Villa la Angostura

15 de abril de 2017

Vi

·

Vi

VOZ RADICAL

24ll

·

Para vos…
Hacia un arco socialdemócrata
Boletín Informativo desde Villa La Angostura N°

179

La carta de una docente misionera a Hebe de Bonafini que
conmueve a las redes sociales.

©
Proporcionado por THX Medios S.A. Mariela Stumpfs (Gentileza Facebook)
Mariela Stumpfs es docente en la Escuela N° 288 de la localidad de Oberá, Misiones. Como cada año en
la víspera del Día de la Memoria, la semana pasada habló con sus alumnos de 5º grado sobre los
crímenes aberrantes de la última dictadura y sobre la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
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en la defensa de los derechos humanos. Grande fue su desilusión cuando, poco después, escuchó el
discurso de Hebe de Bonafini. Empujada por la bronca y la tristeza, decidió desahogarse con una
conmovedora carta publicada en su perfil de Facebook y dirigida a la líder de Madres, qué
rápidamente se viralizó y fue compartida por miles de usuarios.
"Sra. Hebe de Bonafini, ud. me arruinó mi clase", comienza la misiva, en la que la docente interpela a
Bonafini en duros términos: "¿Cómo le explico a mis niños el lunes 27/03 que lo que les dije jueves 23/03 no
era verdad? El jueves les conté a mis alumnos de 5º grado que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo defienden
y luchan por los derechos humanos sin saber que a las dos horas usted diría: 'Las Madres no somos más un
organismo de derechos humanos… Somos una organización política y nuestro partido es el kichnerismo,
somos de Cristina a muerte'. ¿Por qué mezcló con la política tan noble labor mundialmente reconocida
por lo que han logrado y seguirán logrando? ¿Será que todas las señoras de su organización piensan como
usted? No lo creo, sinceramente NO lo creo, sin embargo usted se expresa en nombre de todas…".
Stumpfs explica en la carta a Bonafini que en sus clases, a sus alumnos, siempre les contó la "parte buena" de
la líder de Madres. "No les dije nunca que los llama de 'hijos de re mil puta, forros, pelotudos, mierdas,
zorros, y etc. etc.' a quienes piensan distinto, y que amenaza con volar la Casa de Gobierno con una bomba,
tampoco les conté que no respeta a la justicia diciendo 'métanse la declaración en el orto', menos que menos
les dije que se sospecha que ha lucrado con la necesidad de la gente. ¿Sabe por qué señora? Porque quiero ver
el vaso medio lleno, quiero valorar lo que sí es destacable de su labor, quiero creer que usted reacciona así
porque nunca pudo cerrar su herida, no pudo perdonar lo que sufrió como madre en la época de la dictadura y
como yo también soy madre la comprendo; dejé pasar muchas cosas porque usted me da lástima".
"No soy docente recién recibida, hace casi 20 años que en mis clases de Ciencias Sociales les cuento a mis
alumnos sobre su lucha, su garra y sus virtudes pero le confieso que cada vez me cuesta más hacerlo y creo
que a partir de sus declaraciones de ayer me rindo, ya no podré defenderla más y menos al oír su frase de
hoy en un acto de reivindicación de la democracia gritar a los cuatro vientos 'Basta de ser democrático para
ser bueno, yo no soy buena, me cago en los buenos'".
La docente se lamenta porque sabe, dice, que la carta no le llegará a Bonafini, pero sostiene: "me hizo bien
desahogarme un poco, porque usted no solo me arruinó mi clase, también me arruinó el día. Hoy me he
levantado muy triste porque no es fácil como docente tratar de inculcar a los alumnos el ¡Nunca más! y la
valoración y el respeto a la democracia con tanto malos ejemplos suyos y de su oscuro entorno que
paradójicamente en nombre de la democracia atenta contra ella una y otra vez al decir públicamente hasta el
hartazgo que este presidente no debe terminar su mandato…".

Destituyente o qué?
( de nuestra redacción)
Por edad, y por lector observador, recuerdo cosas que me permiten alarmarme y trasmitir mi alarma a mis
conciudadanos.
Voy a hacer una rápida enunciación escrita de cosas que ya nos pasaron:
1) El Doctor Arturo Umberto Illia, asumió su gobierno en 1963. Ya había caído, víctima de la
condición de “tutores de la patria” que ostentaron nuestras fuerzas armadas, el Dr. Frondizi.
2) Apenas asumió Illia, empezaron paros en su contra, conspiraciones militares, mensajes de
intimidación y rumores de los medios. Aún así, su gobierno fue exitoso como gestión pública. Pero
no voy a hablar de sus bondades. Voy a hablar de la capacidad de destitución que lograron las
FFAA, los medios de comunicación tipo “La Nueva Provincia” y “Primera Plana”, la primer revista
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política de circulación masiva, la complicidad de los gremios. Al Dr. Illia, lo describieron como un
anciano bueno que no sabía gobernar. Y ¡¡¡Oh, sorpresa!! Comparando su gestión, fue el del mayor
avance en los frentes económicos y sociales, de la argentina del siglo XX, por lo menos.
A Illia lo volteó la riguroso y ancha confabulación de un arco increíble: Los intereses de las
manzanas que rodeaban la Casa Rosada (La “city”, dirían hoy), con los gremios peronistas, cuando
su gobierno había levantado la proscripción que pesaba sobre el Justicialismo.
En el primer acto público del mandato del golpe de Onganía, subieron al palco, junto al General, una
pléyade de contradicciones humanas: Athos Fava, titular del comunismo, Lorenzo Miguel y el
entonces segundón Saúl Ubaldini, dirigentes peronistas, y representantes de la Sociedad rural y la
Iglesia Católica Argentina. Todos había confabulado.
Apenas asumió Alfonsín, su compañero de ruta en el viejo tronco radical, el Dr. Oscar Alende (“El
bisonte”) se fue con la oposición a tirarle piedras a su propio origen. Actitud que no sólo traicionaba
su pasado, sino que era una franca muestra de odio irresponsable en esa hora, cuando había que
restañar la república violada por el Proceso. Ninguno pensó en la debilidad de nuestra argentina.
Junto con ello, y a medida que se desgastaba la imagen de Raúl, crecían las usinas de descalificación
política, fogoneados por sus adversarios, convertidos en aliados que se dedicaron a confabular contra
el gobierno, aún a costas de la suerte de la Argentina. Y así, ¡¡¡Felices Fiestas!!! pasó a ser
ridiculizado, “con la democracia se come, se educa y se sana” fue bastardeado y perdió la enorme
magnitud de su contenido, y “La Democracia se cura con más democracia” ni siquiera se salvó del
olvido. Hoy, esas frases adquieren su peso trascendente cuando el tiempo le dio la verdadera
dimensión.
Apenas asumiera Alfonsín, le ofreció a Italo Argentino Luder integrar la Corte Suprema de Justicia,
y este rechazó el ofrecimiento. Sabía lo que se venía. En especial, su propuesta de convalidar la
autoamnistía a los militares, y el juicio consecuente.
También invitó a importantes dirigentes peronistas a integrar la CONADEP. Por alguna razón
presuntamente perversa, ninguno aceptó. Prefirieron hacer oposición salvaje por intermedio del voto
opositor permanente en el Congreso, y por medio de las 13 huelgas generales a las que convocara su
“columna vertebral”, la CGT. Ni en la más profunda emergencia argentina, fueron solidarios, salvo
en la Semana Santa, en que compartieron el Balcón con Raúl Alfonsín. Salvada la república,
empezaron a desprestigiar lo logrado.
Demasiado rápido olvidaron que su propio partido, había propuesto dejar vigente la ley de
autoamnistía que propusiera Italo Luder, su candidato a presidente en las primeras elecciones que
perdieron. Una vez más, no se habían hecho cargo de su pasado.

Así que cuando algún vate de buena memoria recorre nuestra historia, y ve la realidad actual, no se le debe
achacar agorería utópica cuando dice que Baradel sube la apuesta en forma crónica, hasta que queda la
huelga aún mientras los maestros vuelven a clase; cuando el Kirchnerismo llama “persecución” al libre
funcionamiento de la justicia, cuando se espantan ante los números, se olvidan que perdieron ellos mismos, la
mejor oportunidad económica de nuestra historia reciente, y cuando advierten con el dedo admonitor sobre la
transparencia, y el funcionamiento de las instituciones, olvidan que hace dos docenas de meses, llenaron la
justicia y la Magistratura con sirvientes, y clausuraron el INDEC en una decisión antirrepublicana y
anticonstitucional.
E insisten con la huelga feroz e interminable los docentes, los dirigentes gremiales que envejecen en sus
despachos y los partidos de raíz peronistas, o ultras de cualquier extremo, respondiendo al viejo reflejo
condicionado que les ordena hacerle la vida imposible a todo gobierno que no sea de ellos. Como lo hicieron
siempre, como lo hacen ahora, y como piensan seguir.
Este último párrafo descriptivo, ¿no es destituyente?
Y si no lo es, ¿qué es?
Tal vez dejen de hacerlo porque el pueblo ya se pudrió de la cultura de la parálisis argentina permanente y
quiere cambiar. Tal vez no queremos más que 20 piqueteros perjudiquen a miles de trabajadores a quienes
nadie les consulta nada, u no pueden asistir a su trabajo. Tal vez de ahí nació una nueva: “Yo no paro”
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“Deseamos que algo se haga en pos de la seguridad vial…”
(www.laangosturadigital.com.ar)
El vecino Florencio Reymundo cuestiona que "circulan vehículos sin seguro, conductores sin carnet, con
luces de posición delanteras de color violeta, transportan menores sin silla de seguridad y sin cinturón", entre
otros puntos.
Sr. Director:
Al Sr Secretario de Seguridad. Debo decirle que me llevó algunos días decidirme a enviarle estas líneas.Finalmente aquí esta’, decidí que debía hacerlo como persona formada en el estudio de las leyes de la
seguridad vial y porque creo que aún está a tiempo de cumplir con la responsabilidad que le entregaron y que
Ud. aceptó.Debo decirle que con ESTUPOR Y VERGÜENZA leí sus expresiones en los diarios locales .ESTUPOR porque no puedo entender cómo la persona responsable de la seguridad vial de todo los habitantes
de esta villa pueda decir que esperara 6 meses para hacer cumplir el artículo 34 de la ley nacional de tránsito
24494 , cuando esta ley data del año 1993 y Ud. como responsable primario debería hacer cumplir su
totalidad ,desde el primer día que inicio sus funciones.VERGÜENZA Porque sus expresiones son vertidas luego que la Republica de Chile manifiesta que exigirá la
VerificaciónTécnica Vehicular a las unidades Argentinas.- No tiene que esperar que nuestros vecinos
trasandinos inicien acciones o creen alguna ley sobre seguridad vial, felizmente nuestro país tiene leyes muy
claras al respecto y desde hace muchos años.- SOLO TIENE QUE HACERLAS CUMPLIR y no correr detrás
del carro.Como el refrán dice que la caridad bien entendida se inicia en casa, le solicito que el control de la RTO
(Revisión Técnica Obligatoria) la inicie con las unidades del parque automotor municipal, ya que algunos de
estos están en estado de calamidad .Por si Ud no camina las calles de nuestra localidad, le digo que circulan vehículos sin seguro, conductores sin
carnet, con luces de posición delanteras de color violeta ,transportan menores sin silla de seguridad y sin
cinturón, conducen hablando por teléfono, estacionan en lugares no permitidos con cordón cuneta pintado de
amarillo, rojo o entre carteles de discapacitados o sobre la senda peatonal, no se detiene al cruce de una
peatón por la senda peatonal-Podría seguir enumerando algunas infracciones más , y para demostrárselo
adjunto una foto tomada en pleno centro .Le recuerdo que la avenida Arrayanes no es la única calle de nuestra localidad ,aunque pareciera que es así, ya
que solo en esta ,algunas veces se ve un inspector caminando por allí ,el resto de las calles de nuestro ejido
también deben ser controladas, porque allí también viven contribuyentes que merecen tener SEGURIDAD.En los últimos meses se registraron 2 siniestros viales sobre la avda. de Los 7 Lagos, en ambos involucro
motos. No he visto ni escuchado alguna manifestación de su parte sobre tomar medidas sobre esta avenida,
digo por ejemplo hacer un proyecto de dársenas, derivadores o rotondas.Solo le escuché hasta ahora decir que para el verano tendríamos 6 NUEVOS INSPECTORES DE
TRÁNSITO y colocarían 30 SEMAFOROS, por cierto expresiones fallidas a la fecha y como único logro la
desilusión de quienes esperamos y deseamos que algo se haga en pos de la seguridad Vial de los habitantes de
nuestra villa. –
Si bien , y entiendo, hay que hacer un trabajo administrativo, de escritorio, la realidad está en la calle y parece
que Ud no la camina.Seguramente alguien dirá o pensará, porqué antes de escribir estas líneas no aporto algo por la Seguridad vial,
pues debo decir que ya lo hice, el 2/08/2016 envié un proyecto de ordenamiento vial al departamento de
tránsito , solo recibí silencio, cuando por buenas costumbres, respeto y educación podrían decir GRACIAS.Pero, soy reiterativo , nuevamente me pongo a su disposición si mi escaso conocimiento pueda ayudarlo.Florencio E. Reymundo. Técnico Universitario en Seguridad Vial. Master en Ordenamiento Vial Urbano

Carta de un hombre maduro que supo ser joven y ahora sabe
ser maduro.
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Me lo manda desde Sevilla Teddy Gago. Amigo, Radical, y lo demás, descubrilo vos.
Hoy se cumplen 8 años de la muerte de Don Raúl. Hace exactamente 8 años escribí este texto que se lo mandé
solo a algunos amigos. Es un poco largo, pero hoy me gustaría compartirlo con Uds. Ténganme paciencia.
Especialmente para Uds. Fabio José Quetglas y Vero Vassel, que caminamos juntos hasta la Recoleta ese día.
Y para vos Baltazar Ojea, alfonsinista tan joven...
"Vos eras un tipo grande, y eras Grande. Recuerdo haberte visto en la Federación de Box, y algún tiempo
después en Ferro. Recuerdo que no hablabas pausado, hablabas más bien como un huracán dispuesto a
arrancar de cuajo tanta tristeza. Y mierda si te creí…! Era imposible no creerte… Recuerdo que nos hablabas
con el dedo índice de tu mano derecha martillando en el aire cada una de tus palabras, mientras tu mano
izquierda descansaba en el bolsillo de tu saco desvencijado por tantos actos de campaña. Te multiplicabas por
todo el país: hoy en Sunchales, mañana en la Capital, pasado mañana en Viedma. En toda la República, de sur
a Norte y desde el río hasta la falda de los Andes tu figura crecía, y se esparcía en cada uno de nuestros
corazones.
Yo tenía veinte años, pero había dejado de ser un imberbe. Usaba un bigote menos tupido que el tuyo, pero
bigote al fin. Vos ya eras un hombre –“El Hombre”, te decían algunos- y yo apenas empezaba a serlo. Veinte
años tenía, pero vos ya eras grande. Un Grande.
Nos hablabas de entrar a la vida, después de haber caminado tanto tiempo a través de la muerte. Y miles te
creímos, y caminamos. Era imposible no creerte. Y caminar creyendo.
Recuerdo esa noche de octubre con la nueve de julio repleta de punta a punta. Fue el cierre de campaña del
ochenta y tres. Yo estuve allí, con mi boina blanca, gritando como un desaforado hasta que se me descosió la
garganta.
Recuerdo también que votaba por primera vez. No sólo voté por vos, además fui fiscal de mesa. Esa noche,
cuando supe que habíamos ganado, salí a la calle, como hicieron millones, a festejar esa proeza: La Vida le
había ganado a La Rabia.
Después vino el tiempo de gobernar. Tal vez esperaba demasiado de vos y de tu gobierno. Tal vez me distraje,
o me dejé seducir por tanto discurso desencantado. Lo cierto es que comencé a distanciarme de vos.
Reconozco, después de tantos años, que hiciste cosas que nadie jamás imaginó; también omitiste hacer cosas
que muchos imaginamos que ibas a hacer. Como dijiste una vez, cuando ya habías dejado el gobierno: No
supiste, no pudiste o no quisiste. Hoy, a decir verdad, me importa un carajo… pasaron veinticinco años, y yo
tenía entonces veinte años, y vos ya eras grande. Un Grande.
Después vino el 89. Te obligaron a irte antes, casi por la ventana. Y muchos festejaron y aplaudieron. Pero yo
sentí mucha tristeza.
Con el paso del tiempo esa tristeza inicial se transformó en bronca, sobre todo cuando le pusiste el cuerpo a
un pacto con el innombrable que jamás comprendí. Te combatí desde el interior de tu mismo partido, que fue
nuestro. Vos sabés bien que no te hablo de esta sociedad de fomento en lo que se ha convertido hoy, sino del
otro, el que vos conociste y el por el contagio de tu entusiasmo yo también conocí.
Pensé que te morías cuando se te desbarrancó el auto en medio de un páramo patagónico. Te vi por los
noticieros de la televisión, magullado y encorsetado, y me dije: “El gallego no se puede morir así”. Y
pensaba: qué tipo empecinado. Sigue caminando el país, hablándole a uno, a diez o a miles. Porque nadie
como vos para dar un ejemplo de lo que significa ser un militante. Toda tu vida fue militar y convencer.
Porque militar significa sembrar una esperanza en el corazón de cada hombre y cada mujer desesperados. No
como muchos lo entienden en estos tiempos en donde los militantes se parecen más a gerentitos de marketing,
que tienen convicciones más volubles que el gas y son más insípidos que el sushi, militantes fraudulentos que
son incapaces de mover un dedo si sus patrones no les garantizan un contrato suculento en alguna
dependencia del gobierno, un I Pod y una chequera. Vos estabas hecho de otra materia. Sucede que vos tenías
un sueño grande. Era tan grande tu sueño que algunos sólo podíamos comprenderlo y seguirlo de a retazos.
Como yo, que estaba enojado con vos, y que escribía articulejos mediocres en un periódico partidario que
editada con algunos compañeros en los que te echaba mierda en balde, pensando que me las sabía todas y ni
siquiera era consciente de que no sabía nada.
Pasó algún tiempo y te tomaste tu revancha en el 99. Tuviste ese nuevo instante de gloria, que hubiera sido
completa si no hubiera sido por esa Momia que huyó en helicóptero, y su corte de ratas adulonas.
Volví a verte hace algunos meses en el homenaje que te hicieron en la Casa de Gobierno. Sabía que estabas
enfermo, pero no le dí mayor importancia a esos rumores. Tantas veces te dieron por muerto que pensé que no

5

Villa la Angostura

15 de abril de 2017

te sería difícil zafar una vez más. Escuché aquel discurso que, ahora comprendo, fue un testamento y un credo
que une con auténtica vocación laica los ideales de libertad e igualdad para todos los argentinos.
La vida en estos días es difícil. Uno trabaja todo el día como un burro para que a la familia de uno no le falte
nada.
Será por eso que me distraje y que recién al llegar a casa, hoy muy tarde a la noche, me enteré que te habías
muerto. La casa estaba en penumbras y yo estaba solo, frente al televisor, negándome a creer lo que decían los
noticieros.
Desde ese momento no puedo apartarme de la pantalla que me devuelve la imagen de miles de personas
desfilando ante tu féretro. Son miles los que están frente a vos, y miles más esperando desde hace horas entrar
al Senado a despedirse de vos. Algunos se persignan, otros corean tu nombre, muchos lloran.
No entiendo bien por qué, pero sorprendía varias veces con los ojos exhaustos de lágrimas. Y se me da por
compartir con vos todo esto que te cuento. Tampoco entiendo bien por qué me siento tan triste… Estoy tan
triste que lo único que puedo hacer para aliviar mi angustia es correr hasta el teclado y ponerme a escribir.
De pronto, mientras tipeo, y vuelvo sobre lo escrito, y lo borro, y vuelvo a escribir, me voy dando cuenta de
las razones que explican mi inusual estado. Me doy cuenta que no estoy triste por vos. Al contrario: me
entristezco por los que quedamos.
Me entristezco porque ya no vamos a contar con tu presencia tan obstinada, tan gallega, tan huracanada.
Me entristezco porque ya no tengo ni nunca más voy a tener veinte años.
Me entristezco porque nadie como vos me va a volver a entusiasmar con un sueño.
Me entristezco por no haber puesto mi mejor esfuerzo en entenderte, aun cuando jamás pudiera lograrlo.
Me entristezco porque ahora soy un hombre grande y me doy cuenta que aún me hacías falta.
No puedo parar las lágrimas, luego de tantas certezas.
Me entristece extrañarte. Hasta siempre, Raúl."
(trataremos de publicar el nombre del autor en el próximo número de “Voz Radical”. Será el 180.)

Picadita de textos
(Carlos M. Reymundo Roberts, en “La Nación”, 10 – 04 -17, parcial)
Se rompieron los códigos del buen ladrón. Las crónicas policiales lo relatan a diario. Hoy te roban, te pegan,
te atormentan, te matan y, por supuesto, no te preguntan nada. ¿Qué ha cambiado de antes a ahora? Muchas
cosas. Quizás en primer lugar haya que poner a la droga. En el submundo del delito, se sabe, hay mucha gente
que usa merca para salir a robar y gente que roba para comprar merca.
( de “Hace falta más cambiemos, y menos PRO, por Oscar Muiño. Se publica entero abajo)
La condena a las Juntas ha sido indigerible para la mayor parte del peronismo (con excepciones
importantes). El PJ de 1983 había prometido que no habría juicios, que era válida la autoamnistía
militar. Después de la derrota, se negó a integrar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas. Al regresar al gobierno, el PJ menemista pretendió el olvido, sobre la base de una
indemnización a las víctimas de la represión y sus familiares, a cambio del indulto para los
victimarios. Una solución material, como le gustaba al PJ menemista. Finalmente, el peronismo
kirchnerista vio una veta, mintió sobre la historia, pontificó que nadie había hecho nada (lo que era
falso) y se proclamó campeón de los derechos humanos (que no le habían importado antes).
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Hace falta más Cambiemos y menos Pro
Comienza el año electoral y se lanza el año político. El gobierno debe preocuparse para retener su base
electoral y un discurso republicano.
Autor: Oscar Muiño
La confluencia en Cambiemos, entonces, emana de una común vocación por la división de poderes,
por los valores de la convivencia civilizada y el Estado de derecho. Es mucho más exigente que el
bloque que votó Scioli-Zanini en materia de decencia estatal, ataque a la corrupción y, aunque
parezca mentira, la verdadera defensa de los derechos humanos.

Detrás del PRO se embosca una secta minúscula pero decidida, que aprovechando los abusos del
kirchnerismo en su invocación a los derechos humanos, intenta diluir la responsabilidad militar en
la represión ilegal. Vergonzante, no se anima a blandir –salvo alguna salvaje excepción– la
reivindicación de la metodología homicida de la dictadura. Basta rascar un poquito y encontrar
objeciones como la del carapintada Gómez Centurión.
El argumento elegido es rechazar una y otra vez la ejemplar sentencia de la Cámara
Federal, que luego del juicio más desgarrador de la historia argentina y una meticulosa
reconstrucción de los hechos, determinó la existencia de un plan criminal elaborado por la cúpula de
las Fuerzas Armadas para exterminar a quien considerara enemigos. La pena de muerte sin proceso
ni sentencia. Más secuestros, más tortura. Y silencio.
El negacionismo no es un delito en Argentina –como sí lo es en varios países europeos–
pero resulta política y socialmente repudiable. ¿Por quiénes? Precisame nte, por la mayoría de
quienes han votado Cambiemos. No se trata de corrección política, sino de defensa de valores
inescindibles de la democracia argentina.
El PRO es un partido que ha exhibido una conducta tolerante, donde confluyen dirig entes
que mamaron en las filas conservadores, peronistas, liberales, radicales, demoprogresistas.
Indudable raíz republicana en su inmensa mayoría y en su propia conducción.
¿Por qué entonces el PRO no descarta a los negacionistas? Porque, en el fondo, no lo cree
un tema importante, piensa que los derechos humanos ya están juzgados y son parte del pasado.
De tal modo, comete un desatino político –además de una decisión cuanto menos errónea– que es
confrontar con el espíritu de sus propios votantes.
¿Cambiemos qué?
Hace un año, el pueblo eligió Cambiemos. ¿Cambiemos qué? El régimen anterior.
Cambiemos fue una consigna admirable. Permitió convocar a radicales y justicialistas, a
conservadores y progresistas. La consigna de la República y la tolerancia podía cobijar –y juntar
votos– a diestra y siniestra, a derecha e izquierda. El resto lo hizo CFK.
Los sufragios de Macri-Michetti, en su mayoría, enfrentaron al kirchnerismo porque no toleraron su
ataque contra las libertades constitucionales, su violación grosera de la convivencia, la baja calidad
democrática, el ataque al librepensamiento. Es decir, por su verdadera política de derechos
humanos, donde la libertad absoluta se concentraba arriba, en el vértice de la pirámide.
Cambiemos expresa a personas que piensan de modo muy diverso sobre cómo resolver las
cuestiones de la economía, qué hacer con los préstamos, cómo recaudar impuestos, cuál es el valor
de los sindicatos o el mejor alineamiento internacional.
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Los votantes de Cambiemos expresan los valores institucionales de la gran tradición del
liberalismo político, mucho más que la vocación por el libre mercado y el neoliberalismo, muy
minoritarios en la Argentina.
No había exceso de Estado sino falta de Estado, disimulada para muchos por el exceso de
gobierno faccioso. Esto lo marcaron largamente Luis Alberto Romero y Liliana de Riz.
Las ideas, los valores, los principios, son decisivos en la toma de decisiones. Desde hace décad as
Manolo Mora y Araujo viene enseñando las distintas corrientes socio -culturales, de ideas, que
atraviesan la compleja sociedad criolla.
Las pruebas abundan. Basta recordar que Elisa Carrió apenas arañó el uno por ciento en las últimas
PASO y hoy emerge con muy altos niveles de aprobación. ¿A qué se debe? A que Carrió parece
encarnar para gran parte de la base de Cambiemos, el proyecto de Cambiemos. Las capas medias
que sustentan valores panradicales y que suplican se escuche a los radicales, aunque más no sea
para evitar tanto error no forzado.
El voto popular
La confluencia en Cambiemos, entonces, emana de una común vocación por la división
de poderes, por los valores de la convivencia civilizada y el Estado de derecho. Es mucho más
exigente que el bloque que votó Scioli-Zanini en materia de decencia estatal, ataque a la corrupción
y, aunque parezca mentira, la verdadera defensa de los derechos humanos. Como todo el mundo
sabe –aunque no siempre en la Argentina– la primera condición para garantizar el ejercicio de los
derechos humanos consiste en respetar el Estado de derecho y la libre expresión de las ideas. Algo
que la sociedad sintió amenazada durante el cristinismo.
La última demostración, la más chocante, fue la célebre grabación de CFK con
Parrilli. Soy yo, pelotudo. Doble escándalo. Uno, que un líder maltrate de esa forma a su
colaborador, del modo que nadie debe tratar al más humildes y modesto subalterno. Dos, que
personas de alto rango acepten semejante trato más pr opio de señor y siervo. Ningún vasallo tolera
ese talante descalificatorio, que anula toda concepción sobre igualdad. Las revoluciones francesa y
norteamericana –para no hablar de la bolchevique– invocaron precisamente ese destrato clasista
como algo inaceptable para un ciudadano y para una sociedad deseable. Sólo la ultraderecha, con su
culto mesiánico al líder, o los cultos a la personalidad en cualquier régimen pueden sustentar
semejante humillación. ¿Qué tipo de progresista (o simplemente de demócrata) puede maltratar así a
otra persona? En esa relación no hay dos sujetos: hay un sujeto único y un objeto despersonalizado,
cuya única tarea es adivinar los deseos de su amo.
Doble falta
El año 2016 terminaba muy bien para el gobierno. Fracas aron los esfuerzos kirchneristas
por convocar saqueos. Producidos estos, denunciarían el hambre, la insensibilidad y la torpeza
oficial, un paso en el camino destituyente que militan desde 2015.
Sin embargo, el gobierno metió la pata de modo inesperado. Y difícilmente perdonable,
dado que nadie lo amenazaba.
La increíble decisión de tocar el 24 de marzo y la repudiable declaración de Gómez
Centurión son, en el mejor de los casos, errores inexcusables. Doble falta. Pérdida de puntos sin que
el rival necesite mover un dedo.
Y es muy malo en lo electoral. La condena a las Juntas ha sido indigerible para la mayor
parte del peronismo (con excepciones importantes). El PJ de 1983 había prometido que no habría
juicios, que era válida la autoamnistía militar. Después de la derrota, se negó a integrar la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas. Al regresar al gobierno, el PJ menemista pretendió el
olvido, sobre la base de una indemnización a las víctimas de la represión y sus familiares, a cambio
del indulto para los victimarios. Una solución material, como le gustaba al PJ menemista.
Finalmente, el peronismo kirchnerista vio una veta, mintió sobre la historia, pontificó que nadie
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había hecho nada (lo que era falso) y se proclamó campeón de los derechos humanos (que no le
habían importado antes).
Lo que Néstor Kirchner advirtió es que había un filón: perseguir a los militares, que ya
no tenían poder ni casi cómplices entre los cuadros activos. El caso Milani desnudó la falacia, pero
la política no cambiaba.
Esa manipulación no mejora un ápice la brutal violencia del Proceso.
Si el gobierno de Cambiemos quería cambiar el 24 de marzo, podía buscar opciones. Por
ejemplo, el 10 de diciembre, día universal de los derechos humanos y retorno triunfal del poder
civil a la Rosada. Pero es el tipo de reflexión que en el PRO no se consigue.
La incomprensión del PRO por lo simbólico permite a los sectores destituyentes desacredi tar al
gobierno, degradarlo a simple instrumento de los poderosos (no importa que los poderosos hayan
sido los más beneficiados por la década K) y serruchar el hilo –por cierto débil– que une a
Cambiemos con sus electores.
Beatriz Sarlo –acaso la más lúcida mirada sobre el fenómeno kirchnerista – expresa hoy
una visión desdeñosa. Como no le interesa el macrismo, no le atrae desentrañarlo ni intenta
comprenderlo. Sus conclusiones resultan menos atractivas que las que hacía ante el fenómeno K. No
es la mirada anhelante de descubrir la verdad, sino la ojeada despectiva de quien le basta lo que
intuye en la superficie para emitir un juicio canónico. Ese alejamiento se reproduce en muchos
espíritus más cercanos a Cambiemos que la propia Sarlo. Porq ue el gobierno da motivos.
Si el gobierno no advierte la importancia de los símbolos en derechos humanos, en
nombrar carapintadas o personas de antecedentes dudosos, si persiste en beneficiar a la gran
minería, condonar incumplimientos de las compañías energéticas, cambiar espacios verdes por
negocios inmobiliarios, ignorar el peso de los valores, estará rompiendo el contrato con sus
votantes. En tal caso, otros podrán expresar el anhelo que llevó a la mayoría a votar Cambiemos.

Los pueblos que no tienen memoria…
La historia de lo que pudo ser y no fue llena estantes y bibliotecas enteras en el trato de muchos temas. Por
ejemplo en novelas e historias de amor. ¡Quien no tuvo una historia que pudo ser y no fue!
También en política. Y muy especialmente en nuestra querida Argentina.
Habría que agregar: No fue, pero forma parte de nuestro pasado, del cual –según los filósofos – es necesario
nutrirse, y salvar lo mejor, y no repetir lo peor.
El 24 de mayo de 2014, se reunieron en San Nicolás los integrantes del FA UNEN. Voy a traer de esa
reunión, dos párrafos que pudieron ser y no fueron y no por eso equivocados. Uno de los dos, vale aún:
2)…” Los delitos cometidos por los saqueadores de la Argentina deben ser declarados imprescriptibles y
fijarse como prioridad la recuperación del dinero de la corrupción para destinarlo a las deudas sociales.
…”Para alcanzar el objetivo supremo de garantizar la libertad y el bienestar general, hemos constituido este
Frente Amplio UNEN, como herramienta política, electoral y de gestión. Vamos a gobernar la Argentina bajo
los principios de la igualdad y la integración social y territorial. Y convocamos a los ciudadanos de todo el
país a marchar JUNTOS.
Firman: Pino Solanas, Ernesto Sanz, Hermes Binner, Julio Cobos y Lilita Carrió.
9

Villa la Angostura

15 de abril de 2017

Esta Alianza, fue un empujón para muchos radicales, y el cierre, que figura arriba, no fue. Sin embargo, de
los cinco integrantes, tres son suficientes y demasiados para cumplir la promesa: Una ley de
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Sea a través de lo que Julio Cobos caracterizó en su discurso
del inicio de su campaña por la candidatura de los Radicales en la Federación de Box, donde le agregó a estos
conceptos, la creación de un “CONDEP DE LA CORRUPCIÓN”.
Solo hay que tener los atributos para llevar adelante, la historia que pudo ser y todavía no fué.

Y nos vamos…
Para el próximo número, prometemos a nuestros lectores hacerles llegar Info sobre dos temas: Las elecciones
a cargos partidarios en nuestro partido, la obra de pavimentación de 12 cuadras ¿o más? De la Villa.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com.ar

Acá podés leer los 179 números

Acá podés ecribirnos

10

Villa la Angostura

15 de abril de 2017

11

