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HAY SOTANAS QUE JUEGAN PARA EL
DIABLO
Por Héctor Ricardo Olivera. Chascomus, 29/07/18
La Democracia somos nosotros.
Esta definición no presume de un aura celestial del que esta columna carece.
Simplemente quiere decir que en Democracia se viven con igual intensidad nuestros
defectos y nuestras virtudes. No hay dudas que es ella, por lejos, el mejor sistema de
Gobierno desde la Grecia de Pericles hasta hoy.
Posiblemente una de sus mayores virtudes es la facilidad con que se puede identificar a los
que no son democráticos, tarea que resulta altamente beneficiosa para cuidarla y mejorarla.
Actitudes, discursos, sutiles o contundentes actos hacen que sea fácil identificar a los que
no son parte del sector.
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Aunque a veces acuden a disfraces populistas o formas de organización con antifaz siempre
terminan enredados en sus verdaderos objetivos antipopulares.
Tal es el caso de la carta abierta recientemente publicada por los obispos de las seis diócesis
de la Provincia de Córdoba en la que opinan sobre el tratamiento de la interrupción
voluntaria del embarazo que está hoy en análisis en el Senado de la Nación.
Es absolutamente legítimo e imaginable que la Iglesia se oponga al aborto. Tiene total
libertad para hacerlo.
Pero a los obispos de la Docta se les voló la sotana.
Es que en su texto dijeron que la aprobación de la Ley transformaría al País en una
dictadura.
Para ser obispos seguramente deben ser tipos grandes lo suficiente para haber vivido con
nosotros los horrores de las dictaduras. Suena entonces insultante el contenido de la carta
abierta.
No es la única expresión de este tipo.
De la misma corporación el cura llamado “Pepe” que tiene una capilla en una villa del
conurbano dijo que “el aborto es un tema impulsado por el Fondo Monetario
Internacional”.
Ya había sacado con otros curas del mismo grupo una carta diciendo que “no es de
cristianos votar por Macri”. Si por ellos fuera reemplazarían en sus misas la señal de la
Cruz por las manos alzadas con los dedos en “v”.
Estos delirios se mezclan con otros del mismo tenor que claramente identifican a los que no
son democráticos.
La Sra. Carlotto encendió su fidelidad kirchnerista cuando dijo que “si pudimos con Videla
también vamos a poder con Macri”.
De los dichos de la Bonafini se puede llenar una biblioteca, pero sería un aporte de clara
indigencia intelectual y una muestra de las groserías que no valen detallar por vergüenza
ajena.
Suma a la misma cuenta el oscuro personaje que es Luis D´Elía que propuso el fusilamiento
presidencial en Plaza de Mayo.
Lo que sí es claro es el intento de generar un clima pre-conflictivo que solo procura cumplir
con el objetivo de impedir que el Gobierno Constitucional de Mauricio Macri cumpla su
mandato. Son los distintos pelajes del peronismo que no pueden admitir que un Gobierno
legítimo no peronista termine su mandato.
Y mucho menos que lo continúe. Esta construcción antidemocrática no excluye socios.
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Los junta desde las izquierdas radicalizadas, la oligarquía sindical, la Iglesia peronista del
Papa que no viene pero ordena desde su púlpito dorado y de todos los que reniegan de la
Democracia que los desplazó del poder.
Para todos ellos la crisis económica que existe y nadie niega es una fiesta.
Los subsidios son un motivo de revuelta que junta gente y corta calles.
El tratamiento de una Ley en el Parlamento es, como dicen los curas, el camino a la
dictadura. Más aún, para el Papa es un método “nazi de guante blanco”.
La grieta que nos separe de esta gente es legítima y necesaria.
Frente al silencio cómplice de tantos del otro lado hay que juntar a los que, sin perder sus
individualidades políticas, estén listos a sostener un sistema que costó demasiada sangre
para que unos pocos especuladores de hoy lo banalicen al servicio de intereses menores.

Picadita de Textos
(Pablo Sirven, “La obsesión eterna de los militares”. Parcial, en “La Nación”, 29/07/18)
Hoy, los kirchneristas, que callaron ante Milani y el Escudo Norte (certezas), son los que se
rasgan las vestiduras por lo que Macri pudiera llegar a hacer con los militares
(suposiciones). Necesitan soñar despiertos pesadillas a medida (los militares reprimiendo
conflictos sociales) para confirmar así sus peores presunciones sobre el Gobierno. Es un
deseo paradójico y vehemente en el que se potencian con la izquierda, siempre dispuesta a
ser funcional para contribuir a los malestares reales o imaginarios.
Resulta absurdo que fuerzas políticas más serias se pongan de acuerdo para derogar en el
Congreso un decreto que pretende anular otro para volver al texto original firmado por el
padre de la democracia.

(Marco Tulio Cicerón. 106 – 43 a.d.cristo)
No saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es como seguir siendo niños.

(Vicente Palermo, politólgo y presidente del Club Político Argentino, párrafos de su nota:
“Cooperación para salir del atolladero”, en Clarin del martes 31/07/18).
¿Cómo no vamos a caer en los mismos errores si los problemas siguen siendo los mismos y
no encontramos el poder democrático para encararlos? Paga bien acusar de incompetencia a
los políticos, de egoísmo a los empresarios, de obcecación a los sindicalistas, de fanatismo
a los líderes sociales, de clericalismo cerril a los sacerdotes…………….()………………
Desesperados por ofrecer una solución, simplificamos engañosamente el problema.
No aclare que oscurece.
3

Villa la Angostura

6 de agosto de 2018

(José Ortega y Gasset)
Mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse, el hombre vive en riesgo
permanente de deshumanizarse.
(“Del Noventa al Centenario”. Humor político” Libros del Rojas. Párrafo. pág 9)
(1890) “Fue políticamente un período de revoluciones radicales y de fraude electoral
manifiesto a través de la llamada “política criolla”, que consistía en una manipulación de
los padrones electorales, y las libretas cívicas. Hubo también, una fuerte influencia del
personalismo…()…., “que cerró casi todos los caminos a la oposición, incluida aquella que
había surgido de sus propias filas”. Para estos propósitos, utilizó indistintamente el fraude
(Alberto Amato, “LA Pluma que describió la Rusia comunista”.
Clarín, 03/08/19)
…”Tenía dos frases que lo pintan de cuerpo
entero: “Cualquier hombre que haya proclamado la violencia
como su método, está inevitablemente obligado a tomar la mentira
como principio”. Y la otra: “En nuestro país, la mentira se ha
convertido no sólo en una categoría moral, sino en un pilar del
Estado”. (foto de Alexander a la izquierda)
Alexander Solzhenitsyn no hablaba del país en el que usted piensa,
sino en su Rusia. Allí nació en 1918 y allí murió hoy hace 10 años.
Fue un crítico feroz de Stalin y del Comunismo. Por eso lo
encerraron en un campo de prisioneros que describió luego en una obra monumental:
“Archipiélago Gulag”. Le dieron el Nobel de literatura en 1970. No fue a recibirlo porque
temía que no lo dejaran regresar a su tierra. Total, que lo echaron en 1974. Se exilió en
EE.UU. Regresó a Rusia, caído el Comunismo, en 1994. En su capilla ardiente estuvo el
presidente Vladimir Putin, ex jefe de la KGB que, en otros tiempos, lo hubiese encarcelado.
De eso hablaba Alexander cuando citaba violencia y mentira.
(de la premio Nobel Svetlana Aleksievich, en “El fin del Homo Soviéticus”, memcionada
por Ezequiel Fernández Moores en “La Nación”)
“A los rusos no nos basta con vivir y punto: tenemos que vivir para algo. Leed a los
clásicos rusos y lo veréis".
(Dos frases de William Shakespeare)
“No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima.
Los gritos son el arma de los cobardes, de los que no tienen la razón”.
“Siempre encontraremos gente que te quiere culpar de sus fracasos,
y cada quien tiene lo que se merece”
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Al establishment no lo espera un Menem,
sino un Maduro
(Jorge Fernández Díaz LA NACION. 29 de julio de 2018. Párrafos

Parciales)
Un consultor bilingüe que cobra por divulgar como ciertas leyendas urbanas
de la política, por revelar conjuras que jamás suceden y por susurrar profecías que rara vez
se cumplen, les viene asegurando en reuniones privadas a empresarios y gerentes que
finalmente se verifica la cruda pero fatal sospecha: solo el peronismo puede gobernar la
Argentina. Quedan así de alguna manera exculpados Macri y sus aliados, puesto que sus
actuales impotencias solo formarían parte de una larga saga en la que frondizistas y
radicales han tropezado siempre con la ingobernabilidad y con la frustración prematura.
…()…..
En otras épocas, esa misma ansiedad, esa precipitación de muchos hombres de negocios se
evacuaba en los mullidos sillones de los generales.
Personas cosmopolitas, respetuosas del Estado de Derecho (en Europa) y habitués confesos
del capitalismo, cavilaban por entonces que los argentinos no estábamos lo suficientemente
maduros para la democracia y que aquí solo podía conducirnos un líder providencial con
los testículos bien puestos y capaz de saltearse las reglas siempre lentas, débiles y
consensuales de la república. El partido militar venía a solucionar entonces un país que "por
las buenas" no tenía solución.
Caída en desgracia esta vía nefasta, el peronismo fue ocupando progresivamente el lugar de
los antiguos "salvadores de la patria": esa factoría de hombres fuertes y poco afectos a la
prudencia. Exasperados por los respectivos calvarios de Alfonsín y la Alianza, los sedientos
imploraban en el oído de los peronistas lo que muchas veces habían rogado en el casino de
oficiales……………………()………....................
Es así como el partido de Perón, destructor de las normas y apoyado por quienes decían
adorarlas, fue investido consciente o inconscientemente como la bala de plata del sistema.
Los resultados económicos y sociales muestran fríamente que ese soliloquio sin
alternancias nos devastó.
Pero algo de aquella fuerza invisible y gravitacional pervive en esta sociedad transgresora
que en las malas propende a añorar el paternalismo de los transgresores. Para acabar
repudiando, años después, sus peligrosos deslices y chapucerías…………()……………
…”por primera vez el establishment recibe del mundo financiero global y de los gobiernos
desarrollados señales de alarma: allí están más preocupados por el regreso del populismo
autoritario que por la reducción del déficit fiscal. La ortodoxia se la pasó reclamando este
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ajuste homérico, que Macri iba programando gradualmente para dañar lo menos posible y
para poder ganar comicios cruciales, y resulta que ahora los ortodoxos están alarmados ante
la posibilidad de que la receta prescripta por ellos mismos haga naufragar a Cambiemos en
las urnas y eso signifique el retorno de los radicalizados.
………………………()………………………..

Luis D'Elía es un personaje marginal, pero tiene la virtud de poner en palabras lo que late
en ese colectivo, y resulta sintomático que sus anhelos violentos no hayan levantado
enérgico repudio entre los dirigentes más presentables de sus propias filas. Quien calla,
otorga. ……………………………………() ………………………………………….

Al establishment no lo espera un Menem, sino un Maduro, y eso amansa un poco a las
fieras. Si los financistas, en este particular contexto, llegaran a concluir que estamos
viviendo un mero recreo entre dos populismos salvajes los flotadores se pincharían y la
nación se hundiría en medio de una hecatombe. Algunos intelectuales pierden conciencia
de lo que realmente sucede, y tienden a relativizar todos estos peligros. A pesar de las
injurias, los hostigamientos y la persecución, muchos de ellos sienten en el fondo de su
alma que contra el kirchnerismo estábamos mejor. Y en la adversidad quieren limpiarse la
lepra del posible fracaso, y buscan una garita confortable desde donde seguir practicando su
rebeldía testimonial. Muchos periodistas mantienen un sano espíritu crítico y un saludable
instinto de investigación. Pero otros colegas, que recibían bajo la mesa dinero del
justicialismo y a quienes no solo se les cortó el chorro, sino que además se les redujo la
pauta publicitaria, se preguntan dos o tres veces al día por qué pensar en el país, si el país
no piensa en ellos. Somos tan argentinos.

Cita de Lifschitz y Stolbizer para avanzar en un
polo progresista
28 Jul 2018
El gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la líder del GEN, Margarita
Stolbizer, avanzaron en su plan de conformar un polo de centroizquierda con la realización
de una “mesa de diálogo abierto” junto a referentes del sector.
En un hotel porteño analizaron la situación nacional desde una visión “progresista” con el
ex diputado radical Ricardo Alfonsin y la intendenta socialista de Rosario, Mónica Fein,
además de: los diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Marco Lavagna y Daniel Arroyo
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(Frente Renovador). También asistieron figuras de ámbitos externos a la actividad
partidaria: Claudia Piñeyro, Juan Carr, Alejandro Katz y Luis Novaresio.
Estamos en un tiempo de transformaciones y la política debe escuchar para acompañar
procesos ricos que generan nuevas demandas y expectativas. Hemos buscado a personas
con quienes tenemos una base de valores compartidos”, dijo Stolbizer. ■

Nueva Vanguardia Iluminada
Gunardo Pedersen reflexiona sobre la decisión de Macri de bajar las AUH y sostiene:
"mientras se les bajan las asignaciones a los más expuestos, no se toca la renta financiera,
ni se habla de impuesto a las ganancias de los grandes grupos económicos".
Cartas de Lectores. En “Diario Andino”
02/08/2018
Otra vez. ¿Y cuántas van?
Ahora, a los jóvenes CEO del gobierno de Macri,
se les ocurrió que había que llevar las
Asignaciones Universales por Hijos, (AUH) a un
mismo valor en todo el país.
Aducen que ya, el costo de vida está emparejado y empiezan por la Patagonia y algunos
otros lugares, para ahorrar 5.000.000.000 de pesos.
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Brillante ecuación para su gobierno. Más tristeza y abandono para los que viven en esas
zonas.
Raúl Alfonsín pediría, señalando: “Un hombre sensato a mi izquierda”
Estamos de acuerdo en que hay que cumplir las metas fiscales, particularmente aquellas que
deberían acreditar un despegue de la economía, y la inserción de argentina en el mundo,
como consecuencia del préstamo del FMI al que deberíamos honrar.
Pero hay algo que indigna: Mientras se “cumple” con la disminución de los reintegros a los
productores, se les bajan las asignaciones a los más expuestos. A los que hemos dado en
llamar los “desposeídos”.
Mientras se recortan los aportes patronales, que financiaban esta reparación, se empobrece
más a la base, y se aumenta la brecha entre ricos y pobres.
Teoría del derrame, le dicen.
La riqueza no se derrama. Crece el vaso.
Mientras, no se toca la renta financiera, ni se habla de impuesto a las ganancias de los
grandes grupos económicos.
¿Este es, entonces y finalmente, la política social de Cambiemos, y particularmente del
PRO que abastece de economistas al gobiernos de Cambiemos?
¿Es ésta la nueva “vanguardia iluminada”?
De esas, ya tuvimos más que suficientes.
Y si es la “nueva vanguardia iluminada”, ¿podrían decirme de dónde sacaron los números?
Ahora que se supone que el INDEC está capacitado para hacerlo, ¿se le consultó antes de
proyectar y dictar el decreto?
Porque por lo menos, el pueblo merece saber a cuánto está el pan, la leche y la papa en
Ushuaia, Santa Rosa y Esquel, y su relación con el precio en el resto del país.
Y está claro que un hogar no gasta lo mismo de calefacción en Río Grande, en Comallo o
Jacobacci, que en San Isidro, Coronda o Luján.
Y también está claro que trasladarse de un pueblo a otro, no implica la misma cantidad de
kilómetros en Chubut que en el área Metropolitana. Con el consiguiente deterioro de la
economía familiar.
Y así hasta el infinito.
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¿Quiénes son estos CEO´s que proyectan un decreto que le hace hacer un papelón
monumental al presidente Macri, perjudicando a los que ya están jodidos?
¿Son “los ojos” que miran por él?
Para mí, son los mismos que se reúnen en salones paquetes y sonríen creyendo que son
superiores, mientras afirman sus propias verdades. Tienen un círculo de amigos y
aprobadores que piensan igual.
Nada que ver con la realidad.

Lo que hay que hacer
Intentamos ir marcando posibles acciones, que no son programa de ningún partido, sino
simples cosas reales, que harían al mejoramiento de nuestras vidas en La Angostura.
Dice nuestra Carta Orgánica en su capítulo III “DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA”, y en especial sobre “Deporte y Recreación”:
Artículo 39: “El Municipio entiende al deporte y la recreación como un derecho
fundamental para todos sus habitantes. Prioriza el Deporte Social, procura la igualdad de
oportunidades, y facilita la participación de los deportistas locales en competencias
internacionales, nacionales, provinciales, regionales y locales.”
¿Qué entendemos por “Deporte Social”? Porque es un concepto amplio.
Por un lado quiere decir que prioriza la participación amplia, de más amplio alcance, es
decir aquella forma de deporte que es un bien de todos. Por eso dice además, bajo “igualdad
de oportunidades”. Cruzar “lo social” con “lo amplio”, sería la recomendación de la COM.
Pero hay algo más: “Deporte Social” es también un intraconcepto, Educar socialmente a
través del Deporte. Es acentuar claramente el contenido y los objetivos que se alinean para
producir una socialización de cada participante. Enseñar y aprender a respetar un
reglamento, en toda clase de situaciones. Respetar también al árbitro, y al adversario, y no
menos al compañero. Respetar los modales adecuados, dar la mano después de terminado el
partido, convocar y convocarse para la superación, tanto agonística, como en las relaciones
humanas.
Si sólo pensáramos en la evolución que sucede en cada chico cuando tiene que compartir
un espacio y un juego desde la competencia leal, si compartiéramos los profesores con los
9
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padres los altos objetivos socializadores del deporte, haciendo del de conjunto, una escuela
de conducta, y obligándonos los profesores, a dotar el deporte individual de marcos de
conjunto, donde el esfuerzo de cada uno suma al grupo, estaríamos acercándonos al
objetivo declamado en la COM.
Para eso, es absolutamente imprescindible que los profesionales de la Educación Física y el
Deporte que vayan a trabajar en nuestra área municipal, deban prepararse, y capacitarse
especialmente para acentuar ese perfil de maestro del movimiento. Priorizando la
formación del ciudadano, por encima del registro de un record.
¿Cómo hacerlo?
Formando un paquete de capacitación focalizada en este aspecto, que pueda incorporarse a
un examen de acceso al cargo para quienes van a desempeñarse con nuestros chicos.

Y nos vamos
Una noticia de hace muy pocos días, ha venido a irrumpir en nuestra historia. Desde
enero al miércoles de la semana pasada, se trabajó por un par de ciudadanos, un grupo de
periodistas altamente juramentados, y la justicia con nombre y apellido, en la
investigación sobre corrupción generalizada del gobierno anterior. Nuestra historia
quedará dividida por un “Antes de los cuadernos gloria, a un después de los mismos”.
Nos vemos en 15 días. Cuando aparezca el número 216, con novedades de la Villa,
Neuquén, y nuestra Argentina. ¿Y porque no también de otros lados?

www.vozradical.com.ar

gunardop@gail.com

acá podés leer 215 números clikando en “Archivo”

acá podés escribirnos
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