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La otra vereda
Por: Norma Morandini. (Enviado por Juan Osterkjaerhuus)
Cuanto más nos separamos de su tiempo, más su figura se agiganta, tal vez, porque
nos demuestra todo lo que nos falta y más necesitamos como país.
Para mí, como para tantos, Alfonsín significó el fin del exilio. En ese idilio del
regreso y el reencuentro con el país, hicimos lo que se hace en los idilios, poner en el otro
todo lo que nos falta. Así, depositamos en aquel abogado de Chascomús toda nuestra
ilusión. Por culpa u omisión ante el terror de la dictadura, el mundo también lo
engrandeció. Y Alfonsín, como nunca antes en nuestra historia reciente, fue el Presidente
de todos los argentinos. No había, entonces, veredas enfrentadas. Pero como adolescentes
políticos, le exigimos mucho más de lo que podía darnos como el primer Presidente
después del terror, sin saber, entonces, que a la democracia debíamos construirla entre
todos.
Viví como cronista, aquel cierre de campaña en la Avenida 9 de Julio, en nuestra
antipática megalomanía, la “mas larga del mundo”, el mismo lugar en el que tan solo días
antes, la quema del cajoncito de Herminio Iglesias, con sus llamas de fin de campaña, soltó
los fantasmas y ahuyentó los votos
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. El triunfo electoral de Alfonsín se vivió antes como un triunfo partidario, sin la
generosidad de entender que en realidad, los argentinos, indistintamente, habían rechazado
en aquel cajoncito lo que no queríamos, la violencia política, esos tiempos en los que cada
muerte se vengaba con un nuevo cadáver. Entonces, celebramos el advenimiento de la
democracia, sin llorar por la humillación de una guerra perdida. Nos abrazamos en la
alegría de la promesa de libertad, sin reconocernos en el dolor que nos desquició como país.
Sólo cuando los jerarcas de la muerte fueron obligados a comparecer a los tribunales
comenzó a disiparse la oscuridad: El Juicio de las Juntas reconstruyó a lo largo de ocho
meses el rompecabezas macabro del terrorismo de Estado. La descripción de las torturas, la
modalidad de los secuestros parecían la luz de un reflector. Sin embargo, con el tiempo se
reveló que apenas era la luz tenue de la vela. Hoy lo sabemos: para dominar el pasado no
alcanza con la sola exposición de la tragedia personal de los sobrevivientes. Es probable
que ningún pasado pueda dominarse. Pero si la reconstrucción del pasado nos vuelve a
enfrentar, triunfó, una vez, el autoritarismo que nos desquició.
Sólo por sentar a los dictadores en el banco de los acusados, Alfonsín ya ganó el
pedestal de la historia. Un Juicio que sólo fue posible por el coraje de las víctimas, la
“locura” de las madres que increparon al poder de la dictadura, por el compromiso de ese
gallego llamado Alfonsín que fue uno de los pocos dirigentes políticos que se involucró en
la denuncia de la violación a los Derechos Humanos. Mas tarde, los jueces que condenaron
a los jerarcas de la dictadura, al ordenar en la sentencia el enjuiciamiento de los
torturadores, fueron más allá de lo que el mismo Alfonsín había diseñado como estrategia
de pacificación. En aras de la verdad, otra hubiera sido la historia si ganaba Luder, quien ya
había negociado con los militares una autoamnistía. Por eso, nadie puede arrogarse hoy el
patrimonio de los Derechos Humanos. Las víctimas sólo tenemos autoridad para
testimoniar lo que sucedió, pero eso no nos da derechos para organizar la sociedad en la
medida de nuestro despojo.
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Desde el inicio de la democratización, la promesa de un futuro en libertad quedó
encadenada a ese pasado que en Argentina no termina de pasar porque se impuso como
terror. Nuestra mejor energía fue utilizada en revisar y condenar ese pasado. Fuimos más
lejos que nadie, y por eso, tal vez, postergamos lo que hoy nos increpa, la construcción de
una nueva cultura democrática, la que respete el disenso y haga del diálogo la forma de la
convivencia política.
Sin embargo, fueron las crisis económicas las que impusieron las cifras sobre el valor
y en la medida que nos fuimos separando de aquel pasado que nos unió en el temor o la
esperanza, reapareció la otra vereda, la que nos enfrenta por pensar de manera diferente.
Como prueba, los funerales de Raúl Alfonsín, donde muchos dirigentes políticos
remarcaron las diferencias, como si dijeran: miren que humano soy, lloro al que no es mi
igual.
¿No será que la tristeza que recorre el país expresa esa carencia? Ya no la pérdida del
padre, sino la orfandad ante nosotros mismos por lo que no supimos construir: una país de
todos, subordinado a una legalidad de valores compartidos. Si el espacio público es, como
dice Arendt, el lugar donde los hombres y mujeres mostramos lo que somos, en lo mejor y
lo peor, en el llanto compartido por la muerte de Alfonsín, los argentinos estamos añorando
aquel tiempo en el que apostamos a la esperanza de vivir sin otras veredas que no fueran las
de la normalidad democrática.
¿Acaso no había detrás de la promesa “con la democracia se come, se educa y se
sana”, la idea de Derechos Humanos, ajenos a nuestra tradición autoritaria y asistencialista,
que aún no incorporamos como cultura política? De lo que se trata ahora, es que podamos
crecer sobre nosotros mismos y hacer carne lo que sí nos deja Alfonsín, un ideario de unión
y superación de las viejas antinomias que en su época no entendimos, y menos
construimos. Ya sin padres políticos, sólo nos resta la madurez política para construir una
autentica cultura democrática. El único antídoto al autoritarismo. Gracias Alfonsín

Con la presencia de Gil Lavedra, se creó el Ateneo
"Raúl Ricardo Alfonsín"
(Gentileza de “Diario Andino”)
El ex diputado compartió una charla con vecinos de la localidad. De esta manera, se
conformó un nuevo espacio " para la promoción de ideas y propuestas".
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08/01/2019
El viernes 4 de enero se fundó el Ateneo “Raúl Ricardo Alfonsín” y su Junta promotora de
actividades para la producción de "todo tipo de conocimiento que pueda ser útil a nuestra
sociedad", indicaron desde el nuevo espacio.
La reunión contó con la presencia del Dr. Ricardo Gil Lavedra, quién se refirió a la
situación político económico actual. Elogió la iniciativa de un grupo de vecinos, integrado
por Gunardo Pedersen y Gerardo Minnaard, y contestó algunas preguntas de los radicales y
participantes.
"La propuesta actual del Ateneo es escuchar a la gente", sostuvo Minnaard a DiarioAndino,
dejando en claro que por el momento no es un espacio con fines electoralistas.
"El Ateneo fue impulsado por radicales y adherentes haciendo propia la consigan del ex
presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín en su histórica campaña de 1983: “Todos juntos”. Se
ha generado así un nuevo espacio político amplio de discusión, análisis, estudio e
investigación, para crear propuestas, planeamiento, programación y almacenamiento y
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difusión del material recibido bajo la forma de archivo en link comentado", sostiene el
grupo en un comunicado.
"Se pretende que el nuevo espacio sirva para la promoción de ideas y propuestas, con la
finalidad de servir como espacio de conocimientos, para la consulta libre y gratuita de la
comunidad y público en general. De esta forma quedo creada la Junta Promotora integrada
por vecinos de todos los barrios de Villa la Angostura", concluyeron.

La OEA declaró “Ilegítimo” el gobierno de Nicolás
Maduro.
(Diario Perfil, 10.01.2019)
La OEA declara "ilegítimo" el gobierno de Nicolás Maduro Lo decidieron en una sesión
extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que fue solicitada por las misiones de
varios países. Piden que haya "nuevas elecciones presidenciales". La Organización de
Estados Americanos (OEA) se reunió en una sesión extraordinaria este jueves sobre
Venezuela, y en un borrador de resolución declaran "ilegítimo" el segundo mandato de
Nicolás Maduro. La reunión comenzó a las 11H00 hora local (16H00 GMT) coincidiendo
con el juramento de Maduro para un segundo mandato, que es considerado ilegítimo por
gran parte de la comunidad internacional. La Asamblea General de la OEA está compuesta
por las delegaciones de todos los Estados miembros activos, que actualmente son 34, ya
que Cuba no participa. El borrador necesitaba 18 votos para ser aprobado como resolución:
obtuvo 19 votos en total, declarando así "la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás
Maduro que se inició el 10 de enero". La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de
la OEA fue solicitada por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú. La medida "hace un llamamiento para la
realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un
proceso libre, justo, transparente y legítimo". Entre los países que votaron a favor
estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá y Brasil. Maduro
empieza un nuevo mandato con hiperinflación de más de 1.698.000% Venezuela,
Nicaragua, Bolivia y algunos países del Caribe, en tanto, votaron en contra y entre los
países que se abstuvieron estuvo México. Maduro ganó el 20 de mayo los comicios
boicoteados por la oposición. Su país está sumido en una grave crisis política y económica,
que ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar el país desde 2015, según la ONU.
La crisis en Venezuela ha provocado además escasez de alimentos y medicinas y, según el
Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en 2019 alcanzará 10.000.000%.

2018: El año que se cobró los errores
Por Eduardo Fidanza, La Nación, 29 de diciembre 2018, párrafos elegidos.
El gobierno de Cambiemos desarrolló un amplio repertorio de incongruencias cognitivas:
primero, definió sus principales políticas mirando las encuestas antes que los problemas;
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segundo, sobreestimó su propia capacidad, convenciéndose de que conformaba un equipo
de calidad insuperable -"el mejor en los últimos 50 años"-; tercero, estableció una
causalidad errónea al suponer que la simpatía política de las principales potencias
desencadenaría un flujo incondicional de dólares frescos e inversiones productivas; cuarto,
confundió el apoyo electoral con el poder político real; y, quinto, subestimó la gravedad de
la situación heredada. …………………………………() …………………………………..
Datos severos que fueron menospreciados por un gobierno tal vez bienintencionado que,
sin embargo, sucumbió al canto de las sirenas de su propio narcisismo: somos los mejores
intérpretes de la sociedad, no perderemos el tiempo en consultas, haremos la
transformación que nadie pudo hacer, no precisamos el consenso, la inflación es lo más
fácil de resolver.

Picadita de Textos
("La Nación"- 6 de enero de 2019- enviado por Bernardo Sheridan- Colón- Prov. de Bs.As). "

Mario Negri, sobre Cambiemos: " debe dejar de ser una circunstancia electoral para ser una
coalición, donde la discusión sea entre iguales sobre el rumbo que se quiere seguir y qué
instrumentos se deben adoptar."
(Brenda Austin, Diputada por la U.C.R., Córdoba, del artículo “Combatir la corrupción
como un mandato constitucional”, Diario Río Negro7 de enero 2019. Párrafos)
………………………………………………() ……………………………………………………..
“Si combatir la corrupción es un mandato constitucional y convencional (Argentina es
firmante también de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción), ¿cómo es
posible que el Congreso sea -para algunos- el refugio que les garantiza impunidad? ¿cómo
puede quedar a criterio de los propios legisladores la interpretación del alcance de la ley de
fueros?”
…“En síntesis, alguien con condena penal por delitos de corrupción puede (y debe) perder
su derecho a ser elegido hasta que se demuestre lo contrario. Es simple, es claro, es
transparente. Predicar con ejemplo, implica hacer los esfuerzos necesarios para que la
política vuelva a ser sinónimo de bien común”.
(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.

(Del Mahatma Gahndi)
LOS SIETE RESPONSABLES DE LA DECADENCIA SOCIAL
Riqueza sin trabajo
placeres sin escrúpulos
conocimientos sin sabiduría
comercio sin moral.
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Política sin idealismo
religión sin sacrificio
ciencia sin humanismo
(De “La Otra vereda”, publicada arriba, escrita por Norma Morandini)
Para
mí, como para tantos, Alfonsín significó el fin del exilio. En ese idilio del regreso y el
reencuentro con el país, hicimos lo que se hace en los idilios, poner en el otro todo lo que
nos falta. Así, depositamos en aquel abogado de Chascomús toda nuestra ilusión.
Alfonsín, como nunca antes en nuestra historia reciente, fue el Presidente de todos los
argentinos.

NUEVO SISTEMA EDUCATIVO EN JAPÓN
(Renviado x watsapp, por Alberto Finguer, profesor de Educación Física, CABA.)
Se está probando en Japón un revolucionario plan piloto llamado "Cambio Valiente" (Futoji
no henko), basado en los programas educativos Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y
Comenius. Es un cambio conceptual que rompe todos los paradigmas.
Es tan revolucionario que forma a los niños como "Ciudadanos del mundo", no como
japoneses.
Entenderán y aceptarán diferentes culturas y sus horizontes serán globales, no nacionales.
¡Imagínese que ese cambio se está dando en uno de los países más tradicionalistas y
"machistas" del mundo!
El programa de 12 años, está basado en los conceptos:
- Cero materias de relleno.
- Cero tareas.
- Y Solo tiene 5 materias, que son:
1. Aritmética de Negocios. Las operaciones básicas y uso de calculadoras financieras.
2. Lectura. Empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y terminan
leyendo un libro por semana.
3. Civismo. Entendiendo éste, como el respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, el
respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología y
medio ambiente.
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4. Computación. Office, internet, redes sociales y negocios on-line.
5. Idiomas. 4 ó 5 Alfabetos, Culturas, Religiones, entre japonesa, latina, inglesa, alemana,
china, árabe; con visitas socializadoras de intercambio a familias de cada país durante el
verano.
¿Cuál será la resultante de este programa?
Jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4 alfabetos.
- Son expertos en uso de sus computadoras y celulares como herramientas de trabajo.
- Leen 52 libros cada año.
- Respetan la ley, la ecología y la convivencia.
- Manejan la aritmética de negocios y finanzas al dedillo.

¡Contra ellos van a competir nuestros hijos! ¿Y quiénes son nuestros hijos?
• Chicos que saben más de los chismes de la farándula de moda, que se saben y conocen
los nombres y la vida de los artistas famosos, pero nada de historia, literatura o
matemáticas, entre otros...
• Chicos que hablan sólo español más o menos, que tienen pésima ortografía, que odian
leer libros, que no saben hacer sumas de quebrados, que son expertos en "copiar" durante
los exámenes y burlar las normas a los ojos de padres y educadores.
• Chicos que pasan más tiempo viendo y aprendiendo las estupideces de la Internet, la
televisión o partidos e ídolos de "fútbol", que estudiando o leyendo, casi sin comprender lo
que leen, y por ello creen que un jugador de fútbol es superior a un científico.
• Chicos que son los llamados homo-videos, ya que no son socializados adecuadamente,
sino que están estupidizados, zombies del iPhone y Android, las tablets, el skate, el
facebook, Instagram, los chats; donde sólo hablan de las mismas estupideces que
enumeramos antes o con los juegos informáticos, en un claro aislamiento que conocemos
como autismo cibernético y que atenta contra la libertad, la educación, contra su
autoestima, autonomía, contra el respeto a sus padres o al prójimo, contra el medio
ambiente, la solidaridad, la cultura, y promueven un egoísmo alarmante dejando una
sociedad ciega y sin rumbo y viendo un gobierno que miente para robar a manos llenas!!!!
Creo que tenemos mucho trabajo por hacer.

“El Estado soy yo”
(Bertel)
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En la antigüedad el rey era legislador y ejecutor de la ley. ... En pleno apogeo de
absolutismo monárquico, a inicios del siglo XVII, Luis XIV, Rey de Francia, dijo “El
Estado soy yo”, que significa que el soberano está por encima de la ley.(Wikipedia)
Desde este extremo, el autoritarismo deviene, por la gradual irrupción del concepto
democracia, inventada por el pueblo griego, alrededor de 500 años antes de Cristo. Aquella
democracia, era para los terratenientes, los propietarios, las familias patricias, y de vez en
cuando asomaba un comerciante. Pero era “Democracia”. 2.000 años antes de Luis XIV
El término significa “gobierno del pueblo”. Y por antítesis, pueden mencionarse para los
mismos tiempos, otras formas de gobierno: Caciquismo, Teocracia, Dictadura, Tiranía, etc.
En nuestra actualidad argentina, hemos conocido ejemplos de horizontalismo, y de
verticalismo.
Puede decirse que el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo una fuerte convocatoria a un
horizontalismo real. Por el equilibrio de poderes, por el Plan Nacional de Alfabetización,
por la consulta del Beagle, la creación y funcionamiento de la CONADEP, y otros
testimonios, creció la participación popular y se enriqueció la democracia.
Los hubo y hay también, muestras de verticalismo. Sino, ¿qué otra cosa serían las
autoridades eternas de los gremios, las familias que gobernaron y gobiernan durante largos
períodos en las Provincias y en algunos municipios? Hablo de los Rodríguez Saa, de los
Saadi oportunamente en Catamarca, y varias otras provincias, particularmente del norte
argentino.
¿Y para qué toda esta letra?
Tal vez para proponer como fenómeno social de discusión, qué Estado queremos.
El régimen autoritario, verticalista, personalista, puede –en el caso de un muy buen
gobernante – hacer avanzar más rápido la modernización y hasta tal vez, la economía.
Pero como depende de un ser providencial, desaparecido éste, corre serio riesgo de
volverse a caer, hasta la llegada de otro gobernante providencial. Porque mientras él
piensa por nosotros, no aprendemos, no crecemos.
Tiene, también, la característica de que no demanda esfuerzos intelectuales ni
superación generalizada en la población. “El jefe piensa por vos”.
Mientras que esos no son males de la democracia horizontal. Allí, el mayor peligro es
el democratismo, que supone la “eterna consulta”, y el asambleísmo. Las cosas tardan
algo más en hacerse. Pero junto a ella, crecen las personas en su formación, capacidad
y responsabilidad. Allí, cada uno debe pensar y hacer. Y no esperar a un iluminado.
Que, además, termina generalmente, jineteando a la sociedad para satisfacer su ego.
¿Cómo han resuelto funcionar los países más exitosos?
Con una solución sabia.
Los Parlamentos dictan las leyes. “Encomiendan” las acciones del Ejecutivo.
Resueltas las leyes (lo que podríamos llamar “mandatos”) el Ejecutivo hace. Ejecuta,
de ahí su nombre. Y regula a la sociedad.
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Y la Justicia observa que las leyes se cumplan, y dirime los casos de controversia.
Esos países (casi todos), han optado en materia de economía, por un sistema liberal
regulado por el Estado. “Liberal” en su sentido amplio. Y una acción social, puesta en
marcha, con la consecución progresiva, de la justicia social.
Son también llamados “progresistas”. Por ejemplo, nunca tomarían decisiones que
quebrantan fuertemente los derechos consagrados de los ciudadanos. En Dinamarca,
allá por los ´90, se discutió en el parlamento, en los sindicatos, en los partidos políticos,
y en la sociedad toda, la cantidad de horas semanales de trabajo que fueran la “regla”.
Los sindicatos querían bajar de 40 horas a 30. El gobierno trataba de demostrar que
eso podía hacer colapsar la economía. El final fue 37. Pero corridos los horarios de tal
forma, que la familia disponía de períodos de fin de semana de más tiempo.
¿Por qué hicieron así? Porque el triunfo de la democracia, era encontrar un punto
medio que no diera suma cero. Esto es, que alguien derrote al otro en esta discusión.
Y se acabó el problema. Por lo menos, por entonces. Eso sería también, progresismo.

…Y nos vamos
Será hasta dentro de un par de semanas. Por ahora, la Villa rebalse de visitantes, y
nuestros vecinos, los que prestan servicios de turismo, viven a todo vapor.
El dólar ha actuado fuertemente a favor del consumo interno. Acá nunca vimos tanta
gente.
Bueno, como decía Wimpy: “Que todo sea para bien”
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar
Acá podés leernos clikando en “archivo”

gunardop@gmail.com
Acá podés escribirnos
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