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LA “EXTINCIÓN DE DOMINIO” ES COMO
UN DETERGENTE QUE LAVA EL DOBLE
DISCURSO.
Por Héctor Ricardo Olivera (Chascomús)
En una sociedad democrática nos corresponde a los ciudadanos ser respetuosos de la
Ley.
Posiblemente con menos prensa, hay que decir que igualmente corresponde que la Ley sea
respetuosa de nosotros.
Esto significa que la legislación debe acompañar las demandas legítimas propias de los
cambios que naturalmente se producen en el Mundo.
Para eso está el Poder Legislativo, una de las tres columnas fundamentales de la estructura
democrática.
Es el Legislador el que cumple la importante tarea de sancionar normas que ordenen,
actualicen y aseguren el ejercicio de nuestros derechos y nuestras obligaciones.
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A veces la norma incorpora al plexo legal conductas que la sociedad ya ha asumido como
propias.
Otras, y esto es lo más importante, el Legislador consagra nuevas
correspondencias, nuevos caminos y nuevas relaciones de convivencia producto de su
capacidad de leer la realidad y definir trazos que la hagan más justa y más eficiente.
Valga esta introducción para analizar el comportamiento legislativo respecto de un tema
que pone al desnudo la capacidad, la intención y el compromiso de cada uno de los
miembros del Poder Legislativo que hoy actúa en el Congreso de la Nación.
Se trata de lo que técnicamente se llama la “extinción de dominio”.
Como siempre ocurre cuando abogados, jueces y especialistas toman un asunto, cualquiera
que sea, aparece un léxico que lo primero que hace es alejar de la comprensión de la gente
de a pié de qué se trata. Se aseguran así la exclusividad del manejo de la cuestión para
adueñarse de un tema que nos afecta a todos pero no todos comprendemos en profundidad.
La “extinción de dominio” es el acto de quitarle la propiedad mal habida a los
ladrones de lo que se robaron, para que el Estado pueda vender esos bienes y
recuperar así los recursos que puedan servir para hacer caminos, escuelas, hospitales,
cloacas, agua potable o lo que sea.
El Gobierno del Presidente Macri presentó un proyecto de Ley en ese sentido que luego de3
años no logró su aprobación. Lo votó Diputados con varias reformas paliatorias y lo
durmieron en el Senado por 2 años.
Ya se sabe que el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras, que domina
el peronismo en sus distintas vertientes.
La responsabilidad por lo que hicieron mal y por lo que no hicieron es clara.
La intención es obvia. Se cuidan entre ellos porque las víctimas de la pérdida de bienes y
capital caería siempre sobre “compañeros” que en el ejercicio del poder en la docena de
años kirchneristas se robaron todo.
Intentando cortar por lo sano, el Presidente Macri dictó un Decreto de necesidad y urgencia
ordenando el decomiso de lo robado para recuperar todo.
Ahí se despertaron las fieras con argumentos leguleyos que seguramente impedirán la
medida.
Hay que saber que, por ejemplo, hay depósitos oficiales donde se guardan camiones,
maquinarias y automóviles de lujo robados por la banda que le significan al Estado un gasto
mensual tremendo para vigilar y mantener los bienes robados.
En la Boca, por ejemplo, hay un galpón que le cuesta al Estado 250.000 pesos por mes de
alquiler donde se guardan autos VMW, Audi, Mercedes Benz y hasta una Maseratti roja
valuada en 1,6 millones de dólares propiedad de políticos y sindicalistas que por carencia
de una Ley no pueden tocarse.
Como ha sido dicho, el Gobierno no tiene número para sancionar una Ley que permita la
recuperación de estos y tantos otros bienes.
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Son los peronistas los que tienen la llave.
Como no han de usarla, es bueno ponerlos en evidencia para saber que piensan cuando
hablan.
No importa si usan sandalias con medias.
Tampoco si desayunan con una camiseta y cenan con otra.
Lo que importa es que sepamos que se protegen entre ellos porque son parte de la misma
banda, que tiene una Jefa única e intocable.

El intrincado camino de la ley, y las razones del
presidencialismo.
(de nuestra redacción)
Hemos destacado ya muchas veces, la importancia que tiene el Congreso Nacional.
Tiene importancia por lo que hace, por lo que deja de hacer, y por lo que no hace.
Diputados y senadores actúan como las dos cámaras que regulan el dictado de las leyes.
Allí se elaboran, se discuten, a veces se aprueban y otras veces no se aprueban, las leyes
que nos rigen.
¿Pero qué pasa cuando se trata de grandes temas que no se tratan?.
Vamos a dar dos ejemplos, que en la todavía joven transición de nuestra recuperada
democracia no han tenido final feliz. Y me refiero a temas que condicionan severamente la
calidad de nuestra democracia.
Hablemos de la ley de Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el Estado, y
la ley de extinción de dominio.
Ambas fueron invocadas por la mayoría de los partidos políticos, especialmente en las
campañas previa a las elecciones del 2015. Como que eran el desafío que le daría claridad y
calidad a nuestra vida. La ley de imprescriptibilidad,llevaría a la justicia a imperar para que
los buenos sonrían y los malos lloren. (ver “Voz Radical” N° 217 y 218 sobre este tema)
La segunda, es la ley de extinción de dominio. Esto es, que lo robado vuelva al pueblo, por
medio del Estado.
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Perdonen los lectores si estoy mal informado, pero de la primera, no he oído que se tratara
nunca en el Congreso Nacional, desde 2015.
De la segunda sí. Fue aprobada por Diputados. Enviado después a Senadores, donde fue
alevosamente cajoneada. ¿Por quién?
Sí, acertó. Por el Peronismo en sus distintos fragmentos.
La razón invocada es esa intrincada maraña de argumentos por los que no se podía tratar ni
sancionar.
Todos los que hicimos la Escuela Secundaria, y algunos en la Primaria, hemos sido
informados de la diferencia entre los Sofistas, y los Filósofos de la antigua Grecia. Aquéllos
usaban tretas y engaños para llevar la verdad a su favor. Picardías, agachadas, falsas
argumentaciones, hacían arribar sus discursos sin respeto por la verdad genuina. Éstos, (los
filósofos), usaron varios métodos, siempre para llegar a esa verdad, su máxima aspiración.
Los artilugios, las falsedades, las engañifas, las excusas esgrimidas por los ocultadores del
proyecto aprobado, son defraudadores puros. Que nuestra sociedad no se merece.
Los legisladores están para legislar, no para cajonear.
Además, “hacer la ley” no tiene nada que ver con la sentencia que pudiera alguien merecer.
Pero si no se elabora, si se cajonea, si con ello se favorece a un sector o a una persona por
sobre el conjunto de la sociedad, es una inmoralidad.
Quienes usan estos métodos, (cajoneo, demora, pérdida, engaño), deberían ser sujetos de
castigo por faltar a la responsabilidad que deben tener y no tienen. Juraron en su momento,
y recibieron el “si así no lo hiciera, que Dios y la Patria se lo demanden”. Así que no
pueden argüir que no se enteraron.
No digo “Infames traidores a la patria”, pero no estaría mal tipificar una pena severísima
ya sea al senador, o al partido que impide esta decisiva tarea. Por lo menos, deberían ser
sancionados por sus pares, o por el organismo que corresponda, para que no suceda más.
Podrían ser calificados bajo el paragüas de “Falta a los deberes del funcionario público,
y separados de su cargo, hasta que demuestre su inocencia. La figura legal existe.
No soy abogado, pero sí soy Ciudadano Argentino. Ruego que alguien calificado estudie de
oficio, esta indignidad, que sigue tratándose más en las charlas de los contertulios de café,
que en los tribunales o los recintos legales.
Los legisladores tienen derechos.
Pero también deben tener obligaciones.
Podría tratar esto la comisión de legislación?
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Y acá viene este mal funcionamiento de representantes del pueblo (Diputados) y de las
provincias (Senadores) que justifican las intervenciones Presidenciales, con los DNU
(Decretos de Necesidad y Urgencia), especialidad que supo ser del ex presidente Menem.
Macri ha sancionado un DNU para acelerar el tratamiento de la Extinción de domino.
Nada que no esté justificado. Al contrario. Es un tirón de orejas a quienes deben recibirlo.
Vamos, Senadores, no se hagan los pícaros desentendidos…
Alguien tiene que dignificar la democracia. Al Estado de derecho. Ustedes juraron.
Mientras tanto, la Justicia se lució, dictando la sentencia de Imprescriptibilidad de los
delitos de Corrupción desde el Estado, por la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional
de Casación. (mismo llamado que arriba. Ver “Voz Radical” 217 y 218)
Bien hecho.
El Pacto de San José de Flores, al que adherimos los argentinos, sancionó con fuerza de ley,
la “IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD”, que es
la que atañe a las vidas de las personas como garantía a su seguridad y buen trato, lo que la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el Estado, a los derechos de las
personas y los gobiernos. Hemos suscripto el primero de estos casos. Falta el segundo.
El DNU del presidente, retoma la iniciativa. Parece que ahora se va a mover.
Mientras tanto, el espectáculo que damos a nuestros países vecinos, es lamentable: Como
nuestros senadores se lavan las manos indecorosamente cajoneando una ley aprobada por
los primos menores (Cámara Baja), el presidente dicta un Decreto de Necesidad y
Urgencia, para coscorrenear y despertar, a los senadores mañosos o ventajeros.
Vamos, señores Senadores: Se trata de nuestra Argentina, no de “este país”.
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Reproducimos una reflexión del juez RUY BARBOSA DE OLIVERA, (Brasilero, 1849
– 1923) y que llevara el Fiscal Stornelli en el perfil que lo identifica en su celular:

La interna de Cambiemos.
Reenvío mail de Gerónimo Cortes. PERSONALMENTE NO ESTOY DE ACUERDO CON IR
FUERA DE CAMBIEMOS NI CON LLEVAR DE CANDIDATO A LOUSTEAU.
Bernardo Sheridan- Colón- Prov. de Bs.As.

Los rebeldes de la UCR ya arman una fórmula para competir
con Mauricio Macri y piensan en Martín Lousteau.
Marcelo Hugo Helfgot. 02/02/2019.
Un grupo de dirigentes de la UCR encabezado por Ricardo Alfonsín y Juan Manuel
Casella, avanzó un paso en su actitud de rechazo a la reelección de Mauricio Macri y
definió que trabajará para una fórmula partidaria que compita con el Presidente, ya sea
en las PASO o con lista propia.
Además, a través de un documento se pronunció por la recreación de un programa
partidario de perfil socialdemócrata en contraposición con la
línea "neoconservadora" que le adjudicaron al Gobierno encabezado por el PRO.
Los conjurados se reunieron este viernes en la sede de la Fundación Rojas que preside
Casella, ministro de Trabajo en la gestión alfonsinista y gurú doctrinaria del centenario
partido que integra Cambiemos desde su
fundación.
Martin Lousteau, el candidato de los
radicales que tildan a Macri de
neoconservador. Foto: Emmanuel Fernández.
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Alfonsín es uno de los anotados en la carrera presidencial, pero el nombre que más sonó en
el encuentro para encabezar una fórmula alternativa fue el de Martín Lousteau. Al
diputado de Evolución Radical aún no le llegó el ofrecimiento, pero se sabe de sus
ambiciones por proyectarse a nivel nacional.
Con todo, por su alineamiento con la cúpula del radicalismo porteño, la última palabra la
tendrán los caudillos de ese distrito, Enrique "Coti" Nosiglia y Emiliano Yacobitti.
Bajo el nombre de Movimiento Nacional por la Democracia Social, este sector reúne a
una franja minoritaria del partido, con poco peso territorial aunque con nombre de linaje
partidario. Su próximo paso consistirá en buscar la adhesión de otros "rebeldes",
como Federico Storani, Luis Cáceres y César Martucci, entre otros.
Del encuentro participó el titular de la Convención Nacional, el veterano cordobés Jorge
Sappia -funcionario de Eduardo Angeloz y de Fernando de la Rúa- quien puso el acento
en la necesidad de apurar la convocatoria a ese órgano (virtual Congreso partidario) para
poner en debate la política de alianzas.
La estrategia de Sappia consiste en presionar al titular del Comité Nacional (Ejecutivo
partidario), Alfredo Cornejo, para que fije la fecha del encuentro de la Convención, que
por estatuto resulta obligatorio antes de cada elección. Allí la propuesta sería la de admitir
que una mayoría podría estar de acuerdo con mantenerse en Cambiemos y a cambio
negociar la autorización para presentar una fórmula radical pura para que compite en las
primarias contra Macri.
Se espera que la Convención se reúna en abril, aunque para la conformación de alianzas
hay tiempo hasta el 12 de junio, dos meses antes de las PASO del 11 de agosto.
La discusión en la Convención se estima que será áspera, por las diferencias de buena parte
de la militancia radical con las políticas de ajuste del Ejecutivo y por el maltrato que
detractores y hasta aliados del Presidente le adjudican a la Casa Rosada para el armado de
las listas que competirán en comicios anticipados en las provincias.
A la firma del documento crítico se sumaron los candidatos a gobernador de origen radical
que se presentarán por afuera de Cambiemos en Neuquén, Alejandro Vidal, y en
Tucumán, Ariel García.
También figuran los bonaerenses Alberto Giordanelli, Carlos Pérez Gresia y Luis Menucci;
la misionera María Losada; la salteña, Teresa García Saravia (vice del Comité provincial),
el dirigente de la mesa ejecutiva de la FUA Alvaro Retamoso; la porteña Mabel Bianco;
además de Enrique Illia, Mario Scholtz y el titular de la Comisión de Economía de la
Convención Nacional, Miguel Ponce, entre otros.
El título de la declaración es "2019: EL PROGRESISMO DE LA UCR TENDRÁ
EXPRESIÓN POLÍTICA Y CANDIDATURA RADICAL" y el texto completo es el
siguiente:
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"La situación crítica con que debutó el año 2019 en nuestra Argentina, evidencia una
profundización que contradice los pronósticos voluntaristas de los voceros oficiales. Se
trata de una realidad que golpea fuertemente en los sectores medios y populares de nuestra
sociedad. La incontrolable inflación, agravada con los tarifazos ya materializados y los
anuncios de los que vendrán, están marcando un padecimiento inusitado para las mayorías.
"Las ideas radicales no tienen nada que ver con lo que pasa. No podemos dejar de hacer
esta afirmación. No fueron ellas las que inspiraron estas políticas, y no avalamos sus
consecuencias. Nada tiene que ver con nuestras ideas el recetario de ajustes
fondomonetarista. Nada tiene que ver con nuestra identidad tampoco, la exigencia de
cambios de la edad de la jubilación ni la pretensión de flexibilizar la legislación laboral y
reducir el nivel salarial de los trabajadores.
"Es necesario torcer drásticamente la dirección del gobierno, hacia una concepción que
tenga en mira las necesidades y posibilidades objetivas de nuestra gente. Ello implica que
los sectores mayoritarios que abrazan un proyecto popular asuman definiciones claras,
fundadas en ideas que tiendan a defender una agenda progresista para nuestro país.
"Los radicales que impulsamos el desarrollo de un proyecto político identificado
como MOVIMIENTO NACIONAL PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL, sostenemos
que la UNION CIVICA RADICAL, debe dejar clara sus diferencias con los conceptos
neoconservadores que inspiran la actual gestión del gobierno, y afirmar su convicción de
que la construcción de una sociedad justa, no es tarea sólo del Estado ni solo del mercado,
sino de una combinación virtuosa de lo público y lo privado. Ello supone, entre otras cosas,
reclamar cambios en la política económica, cuya base deberá ser un nuevo modelo
tributario, donde se grave a quienes tienen mayor capacidad contributiva, y eliminando la
presión de los gravámenes que impactan sobre la producción, el consumo y el trabajo; es
necesario, además, preservar y recuperar el poder adquisitivo del salario, seriamente
golpeado por lo que está ocurriendo. Hay que recuperar también el funcionamiento federal
de nuestras instituciones para promover el desarrollo de las diferentes zonas del país,
poniendo especial énfasis en las PyMEs y las Economías Regionales, así como en la
necesidad de diversificar su estructura productiva Es absolutamente necesario que las más
altas funciones del Estado, no sean penetradas por los intereses particulares que pueden
afectar su rol de instancia promotora del interés general.
"Por todo ello, CONVOCAMOS a toda la militancia radical a recuperar la ideología, los
valores, la identidad del partido, y a trabajar para traducirla en programas de gobierno que
puedan realizarla.
"NOS COMPROMETEMOS para que, en este año electoral, , estas propuestas tengan
EXPRESION POLÍTICA y CANDIDATOS RADICALES..
"ESTE CAMINO ha comenzado a transitarse en varias provincia argentinas, a las que nos
comprometemos a sostener y ayudar.
"Y RATIFICAMOS LA EXIGENCIA DE UNA URGENTE CONVOCATORIA A LA
CONVENCION NACIONAL para:
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1) Hacer un BALANCE DE LOS AÑOS DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL PRO
2) Hacer un BALANCE DE LA GESTIÓN DE LA UCR HACIA ADENTRO DE
CAMBIEMOS.
3) Definir un PROYECTO DE PAÍS y los contenidos de un Programa para lograrlo
4) Definir la Política Electoral del 2019 y la definición de CANDIDATOS RADICALES
"Así contribuiremos, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran
construir una Agenda Progresista, a tener una Argentina democrática, republicana en
libertad y con justicia social, que transite por una senda definitivamente apartada tanto del
neoconservadurismo, como del populismo autoritario y corrupto".

Picadita de Textos
(de una carta de lectores enviada por Raúl Ermoli Galluppi)
La verdadera “grieta” que separa a los argentinos es la que divide a las personas honestas
de las que no lo son. Así de sencillo. Y eso va más allá de las ideas o de las simpatías
políticas, porque el delito ( y la corrupción que también es un delito) no tienen color
político.
(Joaquín Morales Solá, en “La Nación”, 27 de enero, 2019. Parcial)
…”El populismo no es solo una forma de enfrentar a la sociedad con sus instituciones, que
también lo es, sino una receta extremadamente ineficaz para gobernar. Maduro no se está
cayendo por autoritario, sino por inepto. China, por ejemplo, es gobernada por uno de los
sistemas más autoritarios del mundo, pero su eficacia está fuera de discusión”.
(Nicolás Durrieu, en “Una herramienta necesaria contra la corrupción”. La Nación,
29/01/19, Parcial)
De acuerdo con un estudio realizado en 2016 por la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ), un proceso penal por corrupción demora en promedio 14 años de trámite.
Solo el 7% de ellos tienen sentencia, y menos aún condenas. Aquellos expedientes que no
se archivan por sobreseimiento en tiempo récord (en alusión a la confesión del ex
magistrado Oyarbide con respecto al sobreseimiento dictado a la entonces pareja
presidencial) se "cajonean" a la espera de cambios políticos o prescriben.
El delincuente no solo debe ser sancionado penalmente en un plazo razonable, sino que
además es necesario que se vea obligado a devolver los activos apropiados ilegítimamente.
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(Jorge Rubnicius, en “Pressreader”, editado en “Cartas de Lectores”,Clarín, 31/01/19)
La “viveza” de un legislador riojano
Hace unos días, un legislador riojano y
actual intendente de Chilecito, Lázaro
Fonzalida, dio una muestra cabal de su
pobre intelecto y de una incapacidad mental
grave, por lo cual debería abandonar la
actividad política, pero previamente debería
pedir disculpas a los millones de argentinos
insultados. Dijo sobre la estrategia para la “re-re”: “Los peronistas somos bien vivos, no
somos pelotudos”.
Puede que yo, como muchísimos otros, seamos “pelotudos”, pero no somos ni seremos
ratas, ni corruptos ni ladrones ni delincuentes como muchos de los “vivos” que aspiran a
volver a conducir la Nación. Presidentes que se robaron el país, ministros que se
enriquecieron como consecuencia de su viveza para el latrocinio, gobernadores o señores
feudales que desde hace años someten a sus pueblos y quieren permanecer en el poder
destruyendo al país, desconociendo la Constitución Nacional y las Provinciales. Ellos son
los “vivos” y nosotros los estúpidos que aún no los terminamos de poner entre rejas como
reos que son. Estamos mal, pero pensemos bien antes de elegir y votar. Sir Francis Bacon
dijo: “No hay cosa que haga más daño a una Nación que el hecho de que la gente astuta
pase por inteligente”.
(de Ruy Barbosa de Olivera, mencionado arriba, tres frases para tener presentes)
“La Fuerza del Derecho debe superar al derecho de la fuerza”.
“Justicia tardía es nada más que injusticia institucionalizada”
Y “Mayor tristeza de no haber vencido, es la vergüenza de no haber luchado”
(de Bertel, al leer el último borrador de “Voz Radical” antes de su edición)
…Mientras existan los “vivillos”, mientras no se sancionen las “picardías”, mientras sea
posible que hombres públicos, elegidos por los ciudadanos, puedan medrar en su propio
beneficio, y mientras sigan llegando al poder funcionarios corruptos, no habrá futuro para
nuestros hijos y nietos, y los hijos de nuestros nietos. Esto de poder defraudar la función de
gobernar el Estado, es crucial. O se cura, o no tendremos, efectivamente, destino.

(Del Diario Perfil, 1/02/19. )

María Elena Walsh: un legado que resiste el mundo
del revés y el no me acuerdo.
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Su obra infantil y para
adultos marcó
generaciones enteras.
Un repaso por su vida
y obra en el
aniversario de su
nacimiento. María
Elena Walsh Foto:
fundacionmariaelena
walsh.net.ar (Noticias
Relacionadas
“Stranger Things”
homenajeó a María
Elena Walsh.

“Que un ladrón es vigilante y otro es juez” cantaba la multifacética y talentosa María Elena
Walsh. A veces pareciera que vivimos en el mundo del revés que la cantautora alguna vez
imaginó. La reconocida poetisa, escritora, dramaturga y guionista nació un día como hoy de
1930 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Todos conocemos alguna –o varias–
canciones, libros o películas de Walsh porque forma parte de nuestro ADN cultural. En su
prolífica trayectoria sacó más de 20 discos y escribió más de 50 libros. Entre los artistas
que interpretaron sus canciones se destacan Luis Aguilé, Mercedes Sosa, Jairo y Joan
Manuel Serrat.
María Elena tuvo desde chica los ojos puestos en la farándula, como ella mismo lo
recordaba. En un hogar con ascendencia variada –inglesa e irlandesa, andaluza y criolla–
gozaba de una gran libertad para explorar con deleite lo mejor de la cultura popular con
actores, bailarines y cantantes como Fred Astaire y Ginger Rogers, Bing Crosby, Nelson
Eddy y Shirley Temple. Las influencias de autores como Lewis Carroll con Alicia en el
país de las maravillas marcarían su obra a futuro con el sello indeleble de quien descubre
una relación de calidad e ingenio entre cultura e infancia con elementos de lo onírico y el
absurdo.
Formada para sus estudios secundarios en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano,
Maria Elena comenzó con tan solo 14 años a publicar sus primeros poemas en importantes
medios de la época como Los Anales de Buenos Aires –que dirigía Jorge Luis Borges– o
Sur, de Victoria Ocampo. A los 17 años, hizo su primera incursión en la escena pública con
su libro de poesía “Otoño Imperdonable”. La obra le valió el reconocimiento de los círculos
literarios y el favor del famoso poeta español Juan Ramón Jiménez, que la conoció al visitar
Buenos Aires y la invitó a pasar una temporada en Maryland, Estados Unidos. Un viaje que
la moldearía artísticamente. A su regreso, Walsh publicó algunas obras literarias para luego
formar un dúo con Leda Valladares, con quien decidió emprender un viaje a Europa. En el
viejo continente se dedicó casi exclusivamente a cantar canciones tradicionales del
Noroeste argentino y experimentó la vida nocturna e intelectual de París.
Fue entonces que empezó a escribir sus primeros poemas infantiles con tal atractivo lírico,
musicalidad y ritmo que llegaron a formar parte del acervo cultural argentino marcando a
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generaciones enteras. Su obra infantil cuenta con títulos entrañables como La mona Jacinta
(1960), El reino del Revés (1965), Veo Veo (1984), Manuelita ¿Dónde vas? (1997), El
Mono Liso (1998) y La reina Batata (1999). Su obra para adultos también tuvo su sello y
dejó una marca profunda orientada hacia la justicia social, el feminismo y el pacifismo.
Como la cigarra o Canción de cuna para gobernante son algunas de las canciones icónicas
que mejor reflejan esta concepción. Siempre apelando al público más diverso, su trabajo se
reprodujo en los escenarios de mayor convocatoria local –como el Teatro Municipal San
Martín, el Maipo o el Luna Park–, salas del interior del país y numerosos lugares de
América y Europa. María Elena estrenó en 1968 Juguemos en el mundo, un espectáculo de
canciones para adultos, que formaría parte de la nueva canción popular nacional, impulsada
también por otros artistas como Mercedes Sosa en el folklore o Astor Piazzolla en el tango.
El final de la década de
los '70 y principios de los
'80 no fueron fáciles para
María Elena. Perseguida
por la censura de la
dictadura militar decidió
no seguir componiendo
ni hacer presentaciones
en público. Además, en
1981 se enfermó de
cáncer y tuvo un largo
proceso de tratamiento y
recuperación. Sin
embargo, hacia 1983 ya
estaba curada y, con el regreso de la democracia, pudo iniciar nuevos proyectos que la
llevaron a participar en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) y
realizar trabajos para televisión.
María Elena Walsh recibió innumerables reconocimientos, homenajes y premios en la
Argentina y el extranjero. Fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires,
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Córdoba y recibió el Premio Konex de Platino
y de Honor en Letras, el Highly Commended del Premio Hans Christian Andersen de la
IBBY (International Board on Books for Young People) y el Premio de Honor del Fondo
Nacional de las Artes, entre otros.
María Elena Walsh murió en Buenos Aires el 10 de enero de 2011. Su obra para niños y
adultos goza de haber logrado el impacto cultural de quien trasciende con una estética y
ética totalmente única, comprometida y apasionada. María Elena fue una de aquellas
personas que desbordan en su magia y no pueden más que compartirla con el mundo.
Resulta imposible pensar que, incluso en el país de Nomeacuerdo, podamos olvidarla
alguna vez. M.D.L (Fuente www.perfil.com).
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…Y nos vamos
Querido lector: Le voy a contar una infidencia, y al contárselo ya deja de serlo.
Cada vez que encaramos el trabajo de editar “Voz Radical”, y es la 230° vez que lo
hacemos, uno no puede menos que pensar: ¿Le servirán a alguien estos párrafos?
Y va eligiendo textos que de alguna manera ponen negro sobre blanco, o esclarecen sobre
temas o datos controversiales, o denuncian delitos o errores flagrantes de hombres públicos,
o que narran comportamientos de personas ejemplares, todo esto, para compartir con
ustedes el bien y el mal de la política, esa “ciencia” definida como el “arte de lo posible”.
Sin embargo, al “arte de lo posible” muchas veces le falta algo, para que sea útil a la
sociedad, al bien común, al prójimo, o simplemente al hombre. Le falta la luz de la verdad,
la iluminación de la voluntad de servicio, del fin deseado, proclamado, y difundido de
mejorar la calidad de vida de la población.
Ese pequeño gran detalle es lo que siempre buscamos. Es la que da sentido a nuestra
publicación, o por lo menos pretende hacerlo.
Y cada vez que llegamos al final del número que engloba a veces más de un tema visto
desde diversos ángulos, y la edición está próxima, nos agarra “ la tembleque”.
¿Servirá? ¿No habré difundido alguna falsedad?, ¿habré lastimado a alguien? ¿Habré
cometido algún dato incierto? Y después: ¿tendrá errores gramaticales? ¿Me entenderán los
que leen los artículos de nuestra redacción?
Y se te hace un nudo en tu humanidad que hace difícil apretar le tecla de “Enviar”.
Bueno, a mí generalmente me pasa que salgo del trance con una decisión tal vez demasiado
corajuda: A compartir ésta con quienes quieran. Y que me perdonen los que se enojan.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

acá podés leernos clikando en “archivo”

acá podés escribirnos
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