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Las "i" revolucionarias de Alberdi

Maximiliano Gregorio-Cernadas.
La Nación, 19 de noviembre de 2020

Existe la opinión generalizada de que
el mundo ha ingresado en una etapa
inédita en el desarrollo de la
humanidad, caracterizada por nuevos y
crecientes desafíos. Sin embargo, la
amenaza de conflictos mundiales y la
escasez de alimentos, energía, agua potable y tierras habitables, es decir, la seguridad y el
acceso a los recursos, continuarán siendo las dos prioridades eternas de la agenda
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mundial, como se reveló con mayor crudeza en momentos dramáticos de la segunda mitad
del siglo XIX y la primera del XX.
No casualmente la Argentina alcanzó su máxima prosperidad en esas oportunidades,
cuando supo ofrecer una respuesta adecuada a las dos principales demandas de aquellos
mundos devastados: seguridad y recursos. La respuesta al interrogante acerca de cómo lo
logramos está compendiada en dos breves textos: la Constitución Nacional y las Bases, su
inspiración. Ellos contienen la revolucionaria receta que su autor, Juan Bautista Alberdi,
nos legó, haciéndonos ricos con ella, y cuyos ingredientes básicos podríamos sintetizar con
fines prácticos en varias "i": institucionalidad, instrucción, inmigración e innovación.
La ley, el Estado de Derecho, la división y el equilibrio de poderes constituyen los
elementos de lo que podríamos compendiar en el concepto institucionalidad, es decir, el
ordenamiento jurídico de todos los ámbitos de la vida en sociedad, que asegura para todos
el ejercicio de la libertad, la propiedad, la justicia y la igualdad ante la ley.
La instrucción es la expresión del siglo XIX para designar a la educación, sin la cual los
ciudadanos se convierten en esclavos de los poderosos, sometidos a desempeñar tareas
elementales y a obedecer sin discernimiento.
La inmigración -es decir, la afluencia en masa de gente diversa, ansiosa por trabajar,
producir, enriquecerse y consumir, en paz y en libertad- constituye la clave para que una
sociedad y su mercado, reducidos, cerrados, anquilosados y mediocres, se transformen en
otros nuevos, de gran escala, abiertos, creativos y ambiciosos.

La innovación, que en la visión alberdiana se refería a los avances técnicos cruciales para
alcanzar el máximo progreso posible de su tiempo (ferrocarril, telégrafo, máquina de vapor,
etc.), hoy remite a las revolucionarias "i" del futuro, como la informática, la
interconectividad, la inteligencia artificial o la investigación y el desarrollo (I&D).
Al cabo, la confiabilidad del sistema alberdiano halla su demostración en el inapelable
examen de una "i" consagratoria: las inversiones locales y extranjeras, que no aparecen si
no se cumplen las premisas anteriores.

Pero así como aquellas realizaciones de las "i" del gran tucumano explican el apogeo de la
Argentina, sus ausencias aclaran nuestra tiniebla preconstitucional, al mismo tiempo que
echan luz sobre nuestro actual ocaso. La sumisión de las instituciones, el descrédito de la
educación, la aversión al aporte extranjero y la preferencia de la tradición sobre la
innovación, asemejan demasiado sospechosamente a aquel ancien régime argentino con
nuestra recurrente simpatía por el bonapartismo.
El mundo, como siempre y aún más en el futuro, está ávido de lo que la Argentina puede
ofrecer con creces si se propone revolucionar con lucidez y decisión nuestra conservadora
performance del último siglo, aplicando la fórmula de las "i" que nos enseñó Alberdi y que
nuestros antepasados supieron concretar, destinada a proveer al planeta de seguridad y
recursos, con la misma prodigalidad y éxito con que ya lo hizo, y que la convirtió en una
potencia mundial.
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Penosa
Deserción
por Enrique Guillermo
Avogadro

"Hoy no basta con contar la
verdad.
Hay que
destruir las mentiras".
Javier
Cercas

Enviado por la Fundación
Ramón Carrillo
Los regímenes democráticos en el mundo tienen infinidad de formas
diferentes, pero hay uno en especial que me produce envidia: el británico. Se
trata de un sistema parlamentario, muy lejos del presidencialista que nos rige
y, sobre todo, distinto a nuestras tradiciones. Los Comunes (Diputados) son
elegidos uninominalmente en jurisdicciones pequeñas; es decir, no existen allí
nuestras lamentables "listas sábana", que cubren a tantos incapaces y
corruptos. Lo más importante es que, para ser ministro del Poder Ejecutivo, el
candidato debe ser miembro de esa cámara y si en las siguientes elecciones
perdiera su banca, dejaría de serlo automáticamente. ¿Se imagina qué pasaría
si adhiriéramos al sistema?
Pero además, y aquí llegamos al meollo de esta nota, por ser básicamente
bipartidista, dividido entre laboristas y conservadores, ambas formaciones se
mueven en espejo. Mientras una ocupa Downing 10 y tiene su gabinete de
ministros, la otra mantiene uno equivalente en las sombras, el shadow cabinet.
Por supuesto, ambos -Gobierno y oposición- tienen unificada la comunicación
política a través de su propio vocero oficial. Es algo que falta en la Argentina:
la oposición, encarnada al menos hasta hoy en Juntos por el Cambio, parece
haber desertado de la función que le encomendó el 41% del electorado y
carece de ambos elementos (gabinete y vocero) y esa carencia permite al
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Gobierno mentir impúdicamente, con prisa y sin pausa, y mantener impertérrito
su relato.
Un ejemplo fueron los dichos de Alberto Pinocho, que acusó a María
Eugenia Vidal de no haber hecho, durante su mandato, nada con los problemas
que el río Luján y el arroyo El Gato causaban en sus riberas. Se trató de una
flagrante falsedad, como pueden atestiguar los habitantes de Salto, Arrecifes,
La Plata y otras localidades, ya que durante la gestión de la ex Gobernadora de
la Provincia de Buenos Aires, después de casi ochenta años de inacción, se
realizaron obras importantísimas que permitieron evitar trágicas inundaciones
y recuperar miles de hectáreas para el cultivo. La aludida se limitó a responder
en las redes al mentiroso Presidente.

Más grave aún es la conspicua ausencia de planes alternativos de esa
oposición para cada uno de los temas prioritarios que siguen arrastrando al
abismo a nuestra triste realidad: economía y presupuesto, salud, justicia,
relaciones exteriores, defensa y seguridad, vivienda, pobreza e indigencia, y
educación; si existieran, debieran ser dadas a conocer a la sociedad en su
conjunto ya que permitirían aclarar a la ciudadanía qué se jugará en las
elecciones legislativas del próximo año.

¿Por qué esa callada oposición no se manifiesta con claridad sobre cada
acción del Ejecutivo?, ¿por qué no dio alaridos frente al descarado apoyo de
funcionarios a las tomas de tierras en todo el país?, ¿cómo no grita, por
ejemplo, que es insano no permitir el regreso a las clases presenciales?, ¿no
tiene nada que decir frente a la indefensión de la Nación cuando el
presupuesto de 2021 asigna sólo el 0,7% del PBI a las fuerzas armadas y,
además, se concentra y traslada a la Capital Federal a la Fuerza de Despliegue
Rápido, mientras se gastan enormes fortunas en ministerios absurdos?, ¿por
qué no sale a los medios a explicar en detalle los robos massistas contenidos en
el proyecto de presupuesto nacional?

¿No le parece sospechoso que, casualmente después de habilitar con su
voto en el Consejo de la Magistratura el inicio de las acciones para desplazar a
los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la Diputada Graciela Camaño fuera
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recompensada con un asiento en ENARCOM, el organismo que tendrá a su cargo
el control tarifario de los servicios de Internet y telefonía celular? Dado que,
en general, la sociedad no entiende de las cuestiones judiciales, ¿por qué no
transforma en un monumental escándalo los avances del kirchnerismo para
sojuzgar a la Procuración General y desplazar a Eduardo Casal?, ¿cómo no hace
lo mismo frente a la colonización de la Oficina Anticorrupción y de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas?, ¿cómo se permite sólo mascullar ante la
designación del Juez Daniel Bejas para integrar la Cámara Nacional Electoral?,
¿cómo calla frente al pretendido regreso del cuestionado Juez Eduardo Farah
a la Cámara Federal, a la que tuvo que renunciar para no ser despedido por su
raro enriquecimiento y por haber liberado a Cristóbal López y a su socio?

En todo el extraño formato que ha adquirido el poder en la Argentina a
partir de la designación por Twitter de Alberto Pinocho, hay un rasgo que llama
poderosamente la atención: el país entero parece aterrado ante Cristina
Fernández. A su dedito se someten y retroceden, además del Presidente,
gobernadores e intendentes, ministros y secretarios, senadores y diputados.
¿Ignoran que, según las encuestas, la multiprocesada mandataria es la figura
con mayor rechazo del universo político, y su intención de voto no llega a 25%?
Pese a ello, su sola y silenciosa presencia emascula a todos, oposición incluida
(con algunas honrosas excepciones).
Me parece inútil convocar a la ciudadanía a nuevos banderazos, porque
resultan cansadores y, obviamente, no producen resultados en un oficialismo
ciego y sordo; será necesario encontrar otros caminos para la protesta civil.

REELECCIÓN INDEFINIDA: CÁNCER DE LA
DEMOCRACIA
De: Bernardol Sheridan<barpeli@hotmail.com Enviado: miércoles, 11 de noviembre de 2020

Como era de esperar se vuelve a poner sobre el tapete el reformar la reforma (valga la
redundancia) que ponía límites a la reelección consecutiva de mandatarios.
La están fogoneando legisladores, intendentes, gobernadores, concejales, etc. a los que se
les termina su mandato y quieren eternizarse en el puesto.
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Es el deseo explicitado por Diana Conti "Cristina Eterna". Pero no se crea que son solo los
kirchneristas, natural en su sentimiento totalitario, los que defienden esa posición. Muchos
correligionarios radicales se están adhiriendo.
Los que no tienen posibilidad de reelección con la ley actual y algunos que van por su
primer período y ya están pensando en 1925 La mayoría de ellos eran contrarios a la
reelección indefinida hasta que entraron. Una vez adentro cerraron la puerta a los que
vienen detrás.
Por un milagro político se ha logrado unanimidad entre ultraizquierdistas , izquierdistas,
centristas, derechistas y ultraderechistas. TODOS COINCIDEN
EN QUE QUIEREN SER REEELECTOS. Por algo se autodenominan "CLASE
POLÍTICA". Una anomalía de la democracia.
Por más argumentos que esgriman se sabe que la falta de alternancia va contra la salud de
la democracia. Como dijo un gran político brasileño:
" MÁS DE DOS MANDATOS CONSECUTIVOS ES MONARQUÍA".

Enviado por Bernardo Sheridan. Escribe Joaquín de la Torre

No nos subestimen con el proyecto del aborto
Joaquín de la Torre. Fue intendente de San Miguel y
Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No nos subestimen. No crean que con el aborto van a poder
tapar los problemas enormes que está dejando la pésima
gestión del coronavirus. El desempleo, la pobreza, los chicos
sin escuela, las PYMES quebradas, el peso sin valor, no van a
desaparecer porque un Congreso funcionando a media
máquina apruebe la mal llamada interrupción legal del
embarazo.
En el año 2018 tuvimos varios meses de debate serio, donde
todas las voces -a favor y en contra- fueron escuchadas.
Médicos, científicos, expertos en leyes, funcionarios, ONG y
ciudadanos comunes tuvieron la oportunidad de expresar sus
puntos de vista. Y no fue ley. Dos años después, con una composición del Congreso similar
a la de aquel momento, como el mismo presidente Alberto Fernández lo
reconoció, pretenden a los apurones y sin debate, legalizar el aborto.
No nos subestimen. Las segundas intenciones que esta iniciativa tiene, son más que
evidentes. Con una sociedad atravesada por el conflicto, la estrategia del oficialismo es
dividirla aún más, por eso promueve las tomas de terrenos y propone una reforma judicial
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que ha demostrado ser la apoteosis de la improvisación. En vez de buscar solucionar los
problemas reales que hoy padecemos, pretenden distraernos con nuevas discusiones. Con
esta actitud ponen de manifiesto su mediocridad, su falta de compromiso y se confirma que
aquello de "unir a los argentinos" era solamente un eslogan de campaña.
Cuesta creer que un gobierno compuesto por peronistas esté tan alejado de la
realidad. ¿Acaso no son conscientes de la angustia que vive el pueblo? Sin clases, sin
trabajo, con los barrios sometidos al poder de los narcos, ¿de verdad creen que el aborto es
lo que se necesita?
No les interesa sacar el país adelante. No les importa que más del 50% de los chicos
argentinos vivan por debajo de la línea de la pobreza. No les importa que en estos meses se
hayan perdido cientos de miles de puestos de trabajo. No les importa que el peso se
desplome estrepitosamente. No les importa hacer el ridículo publicando números falsos de
otros países u ocultando datos del propio.

No nos subestimen. No nos van a poder dividir. Habrá alguno que, encandilado por el
canto ideológico de las sirenas, se preste al juego de intentar tapar el sol con las manos y
termine siendo funcional a los intereses del oficialismo. Será cómplice de darle al gobierno
el único "logro" en una gestión plagada de desaciertos. Es inevitable que eso ocurra, pero
esta vez lo grotesco de la maniobra, hará -espero- que sean pocos los que así procedan.
Mientras tanto, el resto de la sociedad seguirá haciendo lo que esté a su alcance para salir
adelante. Sabemos que somos muchos los que creemos que, con esfuerzo, con los pies
sobre la tierra y con honestidad, la Argentina tiene salida. No nos subestimen.

Picadita de Textos
Carlos Manfroni en “El resentimiento volvió a ser”…La Nación, 13/11/2020, párrafo.
El sociólogo Helmut Schoeck escribió que la envidia es una emoción extraña, que casi
nunca se confiesa en público y que provoca tanto pudor que incluso rara vez se acusa a otro
de tenerla.
Sin
embargo algo ha cambiado. El resentimiento y la envidia dejaron de resultar humillantes,
pero para eso hubo que disfrazarlos de ideología, revestirlos con una armadura de combate
y lanzarlos a la lucha contra quienes se prejuzga que no sufrieron, que ganaron en
cualquiera de los campos en los que una persona puede sentirse afortunada en la vida,
aunque sea pobre; en suma, contra quienes -cualquiera que haya sido su suerte- no están
resentidos.
Jorge Rodríguez Díaz, en
“El testigo desobediente…” La Nación, 15/11/2020. Párrafo.
…La anécdota está narrada en Cuadernos , que Sebreli escribió con sus apuntes personales.
El asunto es que aquella larga y bien dosificada conversación amistosa entre quienes
resultarían los pensadores más antitéticos del siglo XX sucedía en un escritorio muy
pequeño y austero, apenas engalanado con una estampa de Rosas y un rebenque de
gaucho. Ese lugar estrecho se correspondía con la personalidad pública de Jauretche:
ascética, sin lujos de aristócrata; un hombre de pueblo. Sin embargo, después de cuatro
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meses de diálogo el dueño de casa sorprendió a su interlocutor franqueándole el resto del
departamento. Fue entonces cuando Sebreli cruzó un umbral y descubrió con sorpresa
que detrás de esa austeridad escenificada había en realidad un piso enorme y
espléndido, y una espectacular y carísima pinacoteca: el hogar de un hombre rico. El
autor de Dios en el laberinto piensa que en ese paso de comedia está cifrada la idiosincrasia
dual del peronismo, que transmite hacia afuera una imagen pobrista y que practica hacia
adentro una existencia opulenta. Ese doble discurso se refuerza con el hecho de que la
mayoría del kirchnerismo actual ha formado una casta de millonarios y que su acción
podría habilitar la verdad peronista número 21: a la oligarquía no se la destruye, se la
suplanta. Pregunten por Lázaro Báez.

Jorge Lanata, en MSN
"También van a ajustar tarifas, van a cortar los ATP, y el IFE se cortó en el 3, como la saga
de Matrix", aseguró, y sostuvo: "Además, la inflación de octubre fue de 3,8%; la más alta
del año. Alberto, era bajar los precios y subir las jubilaciones, no al revés". "De los
'funcionarios que no funcionan', como decía la carta de Cristina, ya saltó la primera: María
Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Habitat, que ya no 'habitat' más en el
Gabinete", ironizó.
Y recalcó: "Como
dijo Jorge Fernández Díaz: 'En su reemplazo nos podía tocar un ministro que fuera barón
del conurbano, y era horrible. Nos podía tocar un chavista y era más horrible. ¡Pero nos
tocó uno que es las dos cosas!'. Como con el Instituto Patria no era suficiente, ahora nos
tocó uno del 'Instituto Patria Bolivariana'".
Jorge Lanata por televisión:
- "Estamos en pleno ajuste aunque el Gobierno quiera decir que no". “Nunca nadie se hace cargo del fracaso. Hay muy poca gente que puede hacerse cargo del
fracaso, y en el caso de la política aún peor".
- "Lo peor que puede hacer un organismo de crédito es prestarnos plata porque seguro que
los vamos a cagar. No estoy diciendo que sean buenos tipos. Hoy prestarle plata a la
Argentina es darle una copa a un alcohólico".

Bernardo Sheridan, desde Colón, provincia de Buenos Aires.
El
dirigente radical defendía a presos políticos y familiares de desaparecidos. Al poner en
marcha el automóvil se activó el mecanismo de un explosivo. Se atribuye el atentado a la
"Triple A". Hipólito salvó la vida pero quedó lisiado. Siguió luchando en defensa de los
Derechos Humanos. Es uno de los tantos que nos enorgullecen a los radicales.
Asunto: 21-11-1973 BOMBA EN EL AUTO DE HIPÓLITO SOLARI YRIGOYEN.

Mahatma Gandhi:
Los derechos nacen del deber bien cumplido.
Claudia Amengual:
Al hablar y al escribir, no sólo se comunica, también se educa y se gobierna.
Abraham Lincoln
…”No
se puede llegar a la prosperidad desalentando la empresa, no se puede reforzar al
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débil debilitando al más fuerte, no se puede ayudar al pequeño abatiendo al más
grande, no se puede ayudar al pobre destruyendo al rico, no se puede aumentar la
paga arruinando al que da trabajo, no se puede progresar serenamente gastando más
de lo que se gana, no se puede promover la hermandad humana predicando el odio de
clases, no se puede instaurar la seguridad social usando dinero prestado, no se puede
ayudar continuamente a la gente haciendo en su lugar aquello que puede y debe hacer
sola”...

Desdramatizar el juicio político
Desde la Unión Cívica Radical local, hacemos llegar a la población toda, un mensaje en el
sentido de desdramatizar el tema del Juicio Político al Secretario de Economía Municipal.
Gracias a estos años de democracia, tenemos que aprender que es la ley la que debe
predominar por sobre todos. Y tratar a todos por igual.
Algunas reflexiones:
Tal vez la llave que permita entender actos de gobierno contra las normas acá y en todos
lados, es una simple ecuación de la psique humana: El que gana las elecciones, cree que
tiene derecho a hacer casi todo lo que se le da la gana.
En nuestra localidad, se dio el caso hace apenas un par de semanas, de que el Concejo
Deliberante negó la autorización al ejecutivo de designar 7 agentes de tránsito ya muy
superada la cantidad permitida. El Ejecutivo no puede haber pensado mucho más allá, de
que “nosotros ganamos”, y los designó igual.
Ya van demasiadas veces que esto sucede. Antes y ahora. Acá y en casi todos lados. Lo
más usual es que suceda en una provincia, prácticamente apropiada por el partido
provincial. Al que no le importa demasiado la ley. Porque también que es influenciable.
Lo descripto arriba se llama anomia. Y Carlos Nino, abogado, coordinador del Consejo
para la Democracia, gobierno de Raúl Alfonsín, la denominaba Anomia boba.
¿Qué es lo que ha hecho que un simple Juicio Político a un funcionario de segunda
línea del ejecutivo haya mantenido a la población durante un par de semanas en vilo?
1) Tal vez porque es la primera vez que sucede.
2) El voto decisivo, que completó los 5 necesarios para su aprobación, fue del mismo
signo partidario que el funcionario: El MPN. El presidente del HCD, David
Tressens, adujo ante la prensa, que votó a conciencia por sobre su pertenencia al
MPN. Admirable. Irrumpe la conciencia como valor. Desequilibrante. (*)
Pero el juego de contrapesos, se completa en este caso, por tener, el actor, no sólo el deber
de presentarse, sino el derecho de defensa garantizado. Entonces, “dramatizar” hasta el
enojo es un error. Es el simple acatamiento a la Carta Orgánica, nuestra Constitución local.
Por eso, es bueno que esté vigente este camino.
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(*) En su libro “Perfiles de coraje”, John Kennedy destaca estos comportamientos, como
ejemplos de ciudadanía. Varios de sus capítulos están dedicados a exaltar el valor de quien
– a contracorriente de su pertenencia a un sector - es capaz de testimoniar de acuerdo a
sus convicciones.
(**) El senador
republicano John McCaine, de Arizona, habiendo sido operado recientemente de cáncer
cerebral, entró al Senado y fue aplaudido por todos los Congresales por su trayectoria, y
porque se presentó a 5 días de su operación (había peleado en Vietnam, y fue preso 5 años
y torturado y quedó con serias secuelas para siempre). Se le reconocía su conducta
independiente en materia de conciencia a la hora de votar. Mc Cain votó en contra de la
limitación que Trump y los republicanos propiciaban para voltear el Obamacare (plan de
salud implementado por Obama) Con su voto malogró la jugada de Trump, a costa del
fracaso de su partido. Meses después murió. La diferencia entre McCain y la mayoría de
los políticos, es que casi todos ellos hacen de la disciplina partidaria, un valor superior a
las propias convicciones.

No estamos diciendo acá que la conducta de Tressens sea equiparable a la de John
McCain o los registrados por Kennedy en “Perfiles de coraje”. Solo los mencionamos,
para destacar como un mérito en el camino de desdramatizar. Simple: Aprobar el juicio
político, fue dar paso a la ley y al derecho del acusado a defenderse. Lo contrario, hubiera
sido ocultar una presunción de delito.

…Y nos vamos
En la última reunión del Comité Provincia de nuestra UCR, se aprobó elegir autoridades
partidarias (Convencionales Provinciales, Delegados al Comité Provincia y Delegados a
los Comités locales) para el próximo 14 de marzo del 2021.
Esto implica que
el cierre de listas será el 12 de febrero, 30 días antes de las elecciones.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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