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El laberinto de la oposición en su odisea para volver al poder
Texto de: Matías Moreno @matimore. En notiar.com.ar 13 de junio de 2021
La última conversación entre Mauricio Macri y Ernesto Sanz fue muy tensa. Corría agosto
pasado y la Argentina estaba atrapada en la cuarentena por el coronavirus. Desde Francia,
el expresidente le recriminó al exjefe de la UCR haber sugerido en una entrevista que él ya
no podría liderar a la oposición en el futuro. “¿Me estás vetando?”, lo indagó el mentor de
Pro. No volvieron a hablar. El vínculo entre Macri y Elisa Carrió también está quebrado.
Aunque retomaron el diálogo este año luego de varios meses de distanciamiento, ya
ninguno oculta sus resquemores. “Me extorsionaba”, le confesó el expresidente a un
allegado. “Yo lo sostuve hasta el final”, se jacta Lilita desde Exaltación de la Cruz. Sanz y
Carrió, quienes nunca tuvieron feeling, no intercambian una palabra hace años, pero
coinciden en un punto: no volverían a apoyar un proyecto presidencial de Macri en 2023. El
desapego entre los “padres fundadores” de Cambiemos evidencia las secuelas que le dejó la
aventura en el poder a la principal coalición opositora. Desde la derrota de Macri en 2019,
la alianza carece de un liderazgo claro y lidia con un doble desafío interno: necesita
preservar la unidad y reconfigurar su perfil para tener chances de regresar a la Casa Rosada.
Para eso, coinciden sus referentes, la fuerza precisa articular un relato de proyecto de país.
Las pujas entre las distintas facciones por la ausencia de un conductor indiscutido quedan a
la vista con mayor nitidez por la proximidad de un mojón clave: el cierre de listas para las
elecciones legislativas. ¿Halcones o Palomas? Desde el ocaso de la gestión de Cambiemos,
1

Villa la Angostura

18 de junio de 2021

dos grandes líneas internas conviven en la fuerza en permanente tensión: los “halcones”,
que tienen a Macri y Patricia Bullrich como principales exponentes; y “los moderados”, que
lideran Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, con Elisa Carrió como aliada.
En ese ecosistema opositor hay varios subgrupos, que orbitan cerca de Macri o Larreta.
Están las distintas tribus del radicalismo, referenciadas en Martín Lousteau, Alfredo
Cornejo, Gerardo Morales o Mario Negri, y la pata peronista de la coalición, con los duetos
Emilio Monzó-Rogelio Frigerio y Miguel Ángel Pichetto-Joaquín de la Torre. Como en
2015, a todos ellos los amalgama el rechazo a Cristina Kirchner. La mesa nacional de la
coalición incorporó un hábito durante el último año para minimizar los ruidos internos: se
reúne por Zoom los lunes, cada quince días, con la titular de Pro como moderadora. La
pelea por la estrategia electoral llegó la semana pasada a su pico de máxima tensión, con
cruces y acusaciones en el corazón de Pro. Para aplacar los conflictos, las autoridades de la
fuerza se vieron las caras el martes en el Galpón de los Milagros, en Palermo, y resolvieron
que habilitarán internas en aquellos distritos donde no haya candidatos de consenso.
Durante el concilio hubo un buen clima, pese a los últimos cortocircuitos. De hecho, se
escucharon chicanas sobre la ausencia de Macri. “Ya son las 19, debe estar mirando
Netflix”, lanzó un dirigente y desató una ola de risas.

¿Qué haremos los Radicales?
De nuestra redacción
Hagamos un inventario de características principales de los últimos tiempos:
Muerto Alfonsín, no ha aparecido un líder con carisma capaz de arracimar a los Radicales
ante los tiempos actuales y los por venir.
Tenemos un nutrido grupo de posibles candidatos, de los cuáles es difícil pronosticar cual
puede enamorar a los Radicales. Ni hablar por ahora, de enamorar a los argentinos.
Tenemos tres gobernadores: Morales (Jujuy), Suarez (Mendoza) y Gustavo Valdes
(Corrientes). Tenemos legisladores como Mario Negri, Alfredo Cornejo, Martín Losteau,
Luis Naidenoff, y otros. Tenemos todavía encima la caída de De la Rúa que nos expone en
nuestra debilidad. ¿Alguien sabe quién lo impulsó a la precandidatura en vez de hacer una
elección desde los afiliados? Los que estuvimos en el 83 en la interna, sabemos que eso
fortificó al partido y visibilizó nuestros recursos de dirigentes. E impulsó a Raúl Alfonsín.
Abandonamos la Centro Izquierda de la experiencia FA UNEN, que trocamos por seguir a
Lilita y lo convalidamos con la decisión de Gualeguaychú. Ideológicamente incómodos,
pero pragmáticamente exitosos, al día siguiente de la puesta en marcha de Cambiemos,
abandonamos las responsabilidades consecuentes sin exigencias, con una cierta vergüenza,
o que me expliquen qué.
Y nuestro presidente del partido, Ernesto Sanz, que había “puesto el cuero” en
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Gualeguaychú, desertó al poco tiempo. Suponemos que tuvo sus razones. Ahora dice que
quiere hacer campaña con María Eugenia Vidal. Se está poniendo amarillo.
Y pasaron los cuatro años del Macrismo, al cual algunos llamarán Cambiemismo.
Fue en los hechos, un gobierno del PRO, con unas pocas manos radicales, que empujaron
noblemente un proyecto que no diseñamos, no evaluamos, no diagramamos, ni
programamos. Tampoco evaluamos las consecuencias.
Ni siquiera tuvimos la sinceridad de recordarle al PRO, que sin nuestros muchachos que se
pusieron su ropa de trabajo, recorrieron todo el interior profundo donde el PRO no existía,
pueblo por pueblo, calle por calle, hogar por hogar, vecino por vecino, y lograron los votos
que le permitió al partido de moda entonces en la CABA, conducir la Nación.
No se había publicado ningún acuerdo previo de gobernabilidad, como en los sistemas
parlamentarios. para participar de esa forma, en el gobernar. Y nosotros no lo reclamamos.
No vengamos a llorar por no haber sabido negociar, pactar ni exigir.
Fuimos vagón de cola. Y en 2019 perdimos. Juntos perdimos. Y somos corresponsables
Los radicales, no nos habíamos hecho escuchar. El resultado sirvió para tabicar el acceso al
poder de los K en el 2015. Y para entregarle al PRO el timón, las velas, las drizas, las
cornamusas, la bodega, y hasta la sentina. No usamos la bomba de achique para ésta, y se
fue llenando de agua para después (2019) naufragar.
Es que el error estuvo en ambos partidos: Al día de asumir Macri dijo “Ganó el
PRO”, y el PRO dijo: “Ganamos” y nosotros dijimos “ganaron”. Todo mal.
En resumen, cuando hay alianza, es imprescindible compartir para participar. De esa idea,
programa por programa, hombre por hombre, cargo por cargo. Y después honrar la alianza
con comportamiento consecuente. No supimos hacerlo. Solo fuimos flojos.
En Villa La Angostura lo intentamos. Hasta que nos sacaron la tarjeta roja.
Y digámoslo una vez más: Decir que gracias a la alianza con Macri se logró cerrarle el
paso a Cristina & Co. como única alternativa, es por lo menos una mentira por
contrafáctico. Nos fuimos de FA UNEN sin saber qué hubiera pasado. Es historia
pasada, pero se podría haber perdido y se podría haber ganado. En el segundo caso,
no hubiéramos perdido nuestra identidad en servicio. Lo había dicho Raúl.
Lo dijo ”Voz Radical” antes y después de Gualeguaychú.
Desde ahí lo advertimos. Y ahora no sabemos desde qué identidad vamos a establecer
una nueva alianza, que a cuatro meses de las elecciones de renovación parcial, nos va
a identificar. Tampoco hemos hecho acuerdos. Tampoco hemos consultado al
protagonista principal: El afiliado radical.
Hasta acá, enunciamos datos con opinión. La pregunta del título sigue sin contestar.
Hagamos un vistazo atrás:
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Frondizi surgió como consecuencia de la fractura de la UCR, y su negociación con el
peronismo, de lo cual se ocupó Rogelio Frigerio (padre). Entre Frondizi (UCRI) y Balbín
(UCR del Pueblo) sacaron algo más que 6.000.000 de votos. El voto en blanco, que
representaba al Peronismo, 814.802.
En las siguientes elecciones (1963), Balbín había perdido la fe y cedió su lugar a Illia de
candidato con el peronismo proscripto.
En Río Negro pasó algo similar: Gadano era el candidato, pero prefirió que fuera Cristian
Nielsen tal vez para no perder. Illia fue presidente y Nielsen gobernador.
En el 73, Cámpora, en votación emocional y con prenda confirmada de que Perón volvería,
ganó las elecciones, con el 49.4%. Su gobierno (que representaba un sector del Peronismo,
pero juntó a todos tras esa jefatura) duró lo que un suspiro. Nuestro candidato, Balbín,
cosechó en ese momento 21.3%
Al irse Cámpora, Balbín volvió a perder contra Perón por más amplio margen. Pero ya
había empezado la carrera ascendente de un abogado de Chascomús, que se había animado
a hacerle la Interna a Balbín, perdiendo dignamente. Tendría revancha. Muerto Balbín, y
con “Renovación y Cambio”, en 1983 ganó la interna Radical con más del 70% de votos, y
la Presidencia de la Nación, con el 52% de los votos.
Esto es solo la enumeración de algunos datos. Si miramos para atrás, nos pueden ayudar.
Pero si queremos mirar adelante, lo más sano debe ser una interna que consagre por
mayoría a quienes tienen la voluntad y el reconocimiento de los afiliados. Llamemos a
elecciones de precandidatos a renovación de legisladores nacionales, provinciales donde
hubiere renovación parcial, y concejales igual.
Esto nos va a dar fuerza y reconocimiento para nuestros hombres públicos que sean después
candidatos de la alianza, y si no, y por lo menos, representen el pensamiento radical.
Y mirando el hoy nos estamos paleando tierra encima por inanición. Pareciera que ya está
solucionado el funcionamiento de Cambiemos, desde los espacios públicos. ¿Quiénes están
allí?
Patricia Bullrich – Rodríguez Larreta – María Eugenia Vidal – Mauricio Macri –
Y radicales? Bien, gracias, bastante en la vizcachera.
Demos un paso atrás para tomar impulso.
Que decidan los afiliados. Ahora y hacia adelante. Nuestros candidatos tendrán el apoyo de
miles y miles de vecinos. De esa manera se puede evitar la sensación de “Cáscara vacía”,
que sucede a los elegidos “por el dedo”, por amistad, por conveniencia de unos pocos, o
generalmente, o por compromisos.
¿Qué? ¿Qué no alcanza el tiempo?
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Les contesto con las palabras de Raúl Alfonsín a Margaret Thatcher en su primer visita
presidencial y referido a Las Malvinas: “Como dicen ustedes: Donde hay voluntad, hay
un camino”. Les tiró encima, su propia cultura sedimentada..
¿Tenemos voluntad? Elijamos el camino. Elijamos. Todos Juntos.

Comentario: El
lanzamiento de Facundo
Manes justo después de
esta nota, ha roto la
inercia. Es esencial, pero
no define una política de la
recuperación radical.

Picadita de
textos
(De un whattsapp que
enviara Mirta Dómene al
que adhiero. Acá Voltaire) “La política es el camino para que los hombres sin principios
puedan dirigir a los hombres sin memoria”
( Del mismo whattsapp de arriba, José “Pepe” Mujica. Ex presidente de Uruguay:
“Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan, no es un líder. Es un comerciante de
la política”.
(De José Bielicki, Diputado Nacional(mandato cumplido), organizador del “Grupo
Lalín”). Subject: MOISÉS LEBENSOHN De: José Bielicki. Para: Bernardo Sheridan
El 13 de junio se cumplen 68 años de la muerte de uno de los más grandes políticos ,
desconocido y aun olvidado por la fuerza política a la que se consagró y dio nueva vida.
Moisés Lebensohn, un enorme intelectual y un militante increíble.
Fue el que se consagró a la actualización doctrinaria y la acción de un Radicalismo alejado
de sus esencias Yrigoyenianas y conservadorizado. Desde su accionar en la organización de
la Juventud, la creación del Movimiento de Intransigencia y Renovación con Arturo
Frondizi, Ricardo Balbín, Gabriel Del Mazo, Crisólogo Larralde, Arturo Illia y tantos
otros. La Declaración de Avellaneda y Las Bases de Acción Política, son su obra más
perecedera. Lamentablemente su temprana desaparición frustró lo que denominé
"Moisés Lebensohn, El Hombre que pudo Cambiar la Historia"
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(Trilogo entre el Turco
Jiménez, Bernardo
Sheridan y José Wallace,
de la cantera de Barny
“Que orgullo siento ,yo
nací un 13 de junio de
1953, el mismo dia de su
fallecimiento- eso me
habra marcado para ser tan
radica”l? Jorge Luis
Jiménez (TurcoJim)
TURCO: CREO QUE LA
QUE TE MARCÓ PARA
SER RADICAL FUE TU
MADRE, ANARDA SALOMON (Bernardo “Barny” Sheridan)
Asunto: Fw: RV: MOISÉS LEBENSOHN por Wallace: “muy cierto lo que dice Bielicki.
¡Cuántas veces de niño escuché a mi madre y a mi tío Eduardo Kenny hablar sobre los
discursos de este eximio intelectual radical Moisés Lebensohn!. Me gustaría saber si
alguno de estos panqueques leyeron alguna vez sus impecables discursos y para, al menos,
aproximarse a la altura de estos grandes oradores que nos precedieron”.
https://constitucionweb.blogspot.com/2011/07/discurso-de-moises-lebenshon-en-la.html
(Claudio Jacquelin, en La Nación, “Un gobierno inmune a errores y escándalos. Párrafo
destacado por “GPS”)
“Detrás de
estos errores de cálculo se esconde una cuestión estructural de la Argentina y,
particularmente de la actual administración, que se encuadra en un problema de
autopercepción atávica difícil de modificar: creer que el país tiene la relevancia y la
influencia internacional que alguna vez pudo tener; o la riqueza económica y el capital
social de otrora. Admitir la propia decadencia no es sencillo. Pero más costoso resulta vivir
de imágenes que no se condicen con la realidad.
(Frase citada por Alicia Dujovne en La Nación, el 07/01/08)
La Comuna había incendiado la biblioteca de las Tullerías, y el poeta Víctor Hugo encara a
uno de los amotinados para reprocharle su crimen inaudito. Le dice:
“Esos libros
eran tu propia llama, la que debía guiarte con su luz hacia la libertad y el progreso” Y el
incendiario le contesta: - No sé leer.
Sólo un
humilde “no sé leer”, que al mago, al Profeta, al hombre de las Luces, convencido de que
abrir una escuela equivale a cerrar una prisión, le corta el aliento.
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Silencio en la noche, ya todo está en calma
Villa La Angostura es rica en paisaje. Es lo que el turista compra, y que le brindamos. Y
el paisaje no fue un invento nuestro. Estaba ahí cuando llegaron los primeros, los que ni
pensaban en el turismo. Estaba ahí cuando los nómades pasaban por acá a veces para
pescar, a veces para cazar, y casi siempre para recoger frutos silvestres. No hubo
asentamientos estables. Acá no hay “manos pintadas”, ni ningún otro petroglifo. Lo nuestro
es naturaleza pura. Y perdura hace miles de años. Pero peligra.
Ahora es distinto. A Villa La Angostura llegan turistas del sur y del norte, del este y del
oeste, de Europa, Asia, Australia y África.
Vienen atraídos por este paisaje, pero también por cierta tranquilidad que se disfruta, más
cuando se viene huyendo de la gran ciudad. Y de la vida hiperactiva.
Así que el segundo valor es esa calma que se manifiesta en el aire, y en el caminar gozoso
en cualquier sendero o en excursiones a parajes de hermosura sin igual.
El vecino residente, de antigua o reciente data, se suma a estas características en los meses
de no-turismo. Pero no es tan tranquilo.
Varios diarios digitales, y casi todas las radios, activan espacios de polémica. Las más de
las veces, políticas. De la grande y de la chica. Notas y cartas de lectores, declaraciones,
comunicados, opiniones de los gobernados y de los gobernantes locales, provinciales, y por
grupos de identidad. Gremios, artesanos, colegios de profesionales, o Cámaras de comercio
o de producción, librepensadores y aportadores. Poca actividad partidaria, pero mucha
participación libre. Es como que “la política” y “los políticos”, están devaluados. Por eso
también, se observa demasiado seguido, que los gobiernos se toman las cosas con
tranquilidad. Están tranquis. De ahí el título de esta nota.
El gobierno provincial, y el municipal están tranquis, porque una golondrina no hace
verano. Mientras no sean bandadas, los gobiernos hacen sus propios proyectos, no los del
conjunto. Y porque olvidar es un ejercicio que anestesia pero que agrada.
Mads Nielsen, maestro y poeta, escribía en estos días de 1945, con la libertad recién
recuperada en Dinamarca después de 5 años de ocupación nazi:
“Dinamarca Libre”
Una alondra voló, y miles la siguieron,
el aire se desbordó de canción.
miles torres acompañaron
nuestra tierra fue repicar de campanas
y las ciudades florecieron en rojo y blanco
y era primavera y Dinamarca libre.

y
Las
y

Desde el 9 de abril del 1940, el país había estado ocupado por los nazi´s, una forma de vivir
presos dentro de su propia tierra. Y sin libertad.
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Tal vez, deberíamos hacer como las alondras: Sentirnos libres pero llenar el aire con
nuestros trinos, todos juntos. Acompañar a quien levanta vuelo hacia ella, y cantar con ella,
y volar con ella, y buscar el horizonte todos juntos.
No para recuperar la libertad, que si bien está amenazada, está vigente. Pero para preservar
esa libertad que nuestros antepasados nos dieron y debemos dejar en herencia a nuestros
hijos y nietos. Sería bueno recordar las palabras de Mariano Moreno: “ Si los pueblos no se
ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que
puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar
algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin
destruir la tiranía”.
Hay un proyecto claro, clarísimo, del sector K dentro un sector mayor del conjunto de los
argentinos, que pretende pensar y decidir por el conjunto. Para lo cual pretenden que
tiremos 200 años de jurisprudencia, y nos olvidemos del espíritu y la saga de nuestras leyes.
Cientos y cientos de ciudadanos ilustrados y claros en la vigencia de la república que
fundaron, cultivaron y llegó hasta hoy. Quieren encargarse de pensar por usted, señora,
señor, joven. Quieren a la justicia a su servicio sectorial. Y ser ellos otra desgraciada
“vanguardia iluminada”.
Son los que quieren el pensamiento único. Tienen por insignia “Ir por todo”
Tal vez debemos levantar vuelo como las alondras en 1945, y llenar el aire de nuestro canto
que será un himno hecho por todos y para todos. Y así, cuidar nuestra herencia.
Y dejar de ser una golondrina para ser una bandada, para trinar nuestra herencia juntos.
Se oye decir “La política y los políticos” ¡¡¡PUAJ!!! Pero preferimos dejar ese sucio
trabajo a otros en quienes no confiamos, no creemos, pero ¿sabe qué? Están ahí donde tal
vez debiera haber estado usted y otros. Y esos otros, no estuvieron. Prefirieron agotar su
talento en el café o el saludo diario, en encuentros casuales, haciendo catarsis sin psicólogo.
Para cambiar las cosas hay que comprometerse.
La Política se enriquece con el protagonismo de mucha gente que dice su opinión.
Individualmente siembra, pero no decide.
Afiliáte y comprometete con el partido que sea que represente tu idea de sociedad. Que
defienda y promueva esas ideas aunque sea en pequeñas cosas. Afiliate y protagonizá el
destino de todos. Tenés un voto, pero mil palabras que pueden volar como las alondras.
Villa La Angostura era una aldea de montaña, pero cuando de participar se trata, o ante la
violencia, despierta y lucha como una sociedad comunicada. Falta darle más continuidad,
fuerza, control y compromiso a los partidos políticos. Y meterse allí, para aceptar la
responsabilidad y ese compromiso.
Todavía nos conocemos casi todos en la Villa. Es el primer requisito, y es bueno.
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En auxilio de los déspotas
Dos párrafos de esta nota, por Joaquín Morales Solá
”La Nicaragua de Ortega es una dictadura, pura y dura. El cuarto gobierno kirchnerista está
decidiendo sus alianzas internacionales según la falta de respeto a los derechos humanos y
al sistema democrático. Desde Rusia y China hasta Venezuela, Cuba y Nicaragua. La
decisión que transmitió Raimundi en la OEA dejó descolocado, además, al presidente de la
Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se encuentra en Estados Unidos tratando de
convencer a los líderes norteamericanos de que a la Argentina la gobiernan políticos
sensatos. Doble satisfacción de Cristina: a ella le gusta desafiar a Washington y dejar sin
discurso a Massa. Pero, ¿los derechos humanos se miden según la posición de la Casa
Blanca? ¿Es esa la única forma de saber si los derechos humanos están bien violados o mal
violados? Seamos claros: no hay forma buena de violar los derechos humanos y la prédica
por la vigencia de ellos dejó de ser hace mucho una cuestión interna de los países. Esas
deberían ser reglas esenciales para una administración que habla constantemente de los
derechos humanos del pasado, pero elude los del presente.
………………………………………() ………………………………………………
El núcleo del problema no es ya con qué bloque ideológico se identifica la Argentina. No
refiere a si quiere estar cerca de las principales naciones de Occidente o de los que refutan a
Occidente. El centro del conflicto consiste en que el gobierno de Alberto Fernández y de
Cristina Kirchner decidió proteger a los países que violan sistemáticamente los derechos
humanos, niegan las garantías democráticas y las libertades públicas y privadas, censuran a
la prensa independiente y encarcelan a sus opositores. La catadura de lo que defienden
puede esconder el proyecto que imaginan.

Y nos vamos.
Se acercan tiempos de elecciones. Los argentinos vamos a renovar parcialmente diputados
y senadores. Nacionales y provinciales. Y algunas municipalidades, renuevan
también.Primero vendrán las PASO que definirán el orden de los aspirantes a legisladores.
Y luego las elecciones por los cargos. Y tendremos nuevos legisladores. Una forma de
favorecer una bocanada de aire fresco.
O no. También es cuestión suya.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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