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Hola, Amigos:
Esta vez no hay “Nota de Interés General”. Ha sido sustituída por una sola foto. Se trata
de la estación central de trenes de Beijing. ¡ Un verdadero espectáculo!
En los números 67, 68 y 69 de “Voz Radical”, publicamos una serie de notas sobre los
Ferrocarriles Argentinos, que nos enviara el Ingeniero en Ferrocarriles José Benito
Giraldes. Iban desde diagnóstico hasta costos y posibilidades de financiación.
En uno de esas entregas, mencionaba: “El Shin Kan-Sen, el tren de alta velocidad japonés (300
km/h) transportó desde el año de su puesta en servicio (1964) el equivalente de todos los seres
humanos que viven en el planeta (casi 7000 millones de pasajeros) SIN NINGUN ACCIDENTE
MORTAL pese a los terremotos que han sufrido y siguen sufriendo. Para mí, hay dos razones que
explican esta "performance". DISCIPLINA (EN JAPÓN - Y EN GENERAL EN EL MUNDO - LA
ORGANIZACIÓN ES CASI MILITAR Hasta te hacen la venía !!!!) y enormes cantidades de tiempo
dedicadas a la CAPACITACION (del personal ferroviario y de la sociedad en su conjunto)”
¿En qué momento fue que los Argentinos perdimos el rumbo en materia de Ferrocarriles?
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Durante 20 años, (1970/1990) el Capitan/Ingeniero Alvaro Alsogaray se las pasó predicando la
necesidad de privatizar los servicios, poniendo como ejemplo, que los FFCC perdían un millón de
dólares por día.
Todos los servicios – decía - deben privatizarse para que el Estado se ocupe de educación, salud y
viviendo. “El resto lo arregla el mercado”, y el Estado atenderá bien a estos tres ítems, sostenía.
Privatizó Menem (PJ) como decía Alsogaray. Y los FFCC pierden ahora diez veces la cifra de
entonces, y prestan menos de la mitad de servicios. ¿Qué es lo que recurrentemente hacemos
mal?
Los países europeos amigos no pueden entender qué le pasó a la Argentina, el país más
promisorio del mundo al cumplir el centenario de su fundación, en 1910.
Este redactor, comparte un comentario que tiene más de 150 años, vertido por Charles Darwin:
“Los Argentinos no tiene afecto a cumplir la ley”. Vivimos en permanente anomia. Algunos nos lo
recuerdan. ¿Usted qué píensa? ( Anomia: falta de cumplimiento de las leyes).
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¿Qué hay en este número?
1. Hola, amigos (arriba)
2. Impensados desplazamientos.

Hector Olivera

3. Picadita de Textos.
4. El “sincericidio” de una FUA como la de Caló.
Por Rodrigo Estevez Andrade, de “Diario Inédito.com”
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5. Juan Bautista Maciel en la memoria.

Cronología

de asesinatos y torturas de la “Década infame”

6. …Y nos vamos…

IMPENSADOS DESPLAZAMIENTOS
Por Héctor “Cacho” Olivera

Para intentar equivocarse lo menos posible, es necesario admitir que la política argentina ha
sufrido cambios importantes que han dejado atrás la larga época que enfrentó a peronistas y
radicales.
Unos y otros contendientes han mutado hasta confundir sus estructuras, sus propuestas y sólo
quedan banderas y símbolos que no significan lo mismo sino que simbolizan cosas hasta
contradictorias según sean las manos y las voces de los que los enarbolan.
El Radicalismo, luego de la experiencia de gobierno de Raúl Alfonsín se debate en una pérdida de
su identidad que lo ha sacado del menú de preferencia de la sociedad y se mantiene sólo en
presencias locales que muestra que los que se apegan a la honestidad, la eficacia administrativa y
la contracción al trabajo pueden ser una base que lo mantenga como una alternativa seria en
ciudades que, como la nuestra, saben elegir entre la seriedad y la aventura incierta de otras
propuestas.
Esas experiencias personales no alcanzan para armar un esquema nacional o provincial que llegue
como una posibilidad cierta a la gente.
El discurso que describe males se torna innecesario porque lo que faltan son formas concretas de
encarar las situaciones que la gente conoce de memoria precisamente porque esos males los sufre
todos los días en todos los lugares donde vive.
El otro polo de la confrontación, el peronismo, está viviendo un proceso acelerado de reemplazo
de personas, ideas y banderas que se expresa cada día con solo mirar de donde soplan los vientos
que han desplazado a los hombres y las ideas tradicionales de la antigua prosapia.
La difusa idea movimientista que inventó Perón para hacerle lugar a todos bajo la sombrilla
protectora de su conducción terminó sometida a su propia contradicción.
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La ausencia del Jefe, inexorable por su condición humana, dejó abierta una puerta por la que hoy
han llegado a la cima los que de Perón y Evita tienen cada día menos y poco a poco se van
atreviendo a exhibirlo.
Así es que el proceso de desperonización que se inició con el ex presidente muerto y se aceleró de
manera rotunda con la actual Presidenta se muestra cada vez con mayor claridad.
Una rápida recorrida por los nombres que hoy tallan en el Gobierno muestra que los que vinieron
de afuera han desplazado a los que suponían ser de “pura cepa”.
El Vicepresidente es un hombre formado en las filas del más rancio liberalismo conservador
inspirado en el ideario de Alsogaray.
El mismo origen corresponde al todopoderoso jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La Ministra de Seguridad, Nilda Garré y el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, fueron
activos militantes del FREPASO y en su nombre se desempeñaron como funcionarios del Gobierno
de Fernando de la Rua.
El camino político del Canciller comienza dirigiendo un diario, “La Tarde”, que exaltaba las virtudes
de la dictadura de Videla y se desempeñó luego como columnista estrella del programa “Hora
clave” de Mariano Grondona, que no es de los más peronistas.
Axel Kicillof es un reconocido marxista de escritorio.
Los chicos de “la Cámpora” son una burocracia rentada que encandila pero no alumbra.
Supuestos dirigentes sociales como Luis D ´Elía, además de mostrarse como activistas locales de la
dictadura iraní, trata de explicar alguna diferencia en los montos de los sueldos de sus hijos en el
ANSES cuando en verdad debería aclarar cómo es posible que sus 5 hijos estén conchabados en el
Gobierno. Con los ingresos de los pibes más los de su esposa, diputada provincial, esa mesa está
bien servida aunque el jefe de familia no aportara nada.Frente a esta maniobra de desplazamiento
del peronismo y su reemplazo por esta “nueva clase” para cuyo entendimiento es recomendable
la lectura de la vieja obra del yugoslavo Milovan Djilas, “La Nueva Clase”, será interesante ver
cómo se mueve el tablero en los tiempos que vienen.
Ya tenemos la Fragata presa.
Es de desear la pronta libertad de “La Libertad”.
Al mismo tiempo, hay muchos libres cuya libertad tendrá que ser evaluada …
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Picadita de Textos
(enviado por Mario Gianonni, desde Buenos Aires)

Más vale perder el tiempo con los amigos...
Que perder a los amigos con el tiempo
(de Greenpeace, hace un mes, en Villa La Angostura)

(de Marcelo Moreno, “Hubris, la sombra que acecha al poder”, Clarín, 25/11/12 parcial)
…cierta psicología tipificó un mal denominado “Síndrome de Hubris”, en relación a la
diosa griega. Y se aplica, en general, a gente poderosa. El neurólogo David Owen, lo define
como el efecto tóxico del éxito político, que lleva a los que lo sufren, a creer que
necesariamente deben emprender “grandes hazañas”. El psicólogo Manuel Franco acota
que cuando se desencadena ese mal, termina en un “desarrollo paranoide”: todo lo que se
opone a él, o a sus ideas, son sus enemigos. Y puede llevar al delirio de sospechar de todo el que le
haga una mínima crítica y, progresivamente, a alejarse de la sociedad”.
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Hace un tiempo, el periodista Nelson Castro le aconsejó a la doctora de Kirchner que se cuidara de
él. En tiempos difíciles, en que la política argentina puede -¿debe?- ser abordada desde la
psicopatología, no está demás tener en cuenta este tipo tan peligroso de enajenación…
(De nuestras autoridades nacionales)
…Para los que honramos nuestras raíces democráticas, y valoramos nuestra historia, y nuestro rol
político en la sociedad, pocas cosas son más bienvenidas que la noticia de que se reunirán en el
paraninfo de la Universidad del Litoral, nuestros referentes Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz y Julio
Cobos con el presidente del partido, Mario Barletta (ex Intendente de Santa Fé y ex Rector de la
Universidad), bajo la advocación de “Una Argentina con Valores”, a discutir una agenda ya
tratada previamente en Tucumán y La Plata y que desarrolla cuatro temas:
-

Igualdad de Oportunidades
Revalorización del esfuerzo del trabajo
Apuesta a la educación
Políticas públicas que privilegien la transparencia, la honestidad y el diálogo

(de Ricardo Roa, comentando la actitud de padres de pedir la anulación de la sanción a alumnos
por inconducta en el Colegio Nacional Buenos Aires):
“Educar es, a veces, sancionar. Y no sancionar puede ser lo opuesto a un acto pedagógico. La
pregunta es si queremos hacer una sociedad con normas que se cumplan, o no”.

(De las declaraciones del Episcopado al gobierno y a la sociedad)
…”A casi 30 años de la democracia, los argentinos corremos el peligro de dividirnos nuevamente
en bandos irreconciliables”…
…” y se extiende el temor de que se acentúen esta divisiones”…
…”La educación y el trabajo siguen siendo los instrumentos que les permiten a las personas y a las
comunidades ser artífice de su propio destino”

(De Arnaldo Paganetti, en “La cocina de doña Petrona”, Rio Negro, 2/12/12)
(la Iglesia)… “se sumó al Coro de los que cuestionan medidas sociales, que privilegian las
“dádivas” por sobre “el trabajo” .

(de Alejandro Borensztein “La Morisqueta del 7D”)
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“Millones de opositores aplaudieron el final de las AFJP y están de acuerdo con que el Estado
administre las jubilaciones, pero nunca que el gobierno disponga de esa guita como se le cante,
sin ningún control parlamentario de los fondos. Eso no es progresismo. Eso es autoritarismo liso y
llano”.

(de la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner):
…”Los caranchos no están solo afuera. También están adentro y se lanzan contra el Estado, porque
es muy fácil hacer socialismo con la plata del Estado”…
Nota de la redacción: ¿Con qué plata se haría socialismo si no es con la del Estado?

( de Bernardo Kliksberg, en “Pagina 12”)
“…Hasta el FMI termina de descubrir que la desigualdad es nefasta para el crecimiento. Dice “El
crecimiento es más frágil en países con altos niveles de desigualdad”…. El FMI afirma ahora
que “reducir la desigualdad y aumentar el crecimiento “son dos caras de la misma moneda”.

(de “Diario Inédito.com”)

El “sincericidio” de una FUA
"como la CGT de Caló”
Los medios de buena sintonía con el gobierno nacional publicaron una amplia cobertura de las
deliberaciones del flamante Consejo Nacional de Centros de Estudiantes, desarrollado en
Córdoba este fin de semana. De la "Juventud maravillosa" a "Unidos y organizados"

Villa la angostura

9 de diciembre de 2012

La cobertura de Página 12 da cuenta de las declaraciones de Joaquín Cortez, a quien no
identifican como dirigente estudiantil sino como proveniente de la ciudad de La Plata. Sus
palabras reproducidas en el primer párrafo son una declaración de principios: “Somos como
la CGT de Caló.”, aseguró.
La Federación Universitaria Argentina tiene una larga tradición de defensa de la Universidad
pública, autónoma, gratuita y cogobernada, pilares fundamentales de la movilidad social
que caracterizó a la Argentina y que la hizo constructora de ciudadanía.
La CGT de Caló no la tiene fácil por estas horas. Es un verdadero andamiaje de sectores en
pugna con un imperativo, la preservación de su relación con el gobierno nacional.
Allí también están los exponentes de la “burocracia sindical”, algunos bajo el paraguas de “los
Gordos”, otros desde el más amable título de “independientes”. Sindicalistas que han hecho
un culto a la vida complaciente con el poder de turno, protagonistas de la “CGT Azopardo” en
tiempos de dictadura; artífices del “pacto sindical-militar” en la campaña del ´83; actores
principales del desguace de lo público en la fatídica segunda década infame, la de los ´90.
La historia siguió y hoy con Hugo Moyano alejado de los despachos oficiales, lograron hacer
su reingreso triunfal a la vida palaciega, con tarjeta de invitación y RSVP, incluido.
Mientras tanto, desde los lejanos ´70, Franja Morada es conducción de la FUA. Este año
sostuvo por amplio margen la presidencia con 290 votos. Emilio Cornaglia, a punto de
recibirse de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, es quien conduce la tradicional
estructura estudiantil que nació en 1918.
La Secretaría General quedó en manos de un amplio espacio del kirchnerismo, representado
en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), con 210 votos, bajo el nombre de “Frente Néstor
Kirchner”.
A continuación se ubicó el colectivo de izquierda, “Frente 20 de diciembre”, con 169. Y último,
el Frente Amplio Universitario, encabezado por otra fuerza clásica de la FUA, el Movimiento
Nacional Reformista (MNR) que sumó 127 congresales.
Fuentes coincidentes, tanto de las agrupaciones reformistas como de la izquierda, señalaron
que “La Cámpora” y aliados no llegaron a sumar 90 congresales y que eso motivó su ausencia
en el encuentro de junio pasado. "Una especie de miedo escénico al quinto puesto" grafica
un joven estudiante porteño, que sí viajó en el invierno pasado.
La presentación de “la FUA de los Estudiantes” de los jóvenes “camporistas” este fin de
semana, contó también con la adhesión de nucleamientos que conforman el paladar negro del
universo K desde “Unidos y Organizados”; junto a lo que queda del PC y al espacio conducido
por otro ex PC, Martín Sabatella (Nuevo Encuentro).
Las versiones coinciden en que viajaron hasta el predio de la UTN cordobesa más de 1000
jóvenes de todo el país que escucharon al diputado Andrés "Cuervo" Larroque como orador de
fondo.
Un colectivo de estudiantes, donde la convivencia plural no parece ser el eje de la
convocatoria. Será el tiempo, el que hablará de esta hora y tal vez también de estos referentes
estudiantiles que buscan replicar en sus estructuras lo peor de la burocracia sindical.-

por Rodrigo Estévez Andrade - Director periodístico
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Juan Bautista Maciel en la memoria
La columna de hoy es un recordatorio de los inconformistas que no se cobijan
bajo el calor del poder, esos que viven por un idea, por una ideología
Recordamos aquellas elecciones bravas, en las que la gente por votar se jugaba
el cuero. Épocas de matones, de caudillos poco tolerantes y de policías bravas. El
5 de setiembre de 1937 hay elecciones nacionales. El partido mayoritario, que era
el radicalismo, había estado proscrito. Los conservadores en el poder amañaban
las elecciones y ganaban siempre.
Nos visitan en el estudio Osvaldo Crego, militante radical (desde los 18 años,
cuando me dieron la libreta de enrolamiento llegué a casa también con el carnet
de afiliado radical cuenta) ex intendente; y Claudio Maciel, también militante
radical, el nieto de Juan Bautista.

El Dr. Osvaldo Crego hace una breve introducción, relata que cuando la balacera
de los radicales contra los conservadores, él era un niño y recuerdo los muertos...
eh... la sangre, se corrige casi al instante. Pero es que el cuerpo de Juan Maciel,
muerto por querer llegar a votar a la municipalidad quedó en la Plaza central,
donde hoy se erige un monolito, y la idea de aquel gobierno era que sirva un poco
como castigo ejemplar. A pesar de que la prensa de la época dice que al otro día
trasladan el cuerpo, la memoria familiar recuerda que el cadáver de Juan quedó
tres días en el lugar donde murió desangrado. Ahí, hoy, hay un monolito. Es el
lugar donde, si recordamos esta historia, los ciudadanos de este pueblo también
vemos los muertos. Ese simbolismo está ahí, todo el tiempo.
Lo que sigue al sofocamiento del levantamiento radical es casi peor. Épocas de
policías bravas, recuerda Crego que Mi casa daba a los fondos de la comisaría... y
oía los gemidos, ahí lo picanearon a Roubió que quedó ciego. Murieron también
en esa lucha democratista Carlos Jesús Costa, Severo Vera y Emilio Navarro
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Cuando habla Claudio Maciel está hablando la memoria de su padre, ese
recorrido por una vida en que contaba como papá (Guadalberto Maciel) lo
acompañaba al abuelo (Juan Bautista) a todos lados... Y algo que pocos saben o
recuerdan: papá fue el que manejaba el camión rojo, que fue el que estaciona
detrás del verde. En medio de la balacera A papá le dicen dispará que te matan,
tenía 17 años, cruza a la vereda de enfrente y sale corriendo. Y cuando llega a la
otra esquina (por la intersección hoy Avdas Fuertes y Santagada) lo detienen. A
papá le quebraron costillas, le quebraron las muñecas y le quebraron la clavícula
izquierda.
No conformes con la tortura física, empieza la psicológica Cada una hora lo
sacaban y le decían "ese que está ahí tirado es tu padre hi...", imagínense lo otro.
Y le pegaban con las mangueras de goma. Y lo volvían al calabozo. Cada una
hora le hacían eso. Sumemos a esto, a que este pibe de 17 años, Guadalberto,
está escuchando los gritos de sus correligionarios en las celdas y oficinas de al
lado.
Claudio, al lado nuestro, se quiebra contando la historia del abuelo y del padre.
Su padre se convertía en un fantasma los 5 de setiembre. Cuenta que estando en
el campo, el 4 estaba lo más normal, y el 5 ya habían aprendido a no hablarle
porque no respondía, el 5 no existía. Al día siguiente volvía a la normalidad. Las
cosas que pasarían por ese que volvería a ser un pibe de 17 años, viendo morir a
su padre y siendo torturado en una comisaría. Diecisiete años: en 1937 no tenía
derecho a votar todavía, pero ya era lo suficientemente adulto para que les
quiebre las muñecas un policía prepotente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semblanza de Juan B. Maciel a 71 años de su muerte
Claudio Negrete escribió esta semblanza de Juan Bautista Maciel, fechada en
Coronel Dorrego y publicado en el desaparecido periódico “Tiempo Argentino”, de
Buenos
Aires,
el
martes
22
de
enero
de
1985.
“Esa madrugada del 5 de setiembre de 1937, Juan Bautista Maciel perdió su vida
en
la
extensa
llanura.”
“Todo estaba preparado para defender esas elecciones nacionales que
terminarían una vez mas en fraude político. Maciel aspiró profundamente el aire
puro de la mañana y emprendió con decisión el camino sin retorno.”
“Por los pagos de Tres Arroyos y Coronel Dorrego su personalidad lo resguardó
en varias oportunidades de las represalias de sus adversarios.”
“Llegado agosto, Juan Maciel empieza a prepararse. Transforma en “blindados” a
dos camiones. En el radiador pone discos de arados; los parabrisas son
protegidos por planchuelas de hierro, al igual que los costados, donde coloca, a su
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vez, rejas de arados. Su compromiso era con total decisión a tal punto que los que
mas lo querían lo previenen sobre los riesgos que corría junto a su familia.”
“Maciel emprendió ese 5 de setiembre el camino sin retorno."
"El fraude estaba en marcha. Los camiones con sus hombres se perdieron en los
polvorientos
caminos
rumbo
a
Coronel
Dorrego."
"Los paisanos subieron a los vehículos y se dirigieron a la Municipalidad para
tomarla. Al llegar a la plaza las fuerzas contrarrevolucionarias disparan desde la
azotea del palacio comunal, del corralón y la iglesia. Hogue Haugaard, íntimo
amigo de Maciel, sube a la terraza del Club Social y con un winchester anula la
ametralladora
emplazada
en
la
torre
de
la
iglesia.”
“La resistencia de ese puñado de hombres, frente a unas fuerzas numerosas y
equipadas, fue con valentía durante 20 minutos. Maciel es herido en la mano
izquierda, hecho que lo obliga a largarse del camión en que viajaba y seguir en el
tiroteo desde el piso. Una bala desde la altura le penetra en el hombro. Antes de
morir miró a sus hombres y les dijo: “¡Ahora sí que me han herido, sigan adelante.
Viva
La
Patria.
“La revuelta fue controlada. Juan Bautista Maciel cumplió así con la palabra
empeñada
y
Coronel
Dorrego
lo
recuerda
desde
entonces."
"En esa jornada murieron también otros mártires radicales de la lucha contra la
infamia del fraude: sus nombres son Carlos Jesús Costa, Severo Vera y Emilio
Navarro."
(05.09.08)
FOTO: Licenciada Claudia Guebel

(Contextualizando, desde la redacción):
En el año 1940, el Censo Nacional de población, contaba 7.755.423 de argentinos. No votaron las
mujeres ni los menores de 18 años. Sin embargo, el total de votantes apenas superó los 2.000.000
La Concordancia consagró presidente a Ramón Ortiz, Consiguió 1.094.685 votos
La Unión Cívica Radical, con Marcelo T. de Alvear, logró 814.750 votos.
El Socialismo, con Nicolás Repetto, 50.827, y votos en blanco y anulados: 72.902.
De todas maneras, estos números muestran sólo la magnitud del tristemente famoso “Fraude
Patriótico”, ejercido desde el poder.

...a Juan Bautista Maciel
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Por Gustavo Marcelo Salas

El homicida remontó el altillo
santiguó de atajo su arcabuz
con el aire del Cristo a media luz
su buena fe persignó ante el gatillo.
Aguardó con sigilo por el hombre
portador y culpable sin sentencia
y por más de algún sesgo de clemencia
disparó por contrato, y a su nombre.
El caudillo cayó puro y olvidado
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anónimo de obscenos y viciosos
sin testigos sangra herido y observado
por fragmentos de plomos temerosos
Juan Maciel luce muerto en aquel vado
aguardando por ateos generosos.

Y nos vamos….
Este número, no aborda el tema local.
Queremos creer que habrá un informe de gobierno al año de haber asumido las autoridades
municipales, y vamos a respetar hasta el último minuto, entendiendo no sólo el derecho sino
también la obligación que le compete en ese sentido.
Nosotros empezamos a despedir el año con un sentimiento de tristeza: Los argentinos estamos
hoy más crispados, más enojados, más peleados y enfrentados, que hace un año y que hace 29.
Deseamos que nuestras autoridades Provinciales, pero muy especialmente las nacionales, que
empecemos a reemplazar el enfrentamiento por el consenso, la confrontación por el acuerdo y la
beligerancia por actitudes que permitan retomar el difícil camino de construir civilidad y
democracia. En Democracia, nos enseñaba Raúl Alfonsín, se busca el Consenso.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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