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De Interés General:
Muchos derechos, pocas responsabilidades
Por Gustavo Iaies ESPECIALISTA EN EDUCACION, DIRECTOR DEL CEPP
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28/05/13
Participar, inventar, marchar, peticionar, conversar, reflexionar, construir, crear,
comprometerse, demandar, manifestar, organizar, votar, cantar, estudiar, compartir, actuar,
amar, transformar, recordar …. Los jóvenes de ayer y de hoy dicen presente de múltiples
formas en la vida colectiva”.
Así les explica el cuadernillo “La democracia y tu derecho a poder elegir”, preparado
por el Ministerio de Educación, a los jóvenes que votarán por primera vez, lo que
significa participar en democracia.
Cuando nos detenemos a leer la lista pareciera desequilibrada. No les contamos a los chicos
que participar en democracia es también trabajar, asumir responsabilidades, cumplir
la ley, respetar a las autoridades, estudiar, entre otras actividades.
La participación democrática que les estamos proponiendo está mucho más asociada a los
derechos que a las responsabilidades. De hecho el cuadernillo usa 26 veces las palabras
derecho/derechos y sólo una vez obligación/obligaciones, refiriéndose a las de la escuela,
no a las de los ciudadanos ¿Les sirve a los chicos esta idea de democracia? ¿Nos sirve
como sociedad? Creo que no, en principio porque con esa idea de ciudadanía les
resultará difícil crecer y desarrollarse a ellos y al país.
La Argentina salió hace 30 años de un período negro, de cercenamiento de derechos, pero
no podemos educar a los chicos “peleándonos” con ese pasado. Tenemos que saldar
nuestras cuentas y formarlos para vivir en una sociedad equilibrada, de derechos y
obligaciones.
Y el cuadernillo del Ministerio de Educación refleja una tendencia educativa común en
nuestra sociedad: preparamos a los chicos para desarrollar sus intereses, intentando que
nunca se frustren. Y aprender a frustrarse, a caerse y levantarse, es fundamental para
crecer como personas. La frustración es un momento natural del proceso de logro de los
objetivos y es maravilloso poder superarla, un gran aprendizaje para vivir.
¿Por qué nos cuesta tanto transmitirles la idea de esfuerzo, norma, ley, orden?
¿Por qué no podemos asociar estas ideas al cuidado, la contención, el crecimiento?
Los adultos debemos terminar de asumir las dificultades que nos genera esta sociedad de
múltiples derechos y escasas responsabilidades, y no transferírselas como modelo a los
adolescentes y a los jóvenes. Entre otros motivos, porque es mentira que se puede vivir
razonablemente en esas condiciones, porque sin ley y orden no hay convivencia, ni
posibilidad de desarrollarse y crear.
Pero primero debemos comprenderlo nosotros. Hasta que no podamos asumir la defensa del
encuadre común que nos permite ser creativos, desarrollarnos, comunicarnos, producir,
crecer, no podremos transmitírselo a los chicos.

Villa la angostura

7 de junio de 2013

Tenemos que devolverles un mundo adulto que les dé referencias, que les devuelva las
pautas de una sociedad de orden, de normas consensuadas, de respeto, un contexto en el
cual ellos puedan ejercer sus derechos y dejar que los demás también puedan hacerlo. La
idea de “sea realista pida lo imposible” era interesante para unos jóvenes que peleaban
contra la que veían como la opresión de los adultos, pero no para unos adultos que no
logramos dejar de jugar a los chicos rebeldes, transgresores y cuestionadores del
orden. Si no nos corremos de ese lugar, ellos no pueden ocuparlo.
Hay muchos jóvenes que van a votar por primera vez y es importante que los cuidemos en
este ritual de iniciación a la participación democrática. Vale la pena reflexionar con ellos
acerca de la responsabilidad que implica el derecho al voto, la responsabilidad de
articular nuestras ideas, con las necesidades de la sociedad y con la proyección futura del
país.
En principio, transmitirles que en tanto cumplan sus obligaciones (estudiar, respetar a los
otros, cumplir las normas, cuidarse como personas) potenciarán el derecho que tienen a
realizarse como ciudadanos y como actores de una comunidad que quiere desarrollarse,
crecer y distribuir bienestar.
Si pueden asimilar tanto sus derechos como sus obligaciones, serán mejores personas y
mejores ciudadanos, y participarán de la construcción de una sociedad mejor.

¿Qué trae este número?
1- Muchos derechos, pocas responsabilidades
2- Planifican turismo Internacionales. Regional
3- Hace treinta años. Dos recuerdos.
4- Picadita de textos
5- La Centroizquierda se va definiendo. Secuencia
de tres notas.

6- ¿Argentina se merece a Cristina?
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7- …Y nos Vamos

Planifican trabajo en conjunto para
agilizar el movimiento turístico en Pasos
Internacionales de la Provincia
Durante la reunión se
trató la situación actual
de los pasos que unen la
Provincia con el vecino
país de Chile, analizando
sus principales
problemáticas y
detectando
oportunidades de mejora
a los efectos de volver
sus procedimientos más
ágiles y fluidos,
especialmente en fechas
clave como la temporada
estival 2013/2014 o los
fines de semana largos
del segundo semestre de
este año.

En este sentido, se acordó trabajar articuladamente entre los organismos nacionales de
competencia, organismos provinciales, los municipios y representantes del sector privado a
los efectos de elaborar un plan de trabajo que permita dar solución a estas cuestiones a
través de diferentes alternativas antes de la próxima temporada estival, entre las que se
propuso la extensión de los horarios de atención en los días de mayor demanda, la
adquisición de equipamiento informático, el mejoramiento en las comunicaciones y
conectividad de cada paso, la promoción e información turística a través de folletería, entre
otras.
Como acuerdo de la reunión se definió que en una primera etapa comenzaría por trabajarse
en 4 de los pasos internacionales: Pino Hachado, Icalma, Mamuil Malal y Cardenal
Samoré, que concentran el 95% del flujo internacional de la Provincia del Neuquén con el
vecino país.
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En virtud de esto, se realizará un relevamiento de las necesidades más urgentes que
presenta cada uno, en cuanto a equipamiento, infraestructura básica, tecnología y mejora de
procesos específicos, a fin de poder determinar con precisión las gestiones necesarias para
comenzar a resolverlos en forma mancomunada.
Se acordó entre las partes que el mismo debería completarse para los primeros días de
agosto para avanzar en la propuesta de un plan operativo estival que permita agilizar el
flujo de turistas que buscan acceder a los principales destinos turísticos de la Provincia.
Asimismo, se propondrá dar tratamiento a esta propuesta de Plan Operativo durante el
XXXI Comité de Integración de la Región de los Lagos a realizarse los días 5 y 6 de
septiembre en la ciudad de Bahía Blanca, y que contará con la presencia de todas las
instituciones chilenas y argentinas vinculadas a la operación de los pasos fronterizos.

HACE TREINTA AÑOS
(De diarioinédito.com.ar)

Alfonsín se opone a la ley de amnistía
Desde el semanario Somos, se informa acerca de una interna en el seno del propio gobierno nacional
sobre la conveniencia de promulgar una ley de amnistía. Al respecto, la Iglesia ya planteó sus "serias
reservas."
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El precandidato radical continúa recorriendo el pais en su campaña Cerrar
Trascendió en los diarios Clarín y Tiempo Argentino, que subsisten diferencias entre
diversos sectores militares que retrasan la sanción de la anunciada ley de amnistía.
La fuerzas armadas se enfrentan a dos problemas; por un lado, el texto de la propia norma.
Y en segundo término, la repercusión que su sola mención "está trayendo en el seno de los
altos mandos."
Fuentes citadas por la revista Somos, de buena sintonía habitual con el sentir y parecer del
gobierno militar, señalaron que la medida promovida por el Comandante en Jefe del
Ejército, Cristino Nicolaides, a mediados de 1982, abarcaría el período que se inicia con la
asunción del presidente constitucional, Héctor J, Cámpora, el 25 de mayo de 1973.
Además, se toma conocimiento que el final del período estaría dado por la asunción de la
actual Junta de Comandantes, ya que de extenderse a una fecha posterior, podría ser tomado
como una "auto-amnistía."
"Si bien la ley pondría en las mejores condiciones a los militares involucrados en la
represión, se repetiría lo del „73, cuando después del indulto y la amnistía, el terrorismo
cobró más fuerza", se argumentó desde el semanario político.
Desde algunos sectores castrenses, por el contrario, enfatizaron que su sanción "tiende a
asegurar la supervivencia del próximo gobierno" ya que de no ser así, adelantaron "los
jueces tendrán montones de presentaciones sobre los hechos de la represión, la mayoría
supuestas, y deberán comenzar a citar a cuanto oficial se le ocurra a cualquiera."
Esas mismas fuentes, señalaron que "de todas maneras los políticos que tienen posibilidad
de acceso al poder, estarían de acuerdo."
Sin embargo, fuentes eclesiásticas expresaron sus "serias reservas" a la medida por no
implicar ésta "perdón en el marco de la reconciliación" y porque podría provocar
"reacciones urticantes."
También el precandidato presidencial del Movimiento de Renovación y Cambio de la
Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, dijo que "una ley de amnistía dictada por el actual
gobierno militar será declarada inconstitucional por los futuros jueces."-

De www.diarioinedito.com.ar

Alfonsín: "el radicalismo no ha de
votar a un fascista o a un incapaz" en
el Colegio Electoral
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El dirigente radical de Renovación y Cambio, Raúl Alfonsín, salió a cruzar a la dirigencia
justicialista y a advirtió que "en las encuestas no está ganando el peronismo", a la vez que
aseguró que "hay peronistas que van a votar al radicalismo."

El precandidato continúa recorriendo el paísCerrar

El precandidato del Movimiento de Renovación y Cambio de la Unión Cívica Radical, Raúl
Alfonsín, adviritó que la UCR "no ha de votar a un fascista o a un incapaz", si resulta ser la
segunda fuerza en el Colegio Electoral, después de los comicios del próximo 30 de octubre.
El líder radical explicó el alcande de tal afirmación. "Se había levantado una cierta campaña
tendiente a decir que había una especie de proceso tramposo en el Colegio Electoral", aclaró
Alfonsín: "esto es producto del miedo de ciertos dirigentes del Partido Justicialista, que
tendrán que darse cuenta de que no van a hegemonizar más la política argentina y que
pueden perder la elección."
"Yo creo que será la UCR la primera minoría y a esto es a lo que no se acostumbran algunos
dirigentes del PJ", indicó el titular de Renovación y Cambio.
Para Alfonsín, "en las encuestas no está ganando el peronismo y hay peronistas que van a
votar al radicalismo", concluyó.-

Picadita de Textos
(Especialidad de la casa)
( de Bertel)
“Mi amigo Otto que es muy viejo, me dijo que si el control de precios militante va a ser hecho por
los jóvenes de la Cámpora, estamos cerca de copiar los “camisas negras” de Mussolini.
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Y agregó: “La Cámpora” es un nombre equivocado, un insulto a la memoria de un hombre manso.

(de “Cacho” Olivera)
“Sucede entonces que mientras bajan de las torres de Puerto Madero se sienten como
descendiendo de Sierra Maestra, que cuando se chocan con la Constitución no es porque el
conductor manejaba ebrio sino porque la Ley fundamental se les cruzó en la ruta”……………………….
Otra vez, entonces, esta cuna de jugadores de primer nivel que es la República Argentina,
ha dado un nuevo crack, gordo, (aunque menos que antes), que con un equipo afiatado, golea
domingo a domingo al seleccionado nacional de las torpezas administrativas, de las bóvedas
clandestinas y las transferencias misteriosas de misteriosos papelitos verdes.
Esta noche nos vemos en la cancha

(de Edgard Mainhard en “urgente 24”. Envío de Eduardo Aguirre, de San Martín de los
Andes)

La secuencia es esquizofrénica:
la Administración Cristina presionó a Uruguay ante Francia para que el G20 obligara a ese
país a abrir sus libros e identificar a argentinos con activos en ese mercado.
Luego, Cristina denuncia a los que ahorran en dólares como infames traidores a la patria
y lanza la cruzada por la pesificación.
Más tarde, Guillermo Moreno irrumpe en la City prometiendo quemar en una pira a quien
compre moneda extranjera en el mercado libre.

Ahora, la Administración Cristina ofrece indemnidad ante la Ley Cambiaria y la Ley
Penal Tributaria a quien le entregue sus dólares al Banco Central.

Hay otra secuencia peor:
Jorge Lanata difundió su informe inicial sobre Lázaro Báez y el supuesto lavado de dinero.
Ocurrieron las primeras denuncias penales.
Horas después, Cristina Fernández de Kirchner visitó el "lavadero para lavar ropa
donada" que Alicia Kirchner montó en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 Coronel
Conde, en la localidad platense de Arana.
Lanata volvió con otro capítulo de su investigación. Aparecieron más denuncias penales.

Villa la angostura

7 de junio de 2013

Entonces, Cristina inauguró la nueva planta de detergentes de Unilever.
Más tarde, para reordenar el relato, Cristina amplió las facultades de la Unidad de
Investigación Financiera (UIF) para luchar contra el lavado.
Ahora, Cristina impulsa un proyecto de blanqueo de dinero al que podrán ingresar todo
criminal que no se encuentre formalmente imputado ante la Justicia argentina

( de Ernesto Sanz, Senador Radical por Mendoza, en “Clarin” 4/06/13)
“No es casual que en los últimos diez años hayan prosperado el narcotráfico, la trata de personas y
los desarmaderos. El kirchnerismo ha institucionalizado la economía del delito, la protegió desde
la pasividad, la ineficacia y la complicidad”, cuestionó el senador radical Ernesto Sanz, y agregó
que desde que se creó el Ministerio de Seguridad “pasean a los gendarmes por las ciudades y las
fronteras, son literalmente un colador”. Sanz, que busca posicionarse para ir por la Presidencia en
2015, lo dijo durante una conferencia en la Universidad de Cuyo. “Los gobiernos que miran para
otro lado no están distraídos, son cómplices del narcotráfico”, afirmó.

Un cuento. (colaboración de María Esther Fregenal)
Un ingenioso ejemplo de oratoria y de política. Ocurrió en las Naciones Unidas e hizo sonreír a la
comunidad mundial presente.
El representante de Israel ante las Naciones Unidas dijo:
- "Antes de empezar mi discurso querría contarles algo sobre Moisés:
Cuando Moisés golpeo la roca y de ella saltó agua pensó: "¡Qué buena oportunidad para darme un
baño¡”. Se quito la ropa, la dejo junto a la roca y entró en el agua. Cuando acabó su baño y quiso
vestirse, su ropa no estaba allí. Se la habían robado los palestinos".
El representante de Palestina saltó furioso y le dijo:
- "Qué dice!!! Si los palestinos no estaban allí entonces"
El representante de Israel sonrió y dijo:
- "Muy bien... Y ahora que ha quedado bien claro quienes llegamos primero a este territorio y
quienes fueron sus invasores, comenzare mi discurso"

La Centroizquierda se va definiendo

Alfonsín acepta ir detrás de Stolbizer y renace la idea de una alianza
(de “Tres líneas”)

La actitud del diputado radical permitió reabrir las gestiones con el FAP en Provincia
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A ocho días del límite para presentar los frentes electorales, el Frente Amplio Progresista y
el radicalismo reencauzaron las negociaciones en la provincia de Buenos Aires para
confluir y evitar una fragmentación que los dejaría relegados ante el kirchnerismo y el
peronismo opositor, por el momento encabezado por Francisco de Narváez. Cuando el
posible acuerdo naufragaba, Ricardo Alfonsín dio a entender públicamente que aceptará
ubicarse en el segundo lugar detrás de Margarita Stolbizer. La líder del GEN agradeció el
“gesto” y anoche retomaban las conversaciones informales.
“Si los lugares en las listas obstaculizan un acuerdo, soy el primero en hacer lo que sea
necesario para asegurar la posibilidad de un frente opositor capaz de lograr mayorías que
limiten los abusos del kirchnerismo”, salió a descomprimir Alfonsín ayer por la mañana en
clarin.com. “Recibimos con satisfacción las palabras”, devolvió Stolbizer unas horas más
tarde en un comunicado, y volvió a darle aire a una eventual confluencia: “Vamos a
avanzar desde el FAP en las conversaciones con el radicalismo, la Coalición Cívica y
Proyecto Sur, para que la provincia tenga una alternativa fuerte y competitiva”.
Las negociaciones se habían interrumpido por las aspiraciones de ambos de encabezar la
lista: Stolbizer reclamaba ese lugar por el segundo puesto de Hermes Binner en 2011,
Alfonsín proponía resolverlo en las primarias. Y el escenario se complicó todavía más con
la aparición de Dante Caputo, ex canciller de Raúl Alfonsín y candidato del socialismo, que
rechazó una alianza con sus antiguos socios de la UCR. Antes de responder, Stolbizer habló
ayer con Binner para tener su respaldo en la reanudación de las negociaciones. “Caputo
aceptará ir con los radicales o el socialismo pondrá otro candidato ”, contó un integrante del
FAP que participó en las idas y venidas. La Coalición Cívica (con Adrián Pérez y Horacio
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Piemonte) y Proyecto Sur (Mario Mazzitelli y Mario Cafiero) también podrían sumarse y
así confluir casi todos los sectores no peronistas.
“No quiero entrar en detalles. Ratifico lo dicho y me alegro que las declaraciones hayan
reabierto la posibilidad de un acuerdo.
La candidatura es lo que menos me importa ”, dijo anoche Alfonsín a este diario. De
cualquier modo, para confirmar el frente en común quedará todavía bastante por discutir.
Con el “gesto” del ex candidato a presidente –cuyo sector sostenía que en las encuentas
medía mejor que Stolbizer–, el radicalismo buscará compensarlo con lugares
preponderantes en el resto de los casilleros. A su vez, el FAP tendrá que saldar sus internas:
Unidad Popular, de Víctor de Gennaro, rechaza un acuerdo con la UCR. “Ojalá la cosa
cambie. No era sólo una cuestión de candidaturas”, dijo el diputado Miguel Bazze, mano
derecha de Alfonsín y uno de los que retomará la negociación. Desde el GEN adelantaron
que, aunque buscarán preservar la unidad del FAP, la postura de UP no será un obstáculo.
Podrá haber más idas y venidas, aunque ayer se acercaron bastante.

Binner y Barletta encabezarán la lista en
Santa Fe
(De “Página 12”)
El titular del Partido Socialista, Hermes Binner, y su par de la UCR, Mario Barletta,
anunciaron en Santa Fe de manera oficial que ocuparán los dos primeros lugares en la lista
de candidatos a diputados nacionales por el Frente Progresista Cívico y Social, que
gobierna ese distrito.
La presentación oficial de las candidaturas y la ratificación de la alianza tuvo lugar en un hotel del centro de
la capital de la provincia, con la participación de dirigentes de ambos partidos y de sus socios de la Coalición
Cívica-ARI y del Partido Demócrata Progresista (PDP).
La lista de candidatos es integrada en sus primeros cinco lugares por Binner, Barletta, la diputada Alicia
Ciciliani (PS), su par Pablo Jakvin (Coalición Cívica-ARI) y Ana Copes (PDP). Voceros partidarios indicaron
que resta definir el sexto lugar, que le corresponde al radicalismo, y los puestos subsiguientes, así como la
lista de suplentes.
En su discurso, el excandidato presidencial Hermes Binner señaló que la alianza tiene "otro modelo, que ya
no es un modelo teórico, sino que es un modelo práctico, y lo podemos ver en los gobiernos de las ciudades
de Santa Fe y Rosario, lo podemos ver a nivel del gobierno de la provincia de Santa Fe". Binner dijo que "es
un modelo que tiene que ver con mejorar la política" y puso como ejemplo la implementación de la boleta
única, "que fue realmente un avance extraordinario, con la representación de la gente, con un proceso
transparente y efectivo".
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Donda y Tumini lanzaron sus candidaturas
acompañados por la UCR y CC
Los principales dirigentes de Libres del Sur, Victoria Donda y Humberto Tumini, instaron a "unir sin
mezquindades" al arco opositor al macrismo y el kirchnerismo, al lanzar sus candidaturas para la Ciudad
con vistas a las próximas elecciones.

González Velasco, Garrido, Gil Lavedra, Tumini, Donda, Prat Gay y Abrevaya en una lista
común Cerrar
Los dirigentes y militantes de la agrupación política Libres del Sur presentaron sus
candidatos en el Club Español, donde estuvieron acompañados por representantes de las
fuerzas políticas que en la ciudad de Buenos Aires han anudado un acuerdo, la UCR, la
Coalición Cívica y el partido PODES.
Asistieron al acto los diputados nacionales del radicalismo Ricardo Gil Lavedra y
Manuel Garrido; el diputado de la CC-ARI Alfonso Prat Gay; el ex legislador y titular
del partido PODES Sergio Abrevaya y el secretario general de la UCR porteña, Leandro
Couto.
"Queremos lanzar un frente lo más amplio posible porque aspiramos a una nueva mayoría
en la Ciudad", subrayó Humberto Tumini quien presentó su precandidatura a diputado
nacional.
En tanto, consideró una "señal política positiva" los dichos de Elisa Carrió y Fernando
"Pino" Solanas respecto a la posibilidad de dirimir las postulaciones en las Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Libres del Sur anunció que la diputada Victoria Donda será su precandidata a senadora
nacional y la eudcadora Laura González Velasco pugnará por una banca en la Legislatura
porteña.
Donda señaló “seguimos llamando a la unidad porque pese a las diferencias visibles existe
la herramienta de las PASO para dirimir las candidaturas y poder ir juntos", y alertó que "la
corrupción no tiene que tener lugar en el país”, "ley de amnistía es para los ladrones,
disfrazada de blanqueo de capitales" concluyó.
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Gil Lavedra, por su parte, dijo que "hay un fuerte reclamo de la ciudadanía a la unidad, nos
anima el espíritu de unión y pelear el distrito pensando en el 2013 y el 215", al tiempo que
Prat Gay planteó que "si nos dividimos le hacemos el juego al macrismo y el
kirchnerismo".-

¿Argentina se merece a Cristina?
(textos parciales)
Introducción de “Voz Radical”

Un hallazgo de Paz Cestino, lo titula “Diario de Irigoyen” del “profe” Choren.
Es feo pararse delante del espejo, y que éste te devuelva una de las miradas de vos mismo
que no te guste. Pero es una visión. Fea. Sin anestesia. Antipática.
Por Gabriela Pousa.La desorientación más absoluta es hoy la característica intrínseca de la escena política. El
grado de desconcierto es atípico. Todo cuanto acontece tiene ribetes desopilantes. Cada
discurso de la Presidente es un unipersonal digno de ser llevado, en el verano, a la
costa o a Carlos Paz.
Es sabido que hasta los funcionarios más aviesos, los que la aplauden denodadamente,
escuchan dislocadas a las palabras de las ideas, y al relato de los hechos. ¿Por qué
entonces asienten y rinden pleitesía una y mil veces? Por la misma razón, por la cual
la sociedad se mantiene en silencio, haciendo catarsis en redes sociales o refunfuñando
dentro de cuatro paredes. Cinco letras nos unen irremediablemente: Miedo.
----------------------------------------------------()-------------------------------------------------------Y posiblemente algo de responsabilidad nos quepa, aunque no lo aceptemos. En síntesis,
podría decirse que, de un modo u otro, todos estamos siendo cómplices del gobierno.
Sí, suena duro y feo.
En este contexto, Cristina Kirchner avanzó y seguirá avanzando, gozando de los aplausos
de unos y de los silencios del resto, aunque sólo le quede por avasallar las libertades
individuales, tarea que ha comenzado de un tiempo a esta parte. ¿Por qué puede hacer
esto? La respuesta es deleznable pero es más simple de lo que parece: el pueblo se lo
permitió y se lo sigue permitiendo.
En El Hombre Rebelde, Albert Camus sostenía que callarse es dejar creer que no se
juzga ni se desea nada. La desesperación juzga y desea todo en general, pero nada en
particular, y por ello deviene fácilmente en silencio. Lo furtivo y efímero del último
blandir de las cacerolas ha demostrado con claridad esto.
El pueblo argentino es reflejo de sus gobernantes. No cree en nada, por lo tanto nada
tiene sentido, no afirma valor alguno. Todo es posible pero nada tiene importancia.
Hasta la maldad y la virtud son azar o capricho. La acción es reemplazada por el
diletantismo, y así la vida se convierte en una espera.
-----------------------------------------------------()-------------------------------------------------Si la apatía resta valor, no tiene sentido ser honesto, o no, basta con ser el más fuerte.
Esto sucede en la Argentina. Cristina tiene un gran andamiaje comunicacional, y una
habilidad indiscutible para hallar artilugios que sumen a su intención: perpetuarse.
Necesita como nunca a la sociedad apática, anestesiada, entretenida con nimiedades,
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debatiendo si Daniel Scioli hace bien en enfrentarla, o si Tinelli ganó audiencia en su franja
horaria.
De espera en espera -decía Epicuro- consumimos nuestra vida, y nos morimos todos en
la costumbre, en la rutina.
-----------------------------------------------------()------------------------------------------------------Cristina Kirchner puede no saber de economía pero sabe de manipulación, y esta es la
cicuta de los argentinos. Bebida a conciencia supone un estado más grave de lo que se
piensa.
-----------------------------------------------------()------------------------------------------------------A esta altura se preguntarán qué es lo que se puede hacer. Rebelarse. No tomando
como rebelión el concepto vacuo de desorden, caos y disgregación, sino todo lo contrario:
expresándose, perdiendo el miedo a diferenciarse, dejando de esconderse detrás de
seudónimos o apodos que sirven de coraza pero no aportan ninguna savia.
Jugarse no es pararse frente al delincuente y decir “-aquí estoy máteme”, pero tampoco es
esconder la identidad o dejar de decir una verdad, por temor a una inspección impositiva.
¿No nos da un poco de vergüenza que así sea?
Si los argentinos callamos y manifestamos temor a la visita de la AFIP, dejemos
entonces de quejarnos por quienes detentan el mando. Ellos han logrado su cometido.
Ganaron.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este análisis trae a colación una nota que escribí sobre por qué Cristina es la Presidente que
Argentina debe tener hoy día. Y es que si acaso no es justo aducir que “cada pueblo tiene
el gobierno que se merece”, hay sí que admitir que cada país está demostrando tener un
presidente que es reflejo de su gente.
Ya no se elige a los mejores sino a los semejantes, aunque tengan rasgos más grotescos
comparados con el grueso del pueblo. Hay coherencia en que Pepe Mujica conquistara
Uruguay; Evo Morales a Bolivia; Lula y Dilma a Brasil; Piñera a Chile, y Merkel a los
alemanes. La hipótesis es polémica pero no parece ser incierta. ¿Qué sucede con Hugo
Chávez?- se interrogó a José Mujica. Su respuesta fue contundente: “Para Venezuela está
bien” Del mismo modo, si se interroga por Cristina Kirchner se podrá decir que, para
esta Argentina, está bien. ¿Alguien se atreve a sostener lo contrario? ¿Y por qué?
---------------------------------------------------()--------------------------------------------------------¿O no se embelesó la clase media con las cuotas para plasmas, mientras se
desmantelaban las instituciones básicas?
Una sociedad que se desgarra las vestiduras apenas 48 ó 72 horas por una seguidilla
de crímenes aberrantes y cuando llega el fin de semana, no recuerda más nada; una
sociedad que saca las cacerolas y sin que cambie un ápice, las guarda… En definitiva,
una sociedad que prioriza el bolsillo antes que la vida, no dista considerablemente de
parecerse a quién encarna el Ejecutivo Nacional. A engañarse a otra parte. El espejo
delata.
¿Qué podría hacer un Domingo Sarmiento en esta Argentina actual? Sarmiento
existió cuando los argentinos preferían la civilización a la barbarie; y al progreso se
llegaba de mano de la educación, no de un electrodoméstico.
Nos igualamos fatalmente a la Presidente. Ella incumple leyes, nosotros rompemos
reglas. Ella no escucha al otro, nosotros tampoco. Pretender que cambie es como
exigirle a un argentino que deje de ser ostentoso, individualista o pedante.
----------------------------------------------------()--------------------------------------------------------
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“No nos ahogamos por falta de oxígeno, sino por falta de capacidad en los pulmones”
La cita es de Franz Kafka. Y a buen entendedor pocas palabras…

Y nos vamos…………
Este es uno de los pocos números de “Voz Radical” , en que nuestra redacción está
ausente de la opinión, el relato, o la denuncia. No es un error. Es nuestro homenaje a
quienes hacen mejor esas cosas.
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