
RESUMEN	DE	REACCIONES	A	L´AFFAIRE	ARGENTINE	
	
	

Se	 resumen	 aquí	 algunas	 reacciones	 de	 lectores	 de	 Buenos	 Aires,	 Salta,	 Chubut,	 Tucumán,	
Santiago	 del	 Estero,	 San	 Juan,	 Córdoba,	 Misiones	 y	 también	 de	 Uruguay,	 Paraguay,	 Chile,	
Ecuador,	Brasil,	México,	España,	Turquía,	Sudáfrica	e	Inglaterra.	

	
	
L´Affaire	 Argentine	 es	 particularmente	 desafiante.	 El	 contenido	 viene	 en	 un	 envase	 muy	 original:	 el	
ingenio	de	la	ficción	histriónica.	Personajes	históricos	desde	el	“más	allá”	siguen	de	cerca	lo	que	ocurre	
en	 el	 “más	 acá”.	Hay	 graves	 verdades	 escondidas	 en	 la	 ficción.	 V.E.G	 (embajador)	 Buenos	 Aires,	
15/6/22	
	
En	 L´Affaire	 Argentine	 la	 presencia	 de	 Raúl	 padre	 es	 fundamental;	 le	 da	 a	 la	 historia	 no	 sólo	 la	
credibilidad	que	él	inspiraba	sino	además	la	paz	de	espíritu	indispensable	para	enfrentar	el	recorrido.	La	
historia	de	L´Affaire	es	la	del	país.	C.M.B.	(ingeniero	naval)	Buenos	Aires,	15/6/22	
	
Este	 trabajo	de	Raúl	es	un	 testimonio	de	valentía	y	de	coraje	y	no	sólo	un	homenaje	a	 su	padre,	 sino	
también,	 y	 sobre	 todo,	un	homenaje	 al	 país	 enfermo,	 casi	 postrado	 al	 que	 él	 tiene	 la	 esperanza	 de	
rescatar.		M.C.O.	(escritora)	Buenos	Aires	15/6/22	
	
L´Affaire	Argentine	tiene	Kairos.	A.V.	(filósofo)	Buenos	Aires,	15/6/22	
	
Leo	unos	10	libros	por	semana	y	L´Affaire	es	uno	de	los	que	recuerdo	de	los	últimos	meses.	Con	estilo	
diferente,	me	mostró	un	nuevo	mundo.	P.S.	(revisor	editorial)	Buenos	Aires,	15/6/22	
	
Estoy	sorprendidísimo	con	el	texto:	la	mezcla	del	amor	por	los	viejos	y	de	la	profundidad	del	gravísimo	
tema.	Nunca	 había	 leído	 algo	 así	 y	menos	 aún,	 en	 sólo	 177	 páginas.	 Increíble….	 ¿Marie	 existió?	 S.D.	
(arquitecto)	Misiones,	16/6/22	
	
Conozco	la	historia	en	persona.	Por	oscuras	razones	eso	termino	como	terminó.	D.S.	(ingeniero)	España,	
17/6/22	
	
Como	ciudadano,	un	horror.	Como	familia,	muy	bueno.	Como	lector,	no	pude	parar	de	leerlo.	Un	abrazo.	
J.M.	(agrónomo)	Buenos	Aires,	17/6/22	
	
Un	tema	es	el	desconocimiento	de	los	temas	marítimos	de	los	diferentes	gobiernos,	pero	aún	peor	es	la	
desidia	en	tratar	de	comprenderlos.	J.LC.	(periodista)	Buenos	Aires,	17/6/22	
	
¡Excelente	ficción	de	la	cruda	realidad!	V.T.C.	(empresario),	Brasil,	18/6/22	
	
Valiente.	 Este	 es	 el	 único	 camino	 contra	 la	 corrupción	 ¡Qué	 forma	 de	 robar	 y	 tirar	 la	 plata!	 ¡Viva	
Absurdistan!	E.D.	(armador)	Ecuador,	18/6/22	
	
¡Tremenda	denuncia!	Si	esto	se	viraliza	tendrás	la	opinión	pública	de	tu	lado.	¡Qué	orgulloso	estaría	
tu	viejo!	E.E.	(productor	vitivinícola)	San	Juan,	20/6/22	
	



Esta	tragedia	de	la	corrupción	duele,	me	toca	el	corazón.	Me	conmueve	recordar	el	amor	a	la	Patria	de	
tu	papá,	y	me	resuena	mucho	porque	también	es	algo	que	caracterizaba	a	mi	papá.	S.L.	(artista)	Chile,	
20/6/22	
	
¡Felicitaciones	Raúl!	Realmente	es	increíble	todo	lo	que	estás	haciendo.	Conseguí	L´Affaire	Argentine	x	
Amazon	Kindle.	D.D.R.	(ingeniero	naval)	Turquía,	22/6/22	
	
Terminé	el	libro	y	recordé	la	frase	tan	escuchada:	El	problema	del	país	no	es	económico,	es	moral.	Es	
un	libro	muy	valiente.	A.G.V.	(profesora)	Buenos	Aires,	2/7/22	
	
Thank	you	so	much.	Would it be OK to circulate to my organizational colleagues? A.F. (ex legislador e 
investigador de casos de corrupción), Sudáfrica, 11/7/22	

	
Como	hijo	de	aviador	naval	celebro	tus	letras	y	valentía	para	desenmascarar	al	poder	corrupto.	W.P.	
(empresario)	Chubut,	16/7/22	
	
Como	dijo	Seneca:	no	hay	buenos	vientos	para	un	barco	sin	rumbo.	A.D.	(ingeniero)	Santiago	del	Estero,	
16/7/22	
	
Acabo	de	cumplir	92	y	ya	no	tengo	ganas	de	tener	rabia	pero	tengo	una	profunda	tristeza.	Unos	pocos	
corruptos	destruyen	años	de	esfuerzo	de	muchos	de	nosotros.	E.B.C.	(empresario)	Buenos	Aires,	17/7/22	
	
Felicitaciones	x	el	texto	y	por	el	recuerdo	de	tu	padre.	M.G.	(ingeniero	naval),	México,	18/7/22	
	
¡Qué	ficción	tan	bien	escrita	y	que	dolorosa	realidad!	Para	eludir	el	profundo	dolor	que	siento	por	
nuestra	Argentina,	vivo	dedicada	a	alumnos	y	docentes,	con	discursos	optimistas	que	me	sirven	como	
desahogo.	Muy	bueno	el	video.	C.I.S.	(profesora)	Buenos	Aires,	19/7/22	

Y	al	final,	¿le	pusieron	el	nombre	de	Storni	al	OPV?	L.P.	(empresario)	Tucumán	19/7/22	

Espero	que	este	Gobierno	no	compre	los	submarinos!	S.B.C.	(abogado)	Buenos	Aires	19/7/22	

Como	hija	de	militar,	es	de	mi	interés	esta	problemática	de	las	Fuerza	Armadas	que	lamentablemente	
no	logran	recuperar	su	lugar.	¡Ganas	de	leer	más!.	G.M.	(bróker)	Buenos	Aires,	20/7/22	
	
Adhiero	con	entusiasmo	a	tus	acciones...	Ojalá	pueda	hacer	algo	para	ayudar!	H.E.	(oceanógrafo)	Buenos	
Aires	20/7/22	

Me	 lo	 imagino	 a	Belgrano	 cuando	 fundó	 la	 Escuela	 de	Nautica	 para	 tripular	 los	 barcos	 que	 soñaba	
construir	con	la	excelente	madera	que	habia	aquí.	M.P.D.	(ingeniero	naval)	Buenos	Aires	20/7/22	

Como	el	Facundo,	de	Sarmiento,	que	instaló	el	mito	pampeano,	nos	falta	un	ensayo	sobre	nuestro	mar,	
la	Pampa	líquida	de	Storni.	R.P.L.	(filósofo),	Uruguay	20/7/22	

En	el	Paraná	la	bandera	argentina	casi	ni	existe.	Estoy	recontra	cansado	de	remar	mi	canoa,	siguiendo	
el	ejemplo	de	tu	texto.	A.T.	(naviero	argentino)	Buenos	Aires	20/7/22	

Los	 que	 ya	 no	 están	 con	 nosotros	 nos	 cuidan,	 acompañan,	 protegen,	 ayudan,	 y	 tu	 papá	 lo	 hace	
preocupado	por	los	intereses	del	país.	S.C.	(maestra)	Buenos	Aires	20/7/22		



Sou	seu	fã	pela	sua	militância	em	prol	da	indústria	naval	argentina.	Sucesso	sempre!!	Saúde	e	abs.	P.B.	
(engenheiro)	Brasil	21/7/22	

L'Affaire	 Argentine	 será	 un	 valioso	 aporte	 para	 despertar	 la	 conciencia	 marítima	 de	 las	 nuevas	
generaciones	argentinas.	D.E.	(periodista)	Buenos	Aires,	21/7/22	
	
Me	haces	acordar	a	esto	que	leí	hace	poco:	No	somos	bendecidos	por	“tener”	una	vocación...	La	vocación	
nos	 tiene	 a	 nosotros,	 nos	 domina,	 nos	 atrapa,	 nos	 obliga	 a	 seguir	 trabajando	 con	 pasión	 que	 es	 el	
combustible	que	nos	hace	continuar.	R.A.	(agrónomo)	Salta,	22/7/22	

La	 Argentina	 tiene	 enormes	 deudas	 con	 la	 historia.	 Aliento	 a	 ultranza,	 prosigas	 con	 tu	 trabajo	 de	
construir	conciencia.	J.E.G.E.	(consultor)	Paraguay	23/7/22	

Es	muy	triste	que	la	Armada	no	pueda	oponer	a	sus	yerros	las	actitudes	de	integridad	y	coraje	de	sus	
fundadores...	 ¡menos	Masseras	 y	más	 Stornis!...	 ¡menos	Michelins	 y	más	Domecq	Garcías!	M.C.P.	
(filósofa)	Buenos	Aires	23/7/22	

Que	ocurra	en	el	cielo	implica	una	fuerte	visión	de	Fe.	A.T.	(economista)	Buenos	Aires,	24/7/22	

Gracias	Raúl	por	la	trascendencia	que	das	a	través	de	tus	escritos	al	valor	de	nuestras	aguas	y	de	nuestra	
mano	de	obra.	Que	ayude	a	los	gobernantes	a	abrir	los	ojos.	F.K.	(artista),	Buenos	Aires,	26/7/22	

Lo	bajé	x	Google	Books.	Muy	bueno!	S.S.	(empresario),	Montevideo,	27/7/22	

Imagino	un	rol	similar	al	de	tu	padre,	pero	del	mío	conversando	con	Francisco	de	Arteaga	con	relación	a	
la	Fábrica	Miliar	de	Aviones.	C.B.,	Buenos	Aires,	27/7/22	

Que	 este	 libro	 sea	 impulsor	 de	 la	 industria	 de	 barcos	 en	 Argentina.	 Porque	 el	 país	 necesita	 generar	
recursos	para	el	bienestar	de	 la	población.	 Generando	empleo.	Que	 se	pueda	 combatir	 este	 tipo	de	
corrupción.	El	señor	Raúl	estaría	feliz.	Esta	muy	interesante	el	 libro.	R.O.	(empleada	doméstica),	Salta,	
27/7/22	

It	is	great	that	the	Compendium	of	Arms	Trade	Corruption	has	proved	useful	to	you	and	has	been	used	in	
this	original	way	in	a	novel!	And	it	is	also	great	that	you	are	working	to	get	this	kind	of	information	out,	
in	different	formats.	S.P.F.	(investigador	de	casos	de	corrupción),	London,	28/7/22	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


