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La Doctrina Drago
Debido a los acontecimientos que
están ocurriendo en la hermana
República de Venezuela y las actitudes y posiciones que tomaron
diversos países al respecto, creemos conveniente recordar cual fue
la actuación de nuestro país en
otra situación que también tuvo
como escenario a Venezuela. Ponemos a continuación para conocimiento y análisis
de nuestros lectores el texto sobre dicho tema que
obtuvimos de “El arcón de la historia Argentina”:
El 29 de diciembre de 1902, surge lo que se conocerá como “Doctrina Drago”, a partir de los comunicados enviados por el gobierno argentino al de
los Estados Unidos de Norteamérica, a raíz de la
intervención armada que tres países europeos
llevaron contra la República de Venezuela. En aquellos años casi todos los países americanos eran
deudores de Europa, y la República de Venezuela
que acababa de salir de una guerra civil en la que
las compañías extranjeras habían participado activamente a favor de alguno de los bandos, ganando
con ello cuantiosas fortunas, se halló ante una
grave crisis financiera y su Presidente, suspendió
por Ley el pago de la deuda externa. Inmediatamente, Inglaterra, Alemania e Italia, que eran los
países, a los que pertenecían los acreedores afectados, organizaron una flota combinada y bombardearon los puertos venezolanos de La Guayra y
Maracaibo, destruyendo las naves ancladas allí.
Además bloquearon el puerto Cabello, tomaron por
asalto la Aduana y se incautaron de todos los bienes que encontraron. Grandes potencias europeas
entablaron, a nombre de pretendidos súbditos,
reclamaciones diplomáticas y en Buenos Aires la
agitación fue intensa.
Agravando esta difícil situación, ante los múltiples
reclamos de intervención en favor del país agredido, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pese a la vigencia de la Doctrina Monroe
(América para los Americanos), adoptó una actitud
complaciente, elaborando lo que hoy se llama el
“Corolario Roosevelt” (por el presidente de entonces), que reconocía como legítimo el uso de la fuerza ante lo que denominaba inconducta del país
agredido, al no abonar deudas contraídas exterior-

mente, poniendo como único límite, que no debían producirse anexiones territoriales.
Muchos prohombres nuestros se
preocuparon “in extenso” de tan
grave asunto. Entre ellos, el doctor
Carlos Pellegrini y los generales
Julio A. Roca, entonces presidente
de la Nación, y Bartolomé Mitre,
pero fue quien en aquellos días era Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Argentina, el
doctor LUIS MARÍA DRAGO, un abogado de 43 años
con actuación en la justicia y en la Cámara de Diputados, en representación del autonomismo bonaerense, quien tuvo una participación consagratoria
en estas circunstancias, poniendo en salvaguarda
de la soberanía de los países de América, toda su
energía moral, su valor cívico, su talento, su versación, ofreciendo al mundo una nueva Doctrina. Por
ello se dice de él que ha sido uno de los meritorios
trabajadores de la paz, uno de esos espíritus de
visión perspicaz, que han querido substituir la
influencia de la fuerza con la vigencia de la justicia.
En rechazo a ese controvertido “Corolario Roosevelt”, el Ministro DRAGO, considerando que la
Argentina no podía quedar impasible frente a estos
hechos que eran mucho más que una amenaza
“imperialista”, planteó al Presidente ROCA la conveniencia de que su gobierno hiciera oír su voz y
proclamara el principio de que no debía admitirse
el uso de la fuerza por parte de un Estado, para el
cobro compulsivo de deudas públicas. Y así nació
“la Doctrina Drago”. Se redactó una nota invocando la “Doctrina Monroe”, que le fue enviada al
Embajador argentino ante el gobierno de los Estados Unidos, doctor MARTÍN GARCÍA MEROU, exponiendo la tesis argentina, junto a una solicitud para
que haciendo uso de su influencia política, se
pusiera fin a la agresión contra Venezuela por tres
países extra continentales.
Paralelamente, el 29 de diciembre de 1902, le fue
enviada al Presidente Roosevelt una “Declaración
del Gobierno Argentino”, formulando en ella la hoy
célebre “Doctrina Drago”, en la que, después de
declarar los bien conocidos hechos de que “los
capitalistas que otorgan dinero en préstamo a las
naciones extranjeras deben evaluar los riesgos
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con anterioridad, que un Estado soberano no está
unilateralmente supeditado a los procedimientos
ejecutivos y judiciales y que, a pesar de que una
nación está obligada a saldar sus deudas, no
puede ser forzada a hacerlo”.
Continúa diciendo que “ninguna potencia europea
puede obligar a una república americana, por
medio de la fuerza, al pago de deudas públicas
contraídas con los estados o los súbditos extranjeros”, afirmando en sus tramos fundamentales que:
“…no puede haber expansión territorial europea
en América, ni opresión de los pueblos de este continente, porque una desgraciada situación financiera pudiese llevar a algunos de ellos a diferir el
cumplimiento de sus compromisos. En una palabra, el principio que quisiera ver reconocido por
ese gobierno, es el que la deuda pública, no puede
dar lugar a la intervención armada y menos a la
ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”.
Reiteraba a continuación que “el uso de la fuerza
en Venezuela amenazada por el imperialismo y la
ocupación territorial europeos en ese país, son
hechos todos contrarios a la Doctrina Monroe”. Por
consiguiente, la Argentina vería con agrado que los
Estados Unidos u otra gran nación admitiera públicamente el principio de que las deudas públicas,
no pueden dar lugar a la intervención armada o
aun a la efectiva ocupación de las naciones americanas por parte de una potencia europea.
Como se ve, esta nota estaba redactada en términos muy duros y eso podía poner en peligro la
buena relación que en esos momentos se mantenía con el país del norte. Por eso, ROCA dudó sobre
la conveniencia de enviarla inmediatamente y para
no cometer errores, dispuso que se le consultara al
general BARTOLOMÉ MITRE su opinión acerca del
contenido y de la oportunidad de la misma. Vistos
entonces el decidido apoyo que MITRE brindó a
ambos interrogantes y la tenaz insistencia del doctor DRAGO, el Presidente ROCA ordenó el inmediato envió de este Documento, no sin antes permitirse una “picardía”, exclamando “Pucha con estos
porteños (se refería a DRAGO y a MITRE), son todos
internacionales”.
A pesar de que JOHN HAY, Secretario de Estado de
los Estados Unidos, se limitó formalmente a acusar
recibo de la “Declaración Argentina” y de que el
Presidente ROOSEVELT emitió su propia deducción
sobre la doctrina Monroe, como surge de su contenido, la declaración enviada había sido cuidadosa-
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mente elaborada por la oligarquía y representaba
un cambio en la política argentina, constituyendo
en algunos aspectos, un acercamiento hacia los
Estados Unidos en lo que era, en efecto, un corolario económico de la Doctrina Monroe y su consolidación, fue aclamada como tal por los periódicos y
líderes populares de los Estados Unidos y de Argentina y finalmente, al solucionarse la crisis venezolana y no desear ninguno de los gobiernos continuar
con el tema por el momento, el asunto, fue dejado
de lado.
La posición argentina, luego conocida como “Doctrina Drago”, no tuvo aplicación inmediata, hasta
que finalmente, en 1907, a partir de la Conferencia
de La Haya, foro que la aprobó, esta Doctrina, formulada por el canciller DRAGO, se convirtió en universal y que se ratificó, sin salvedad alguna en la
Declaración de Solidaridad de Buenos Aires, realizada en 1936. Nació así la “Doctrina Drago”, que al
decir de CHARLES ROUSSEAU, constituye un hito
trascendente en la trayectoria de la diplomacia
internacional de nuestro país joven y digno, basada
en la no intervención y la autodeterminación de los
pueblos. Esta prestigiosa trayectoria que por esta
Doctrina, se le reconoce mundialmente a la diplomacia de la República Argentina, no era nueva,
pues ya había nacido en la Conferencia de
Washington del año 1889 y fue mantenida por más
de un siglo de una política interamericana independiente prestigiada, entre otros, por cancilleres
como LUIS MARÍA DRAGO, ESTANISLAO ZEVALLOS,
HONORIO PUEYRREDÓN, CARLOS SAAVEDRA
LAMAS, ENRIQUE RUIZ GUIÑAZÚ y MIGUEL ANGEL
CÁRCANO.
Sería muy conveniente que la actual Cancillería de
nuestro país le hiciera conocer a quien, por voluntad popular, dirige los destinos de la Argentina esta
importante declaración que nuestros funcionarios
de aquél entonces aportaron en aras de la paz
entre los pueblos y que se extendió a todo el mundo.
También consideramos muy valioso que cada uno
de nosotros hagamos una reflexión sobre este episodio tan triste que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, procurando por todos los
medios a nuestro alcance que se respete la autodeterminación de ese pueblo que tomó, mayoritariamente y en forma democrática, la decisión de
emprender un camino para la transformación
social y política con mayor inclusión y libertad.
La Dirección
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Por Miguel Gambini
Es de sobra conocida la expresión de Don Bosco: “Yo
hago la Política del Padrenuestro”, que manifestaba
su toma de distancias de la política de partidos de la
época, y su dedicación a los problemas derivados de
su implicación con los jóvenes pobres y abandonados. Durante mucho tiempo ha servido de divisa a
generaciones de salesianos, y ha configurado una
forma de actuar que ha alejado a éstos de los las
noticias de actualidad y las polémicas. De hecho,
muchos salesianos tienen una especial alergia a
todo lo que suponga opinar de cuestiones políticas,
pues entienden, y no sin razón, que la política tiene
algo de perverso, y es mejor distanciarse de ella
para no meterse en embrollos. También hay quien
piensa que la política es demasiado complicada para
molestarse en entenderla, y que es mejor vivir
alejado de este monstruo de
mil cabezas. Otros creen que
su postura política es la neutral
y la normativa.
Ofrezco la siguiente reflexión
para releer el significado de la
expresión “política del Padrenuestro”, que a Don Bosco
sirvió para mantener su
independencia, y lograr sus
objetivos, pero cuya interpretación literal en nuestros
días puede atrofiar una dimensión social de la
educación, como ya lo señalaba el Rector mayor D.
Pascual Chávez en el aguinaldo de 2013, haciéndose eco del CG23(214),en el que se animaba a los
salesianos a retomar esta dimensión que “tenemos
algo descuidada”.
Política y política. Una primera distinción que hay
que hacer es separar la política con mayúsculas de la
militancia o las simpatías mostradas hacia un partido
en concreto (CG20,67). La política es una dimensión
fundamental de la persona, en cuanto inmersa en un
mundo de relaciones. Nadie escapa de la política
aunque quiera. El salario que percibe, los impuestos
que paga, los beneficios sociales, la pensión de su
vejez, el futuro de la educación de sus hijos; todo
está determinado por decisiones políticas que otros
tomarán. Nadie se escapa ni nadie vive ajeno a esto.
Juan Pablo II ya lo había destacado en la “Octogessima adveniens(24)”, al subrayar la importancia de la
acción política como mediación del proyecto de
justicia y paz. Porque, sin esa concreción, las llamadas a la justicia y los grandes valores pueden quedar
como palabras huecas. El papa Francisco insiste
también al final de la “Laudato Si” en la necesidad de
apoyar cambios sociales, no meramente individuales. (231-232). En diferentes documentos eclesiásticos se hace referencia a la implicación política, que

es mucho más que el hecho de ir a votar cada cuatro
años; supone un compromiso en la forma cómo se
organiza una sociedad, que va desde la búsqueda
crítica de información a las tomas de posición y
decisiones concretas, susceptibles de influir en
procesos sociales.
La política de partidos es otra cosa. La Iglesia hace
bien -o haría- de tomar distancias de los partidos. De
todos. Y sacudirse las dependencias históricas que
le asocian - por lo menos en nuestro país, a formaciones políticas concretas. Sigue siendo válido el
principio de de desaconsejar a los sacerdotes de
implicarse directamente en política, pues un sacerdote no puede ser vinculado a ningún grupo político,
de lo contrario se pone una etiqueta que le impediría
su apertura a todo el mundo. Ojalá que este principio
se hubiera mantenido siempre
vigente.
La causa de los pobres. A lo
largo de los últimos siglos ha
habido profundos cambios
sociales. Es un hecho conocido
que las clases obreras se
alejaron de la iglesia a lo largo
del s. XIX. Quizá porque,
aparte algunas iniciativas tan
honrosas como insuficientes, el conjunto de la
institución eclesiástica estuvo alejada del mundo
obrero.
Una de las razones de este alejamiento es que la
economía fue considerada como una ciencia autónoma, tal que la química o la astronomía, y, por lo tanto,
no cabía aplicar leyes éticas a ese mundo de fuerzas
físicas. La mayoría de moralistas del s. XIX atendieron a cuestiones de moral individual. Sin embargo, la
cuestión social no se planteó apenas, abandonando
una línea de pensamiento que denunciaba el acaparamiento y la desigualdad desde la iglesia de los
primeros siglos hasta el s. XVII.
La RERUM NOVARUM fue el primer intento de
recuperar la tradición de ética social de los primeros
siglos. (por cierto, que esta encíclica tuvo una mala
acogida en la católica España, y no precisamente por
parte de los anticlericales). Después vino una larga
serie, hasta la reciente “Laudato Si” del papa Francisco. Ciertamente ha habido una clara tendencia de
lo que podemos llamar “Doctrina social de la Iglesia”,
en la que se muestran pistas concretas, que no
recetas, para organizar la sociedad de forma que los
pobres no salgan mal parados. No hay fórmulas
concretas, pero se puede decir que los documentos eclesiales postulan una forma de organizar la
economía diametralmente opuesta a este neoliberalismo rampante que nos habla de recupera-
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ción económica, mientras una parte importante
de la población se hunde en la exclusión y la
precariedad. Pero los documentos eclesiales han
sido alabados, criticados, ponderados y rápidamente
olvidados. En el mejor de los casos se les estudia, se
les analiza, se les compara, pero hay una reticencia a
sacar consecuencias concretas. En el mundo
eclesiástico hay una clara desconfianza a las concreciones, porque son vistas con sospecha. Son
percibidas como “meterse en política”. Algo turbio,
campo minado, lleno de peligros.
La política como necesidad. Si no hay concreciones, los grandes principios pueden convertirse en
papel mojado. En varias encíclicas sociales, se insta
a los católicos a intervenir en la vida social. Porque
se veía claro que no se podía dejar la toma de
decisión en manos de quienes podían- y puedenhacer mucho daño. Por eso a lo largo del s XIX la
Jerarquía se ha apoyado en partidos afines que han
actuado como paladines de los derechos eclesiásticos. La lástima es que no siempre se han buscado
con tal denuedo defender los derechos de los más
débiles. Es cierto que la política asistencial ha estado
presente en la iglesia de todos los tiempos, y por esta
razón aparecieron a lo largo del siglo XIX y antes,
multitud de congregaciones dedicadas a suplir las
injusticias de un mundo que olvidaba a los desheredados, y fabricaba pobres por una desigualdad
institucionalizada: la vida religiosas salió al paso de
las necesidades en educación, sanidad, servicios
sociales. Había que alimentar a los pobres, socorrer
al débil, proteger a la mujer maltratada. Y se hizo muy
bien. Incluso hubo iniciativas sociales del catolicismo
empresarial que fueron en su tiempo una novedad,
especialmente en Cataluña y el país vasco. Pero
faltó la perspectiva global, de forma que cuando se
trataba de luchar por la justicia y corregir las causas
de la pobreza, la Iglesia se ha encontrado globalmente hablando- en el campo contrario.
Podemos imaginar cuán diferente hubiera sido la
historia del s. XIX y XX si la reivindicación de una vida
más justa y digna para los más pobres hubiera sido
una prioridad innegociable de la Iglesia.
La cuestión social es un eje fundamental, imprescindible. Por la sencilla razón que a nadie debe doler
más la opresión del débil que a un cristiano. Nadie
debería ser más solidario que un cristiano. Nadie
debe entregar sus energías con más decisión que
quienes creen que el mismo Dios se identifica con
aquellos pobres que son abandonados, despreciados, sin voz y sin derechos. Eso lo han entendido
muy bien aquellos cristianos que han dado su vida
por los pobres
Asistencialismo y denuncia profética. Los cristianos aplaudimos a quienes dedican su vida a los
necesitados. Pero nos asusta dar el paso siguiente,
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al que se refiere el papa Francisco en el número 161
de la EG: hay que ir más allá del asistencialismo.
Porque hay que luchar contra las causas que inciden
en la pobreza, y que la ocasionan. Es aquí donde nos
metemos en lo que tantos católicos miran con
desconfianza: La acción política. Acción política no
es solo votar de vez en cuando, o adherirse a un
partido, sino postular una educación crítica; posicionarse, favorecer la organización de quien no puede
hacerlo. Y denunciar. Denunciar proféticamente las
injusticias. Y eso puede ser no sólo legítimo, sino una
obligación moral. La denuncia profética es una
dimensión ineludible a la evangelización, cuando se
trata de defender el derecho del pobre y oprimido, en
una sociedad en la que siempre se salen con la suya
quienes más tienen y más ambicionan. El silencio
ante la injusticia escomplicidad. Y hay que admitir
que en esto, como Iglesia se ha hecho poco, aún
reconociendo la labor asistencial. Pero no basta.(E.Gaudium 166). Un buen criterio hermenéutico
para percibir problemas sociales es estar cerca de
las víctimas. Jamás entenderemos si solo escuchamos las interesadas explicaciones de los medios
oficiales.
Desafíos del presente. En el párrafo anterior se ha
mencionado la desconfianza de ciertos cristianos de
bien ante el rechazo que muchas personas pertenecientes a movimientos sociales mantienen frente la
Iglesia institucional. Y ese recelo alimenta a su vez el
distanciamiento emocional en la otra parte, de forma
que volvemos a asistir a la misma dinámica social por
la que el movimiento obrero, ya desde sus inicios, se
alejó de la Iglesia. Es imposible entrar en detalles,
pero sí que podemos hacernos algunas preguntas:
¿No tendremos nada en común con aquellos que
propugnan una sociedad más justa y fraterna? ¿No
hay nada cierto en sus críticas? ¿Nos contentaremos
con decir que nos rechazan por su ateísmo? ¿O
porque ven a la Iglesia alejada de los pobres? ¿No
hay forma de tender puentes? Aparte algunas
excepciones ¿Cuál ha sido la postura oficial de la
Iglesia ante leyes como la reforma laboral y la
precariedad que ha causado?¿Por qué se desempolva la vieja acusación de comunista a quien
plantea estas cuestiones?. Hay que reconocer que
los gestos y palabras de ciertos representantes de la
Iglesia española no ayudan a desmentir la acusación
de ponerse del otro lado. Por no hablar de algunos
medios de comunicación de la Iglesia de España.
Limitarse a adoptar posturas defensivas no es buena
estrategia. La Iglesia debe estar al servicio de los
más débiles, no solo desde el asistencialismo, sino
desde la lucha por un cambio social global. No se
trata de caer en gracia a nadie, sino en ser coherentes con el evangelio. Ni más ni menos que lo que
propone el papa Francisco.
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ENTRE COPAS Y TONELES
Por Alejandro Grimson
(9/12/2018)

La atracción fatal de la pregunta "¿En qué
momento se jodió Argentina?" contiene una
trampa: supone que hay una fecha única, definitiva, precisa, donde toda nuestra historia, que
podría haber sido esplendorosa, se jodió se una
vez y para siempre. Hay fechas muy relevantes,
por supuesto, y enseguida iremos en su procura. Sin embargo, conviene interrogar a la pregunta: "¿Está usted seguro que la Argentina se
jodió en un solo momento?". La tentación es
grande. Unos dirán 1930, con el primer golpe de
Estado. Otros dirán 1945, con el surgimiento del
peronismo. Otros escogerán 1955, cuando la
violencia política antiperonista derrocó a Perón después del alucinante bombardeo de la Plaza de
Mayo. Más cerca, casi
nadie dudaría de que nos
volvimos a joder en 1976,
con terrorismo de Estado y
desindustrialización.
Una fecha es una fórmula
publicitaria para responder
un porqué. Ahora, si aceptamos la premisa de que
la Argentina no se jodió
un determinado día, sino
que se sigue jodiendo
hasta hoy, entonces
aceptaremos que no se
puede responder con un número, sino explicando un proceso y sus motivos. La tesis más
difundida es que sencillamente el problema de
la Argentina es el peronismo. Pues bien, si el
lector tiene la capacidad de leer una tesis con la
que probablemente no concuerde de entrada,
podrá comprender por qué mi lectura de la historia argentina me lleva a la conclusión opuesta: el
problema de la Argentina es el antiperonismo.
La Argentina de 1945 había experimentado
años de crecimiento económico sin redistribución. Con un veloz crecimiento industrial en el
contexto de la guerra, crecía la clase trabajadora, su explotación, su sindicalización y su des-

contento. Perón y el peronismo son el producto
de las circunstancias históricas, entre las cuales
es clave notar la incapacidad de los partidos tradicionales para representar a esa clase obrera,
así como su oposición a todos los beneficios que
el entonces coronel instrumentaba para ese
actor emergente. ¿Por qué se oponían? Por tres
motivos distintos. Unos porque creían en el binarismo sarmientino de la civilización y la barbarie,
y lo traducían a la confrontación entre su visión
europeísta y racista contra los "cabecitas
negras". Otros por puros intereses patronales
de incremento de ganancias en el corto plazo,
sin capacidad alguna de
comprender que los modelos de desarrollo solo son
viables cuando los productores asalariados son
incluidos. Por último, porque la importante tradición
antifascista que había en
Argentina interpretó los
procesos políticos locales
como si fueran sucedáneos de Europa: vieron en
el surgimiento del peronismo un símil de Benito Mussolini. Ni siquiera pudieron
escuchar al sociólogo antifascista Gino Germani,
claramente antiperonista,
cuando afirmó que los fenómenos no eran análogos en absoluto.
Así se instaló una belicosidad política que actualizaba otros momentos de la historia argentina.
El peronismo se consideró a sí mismo como
representante del pueblo, sin reconocer que
entre sus opositores o no adherentes había porcentajes relevantes de la población, aunque
fueran una numerosa minoría. El antiperonismo se consideró a sí mismo como abanderado de la democracia contra la tiranía e intentó golpes de Estado en un in crescendo de la
polarización. Esa tensión se terminó resolviendo con centenares de civiles asesinados por
aviones de la Marina y con la llamada "Revolución Libertadora". Pero los supuestos "demo-
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cráticos" jamás pudieron salir de su paradoja, ya
que nunca pudieron llamar a elecciones libres.
Solo pudieron gobernar con la proscripción de
Perón y del peronismo, con fusilamientos y presos políticos, con persecución a los sindicatos y
a quienes violaran la ley por mencionar la prohibida palabra "Perón".
Su objetivo era la
extirpación del peronismo y su consecuencia en el
mediano plazo fue
la opuesta. Quienes
afirman que el peronismo perduró en la
historia por los primeros años de gran
capacidad redistributiva olvidan tener
en cuenta que ese
trabajo fue culminado por el gobierno del antiperonismo recalcitrante. El primero ganó brillo en la comparación con
sus sucesores. Devino así la identidad política
más relevante de la Argentina. Con gran ironía,
lo sintetizó el propio Perón: "No es que nosotros
seamos tan buenos, sino que los demás son
peores".
Ya en 1956, intelectuales antiperonistas comenzaron a percibir el
desastre. Martínez Estrada se
dirigió al Gobierno: "Señores acusadores, Perón ha sido un gobernante superior a vosotros". Germani intentó explicarles a los antiperonistas que solo podrán "desperonizar" al pueblo si le otorgaban los beneficios y dignidad iguales o mayores que las que les
había otorgado el peronismo.
La vida del antiperonismo es tan extensa
como la del peronismo. Nace con él y se
extiende hasta la actualidad. Fue sordo no
solo a la movilización popular, sino a los argumentos de intelectuales no peronistas, como la
revista Contorno en aquellos años. Permanece
intacto su maniqueísmo (señalado hace sesenta
años allí). Además, Ismael Viñas señaló que los
sectores más privilegiados no habían comprendido el peronismo, porque solo veían en él "el
ataque contra sus intereses materiales o contra
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sus valores jerárquicos nacionales". Y analizaba
las denuncias de corrupción peronista de aquella época afirmando que los argumentos eran
deshonestos: "Así, un enriquecimiento que le
parece moral, lícito cuando es practicado por
particulares (…) se convertía en crimen cuando
lo practicaban otros –en especial funcionarios
públicos".
Esa dicotomización proscriptiva
fue la cuna de la
violencia política
y de 1976. Como
la Argentina está
jodida y tiene la
chance de joderse mucho más
aún, cabe hacerse la pregunta de
si habrá sectores
que quieran asumir el debate sobre los motivos. La Argentina
está jodida por una cultura política antipluralista,
que puede volverse a tentar con proscripciones,
que estigmatiza a quienes piensan diferente,
que arrasa con la calidad del debate público, que
naturaliza un doble estándar descomunal, que
erosiona la necesidad de ciertas políticas de
Estado y cualquier hipótesis de un proyecto
nacional de desarrollo. Porque
nos permitimos saltar del desendeudamiento a una dependencia
del capital financiero sin solución
de continuidad. Porque se
incumplió la promesa de construir sobre lo construido y así,
una y otra vez, la soberbia y los
intereses corporativos coadyuvan a destruir lo hecho, inclusive
en ciencia y universidad, para
volver a fojas cero.
No seamos pesimistas. La Argentina podría
desjoderse. Seamos realistas: para ello el
requisito más básico sería que entendiera
por qué está jodida.
El autor es antropólogo (UNSAM y Conicet) y
escritor. Su último libro es "Mitomanías de los
sexos" (Siglo XXI Editores)
Fuente Infobae

Febrero 2019

Página 9

PATIO DE POESÍA
Canto a la luz
Voy buscando una luz en el cerro...
con senderos... silbidos... silencios
mi guitarra sueña un encuentro
en cada piedra preñada del eco.

La luz se esconde en el cardón,
la quebrada es su misterio,
el silencio es fecundo en el cerro,
el agua canto en el encuentro.

Llora el algarrobo su secreto,
me cuenta el arroyo su pena...
la vida madura en la cuesta,
la esperanza termina en el cerro.

Hay una tranquera abierta
en cada punta del cerro,
la luz se hace silencio,
la marcha acaba su término.

Andar y andar... me grita el arroyo;
el sol ya calienta... ¡qué dura es la cuesta!
Arriero amigo, camina hasta el cerro
hay música en la pirca... ecos de fiesta.

Cada valle es un misterio
y cada marcha un despego
el arriero silba en el monte,
la luz le sale al encuentro.

La luz hace día el sendero,
música y canto el lamento,
la marcha se convierte en término...
hay un abrazo en la punta del cerro.

¡Aleluya! cantan los cerros.
¡Aleluya! canta el arriero.
La luz se hace silencio
con música de cencerros.

El valle está preñado de luz
con rumbos de marcha hacia el cerro
cara pirca es una meta
y la tranquera un encuentro.

Enrique Angelelli
Enero de 1968
Junto a los cerros de Calmayo (Córdoba)

Enrique Angelelli nació en la ciudad de Córdoba el 17 de julio
de 1923. Fue ordenado sacerdote en Roma el 9 de octubre de
1949. El Papa Juan XXIII lo eligió como obispo auxiliar de
Córdoba y fue consagrado el 12 de marzo de 1961. Luego el
Papa Pablo VI lo designó Obispo de La Rioja y tomó posesión
de esa diócesis el 20 de agosto de 1968.
Mons. Angelelli llevó a la vida del pueblo de La Rioja las enseñanzas del Concilio Vaticano II, de Medellín y del documento
de San Miguel del Episcopado argentino.
Su acción pastoral, inspirada por estos documentos, fue objeto
de duras polémicas. Fue un hombre que se dejó tomar por el Espíritu y apasionar por el Evangelio.
Vivió intensamente la amistad y estrechó lazos de unión y de afecto con la gente de manera bastante inusual en su
ambiente. Siempre manifestó con gestos y palabras su amor por la Iglesia; un amor serio, crítico y absolutamente fiel
al Evangelio. Creyó en la Iglesia como comunidad y favoreció el encuentro fraternal entre sus miembros.
A mitad de camino entre el teólogo que habla y el místico que calla, Enrique Angelelli se nos revela como el poetapastor que habla sin decir del todo y que calla haciendo oír su silencio.
Tuvo una enorme comprensión por los más humildes, y fue capaz de elevar la voz en la denuncia frente a las opresiones desde sus homilías, cartas pastorales y la radio. Desde la experiencia de su tierra y de su pueblo, constantemente
se esforzó por romper las estructuras de injusticia para que la tierra, el trabajo, el pan y el agua fuera para todos.
El 4 de agosto (día del párroco) de 1976, caía en el camino, en Punta de los Llanos, el obispo de la diócesis, el pastor y
profeta Enrique Angelelli.
La beatificación de monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos: será el 27 de abril de 2019 en La Rioja, y
estará presente, como representante del papa Francisco, el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos.
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Por Felipe Pigna
Qué distintas hubieran sido nuestras infancias y
nuestros entusiasmos patrióticos si antes de
enseñarnos de memoria la bella “Marcha de San
Lorenzo” nos hubieran explicado por qué se libró
aquel combate, qué intereses estaban en juego
o, aunque sea, qué quería decir “Febo”. Nos tendrían que haber dicho, que las fuerzas españolas
de Montevideo se autoproclamaban como las
continuadoras del virreinato del Río de la Plata y
llevaban adelante una férrea resistencia contra el
gobierno de Buenos Aires, al que obviamente se
negaban a reconocer, y constituían un verdadero
peligro para la continuidad de la Revolución. Así
describía La Gaceta uno de estos mortíferos ataques del enemigo: “A eso de las nueve de la
noche la flotilla, estacionada en la rada interior,
comenzó, sin previo aviso, el bombardeo de Buenos Aires. Las granadas, describiendo hermosos
arcos, caían sobre la ciudad alumbrada ya por los
faroles nocturnos. Las familias se encontraban
casi todas en sus tertulias y aunque las granadas
hacían explosión en uno y otro sitio, no por eso
las señoras dejaban de subir a las azoteas para
presenciar el espectáculo. Después de arrojar
unas cincuenta granadas sobre la ciudad y manteniendo un vivo fuego sobre la playa, felizmente
ineficaz, el español Michelena intimó la rendición
de las autoridades.”
Nos podrían haber enseñado que aquel corajudo
regimiento compuesto por gauchos, indios y mulatos estaba dispuesto a todo y que tenían plena
conciencia, gracias a las arengas de su jefe, de lo
que estaba en juego en sus acciones contra los
saqueadores, ladrones de gallinas y asesinos
que nos atacaban. Que San Martín arengaba
vehementemente a sus hombres, recordándoles
por qué luchaban y qué pensaba el enemigo de
nosotros los americanos. Podía haber recurrido a
las palabras lanzadas por el virrey de Abascal:
“Los americanos han nacido para ser esclavos
destinados por la naturaleza para vegetar en la
oscuridad y el abatimiento” y a la vibrante respuesta de Mariano Moreno: “Sin que sea vanagloria podemos asegurar que de hombres a hombres les llevamos mucha ventaja. Podemos afirmar que el gobierno antiguo nos había condenado a vegetar en la oscuridad y abatimiento pero
como la naturaleza nos había hecho para grandes cosas, hemos empezado a obrarlas limpian-

do el terreno de la broza de tanto mandón inerte e
ignorante, que no brillaban sino por sus galones,
con que el ángel tutelar había cubierto sus vicios
y miserias”.
Los hombres que combatirían finalmente en San
Lorenzo eran unos 150 granaderos de elite que el
propio San Martín había seleccionado por sus
condiciones de combate, gente de temer para el
enemigo, los que marchaban hacia las costas de
nuestro majestuoso Paraná para hacer frente a
esa amenaza, en el ardiente verano de 1813. San
Martín, que esperaba ansioso la oportunidad de
entrar en combate, destinó vigías que, desde tierra, siguiesen los movimientos de los buques
españoles y, gracias a ese trabajo de inteligencia,
decidió esperar el desembarco cerca de la posta
de San Lorenzo, estableciendo su cuartel en el
convento de San Carlos.
Sus espías trabajaban intensamente y gracias a
ellos pudo saber con precisión que el jefe español
Zabala venía navegando por las aguas del Guazú
desde el día 17 de enero con una escuadrilla que
era superior a toda la flota que pudiera reunir la
naciente patria: once barcos muy bien artillados
con unos 300 hombres entre las tropas de
desembarco y la marinería. El viento norte soplaba a favor de los justos y venía complicando la
navegación a vela de la flota invasora. Para el día
28 la flota realista ya andaba por San Nicolás,
llegando al Rosario el 30. Allí los vio desembarcar
el paisano Celedonio Escalada, quien le avisaba
al jefe que estaba dispuesto a resistir con sus 22
hombres de a pie y 30 de a caballo y un cañoncito.
Pero la avanzada siguió hacia el Norte, a unos 27
kilómetros de Rosario, donde el río se ensancha
a la altura de la Posta de San Lorenzo, un pueblito
de unos 20 ranchos, pero con el importante convento de San Carlos Borromeo, fundado por los
franciscanos provenientes de la estancia del Carcarañá en 1790.
La marcha de San Martín fue tan sigilosa, que
hasta un avezado observador como William
Parish Robertson –en ese momento en viaje
desde Buenos Aires hacia Asunción del Paraguay– no pudo percatarse de la presencia de los
soldados hasta que en la posta de San Lorenzo
se topó con dos hombres de guardia y pensó que
serían infantes realistas desembarcados: “Vi confusamente en las tinieblas de la noche los tosta-
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dos semblantes de dos arrogantes soldados en
cada ventanilla del coche. No dudé que estaba en
manos de los marinos [realistas]. '¿Quién está
ahí?', dijo autoritariamente uno de ellos. 'Un viajero', contesté, no queriendo señalarme inmediatamente como víctima por confesar que era inglés.
'Apúrese', dijo la misma voz, 'y salga'. En ese
momento se acercó a la ventanilla una persona
cuyas facciones no podía distinguir en lo oscuro,
pero cuya voz estaba seguro de conocer, cuando
dijo a los hombres: 'No sean groseros; no es enemigo, sino, según el maestro de posta me informa, un caballero inglés en viaje al Paraguay'. Los
hombres se retiraron y el oficial se aproximó más
a la ventanilla […] combinando sus rasgos con el
metal de voz, dije:
'Seguramente
usted es el coronel San Martín y,
si es así, aquí
está su amigo
míster Robertson'. […] El coronel entonces me
informó […] que
había venido (andando principalmente de noche
para no ser observado) en tres noches desde Buenos Aires. Dijo estar seguro de que los marinos no
conocían su proximidad y que dentro de pocas
horas esperaba entrar en contacto con ellos. 'Son
doble en número' [los realistas], añadió el valiente
coronel, pero por eso no creo que tengan 'la mejor
parte del día'”.
Como nos hicieron cantar de chicos, cuando
Febo asomó” el 3 de febrero de 1813, unos 250
realistas, apoyados con 11 naves con su respectiva artillería, desembarcaron para dedicarse prolijamente a saquear lo que estuviese a su paso.
Pero esta vez la población no estaba indefensa, y
el ataque envolvente ordenado por San Martín los
obligó a reembarcarse. El escueto parte del coronel al Triunvirato es claro:
“Exmo. Señor: Tengo el honor de decir a V.E., que
el día 3 de febrero los granaderos de mi mando en
su primer ensayo han agregado un nuevo triunfo
a las armas de la patria. Los enemigos en número
de 250 hombres desembarcaron a las 5 y media
de la mañana en el puerto de San Lorenzo y se
dirigieron, sin oposición, al colegio de San Carlos,
conforme al plan que tenían madurado. En dos
divisiones de a 60 hombres cada una, los ataqué
por derecha e izquierda; hicieron no obstante una
esforzada resistencia, sostenida por los fuegos
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de los buques, pero no capaz de contener el intrépido arrojo con que los granaderos cargaron
sobre ellos sable en mano; al punto se replegaron
en fuga a la bajada, dejando en el campo de batalla 40 muertos, 14 prisioneros, de ellos 12 heridos, sin incluir los que se desplomaron y llevaron
consigo, que por los regueros de sangre que se
ven en las barrancas considero mayor número.
Dos cañones, cuarenta fusiles, cuatro bayonetas
y una bandera que pongo en manos de V.E., y la
arrancó, con la vida, al abanderado el valiente
oficial don Hipólito Bouchard. De nuestra parte se
han perdido 26 hombres, 6 muertos y los demás
heridos. De este número son el capitán don Justo
Bermúdez, y el teniente don Manuel Díaz Vélez
q u e , a v a nzándose con
energía hasta
el borde de la
barranca,
cayó este
recomendable oficial en
manos del
enemigo.
El valor e intrepidez que han manifestado la oficialidad y tropa de mi mando los hace acreedores
a los respetos de la patria y atenciones de V.E.;
cuento, entre estos, al esforzado y benemérito
párroco, doctor Julián Navarro, que se presentó
con valor animando con su voz y suministrando
los auxilios espirituales en el campo de batalla.
Igualmente [lo] han contraído los oficiales voluntarios don Vicente Mármol y don Julián Corbera,
que, a la par de los míos, permanecieron con
denuedo en todos los peligros.
Seguramente el valor y la intrepidez de los granaderos hubiera terminado en este día de un solo
golpe las invasiones de los enemigos en las costas del Paraná si la proximidad de las bajadas,
que ellos no desampararon, no hubiera protegido
su fuga; pero me arrojo a pronosticar sin temor,
que este escarmiento será un principio para que
los enemigos no vuelvan a inquietar [a] estos pacíficos moradores.
Dios guarde a V.E. muchos años. San Lorenzo,
febrero 3 de 1813.
José de San Martín
Fuente: Felipe Pigna, La voz del gran jefe. Vida y
pensamiento de José de San Martín, Buenos Aires,
Planeta, 2014, págs. 158-165.
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Autor desconocido

Los ancianos en los pueblos antiguos. La vejez en Mesoamérica
Sin duda, a través de la historia, o relatos míticos, la mayoría de las veces se hace presente la
imagen del anciano, considerado como sabio,
incluso ocupaba un lugar preponderante en el
pensamiento de los pueblos mesoamericanos.
Al paso de los años, su imagen se conserva y
permanece en representaciones y relatos que
se recrean en nuestros días, a través de diversas formas, escritos, obras artísticas o de la tradición oral de los pueblos indígenas antiguos y
contemporáneos. Para la mayoría de los pueblos mesoamericanos el anciano fue considerado como la persona que conocía la verdad y la
transmitía a aquellos que se encontraban cerca
de él. En ellos está el recuerdo, el acto y la posibilidad del futuro. Así mismo los ancianos eran
fundadores y tenían la cualidad de otorgar el
poder sus palabras eran más que solo eso ya
que se convertían en consejos que encauzaban
el devenir de la vida, incluso de los mitos y de la
historia. Sus arrugas representaban la experiencia de lo hecho, con el espejo del futuro,
eran rasgos que evocaban y proyectaban. El
papel que desempeñaban era sumamente
importante no solo como consejeros y guías de
ceremonias y rituales sino que en ocasiones
encabezaban la siembra de las cosechas, cono-

importante se consideró la imagen de un anciano que forma parte de la literatura e incluso de
algunas figuras representativas traducidas en
esculturas.

El período de gloria para los ancianos:
las culturas primitivas
Los ancianos
prehistóricos no
dejaron por
supuesto, registro
de sus actividades
o pensamientos.
Sin embargo,
podemos imaginar con cierta
seguridad cuál fue
su condición al
comprobar que
todas las culturas
ágrafas que conocemos tienen una
consideración parecida hacia sus senectos. Su
longevidad es motivo de orgullo para el clan, por
cuanto eran los depositarios del saber, la memoria que los contactaba con los antepasados.
Muchos de ellos se constituían en verdaderos
intermediarios entre el presente y el más allá.
No es de extrañar que los brujos y chamanes
fuesen hombres mayores. Ejercían también
labores de sanación, de jueces y de educadores. En esas sociedades no es infrecuente que
aquellos que ejercían labores importantes les
denominaren "ancianos", ajenos a su edad. En
otras palabras, la vejez representaba la sabiduría, el archivo histórico de la comunidad. En las
sociedades antiguas, alcanzar edades avanzadas significaba un privilegio, una hazaña que no
podía lograrse sin la ayuda de los dioses, por
tanto, la longevidad equivalía a una recompensa divina dispensada a los justos.

El mundo hebreo: del patriarca al
anciano caduco
cen el momento preciso en que se debe actuar y
aquel en que es mejor dar paso a la quietud. Tan

La otra gran fuente cultural de nuestra civilización occidental proviene de la tradición hebreo
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cristiana. Sin
lugar a dudas, el
mejor hontanar
para descubrir la
historia de este
pueblo semita, la
encontramos en
las cuarenta y
cinco obras del
Antiguo Testamento que abarcan un lapso de
aproximadamente un milenio de
acontecimientos.
El relato de sus avatares desde el siglo IX al I
A.C. nos permite comprender sus luchas y fatigas para mantenerse como un pueblo teo y etnocéntrico; vivir la dura realidad de sentirse el pueblo elegido. Al igual que otros pueblos o tribus,
en sus épocas más pretéritas, los ancianos ocuparon un lugar privilegiado. En su período de
nomadismo cumplieron una función importante
en la conducción de su pueblo por ejemplo
recordemos a Moisés quien por órdenes de
Yahvé reunía y llevaba delante del pueblo a
ancianos de Israel (Ex 17,5). Así mismo en el
Libro de los Números encontramos la descripción de la creación del Consejo de Ancianos el
cual fue conformado por setenta varones ancianos del pueblo, de tal forma que ayudaran a Moisés a llevar la carga (Nm 11,16 y 17). Los ancianos están, entonces, investidos de una misión
sagrada, portadores de un espíritu divino. En
cada ciudad el Consejo de Ancianos es todopoderoso y sus poderes religiosos y judiciales
incontrarrestables. Es importante mencionar
que el consejo de ancianos fue institucionalizado para dar una mayor autoridad a su papel de
consejeros

¿ Q U É L U G A R O C U PA N L O S
ANCIANOS EN NUESTRA
SOCIEDAD?
Muchas veces
s o n r e l e g ados, marginad o s , a c u s ados de que no
entienden
nada… las

personas mayores son destratadas en las
sociedades occidentales donde la juventud
es un valor eternamente preciado. ¿Por qué
sucede esto? ¿Cómo se los pondera en
otras culturas? ¿Por qué nos cuesta darles
el lugar que se merecen?
Cada vez que pasaba lo veía a Raúl barriendo la
vereda. Siempre me llamó la atención lo impecable que lucía el frente de su casa. No sabía si
me estaba volviendo loco o la pintaban todos los
días. El fragmento de pasto próximo a la acera,
siempre cortado a la perfección. Nunca hubiera
imaginado que ese hombre de 86 años, además
de barrer la vereda, supiera hablar inglés, tuviera conocimientos de griego, fuera un asiduo
lector y visitara geriátricos porque, según él, la
felicidad está en ayudar a otros.
Muchas veces, nuestra relación con las personas mayores se reduce a cederles el asiento en
el colectivo. En este caso vemos una acción
social tradicional, pero no podemos hablar de
una relación social, en cuanto a interacción, que
nos permita vincularnos con el otro.
Los mayores, como todos, tienen necesidades
de expresión y desean realizar una función
social útil, que muchas veces como sociedad
les negamos: para el modelo económico vigente, el anciano ya no es una fuerza productiva.
Según el sociólogo José María Serbia, la función que puede cumplir la gente mayor en el
sistema actual es la de consumidor. Teniendo
en cuenta las asignaciones jubilatorias vigentes
en la Argentina y en la mayoría de los países de
América Latina, no hace falta agregar demasiado.

TERCERA EDAD
En términos académicos podemos hablar de
“tercera edad” o “adultos mayores” al referirnos
a las personas de más de 65 años. Además del
parámetro objetivo, hay una gran cuota de subjetividad: hoy no pareciera que alguien de 65
sea un anciano, al menos en la mayoría de los
casos. Volviendo al ejemplo del asiento en el
colectivo, cada uno tendrá diferentes criterios
para evaluar cuándo una persona es “vieja”.
Existen parámetros para todas las cosas. Todo
está fríamente calculado, racionalizado; ya ha
sido pensado y tiene su nombre apropiado.
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La edad del anciano fue variando con los años.
Si viviéramos en el neolítico, quien suscribe
esta nota sería más que una persona mayor con
sólo 26 años y estaría transitando los últimos
años de su vida. Si subimos a la máquina del
tiempo y damos un gran salto a la edad media,
pensaríamos que morir a los 40 es normal, pues
no tendríamos chances contra las epidemias
letales. Hoy el número parece más cercano a
los 80, aunque hay muchos que sorprenderían.
¿Cuál es el parámetro correcto?
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personas en los distintos campos sociales. Por
Si bien hay un alto porcentaje de ciudadanos
que realiza tareas solidarias -y otros que no lo
hacen porque todavía no han encontrado el
espacio donde concretarlas-, hoy no vivimos la
solidaridad como parte de un todo. Y, en consecuencia, no afecta directamente nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. Las
empresas más grandes tienen un sector específico destinado a la Responsabilidad Social
Empresarial. Nosotros nos manejamos igual,
cada rol social tiene su tiempo y lugar. El espacio social y el tipo de relación que tenemos con
los ancianos se determinan así. Por lo tanto,
ceder un asiento en el colectivo muchas veces
nos da por satisfechos

¡EN MI ÉPOCA ERA DISTINTO!
Muchos adultos mayores utilizan esta frase respecto de “sus tiempos”. A decir verdad, no es
incorrecta. El tiempo deja el legado de la historia
y cada época tiene su contexto socio-cultural
determinado. De todas formas, una frase así
produce cierto prejuicio en las generaciones
más jóvenes respecto a los mayores.
Yolanda no me quiere decir su edad y yo prefiero no insistir. Me cuenta que cuando era joven
todos le decían que, con tal habilidad para la
oratoria, tenía que ser abogada. Ella eligió
casarse a los 19 años. Critica los tiempos actuales: dice que hoy hay orgullo, egoísmo y falta de
amor. Me dice que en su época la relación y
amistad entre vecinos era algo muy importante.
En un tiempo Yolanda tenía un almacén y la DGI
le clausuró el negocio dejándola sin nada. Sus
vecinos la ayudaron a salir adelante e incluso le
llevaban comida a su casa.
Luego de escuchar el testimonio me pregunté
qué es lo que me perdí en el medio de la película. Con el transcurso de los años, la forma de
relacionarse sufrió grandes modificaciones,
sobre todo en los principales centros urbanos.
Además del factor económico, muchos otros
aspectos influyeron en la participación de las

.

PAPA FRANCISCO
“La ancianidad es una vocación. No es el
momento todavía de “tirar los remos en la
barca”. Este periodo de la vida es diverso de
los precedentes, no hay dudas: debemos
también “inventárnoslo” un poco, porque
nuestras sociedades no están listas, espiritualmente y moralmente, para darle a éste,
en este momento, su pleno valor.”
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja
Desde la gestión de Adolfo Parizzia en la Comuna de Estancia Vieja
se promueven una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad
de vida de todos los habitantes.
DEPORTE: El movimiento de
la escuela de verano es óptimo, se llenaron los cupos de
las inscripciones y los chicos disfrutan de sus vacaciones. Se incluye
servicio de comedor y juegos bajo techo en
los días de lluvia. Estamos gestionando a
futuro la formación de un grupo scout. ¡¡¡Seguí sumandote a las actividades que tiene el
polideportivo de Estancia para vos!!! Para
mayor información contáctanos al teléfono:
351-6809099.
TURISMO: Los miércoles a las 21 hs y los viernes a las 9 hs realizamos treeking. Diurno y
nocturno. Inscripciones a 100. Menores gratis. Consultas al 3541200051.
OBRAS PÚBLICAS: Se continúan los trabajos de arreglos de calles, para realizar su
reclamo diríjase a la sede comunal o telefónicamente al 429208 para ingresar en el cronograma semanal.
CULTURA: ¡Te invitamos a sumarte a la
biblioteca popular Dr Ataliva Herrera con una
cuota societaria de $200 anuales!
Todas las semanas tenemos actividades de
fábula, x-box libre (punto digital) maquetas y
cine (punto digital).
AMBIENTE: a partir del 2 de enero de 2019 se
comenzará con la recolección diferenciada
de residuos y la clasificación en origen. ¡Sumate a esta nueva conciencia ambiental por
un futuro más sano y limpio para toda nuestra comunidad! Estamos haciendo las forestaciones, los vecinos deben inscribirse en el
punto digital para ser voluntarios. ¡¡Comuna
limpia, comuna saludable!!
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PARADIGMAS LITERARIOS
César Tiempo, de seudónimos y guiones

por Rudy Catoni

César Tiempo había nacido en Ucrania allá
por 1906, pero antes de su primer año de vida
su familia se trasladaba a Argentina. Su verdadero nombre era Israel Zeitlin. El seudónimo César Tiempo, con el cual ha titulado toda
su obra literaria, fue producto de una relación
que interpretó con el origen de su apellido,
pues “Zeit” en alemán significa tiempo y “lin”
resulta del verbo cesar. No obstante, en este punto, es necesario una aclaración pues tiene que
ver con el uso de seudónimos y
otras interpretaciones que realizó el escritor. La historia es ésta:
en el año 1926 la Editorial Claridad, donde frecuentaban y publicaban los escritores del grupo
Boedo, edita un libro de poemas
titulado “Versos de una...”. La
autora, es una tal Clara Beter.
Los poemas son asignados a una desconocida prostituta rusa, que es además, muy joven
y poeta sorprendente. El caso es que el libro
tuvo muy buena repercusión. Pero nadie ubicaba ni conocía a dicha poeta en el ámbito
literario de la época.

una valoración justa de su arte ante su naturaleza dualista de obra seria, que es al mismo
tiempo una broma de intención humorística.”

Al respecto, en buena nota de la Biblioteca
Virtual “Miguel de Cervantes”, dice al respecto: “En el año 1926 tuvo extraordinario éxito un
libro de conmovedores poemas, con el título
sugestivo de “Versos de una...”, supuestamente escrito por Clara Beter, una prostituta
porteña de excepcional sensibilidad, dado su
oficio, quien resultó ser invención de César
Tiempo, a su vez seudónimo del autor argentino Israel Zeitlin. El libro ofrece un ejemplo de
una broma literaria muy hábilmente concebida y elaborada, pero es también un poemario
de gran belleza cuya lectura todavía conmueve, aun cuando tenemos plena conciencia de
la ficción que representa. La historia de “Versos de una...” y su suerte posterior muestran
los efectos de una broma de este tipo y los peligros a que está expuesta, lo que hace difícil

Escritor

(1)

Si bien hay toda una historia y anécdotas muy
interesantes de esta broma literaria de Tiempo, en realidad tiene que ver con la acentuación manifiesta que realizó en la mayor parte
de su obra, reivindicando la cuestión del judaísmo en Argentina, no
tan sólo desde una perspectiva
étnico/religiosa sino también con
la crítica que realiza a su propia
comunidad a quien juzgaba, o
designaba, como una pequeñaburguesía a quien le era indiferente la presencia de los necesitados sociales. Así, entre otros,
surgieron sus obras temáticas en
poesía como “Libro para la pausa
del sábado”, “Sabatión argentino”, “Sabadomingo” y “Sábado pleno”.
Aquí sí, conviene resaltar entonces, el porqué
de su adherencia al grupo de Boedo, caracterizado como lo hemos dicho en otras notas, a
intelectuales de origen obrero y de tendencias
políticas socialistas, comunistas o anarquistas. César Tiempo terminaría, como otros integrantes del grupo, adhiriendo a las ideas del
movimiento peronista en el año '45. Su preocupación por lo social ya lo había manifestado
en “Los versos de una…”, como algunos de
estos poemas, que transcribo:
A un obrero
Toda desnuda me ofrezco a tu instinto,
muerde mis pechos, estruja mi cuerpo,
quiero brindarte esta fiesta de carne
para que olvides tus días acerbos.
Sé que padeces, tu vida es amarga
vida de todos los tristes obreros,
sin una luz de esperanza en su noche,
sin la caricia cordial de un consuelo.
¡Cómo conforta sentirse piadosa,
dulce es la simple bondad de mi gesto;
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tú que así sufres, mereces la efímera
fiesta que quiere brindarte mi cuerpo!
En la calle Florida
Paso azorada por Florida, el vivo
escaparate de la farsa urbana:
viejas extravagantes, niñas cursis
y hombres-hembras desfilan en majadas.
Voy a cruzar la calle cuando escucho:
“Mamá, ¡qué desvergüenza, esa cocotte!”
Me vuelvo, miro y quiero preguntarle
quién será más ramera de las dos…
Presentimiento
La luz de este prostíbulo apuñala
las sombras de la calle.
Paso delante suyo y se me enciende
un pensamiento cruel en la cabeza:
¿Terminaré mi vida en un prostíbulo?

Sus trabajos en prosa rondan la decena de
títulos, donde se destacan “La campaña antisemita y el director de la Biblioteca Nacional”
(1935); “Moravia, Vivian Wilde y Compañía”
(1953); “Evocación de Quiroga” (1970); “El
becerro de oro” (1973); “Clara Beter y otras
fatamorganas” (1974) y “El último romance de
Gardel” (1975).
Pero donde se destaca su mayor producción
y repercusión es en la dramaturgia y en los
guiones para películas argentinas. En dramaturgia sus obras más conocidas fueron “El
teatro soy yo” (1933); “Pan criollo” (1937) y
“La dama de las comedias” (1951). Y en la
filmografía, como escritor de guiones, un sinfín de películas fueron estrenadas en nuestro
país, siendo Tiempo el creador de los textos.
Imposible en este espacio citarlas a todas,
pero siguiendo las huellas del tiempo podemos citar las siguientes, principalmente para
los cinéfilos que pueden rastrear algunas.
En la década del '40: Otra cosa es con guitarra (1949); La muerte camina en la lluvia
(1948); Los pulpos (1948); Al marido hay que
seguirlo (1948); El hombre que amé (1947);
Con el diablo en el cuerpo (1947); Los verdes
paraísos (1947); El ángel desnudo(1946);
Adán y la serpiente (1946); Las seis suegras
de Barba Azul (1945); La señora Pérez se
divorcia (1945) y El canto del cisne (1945).

En los '50: Paraíso robado (1952) y Donde
comienzan los pantanos (1952). Hubo
muchas más en ésta década en colaboración
con otros escritores o directores de cine. Estamos citando solamente en las que Tiempo fue
el único guionista.
En los '60 escribió el guion de una sola película: Deliciosamente amoral (1969). En los '70
todas las películas que se filmaron los guiones fueron compartidos, entre ellos con
Ulyses Petit de Murat y Julio Porter: Proceso
a la infamia (1978); No hay que aflojarle a la
vida (1975); Las procesadas (1975) y La
pequeña señora de Pérez (1972).
Habiendo paseado por todos los géneros literarios, incluida su labor como periodista,
César Tiempo fallece en Buenos Aires el 24
de octubre de 1980.

Nota:
(1).www.cervantesvirtual.com
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¿Qué es el neo-desarrollismo? (Parte II):
Una visión crítica (2da. entrega)
Indefiniciones e inconsistencias
Los teóricos neo-desarrollistas esperan liderar un intenso
proceso de crecimiento, pero no definen como alcanzarlo.
La regulación estatal que promueven tiene incontables
modalidades y efectos. La contraposición entre neodesarrollistas proclives a la intervención del estado y
neoliberales adversos a esa injerencia es una
simplificación. Todos recurren a una fuerte presencia del
sector público cuando les toca administrar la economía.
Ese comportamiento es consecuencia de la gravitación
alcanzada por los grandes bancos y empresas en el
capitalismo contemporáneo. Resulta imposible gestionar
este sistema, sin protagonismo de la burocracia estatal y
los gerentes del sector privado. Lo que está siempre en
juego es el tipo de intervención estatal predominante en
cada período y no la existencia o intensidad de esa
presencia.
El neo-desarrollismo sugiere que su acción serviría para
eliminar las distorsiones que genera el mercado.
Contrapone este objetivo con la actitud ortodoxa de
esperar espontáneas correcciones de la oferta y la
demanda.
Pero también aquí la diferencia pierde contenido cuando
se comanda la marcha cotidiana de la economía, en
situaciones de alta tensión. La crisis global reciente, brindó
una contundente evidencia de la forma en que ortodoxos y
heterodoxos actúan en común, cuando se impone el
socorro a los bancos. En esos momentos las divergencias
sólo giran en torno a la modalidad de esos auxilios.
Los neo-desarrollistas propician una adaptación
pragmática a las exigencias de la coyuntura y por eso
incorporan fórmulas que contienen múltiples elementos,
sin definir nítidas primacías. Suelen convocar a fortalecer
el mercado y el estado, a reforzar la centralización y la
descentralización, a potenciar lo público y lo privado y a
desenvolver políticas austeras y activas. (11) Pero esta
variedad de orientaciones no abandona nunca el principio
de favorecer a los grandes grupos capitalistas. La prioridad
asignada al tipo de cambio competitivo con baja inflación y
reducido déficit fiscal ilustra el sostén a los poderosos. En
ese modelo los costos del impulso exportador son
solventados por los trabajadores a través de
devaluaciones, restricciones al gasto social o un corset a
los salarios.
Muchos neo-desarrollistas sugieren que estos esfuerzos
constituyen el precio a pagar por la reindustrialización.
Pero no registran la contradicción existente entre esa meta
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y la convalidación de la
primacía agro-exportadora.
Mientras los recursos que
requiere la expansión fabril
continúen localizados
prioritariamente en el agronegocio, una industria
latinoamericana de cierto
valor agregado continuará
languideciendo.
Los neo-desarrollistas suponen que la recuperación
manufacturera será impulsada significativamente por las
empresas transnacionales. Consideran que estas firmas
garantizan la expansión continuada del producto, si el
estado evita una apertura indiscriminada al capital
extranjero y orienta las inversiones hacia los sectores
estratégicos.
Pero la experiencia indica que las grandes compañías
extranjeras definen su colocación de fondos en función de
planes globales, que rara vez coinciden con las prioridades
de las naciones receptoras de esos capitales. Esta
discordancia dio lugar a la denominada “industrialización
trunca” de América Latina. (12)
Esa deformación incluye un déficit comercial crónico del
sector manufacturero, provocado por la baja integración
nacional de partes y una alta dependencia de insumos
importados. Este desequilibrio determina ciclos de
acumulación afectados por desbalances externos, que no
desaparecen con ingenierías cambiarias, fiscales o
monetarias.
Frente a este crítico escenario el neo-desarrollismo
navega en un mar de contradicciones. Por un lado
despotrica contra la “destrucción de los tejidos fabriles
nacionales” perpetrada por la competencia importadora
durante las últimas décadas. Y por otra parte cuestiona el
“proteccionismo excesivo” del pasado y la improductividad
legada por el encierro arancelario. Aunque buscan un
punto intermedio entre ambos extremos, en los hechos se
amoldan a las demandas actuales de las empresas
transnacionales, que exigen libre movilidad de capitales y
mercancías entre sus filiales. Con esta actitud convalidan
los desajustes que pretenden corregir.
Los mismos contrasentidos se verifican en el plano
tecnológico. El neo-desarrollismo apuesta a reducir la
enorme brecha que separa a Latinoamérica de las
economías centrales. Pero supone que esa disminución
surgirá de una mayor presencia económica de las firmas

Febrero 2019

que generan esa fractura. Por eso convoca a absorber las
tecnologías disponibles en el mundo, mediante la
intermediación de compañías transnacionales.
Esas empresas no derraman conocimientos hacia la
periferia. Transfieren a sus filiales un manejo estrictamente
acotado de las prácticas requeridas para asegurar sus
líneas de fabricación. Mantienen localizados los
laboratorios de investigación y desarrollo en los países de
origen. El neo-desarrollismo considera que esos
obstáculos pueden remontarse, forjando “sistemas
nacionales de innovación” patrocinados por el estado y las
empresas transnacionales. Pero la experiencia indica que
esa iniciativa choca en la práctica con el dilema de
privilegiar la inversión pública o subsidiar a las compañías
extranjeras. Esas subvenciones obstruyen el ansiado
despliegue de las innovaciones.
La visión neo-desarrollista realza las convergencias del
estado con el sector privado. Pondera especialmente el rol
de la empresa como un ámbito de cooperación y selección
de las nuevas tecnologías, siguiendo los parámetros de
productividad, competitividad y rentabilidad.
Pero esta idílica mirada desconoce que esos patrones se
asientan en la explotación laboral y sólo definen las
porciones de plusvalía extraída a los trabajadores, que
captura por cada concurrente. Entre tantos elogios al
talento, la creatividad y la disposición al riesgo del
capitalista, no queda espacio para recordar su rol cotidiano
en la apropiación de trabajo ajeno.
¿Copiar al sudeste asiático?
El neo-desarrollismo enfrenta todos estos problemas con
el ejemplo práctico del Sudeste Asiático. Si ellos lo han
logrado: ¿qué impide a Latinoamérica repetir la misma
trayectoria?
Esta imitación es postulada como la gran solución por los
autores que ubican a ambas zonas, en un estadio
semejante de desarrollo intermedio. Estiman que un buen
aprendizaje del sendero transitado por las economías
orientales permitirá
desenvolver un camino
semejante. Sólo se requiere
aplicar las mismas políticas
de déficit público, tipo de
cambio competitivo y
promoción del superávit
comercial. (13)
Pero el presupuesto de este
razonamiento es la
convergencia potencial de
todas las economías
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emergentes en un escalón superior que las aproximará a
los países centrales. Aquí retoman la vieja idea neoclásica
de un ascenso general hacia situaciones de prosperidad, a
medida que la modernización se expande por todo el
planeta. Sólo este imaginario liberal permite suponer que
la copia del Sudeste Asiático asegura el desarrollo de
América Latina.
Si se rechaza ese presupuesto del capitalismo -como un
sistema abierto a sucesivas incorporaciones de las
regiones relegadas- la idea de emular el camino oriental se
torna más conflictiva. La propia afirmación de que “Asia lo
está logrando y América Latina no”, implica reconocer la
existencia de inserciones diferenciadas en el mercado
mundial.
Todo el razonamiento falla al ponderar al Sudeste asiático
por su expansión, culpando a Latinoamérica por su
retroceso. En los hechos ambas regiones quedaron
situadas en distintas trayectorias en la nueva etapa de la
mundialización y soportan desequilibrios de distinto tipo.
La primera región no creció sostenidamente por sus
méritos frente a los desaciertos del resto, sino que reiteró la
pauta de desenvolvimiento desigual que ha predominado
en toda la historia del capitalismo. Este sistema se rige por
principios de competencia despiadada y no suele dar
cabida a progresos colectivos. Siempre induce situaciones
de gran desigualdad. Lo que cambia en cada etapa son los
protagonistas de la prosperidad y la regresión, como
resultado de las asimetrías que generan las ganancias
diferenciales de las distintas economías. Si todos pudieran
desenvolverse siguiendo la misma norma de aproximación
al bienestar, desaparecerían las brechas de competitividad
en que se asienta el sistema. Nunca irrumpe un escenario
virtuoso al alcance de todos.
Reconociendo esta dinámica se puede entender por qué
razón América Latina se retrasó frente al Sudeste Asiático.
En la estructura jerarquizada del capitalismo global, los
países del Extremo Oriente presentaron gran
adaptabilidad a un esquema de mundialización que premia
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la disciplina, el adiestramiento y la baratura de la fuerza de
trabajo.
Los autores neo-desarrollistas suelen omitir que el secreto
de esa región radica en la
superexplotación de los trabajadores. Ese tormento ha
sido la condición del milagro exportador. Es cierto que
América Latina también cuenta con una gran reserva
laboral, pero no reúne las condiciones que optimizan la
extracción de plusvalía. En esta región el proceso de
industrialización fue previo a los requerimientos de la
mundialización actual.
Existen, por ejemplo, numerosas maquilas en
Centroamérica que se desenvuelven con patrones
semejantes al Sudeste Asiático. Pero nunca alcanzaron el
nivel de productividad impuesto por los regímenes
autoritarios de Oriente.
La propia dinámica acumulativa del
capital consolidó las brechas entre
ambas regiones. Una vez iniciado el
vuelco de la industria mundial hacia el
continente asiático ha resultado difícil
contrarrestar esa tendencia con
ofrecimientos de mayor baratura
salarial. Un modelo de producción
globalizada -basado en rivalidades por
reducir los costos laborales- no deja
mucho margen para la imitación. Todos
deben descargar sus productos en un
mismo mercado mundial, que no crece
a la misma velocidad que el ritmo de
fabricación.
Algunos autores neo-desarrollistas
eluden estos problemas postulando
que la imitación del Sudeste Asiático
debe incluir mejoras en los salarios. Pero el contrasentido
de esta propuesta salta a la vista. El despunte capitalista de
Oriente no se consumó incorporando a esa zona el estado
de bienestar europeo, los servicios sociales de
Escandinavia o el mercado de consumo de Estados
Unidos. Las empresas transnacionales se afincaron con
estrategias de explotación extrema de los trabajadores.
Otros pensadores consideran que en el Sudeste Asiático
siempre existió una conciencia industrialista que facilitó su
expansión fabril. Estiman que esa convicción permitió
optar por un modelo exportador que evitó las fragilidades
del mercado interno. (14)
Pero lo cierto es que Asia Oriental se industrializó más
tarde que América Latina y empalmó con una etapa de
mundialización afín a la “producción hacia afuera”. Por esta
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razón existieron programas disímiles en ambas zonas, que
se adaptaron a momentos diferenciados del capitalismo.
En las condiciones precedentes de los años 60 nadie
hablaba de Corea o Taiwán y las economías intermedias de
Latinoamérica eran vistas como la gran promesa del
desarrollo. Suponer que el secreto del crecimiento oriental
ha radicado en una inteligente elección de políticas
exportadoras que América Latina desconoció, implica
confundir las causas con los efectos. El nuevo escenario
de la mundialización favoreció a un grupo de países y
penalizó a otros, tornando más efectivos los instrumentos
crediticios y cambiarios utilizados en Asia para apuntalar el
esquema exportador. La existencia de tasas de inversión
privadas que duplican en esa región los porcentuales de
América Latina es también una consecuencia y no una
causa de las diferencias existentes entre ambas zonas.
También se suele atribuir la expansión
asiática a la vigencia de niveles
inferiores de desigualdad. Mientras que
el 10% más rico de la población
latinoamericana acapara el 45% del
ingreso, en Corea o Taiwán ese
porcentaje se reduce al 22-23%. (15)
Pero en África la brecha social ha sido
tradicionalmente inferior al promedio
latinoamericano y esta diferencia no
favoreció su desarrollo. La desigualdad
es un rasgo intrínseco del capitalismo
que no mantiene relaciones unívocas
con las tasas de crecimiento. En algunas
economías centrales (como el Norte de
Europa) las brechas sociales fueron
tradicionalmente bajas y en otros países
(Inglaterra, Estados Unidos) fueron
elevadas. Esas fracturas no definen las
normas de la acumulación capitalista.
Notas:
11) Esta crítica en: Fiori José Luis, (2011), “La miseria del nuevo desarrollismo”,
disponible en www.laondadigital.com
12) Fajnzylber, Fernando, (1983) La industrialización trunca de América Latina,
México, Editorial Nueva Imagen.
13) Bresser Pereira, Luiz Carlos, (2010), Globalización y competencia, Buenos
Aires, Siglo XXI, (pag.119-143).
14) Palma Gabriel (2006) “Diferenciarse de China, India y Brasil”, disponible en
www.pagina12.com.ar/diario/suplementos, 14-7.
15) Palma Gabriel (2006) “Diferenciarse de China, India y Brasil”, disponible en
www.pagina12.com.ar/diario/suplementos,

(Continuará)
At.de Rudy Catoni
Escritor-Analista en Política Suramericana
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Por Quim Muñoz

Recomendé una serie de libros de José
Antonio Pagola a quienes no eran cristianos. Aseguré que tenían mucho que aportar, también para los no creyentes. Me ha
parecido interesante ofrecer una muestra
de a qué me refería. No hace falta ser un
“meapilas” para leer los libros de Pagola
sobre Jesús porque, preguntarnos por Él
es preguntarnos también sobre lo más profundo de nosotros mismos y de nuestro
cotidiano vivir.
Tengo un familiar que no tiene grandes
inquietudes espirituales, que no ha recibido formación religiosa ni espiritual alguna
y al que la religión institucional no le llama
nada. Sin embargo, puede que él -como
tantos otros- sí que encuentre interesante
y estimulante el siguiente texto. Dice así:
“El consumismo penetra en
nosotros de
forma sutil.
Nadie elige
esta manera
de vivir después de un proceso de reflexión. Nos
vamos sumergiendo en ella,
víctimas de
una seducción
c a s i i n c o n sciente. El ingenio de la publicidad y el
atractivo de las modas van captando suavemente nuestra voluntad. Al final, nos
parece imposible vivir de otra manera.
No hay que pensar mucho para saber
cómo actuar. El proyecto de vida para la
mayoría es muy sencillo: trabajar para
ganar el dinero que necesitamos para
poder disfrutar de unos periodos de tiempo
(fin de semana, vacaciones) en los que se

gasta el dinero anteriormente ganado y se
recuperan fuerzas para volver al trabajo.
El consumismo se ha convertido en la
nueva religión del hombre moderno. La
meta absoluta consiste en poseer y disfrutar (doctrina dogmática). Para ello es necesario trabajar y ganar dinero (ética y méritos). Los practicantes acuden fielmente a
su compra semanal (precepto de fin de
semana). Se viven con devoción intensa
las grandes fiestas (Navidad, Reyes, vacaciones, bodas, día del padre, de la
madre…).
No es fácil liberarse de la esclavitud del consumismo. Como decía Erich Fromm, el
hombre puede ser un esclavo sin cadenas.
El consumismo no ha hecho sino desplazar
las cadenas del exterior al interior. Por dentro estamos encadenados a un
sinfín de caprichos y falsas ilusiones. Estas
cadenas interiores son más fuertes que las que
se ven por fuera.
¿Cómo liberarnos de la esclavitud si vivimos crey e n d o s e r
libres?”
No es preciso ser católico para compartir
esta reflexión… Basta con detenerse,
mirar alrededor y al interior de uno mismo
sin prejuicios… Vivir puede ser una aventura maravillosa, si acertamos en el modo de
hacerlo. Los grandes maestros espirituales nos muestran el camino que ellos han
recorrido para que nosotros seamos capaces de encontrar el nuestro. Basta con
escuchar… Y ponerse en marcha.
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FINAL LITERARIO
La historia de la poesía de Haití del siglo XX, en toda su extensión y hondura, tiene a primera vista una relación más íntima, o acaso más afín, con los sueños libertarios de Toussaint Louverture o de Petion que con
esta realidad precaria y lastimada de país con más de 90 por ciento de analfabetos, que a la vez soportó una
de las dictaduras más arrasadoras y demenciales del continente, como fue la de la familia Duvalier. No obstante, el curso de la poesía de esta nación, siempre ahondada en la circunstancia, revoloteando en el destino de los días, es un puente cierto, construido con duras maderas de la zona, que va desde aquellos fervores históricos o míticos a esta realidad tajante, cruda, o, cuando no, sorprendente o inconcebible. La intensidad de esta poesía, inclusive las ásperas polémicas, en torno de la lengua francesa y el créole, o ya del
indigenismo, ilustran por sí un enraizamiento situado en el corazón mismo de la desgarradura. Ciertamente, desde el desembarco de los marines en 1915 y de las dos siguientes décadas de diezmante ocupación,
el historial de los poetas y escritores de Haití se vertebra alrededor de la persecución, la cárcel, la muerte y
el exilio. No existe en América latina un conjunto de poéticas del estremecedor dramatismo de la poesía
haitiana, vivenciada y exudada en los bordes, y por momentos, pareciera, más allá del dolor de las palabras. Obras como las de Felix Morisseau Leroy, entre otras, substancian un recorrido humano a herida
abierta y, a la vez, uno de los extremos reveladores o prospectivos de la poesía y la cultura de Occidente.

Así ocurrió
Así ocurrió
Jesucristo tenía que morir
Pese a todo tenía que morir
Aun cuando Pilato dijera que no
Caifás insistía tanto
Que se llegó a condenar al Hombre
Tenía días sin comer
Y estaba tan débil
Que al subir al Monte de los Olivos
Con dos maderos al hombro
Iba de tumbo en tumbo
Pilato lo miraba con compasión
Y también los soldados romanos
miraban
Fue entonces que por ahí pasó un
hombre
Simón Cireneo
Un negro fuerte, como Paul Robeson,
pasó por ahí
Miró aquello como sólo los negros
saben mirar
Pilato sintió lo que el negro tenía en su
corazón
Y a los soldados hizo una señal
Todos se echaron sobre Simón
Y con fuerza lo apalearon
Luego le dijeron: toma la cruz y cárgala
Simón tomó la cruz
La tomó de la mano del blanco
Se echó a correr con ella
Se echó a cantar

Se echó a bailar
Bailó cantó
Se fue corriendo hacia arriba
Dejando atrás a todos
Regresó cantó bailó
Hizo girar la cruz sobre su cabeza
La echó al aire
La atrapó
La cruz quedó bailando sola en el aire
La gente gritó milagro
Y cuando cayó la cruz
Simón la tomó
Bailó mucho con ella
Antes de devolverla a Jesús
Desde entonces
Cuando es muy pesada una cruz
Cuando algo pesa demasiado
para las fuerzas de un blanco
Llaman a un negro para que cargue
Después bailamos cantamos
tocamos el tambor
tocamos el bambú
Nuestra espalda es muy ancha
Cargamos la cruz, cargamos el fusil,
cargamos el cañón
ayudamos al blanco
cargamos los crímenes
cargamos los pecados
cargamos por todos
Felix Morisseau Leroy

Felix Morisseau Leroy nació en el pueblo de Jacmel en 1912. Algunos críticos lo señalan
como una de las más reveladoras voces de la historia de la poesía de Haití. Su libro
Dakout, al que pertenece este poema, data de 1952. Escribió en créole y fue un defensor
de la literatura en esa lengua. Falleció en 1998.
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