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¿La verdad de la mentira? 

El título de esta nota me la sugirió un texto del 
libro “Los siete locos” de Roberto Arlt, editado 
por primera vez en octubre de 1929. Transcribo 
el fragmento de un diálogo entre dos de los per-
sonajes, “El Buscador de Oro” (cuando se refiere 
a el “Astrólogo” hace mención a otro de los perso-
najes de la obra) y “Erdosain”:

“-En el fondo es verdad. El oro existe… hay que 
encontrarlo, nada más. Usted debía alegrarse de 
que todo se esté organizando para ir a buscarlo. 
¿O cree que esos animales se moverán si no fue-
ran empujados por las mentiras extraordinarias? 
¡Ah! Cuánto he pensado. En eso estriba lo grande 
de la teoría del Astrólogo: los hombres se sacu-
den sólo con mentiras. Él le da a lo falso la consis-
tencia de lo cierto; gentes que no hubieran cami-
nado jamás para alcanzar nada, tipos deshechos 
por todas las desilusiones, resucitan en la virtud 
de sus mentiras. ¿Quiere usted, acaso, algo más 
grande? Fíjese que en la realidad ocurre lo 
mismo y nadie lo condena. Sí, todas las cosas 
son apariencias… dese cuenta… 
no hay hombre que no admira las 
pequeñas y estúpidas mentiras 
que rigen el funcionamiento de 
nuestra sociedad.

¿Cuál es el pecado del Astrólogo? 
Substituir una mentira insignifican-
te por una mentira elocuente, enor-
me, trascendental. El Astrólogo, 
con sus falsedades, no parece un hombre 
extraordinario, y no lo es… y lo es; lo es… porque 
no saca provecho personal de sus mentiras, y no 
lo es porque él no hace otra cosa que aplicar un 
principio viejo puesto en uso por todos los estafa-
dores y reorganizadores de la humanidad. …

-¿La verdad de la mentira?

-Eso mismo. …”

Veamos ahora algunos hechos de la realidad y 
comparémoslos con la ficción de Roberto Arlt:

Luego del Golpe de Estado ocurrido el 6 de sep-
tiembre de 1930 en el cual un grupo de militares 
encabezado por el general José Félix Uriburu se 

apoderó del gobierno, derrocando al presidente 
Hipólito Yrigoyen y estableciendo una dictadura 
militar; por los medios de difusión se proclama-
ron numerosos infundios sobre el gobierno y la 
persona del presidente derrocado. Entre otras 
fue acusado de robar millones en pesos y en oro 
y de guardarlo en una bóveda en su casa. Según 
la prensa, lo vieron vecinos, funcionarios arre-
pentidos y su chofer. Al no encontrar nada, incen-
diaron el domicilio y lo exiliaron en la isla Martín 
García. (Las causas judiciales que en la actuali-
dad están permanentemente en los medios cono-
cidas como “la de los cuadernos” o “la ruta del 
dinero k”, entre otras muchas, ¿son simple coin-
cidencia?).

Otro elemento fundamental para que esos ”ani-
males”, en la expresión del autor del libro, que en 
realidad son personas ignorantes, que no nece-
sariamente deben ser analfabetas, sino que des-
conocen por distintas razones temas de los cua-
les luego opinan con cierta erudición y convenci-

dos precisamente por las mentiras, 
pequeñas o grandes que les trans-
miten fundamentalmente los 
medios masivos de comunicación, 
que sus cerebros debido al odio 
que acumulan hacia algo o alguién, 
les hace repetir como loros parlan-
chines y actuar en consecuencia, 
por ejemplo en la emisión del voto 

hacia determinado partido político o candidatos. 

Este otro aspecto de penetración es el que define 
con mucha claridad el cantante de Divididos, 
Ricardo Mollo cuando expresa: 

“Hay algo que se llama alta rotación. Te ponen un 
tema todo el día en la radio y lo terminás tara-
reando. Con las noticias pasa igual”.

Esto lo podemos comprobar con nosotros mis-
mos, en el seno de nuestro propio hogar, en el 
grupo de amistades, en los lugares de trabajo, en 
las colas de bancos y comercios, en los micros y 
en todo lugar público; por ejemplo, cuando la 
noticia del día que lanzan al aire los grandes 
medios masivos de comunicación es que en 
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Venezuela y Cuba se vive en una dictadura, o que 
durante el gobierno anterior hubo una fiesta de 
la corrupción y así podríamos dar casos sobre 
cualquier otro tema. Pero si utilizaríamos el espí-
ritu crítico del cual estamos dotados los seres 
humanos para hacer un análisis de dichas noti-
cias nos llevaríamos una sorpresa en muchas de 
ellas.

Veríamos que tanto Venezuela como Cuba, esta 
última más que la primera, sufren el bloqueo 
económico que les impuso EE. UU. y los países 
lacayos de dicho imperio, lo que no les permite 
equilibrar sus economías, además nos entera-
ríamos que Vene-
zuela posee una 
de las reservas 
petrolíferas más 
grandes del mun-
do, además de 
minerales como 
hierro, bauxita, 
carbón,  cobre, 
oro, diamante y 
níquel. Estos son 
argumentos muy 
valiosos para que-
r e r  d o m i n a r  a 
d i c h o  p a í s ,  a 
pesar que el pue-
blo democrática-
mente ha reelegi-
do a su presidente con el 56% de los votos. Con 
Cuba podríamos decir que el problema es más 
bien político y estratégico, pero reconocido por la 
OEA y otros organismos, precisamente que no 
son comunistas, tienen el mejor sistema educati-
vo del mundo y pueden darse el lujo de ofrecer a 
todos sus habitantes un servicio de salud público 
y gratuito, que también ofrecen a cualquier habi-
tante del planeta, por supuesto arancelado.

En el orden local, si hiciéramos el mismo análi-
sis, veríamos que durante el gobierno anterior se 
construyeron 2128 escuelas, 695 jardines de 
infantes, 53 escuelas técnicas, 15 nuevas uni-
versidades. Además 15 millones de personas 
accedieron por primera vez al servicio de agua 
potable y 11 millones al servicio de cloaca, 4,7 
millones de alumnos accedieron a su primera 
computadora personal (notebook), 500 mil ciu-

dadanos fueron los primeros de su familia en 
acceder a los estudios terciarios o universitarios, 
10 millones de personas pudieron irse de vaca-
ciones por primera vez, 7,8 millones de personas 
disfrutaron por primera vez de aire acondiciona-
do en sus hogares, 4,8 millones de personas 
adquirieron por primera vez un auto 0 km. y 1,8 
millones de personas lograron por primera vez 
comprar su casa propia con créditos sociales o 
hipotecarios del gobierno; entre otras numero-
sas obras públicas.

Si realmente hiciéramos un análisis crítico de las 
noticias y no nos dejaríamos influir tanto con las 

mentiras disfraza-
das de verdad ni 
con la “alta rota-
ción” con las que 
tratan de forma-
tearnos el pensa-
miento, nos daría-
mos cuenta que 
Venezuela y Cuba 
no son las dictadu-
ras que nos dicen, 
dándonos también 
cuenta que en nues-
tro país “democráti-
co” hay presos polí-
t i cos  como por 
ejemplo Milagro 
Salas. 

Tampoco iríamos cotorreando por donde nos 
puedan escuchar “se robaron todo, se robaron 
todo…”

Otros ejemplos y comparaciones podríamos 
hacerlas, pero nos llevaría un rato muy largo, 
cosa que me reservo por si algún día se me ocu-
rre escribir un libro. 

Que bueno será que recuperemos nuestro pen-
samiento crítico no sólo para los análisis políti-
cos, sino para todos los actos y decisiones que 
debemos hacer en nuestra vida, con seguridad 
seremos más humanos y felices.

Hasta la próxima edición.

La Dirección
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Ante Jesús se pueden adoptar actitudes 
muy diferentes. El relato de los magos  (Mt 
2, 1-12) nos habla de la reacción de tres gru-
pos de personas Unos paganos que lo bus-
can, guiados por la pequeña luz de una 
estrella. Los representantes de la religión 
del Templo, que permanecen indiferentes. 
El poderoso rey Herodes que solo ve en él 
un peligro.

Los magos no pertenecen al pueblo elegido. 
No conocen al Dios vivo de Israel. Nada 
sabemos de su religión ni de su pueblo de 
origen. Solo que 
viven atentos al 
misterio que se 
encierra en el cos-
mos. Su corazón 
busca verdad.

En algún momen-
to creen ver una 
pequeña luz que 
apunta hacia un 
Salvador. Necesi-
tan saber quién es 
y dónde está. Rápi-
damente se ponen en camino. No conocen 
el itinerario preciso que han de seguir, pero 
en su interior arde la esperanza de encontrar 
una Luz para el mundo.

Su llegada a la ciudad santa de Jerusalén 
provoca el sobresalto general. Convocado 
por Herodes, se reúne el gran Consejo de 
«los sumos sacerdotes y los escribas del 
pueblo». Su actuación es decepcionante. 
Son los guardianes de la verdadera religión, 
pero no buscan la verdad. Representan al 
Dios del Templo, pero viven sordos a su lla-
mada.

Su seguridad religiosa los ciega. Conocen 
dónde ha de nacer el Mesías, pero ninguno 
de ellos se acercará a Belén. Se dedican a 

dar culto a Dios, pero no sospechan que su 
Misterio es más grande que todas las religio-
nes, y que tiene sus caminos para encon-
trarse con sus hijos e hijas. Nunca reconoce-
rán a Jesús.

El rey Herodes, poderoso y brutal, solo ve en 
Jesús una amenaza para su poder y su 
crueldad. Hará todo lo posible por eliminarlo. 
Desde el poder opresor solo se puede «cru-
cificar» a quien trae liberación.

Mientras tanto, los magos prosiguen su bús-
queda. No caen 
de rodillas ante 
H e r o d e s :  n o 
encuentran en él 
nada digno de 
adorac ión .  No 
entran en el Tem-
plo grandioso de 
Jerusalén: tienen 
prohibido el acce-
so: La pequeña 
luz de la estrella 
los atrae hacia el 
pequeño pueblo 

de Belén, lejos de todo centro de poder.

Al llegar, lo único que ven es al «niño con 
María, su madre». Nada más. Un niño sin 
esplendor ni poder alguno. Una vida frágil 
que necesita el cuidado de una madre. Es 
suficiente para despertar en los magos la 
adoración.

El relato es desconcertante. A este Dios, 
escondido en la fragilidad humana, no lo 
encuentran los que viven instalados en el 
poder o encerrados en la seguridad religio-
sa. Se les revela a quienes, guiados por 
pequeñas luces, buscan incansablemente 
una esperanza para el ser humano en la ter-
nura y la pobreza de la vida.
Fuente: feadulta.com

Rela
to d

esc
orce

ntra
nte

Por José Antonio Pagola(Mt 2, 1-12)
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ENTRE COPAS Y TONELES

El Champagne. Su elaboración (XIV)

Finalizando ya con esta serie de notas sobre la elabo-
ración del Champagne, nos ocuparemos hoy del 
taponado y preparación de las botellas para su salida 
al mercado. El Champagne debe comercializarse en 
la botella en que fue elaborado ya que el reglamento 
prohíbe el trasvase del vino. Terminado el proceso de 
dosaje se procede al taponado de las botellas, utili-
zándose corchos marcados con la denominación 
“Champagne”. Tras haber introducido el tapón en el 
cuello de la botella, se lo encapsula y se lo asegura 
con alambre. Como se necesita certificar que el vino y 
el licor de dosaje se mezclen uniformemente, las 
botellas son agitadas enérgicamente, operación 
llamada poiqnettage. Posteriormente se corrobora la 
limpidez del vino y, finalmente las botellas son trasla-
dadas a la bodega donde permanecerán varios 
meses. Antes de salir de la bodega para su comerciali-

zación, las botellas son preparadas o “vestidas”. Se 
cubre el tapón con aluminio y se asegura con un bozal 
de alambre. Se le coloca la etiqueta que tiene que 
detallar, obligatoriamente, la información del Cuvée; 
cantidad de azúcar, descripción de los alérgenos 
(anhídrido sulfuroso, dióxido de azufre o sulfito), 
marca, identificación del lote, volumen de alcohol, 
volumen nominal, nombre del elaborador y del 
municipio. Denominación “France”. Número de 
matrícula profesional del elaborador, indicación de 
cepas, fecha de degüelle, particularidades sensoria-
les, etc. También es obligatorio, en algunos mercados, 
incorporar la mención #El consumo de bebidas 
alcohólicas durante el embarazo, incluso en escasa 
cantidad, puede tener consecuencias graves para la 
salud del bebé”. Si el productor tiene un acuerdo 
firmado con alguna compañía para recuperar los 
envases, debe estar en la etiqueta el pictograma 
“punto verde”.

Haití fue el único país en el 
m u n d o  q u e  s e  l o g r ó 
independ izar  con  una 
rebelión hecha por los 
esc lavos Hai t í  es una 
antigua colonia francesa, 
f u e  e l  s e g u n d o  p a í s 
americano en declarar su 
independencia

Oficialmente la República de Haití (en francés: 
République d'Haïti; en criollo haitiano: Repiblik 
d'Ayiti), es un país de las Antillas, situado en la 
parte occidental de la isla La Española y que limita 
al norte con el océano Atlántico, al sur y oeste con 
el mar Caribe o de las Antillas y al este con la 
República Dominicana. 
Con la Revolución francesa, en 1789, se 
extienden por toda la isla las ideas de «Libertad, 
Igualdad y Fraternidad». Será la idea de igualdad 
l a  q u e  e v o q u e n  l o s  e s c l a v o s  e n  s u s 
reivindicaciones, sobre todo cuando estos se 
fuguen. Toussaint se pone al frente de esta 
revuelta de esclavos y se hace con el poder en 
1795. Esto le convierte en el primer país con un 
Estado dirigido por gente de color, en la historia 
occidental. Una de las primeras medidas que toma 
es la abolición de la esclavitud. 
La Revolución haitiana (1791–1804) fue la 
primera revolución de América Latina, que 
culminó con la abolición de la esclavitud en la 
colonia francesa de Saint-Domingue, y la 
proclamación de la República de Haití. Aunque 
ocurrieron cientos de revueltas de esclavos en el 
Nuevo Mundo, la revuelta de esclavos de Santo 
Domingo iniciada en 1791 fue la única en 
conseguir una independencia duradera bajo un 
estado libre. Entre 1791 y 1804 e inspirados por 
los houngan (hechiceros o sacerdotes vudús) 
Dutty Boukman y François Mackandal, los 
cabecillas François Dominique Toussaint- 
Louverture y Jean-Jacques Dessalines lideraron 
la revolución contra el sistema esclavista 
instaurado en la isla, esclavitud que junto con las 
otras colonias del Caribe del imperio colonial 
francés eran fuente de la tercera parte de los 
ingresos de Francia. Unos 100.000 esclavos 
tomaran las armas durante la larga guerra. Sin 
embargo, las potencias de esa época no 
reconocieron inmediatamente la independencia 
de Haití y no perdonaron la revolución de los 
esclavos; se le impusieron bloqueos económicos 
y no se ayudó al desarrollo del estado (por 
ejemplo, EE.UU. solo reconoció la independencia 
de Haití en 1862).

Independencia de Haití
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Se cumplen sesenta años de la entrada en La 
Habana de una “pandilla de barbudos” que deci-
dieron levantarse contra la explotación social y 
la degradación humana que asolaba esa isla del 
Caribe. La dictadura imperante hasta entonces 
había hecho de Cuba el prostíbulo de los 
EE.UU., pero en eso llegó el comandante (Fi-
del) y mandó a parar. Se iniciaba así la primera 
revolución socialista de la historia de América.

Puede que estemos trasnochados, puede que 
vivamos en la inopia o puede que no tengamos 
arreglo, pero algunas y algunos seguimos cre-
yendo en el sueño de la Revolución cubana. 
Porque como afirmaba Hobsbawn, tras el triun-
fo de Castro el 1 de enero de 1959 y, sobre todo, 
tras rechazar el intento de invasión yanqui de 
Bahía Cochinos en abril de 1961, “no hubo en 
Europa ni en Estados Unidos intelectual que no 
sintiera el hechizo de Latinoamérica, un conti-
nente al parecer en plena ebullición con la lava 
de la revolución social”.[1]

Una revolución que no eliminó los símbolos 
nacionales del país, ni modificó la bandera, ni 
cambió el escudo, ni sustituyó el himno. Ahí per-
manecen el rubí, las cinco franjas y la estrella de 
su enseña; La Bayamesa como composición 
musical del Estado y el de la Palma Real como 
blasón.

Cuba sigue siendo, para utopistas irredentos, la 
esperanza de la transformación social, del cam-
bio desde abajo, del triunfo del pueblo frente al 
sistema capitalista. El mismo Hobsbawm la des-
cribía en 1968 como “un país asediado y heroi-
co, y también notablemente atractivo aunque 
sea solo porque es de manera visible uno de los 
escasos Estados del mundo cuya población 
simpatiza con el gobierno y cree en él. Además, 
el estado actual de las actividades culturales, 
libre y floreciente, los admirables logros socia-
les y educativos y su encantadora excursión a la 
utopía antimaterialista difícilmente pudiera 
dejar de atraer a los intelectuales”.[2]

Las cosas han cambiado mucho, o no tanto, y 
las circunstancias han ido moldeando el régi-
men para bandear las embestidas externas, y 

algunas internas, de todo tipo que ha sufrido en 
estos doce lustros. Pero ahí sigue, a pesar del 
embargo y el bloqueo por parte de los Estados 
Unidos de América y sus distintos presidentes 
que, en mayor o menor medida, han presionado 
a la isla y a quienes quisieran negociar con ella. 
Nada menos que doce, desde el trigésimo cuar-
to, Eisenhower, hasta el cuadragésimo quinto, 
Trump, han intentado, sin éxito, acabar con la 
revolución.

Con todos los peros que se le pueda poner, 
Cuba continúa siendo hoy, según el propio 
Banco Mundial, el país con mayor número de 
médicos del mundo  en relación a su pobla-
ción, más de siete por cada 1.000 habitantes. 
También ha sido reconocida por ser el primer 
país que, en 2015, eliminó la transmisión del 
VHI y sífilis de madre a hijo y por tener la tasa de 
mortalidad infantil más baja de América Latina: 
cuatro por cada 1.000 nacidos vivos. Además, 
la UNESCO declaró la isla como el primer terri-
torio libre de analfabetismo en América Latina.

Seis décadas después, los Castro ya no gobier-
nan la isla. , tras haber  Fidel falleció en 2016
cedido el poder a su hermano Raúl diez años 
antes. Éste lo mantuvo hasta que en 2018 aban-
donó la presidencia del país. Hoy, bajo el man-
dato de Díaz Canel, la Asamblea Nacional del 
Poder Popular ha aprobado una nueva constitu-
ción política, en la que parece no estará la pala-
bra comunista, que será sometida a referéndum 
el 24 de febrero de este año.

60 años de la Revolución Cubana
Un rubí, cinco franjas y una estrella

Por Iñaki Chaves
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A pesar de todos esos cambios, la Revolución 
cubana sigue manteniendo, al menos para mí,  
ese halo de utopía y de rebeldía, un lugar irrem-
plazable en el imaginario popular por la justicia 
social. No soy objetivo, lo reconozco, Cuba para 
mí es más que una revolución. A esa idea socia-
lista le dediqué varios veranos viajando con el 
Comité de Solidaridad con América Latina (Co-
sal) de Vallekas a apoyar en brigadas de traba-
jo; a su manera de abordar la cultura le aposté 
acudiendo a dos de los congresos de “Cultura y 
Desarrollo”; allá me encontré con mi socia de 
vida, precisamente en el cierre de dicho evento 
en La Habana en mayo de 1999; allá adopté a 
mi abuelo Gallo en una reunión que tuvimos 
como parte de la Asociación Solidaria Ceiba con 
una peña cultural de Alamar, al Este de La Haba-
na, en agosto de 1995, y en la capital cubana 
vive mi hermano sostenible Gilberto Javier con 
el que mantengo relación desde hace más de 
veinte años. También tuve muy buen trato con 
mi amigo Abel y su familia en san Antonio de los 
Baños; con Evelio Arango, por entonces director 
de su famoso Museo del Humor, y con el fotó-
grafo Rolando Ramírez, con el que organiza-
mos una exposición de su obra en Madrid.

Cuba es un referente en mi historial político y 
sentimental. El caimán dormido ha avivado 
muchas de mis filias y no puedo hablar sobre la 
revolución sin apasionamiento. Un momento 
histórico que seguirá levantando tantas ampo-
llas en muchos cerebros como ilusiones en 
muchos otros corazones. Su vigencia, y sus 
luchas y contradicciones, llenarán páginas y 
páginas de libros, horas y horas de cine (les 
recomiendo el documental de Jon Alpert “Cuba 
and the cameraman”), y cientos de miles de foto-
grafías. La Revolución cubana seguirá siendo 
tema de sesudos debates enfrentados y contro-
versias, mientras busca construir ese eterno 
Baraguá.

Por eso no podía dejar pasar este aniversario 
sin dedicarle esta entrada y recordar para ello la 

letra de aquella canción de Eduardo Saborit que 
interpretara Carlos Puebla y que le dedicaron a 
Fidel en su 90 cumpleaños:

“Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda / 
Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello / yo 
te invito a que busques por el mundo, otro cielo 
tan azul como tu cielo. / Una luna tan brillante 
como aquella, / que se infiltra en la dulzura de la 
caña / Un Fidel que vibra en la montaña. / Un 
rubí cinco franjas y una estrella”

Que cada quién lo tome como considere, pero 
para mí, sesenta años después, la Revolución 
cubana sigue siendo la REVOLUCIÓN. Así que, 
por Cuba y por sus gentes, que “Viva Cuba, viva 
el Che y viva Fidel”.

[1] Hobsbawn, E. (2013). Años interesantes. 
Barcelona, editorial Crítica.
2] Hobsbawn, E. (2018). ¡Viva la revolución!. 
Barcelona, ed. Planeta.

Fuente: nuevatribuna.es
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   PATIO DE POESÍA

Supe de tus bondades junto del plato humeante
En la casona alegre de trinos, solariega,
Pilar inconmovible de cosas familiares,
Tus rubíes cantaban en las copas abuelas.

Después fue la bohemia trashumante del arte,
El amor, el misterio, los sueños, la poesía;
Santificaste fechas, rubricaste ideales,
Obstinado y valiente compañero en la vida.

Y así fuiste el más fiel de los amigos, siento
Que hay que saber quererte, gustarte, 
valorarte.
¡Cuántos soles dormidos sin pensarlo despierto
En el oro que fluye de la vid a mi sangre!

¡Ay de aquéllos que ignoran que todo en la 
existencia
Requiere un equilibrio, una sabia medida
Y sólo encuentran sombras donde yo bebo 
estrellas
Y pierden en inútiles embriagueces la vida!

Y hoy, maduro de sueños que crecen como 
espigas
-el tiempo es una estrella tras de la cual 
giramos-
Me interno en tus caminos hacia tu roja herida
Y apreso sus fulgores llevándote a mis labios.

Que canten tus rubíes como en la solariega
Estancia, mientras vuelvo, impenitente y ávido,
A tus vergeles donde la dicha se renueva,
Mi corazón sonríe y se aquieta, ensoñando…

                                                      Gerardo Molina

G E R A R D O  M O L I N A .  
Nació en Los Cerrillos, 
Canelones, Uruguay, el 19 
de octubre de 1938.  Estu-
dió en la Facultad de Dere-
cho y en el Instituto Magis-
terial Superior de Montevi-
deo. Profesor de Idioma 
Español y Director de 

Liceos de Educación Secundaria. Ha dic-
tado conferencias y ofrecido recitales de 
su poesía en Uruguay, Argentina, Chile, 
Perú, Brasil, España, Francia e Italia. Algu-
nos Premios: Flor de Oro en los Juegos 
Florales Hispanoamericanos (1973). Pri-
mer Premio Poesía, Gobierno de Mendo-
za, Argentina (1990). Faja de Plata Inter-
nacional a la mejor producción latinoame-
ricana de 1995 en Lima, Perú, por su obra 
“El Latido de la Copla”. Primer Premio 
Poesía, Medalla de Oro en Pergamino, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 
(1999). Primer Premio del Concurso de 
Poesía "Rocco Certo 2000”, Tonnarella, 
Messina, Italia. Premio a la Excelencia, 
Revista de los Poetas, Córdoba (2002). 

Canto al vino
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La campaña elec-
toral de Jair Bolso-
naro a la presiden-
cia de la República 
se caracterizó por 
la predicación de 
mucho odio y la 
exaltación de la 
violencia, hasta el 
pun to  de  tener 
como héroe a uno 

de los más perversos torturadores, Brilhan-
te Ustra, y de admirar la figura de Hitler. Pro-
firió amenazas a los opositores: que no ten-
drían otra alternativa que la prisión o el exi-
lio. Predicó el odio a los homoafectivos, a 
los negros y negras, y a los indígenas. El 
Movimiento de los Sin Tierra y de los Sin 
Techo serían considerados terroristas y tra-
tados como tales. Los quilombolas no servi-
rían ni para la reproducción. Fue ofensa tras 
ofensa a varios grupos de personas y mino-
rías políticas. Tal vez mostró la mayor falta 
de humanidad cuando dijo a las madres, 
llorosas, que buscaban cuerpos y huesos 
de sus seres queridos, desaparecidos por 
los órganos de control y represión de la dic-
tadura militar: “son los perros los que bus-
can huesos”, así dijo Bolsonaro.

Ese fue el discurso de la campa-
ña. Otro está siendo su discurso 
como presidente electo, dentro 
de un cierto rito oficial. Aun así 
continúa con las tergiversacio-
nes y con un lenguaje tosco, 
fuera de la civilidad democrática. 
Todo culminó con la salida de 
8.500 médicos cubanos que 
atendían a las poblaciones más 
remotas de nuestro país. Fue 
una protesta del gobierno cuba-

no ante las acusaciones de Bolsonaro a 
Cuba, pues es un obsesivo anticomunista.

La atmósfera tóxica creada por la campaña 
electoral acabó por gestar una cultura de 
violencia en sus seguidores, que lo exalta-
ban como “mito”. Varios LGTB especial-
mente los homoafectivos, negros e indíge-
nas han sufrido ya violencia. Ha habido 
hasta muertes gratuitas a los gritos de “Viva 
Bolsonaro”.

¿Qué es lo que indica este fenómeno de 
violencia? Bolsonaro, mediante metáforas 
poderosas, como por ejemplo contra la 
corrupción, el anti-Petismo, el comunismo, 
el tema de la seguridad pública, el de la fami-
lia y el lema fundamental “Brasil por encima 
de todo” (tomado del nazismo “Deutschland 
über alles”) y “Dios por encima de todos”, 
consiguió desentrañar la dimensión perver-
sa presente en la “cordialidad del brasile-
ño”.

Esta expresión “cordialidad del brasileño” 
creada por el escritor Ribeiro Couto y con-
sagrada por Sérgio Buarque de Holanda 
(cf. el Cap. V de Raíces de Brasil, de 1936) 
está bien explicada por él y puede significar, 
por un lado, bondad y trato amable, pero 
también rencor y odio, por el otro. Ambas 
dimensiones provienen del mismo corazón 

Legitimación de la cultura de la violencia

Por Leonardo Boff
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del que se deriva “cordialidad”. Sérgio 
Buarque precisa: “la enemistad puede 
ser tan cordial como la amistad, ya que 
una y otra nacen del corazón” (p. 107). 
Bolsonaro y sus más cercanos seguido-
res hábilmente supieron sacar a la luz 
este otro lado sombrío de nuestra cor-
dialidad. Reprimió el lado luminoso y 
dejó que el lado maligno inundara la con-
ciencia de miles de personas.

Este lado nefasto estaba escondido y 
reprimido en el alma del brasileño. Siem-
pre hubo odio y maldad frente a los antiguos 
esclavos negros cuyos descendientes son 
el 55,4% de nuestra población actual. Esto 
lo mostró brillantemente Jessé Souza en su 
ya famoso libro "La elite del atraso: de la 
esclavitud al Lava-Jato” (2018). Pero era 
por parte de los representantes antiguos y 
actuales de la Casa Grande. La mayoría de 
la prensa empresarial y conservadora y par-
ticularmente los medios sociales de Internet 
universalizaron esa comprensión negativa.

Aconsejo al lector/a que vuelva a leer mi 
artículo del 5/11/18: “La dimensión perversa 
de la 'cordialidad' brasilera”. En él, con más 
recursos teóricos, trato de hacer inteligible 
este lado sombrío de nuestra tradición cul-
tural.

¿Cuál es el dato específico de la actual hos-
tilidad, el lado negativo de nuestra cordiali-
dad? Es el hecho de que este lado negativo, 
que existía desde siempre, se siente ahora 
legitimado por la más alta instancia política 
del país, por Jair 
Bolsonaro. Él des-
pertó ese lado dia-
bólico y reprimió el 
lado sim-bólico, y 
muchas personas 
de nuestro pueblo 
que le dieron la 
victoria electoral.

No nos sirve de 
nada que el futuro 
presidente conde-

ne los eventuales actos de violencia, pues 
se desacreditaría totalmente si los tolerase. 
Pero convengamos: él fue quien creó las 
condiciones psicosociales para que la vio-
lencia irrumpiera. Él está en el origen e, his-
tóricamente, debe ser responsabilizado por 
haber despertado ese odio y esa violencia, 
que continúa en las redes sociales, en los 
twitters, blogs y facebooks.

Ninguna sociedad se sostiene sobre esa 
dimensión inhumana de nuestra humani-
dad. Para contener ese impulso negativo 
que está en todos nosotros, existen la civili-
zación, las religiones, los preceptos éticos, 
los contratos sociales, la constitución, las 
leyes y el autocontrol. Existen también los 
órganos que velan por el orden y la conten-
ción de las formas criminales de la cordiali-
dad.

Necesitamos urgentemente personas-
síntesis, capaces de apaciguar los demo-
nios, y de hacer que prevalezcan los ánge-
les buenos que nos protejan y nos indiquen 

los caminos de la 
convivencia pacífi-
ca. No será Bolso-
naro la persona indi-
cada. Pero las som-
bras existen... por-
que hay luz. Y ésta 
es la que debe triun-
far y hacer dichosa 
nuestra convivencia 
en este hermoso e 
inmenso país.
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Falleció el periodista, 
el historiador, el anar-
quista. “Interpeló al 
Estado como terrorista 
a partir de su avance 
sobre el territorio mapu-
che”, lo recordó el 
lonko de la comunidad 
Pillan Mawiza. Una 
semblanza de Bayer y 
su relación con el pue-
blo originario.

Durante seis años, 
Osvaldo Bayer sostu-
vo con paciencia anar-

quista un ritual esclarecedor: “nuestro grupo 
comenzó a reunirse junto al monumento al general 
Julio A. Roca, allí en la diagonal del mismo nom-
bre, que manos anónimas rebautizaron con el nom-
bre de Pueblos Originarios. Cada dos jueves, invi-
tábamos a algún docente historiador para que nos 
hablara del tema o nosotros mismos traíamos a la 
discusión documentos históricos o diversas inter-
pretaciones del tiempo en que se hizo la llamada 
Campaña al Desierto”.

La sucesión de encuentros y el grupo organizador 
adoptaron el nombre de Awka Liwen, “nombre que 
en mapuche significa Rebelde Amanecer. Es el 
nombre de una niña que conocimos en San Martín 
de los Andes, hija de una mujer mapuche y de un 
descendiente de inmigrantes europeos. Justo un 
símbolo”, se esperanzaba el periodista y escritor. 
Su fallecimiento el 24 de diciembre último ensom-
breció aún más los finales del oscurísimo 2018.

La campaña Awka Liwen arrancó en 2004 en Bue-
nos Aires y supo llegar a San Carlos de Bariloche, 
donde en la plaza que todavía se llama Expedicio-
narios al Desierto, se levanta otra estatua que 
ensalza a quien fuera dos veces presidente de la 
República Argentina. “Nos llevó a hacer esto una 
cuestión de Ética. Cómo tener el monumento más 
grande dedicado a quien no sólo había realizado 
una campaña para eliminar a los habitantes origi-
narios de nuestras pampas sino, además, para 
quedarse con esas tierras. Pero no sólo eso: a 
quien había sido el que implantó la feroz Ley de 
Residencia contra obreros extranjeros que lucha-
ban por normas reivindicativas, y autor de las pri-
meras leyes represivas violentas contra el movi-

miento trabajador” (1).

Pero la relación entre Bayer y el pueblo mapuche 
había comenzado a tejerse bastante antes. Como 
se sabe, en 1958 se instaló junto a su familia en 
Esquel, al celebrar un contrato con el diario del 
mismo nombre. Hay que imaginarse el contraste: 
dos años atrás, nuestro hombre había regresado 
de Alemania, donde había estudiado Historia en la 
Universidad de Hamburgo. “Allí, en esta ciudad del 
Chubut, recién declarada provincia, que está cons-
tituyendo sus instituciones, hay relatos sórdidos, 
acallados, y construidos con la imposición del 
poder sobre la tierra y sus hombres, de pueblos 
que han sido despojados de lo que por historia ha 
sido de ellos. Con estos grupos, mapuche y tehuel-
ches, Bayer comienza una relación escritural que 
lo llevará a conocer por dentro costumbres y dra-
mas, historias de antes de la perdición (itálica en el 
original) y confinamientos que no conocen de 
leyes ni derechos”, escribió Bruno Nápoli en 2014 
(2). Entre otros, el recién llegado conoció al longko 
Emilio Prane, que se valía de aquella expresión 
para referirse a las expediciones militares de fines 
del siglo XIX.

Viajero por territorio mapuche

Sigue Nápoli: “en este exilio interior, comienza (Ba-
yer) el recorrido por valles y montañas, para cono-
cer de cerca la realidad de estas comunidades. Y 
escribe notas no sólo para el diario Esquel, sino 
también para el diario El Nacional, para el cual 
firma como un cronista viajero”. Como parte de 
esos recorridos, el todavía joven periodista –con-
taba con 31 o 32 años- participó del kamaruko de 
los Nahuelpan, una de las ceremonias que con 
más persistencia recreó los fundamentos de la 
espiritualidad mapuche durante el siglo XX, contra 
viento y marea. Con el ánimo de ser parte de la 
misma instancia en el territorio de los Prane, Bayer 
se internó en la estancia que administraba The 
Tecka Land Company, “con sede central en Lon-
dres”. La obscenidad del despojo se paseó sin 
disimulos frente a los ojos del periodista, pero “Ba-
yer no aparece asombrado por lo que ve, y no hace 
una descripción antropológica del evento (el kama-
rikun). Se interna en los reclamos: no hay una 
escuela para los indígenas, ni para los hijos de los 
peones, en treinta kilómetros a la redonda (…) 
Pero lo más importante: habla del despojo de tie-
rras, mencionando que vivían en tierras de 

Por Adrián Moyano
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Nahuelpan y fueron expulsados, como en Cusha-
men…” Corría 1958. De manera previsible, el dia-
rio “Esquel” dio por finalizado el contrato.

Lejos de amilanarse, Bayer fundó “La chispa”, 
periódico que desde hoy denominaríamos crítico o 
alternativo, que se propuso informar “contra el lati-
fundio, contra el hambre, contra la injusticia”, “al 
pueblo que lo merece”. Quizá haga falta recordar 
que por entonces, hacía poco que los militares 
habían abandonado el poder para dejar paso a la 
efímera presidencia de Arturo Frondizi. Cojones es 
poco… Las autoridades de Chubut expulsaron a 
Bayer de la geografía provincial pero quedaron 
brasas de su relación con el pueblo mapuche. Las 
llamas se reavivaron gracias a nuevas chispas en 
los 90.

Interpelar al Estado

En la actualidad, Mauro Millán es longko en la 
comunidad Pillan Mawiza, cercana a la localidad 
chubutense de Corcovado. Cuando Bayer comen-
zaba a lanzar dardos contra Francisco Moreno y 
Julio Roca, era vocero de la Organización de 
Comunidades Mapuche Tehuelches “11 de Octu-
bre”, cuya zona de influencia fueron precisamente 
Esquel y alrededores. “De lo que dejó Osvaldo 
Bayer como legado, destaco haber puesto en esce-
na algo que quienes levantan las banderas de los 
derechos humanos no hacen: interpelar al Estado 
como terrorista a partir de su avance sobre el terri-
torio mapuche y la institucionalidad del pueblo 
mapuche”, resaltó.

Según Millán, “si bien no profundizó en aspectos 
que tienen que ver con el derecho vinculado al esta-
tus del pueblo mapuche, lo que logró Bayer es que 
el colectivo de la gente de los sectores progresis-
tas, viera que la lucha de los pueblos originarios 
tiene que ver fundamentalmente con el estado de 
terror que hasta el día de hoy, existe en la Argenti-
na. Fue una de las pocas figuras que logró generar 
una interpelación al Estado argentino moderno”.

Fue en el contexto de esa prédica que “Osvaldo 
logró instalar la idea de quitar el monumento a 
Roca, denunció lo que pasaba con los Nahuelpan 
y los Nahuelquir aunque fue incomprendido por 
algunos de los sectores de los derechos humanos. 
Inclusive, en más de una oportunidad hizo mea 
culpa de no conocer más en profundidad lo que 
significa la lucha de los pueblos originarios y fun-
damentalmente, la lucha mapuche. Eso lo inquietó 
mucho, por las características de mi pueblo, que 
fuimos soberanos hasta hace poco tiempo”, realzó 
Millán.

También puso de relieve aspectos más visibles: 

“se mantuvo consecuente durante toda la vida a 
sus principios anarquistas, no se dejó seducir por 
ninguna tendencia partidaria. Siempre se mantuvo 
en esa línea, consecuente con el pensamiento 
libertario, desde que era joven hasta su anciani-
dad. Anarquista y afuerista (sic) siempre de las 
articulaciones estatales y partidarias. Claro ejem-
plo de una persona que tiene un pensamiento ideo-
lógico y una conducta que lo va a hacer más gran-
de a medida que pase el tiempo”, aventuró el long-
ko.

Un debate memorable

Jorge Nahuel era werken de la Confederación 
Mapuche de Neuquén (CMN) cuando el autor de 
“Los vengadores de la Patagonia trágica” volvió 
los ojos hacia la región. Hoy continúa con el 
desempeño de esa función pero además, ejerce 
otras responsabilidades. Diez días atrás, el jefe de 
los fiscales de la vecina provincia prendió una 
medalla en su pecho, al imputarlo por “usurpación 
reiterada en calidad de instigadores” junto con 
Gabriel Cherqui y Gilberto Huillipán. No es la pri-
mera vez que sabe de la persecución judicial al 
participar de procesos de recuperación territorial.

“Para el pueblo mapuche, la figura de Osvaldo 
Bayer es trascendente porque a través de la pala-
bra escrita, logró descubrir enormes verdades que 
estaban ocultas en las obras de la historia oficial y 
fueron una contribución importantísima para la 
lucha mapuche”, saludó Nahuel. “Lo conocimos 
después de su gran militancia anarquista, de sus 
investigaciones sobre la lucha de ese sector políti-
co e ideológico tan importante que marcó a la Pata-
gonia. A partir de involucrarse con la historia del 
pueblo mapuche y de los pueblos originarios en 
general, sentimos la enorme fuerza de su rol y por 
eso, siempre nos sentimos hermanados”.

Fue a instancias de la organización mapuche neu-
quina que Bayer tuvo la oportunidad de marcar la 
cancha. “Siempre recordamos el gran debate que 
organizamos en San Martín de los Andes en los 
90, con Rodolfo Casamiquela, su antítesis, aquel 
que logró instalar en el mundo académico y de los 
investigadores una absurda mentira, por la cual el 
pueblo mapuche no sería originario de esta región 
y que habría destruido al pueblo tehuelche, una 
serie de mentiras que son funcionales a la historia 
que fue construyendo el poder… Osvaldo Bayer 
en un debate memorable, logró mantener a raya a 
este personaje siniestro. En ese lugar tenemos a 
Osvaldo, siempre va a estar presente en cada una 
de las luchas”, resaltó.

Los vínculos entre el vigía de El Tugurio y la CMN 
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Por     estuvieron vigentes hasta hace muy poco. “Unos 
días antes del regreso al newen que le dio origen, 
pudimos compartir unas palabras con él, al cam-
biarle el nombre a una escuela que se llamaba 
Julio Argentino Roca, pero vamos a lamentar 
mucho que no esté presente en una etapa que 
vamos a inaugurar, con la restitución de los restos 
de Kalfükura. Osvaldo no podrá ser parte pero 
siempre lo vamos a tener presente, porque fue uno 
de los que colaboró para llegar a este momento tan 
especial que estamos por vivir. Esa va a ser nues-
tra respuesta al legado que Osvaldo Bayer instaló 
en la región mapuche”.

Herencia gigantesca

El tesón de Osvaldo Bayer y la 
fuerza de su solidaridad trascen-
dieron las fronteras de los Esta-
dos que se repartieron el territorio 
mapuche. Pedro Cayuqueo es 
periodista y escritor. En la actuali-
dad reside en Valparaíso pero 
cuando dirigía el periódico mapu-
che Azkintuwe, era vecino de 
Temuco. En sus páginas también 
se replicaron las denuncias que 
vociferaba Bayer desde Pági-
na/12 u otras tribunas: “Siento 
una tremenda tristeza por su par-
tida, ha sido un maestro para 
generaciones de periodistas y 
escritores que intentamos seguir 
el legado de comprometernos 
con causas sociales y luchas que 
no se relacionan con el poder, sino más bien con 
cuestionarlo. Su mirada librepensadora, crítica y 
también subversiva hasta cierto punto, nos acom-
pañó mucho tiempo y nos va a seguir acompañan-
do, porque su legado es gigantesco”.

Cayuqueo y la decena de escribas que formamos 
parte de aquella experiencia, tenemos derecho al 
orgullo. “Como periodista mapuche del lado de 
Chile, tengo un recuerdo bastante emotivo. Nues-
tro libro La voz de los lonkos (Reportajes del perió-
dico Azkintuwe) recibió un regalo maravilloso, un 
prólogo que él escribió. Le hicimos llegar a Buenos 
Aires el libro, que da cuenta de las luchas indíge-
nas tanto en Chile como en la Argentina. Lo leyó y 
nos envió de vuelta un prólogo maravilloso que 
está en la primera edición. Fue un gesto de una 
generosidad tremenda y de una gran humildad, 
porque eran textos periodísticos de jóvenes que 
recién estábamos partiendo con nuestra labor”.

En efecto, “recibir su atención y que se diera el tiem-
po de escribir un prólogo, nos llenó de orgullo y 

reafirmó convicciones que los periodistas y comu-
nicadores populares tenemos gracias a la trayec-
toria y labor que personajes como Osvaldo, han 
desarrollado durante décadas. Destacaría como 
comunicador indígena y mapuche, que su muerte 
implica la partida de un gran amigo de los pueblos 
indígenas. Fue muy cercano a la lucha mapuche, a 
las comunidades de la Patagonia argentina y a las 
que están en el lado oeste, que hoy se llama Chile. 
Hemos perdido un gran amigo, un gran compañe-
ro, un gran maestro y profesor”.

Bayer tituló “Semilla de dignidad” a su texto para 
“La voz de los lonkos”. Entre otras aseveraciones, 

escribió: “Después de estas pági-
nas nadie podrá decir que 'yo no 
sabía', 'lo ignoraba', 'nunca me lo 
dijeron'. Desde la colonización 
occidental cristiana y europea 
hasta la 'Campaña al Desierto' y 
la 'Pacificación de la Araucanía', y 
desde allí a la negación de los 
derechos a los auténticos habi-
tantes de la tierra por los gobier-
nos que se sucedieron a ambos 
lados de la cordillera. Es decir 
que 'la Conquista del Desierto' 
continúa hoy, bajo otro ropaje del 
sistema económico depredador, 
que todo lo corrompe”.

Pero en la última línea se equivo-
có don Osvaldo. Es cierto que ya 
nadie puede decir con honesti-
dad “yo no sabía” o “nunca me lo 

dijeron”. Tampoco caben dudas sobre la continui-
dad de la Conquista del Desierto y las prácticas 
genocidas. A fines de 2018, está a la vista la ina-
barcable capacidad depredadora y corruptora del 
sistema económico. Pero no todo se corrompe. 
Con usted no pudieron, maestro… Usted fue inco-
rruptible. Inagotables serán los fulgores de su pala-
bra ácrata.

1 Bayer, Osvaldo (coordinador) (2010): “Historia de la 
crueldad argentina. Julio A. Roca y el genocidio de los 
Pueblos Originarios”. Ediciones El Tugurio. Buenos 
Aires.

2 “Sísifo, o el origen de la Patagonia”. En Bayer, Osvaldo 
(2014): “¿Qué debemos hacer los anarquistas? Y otros 
textos”. Editorial Quadrata & Ediciones Biblioteca 
Nacional. Buenos Aires. En el texto de Nápoli, dice “arau-
canos” en lugar de mapuche. Conocí al autor en sep-
tiembre último en Villa La Angostura y estoy seguro de 
que aceptaría la modificación, de saber que el vocablo 
“araucano” es considerado casi una ofensa en la actuali-
dad por los integrantes del pueblo mapuche.

Fuente: En Estos Días
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DEPORTE: El movimiento de 
la escuela de verano es ópti-
mo, se llenaron los cupos de 
las inscripciones y los chi-

cos disfrutan de sus vacaciones. Se incluye 
servicio de comedor y juegos bajo techo en 
los días de lluvia. Estamos gestionando a futu-
ro la formación de un grupo scout. ¡¡¡Seguí 
sumandote a las actividades que tiene el poli-
deportivo de Estancia para vos!!! Para mayor 
información contáctanos al teléfono: 351-
6809099.

TURISMO: el día 2 de febrero de 2019 se reali-
zará la octava edición del Festival del Indio 
Bamba a partir de las 20hs. Música, comidas y 
más. ¡Entrada libre y gratuita!

Los miércoles a las 21 hs y los viernes a las 9 
hs realizamos treeking. Diurno y nocturno. 
Inscripciones a 100. Menores gratis. Consul-
tas 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 biblio-
teca 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 diferen-
ciada de residuos y la clasificación en ori-
gen. ¡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!!

  Seguinos por las redes!!

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.
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El neo-desarrollismo propone mayor intervención estatal, 
políticas económicas heterodoxas, retomar la industrializa-
ción, reducir la brecha tecnológica e imitar al Sudeste Asiático. 
A diferencia del desarrollismo clásico promueve alianzas con el 
agro-negocio, relativiza el deterioro de los términos de inter-
cambio, se aleja del enfoque centro-periferia y prioriza el mane-
jo del tipo de cambio. Disimula con pragmatismo su favoritismo 
hacia los capitalistas. Su modelo exportador afecta al salario y 
la convergencia que propone con empresas transnacionales 
no atenúa las brechas tecnológicas. La expectativa de igualar 
el avance asiático olvida la existencia de adaptaciones diferen-
ciadas en la mundialización. La explotación de los trabajadores 
es más rentable en el Extremo Oriente y la imitación de ese 
esquema es poco factible. 
Es un artificio suponer que la globalización entraña beneficios 
comerciales y peligros financieros o que todos pueden mejorar 
su lugar en ese escenario. La teoría del catch up no explica la 
existencia de situaciones internacionales disímiles. Descono-
ce que continúa imperando una inserción dependiente, que no 
se corrige con la disponibilidad tecnológica. El desarrollo desi-
gual y combinado agrava las contradicciones de los retrasa-
dos. 
La mirada endogenista que atribuye el subdesarrollo a causas 
internas desconsidera el marco objetivo y magnifica las volun-
tades nacionales. No hay trayectorias despejadas para la acu-
mulación. El neo-desarrollismo es más afín a la CEPAL tecno-
crática que al pensamiento crítico y presenta más continuida-
des que rupturas con el neoliberalismo. 
En los últimos años aumentó la influencia del neo-
desarrollismo. El término se volvió usual en numerosos ámbi-
tos de América Latina y se multiplicaron los encuentros para 
discutir su contenido.
Dos conocidas figuras de Brasil y Argentina reivindican esta 
concepción (Luiz Carlos Bresser Pereira y Aldo Ferrer). Pero 
un amplio grupo de economistas trabaja en la misma dirección 
(Robert Boyer, Osvaldo Sunkel, Gabriel Palma, Cristóbal Kay, 
Alejandro Portes, Joao Sicsu, Luiz De Paula, Michel Renaut, 
José Luis da Costa Oreiro). Estos pensadores actúan en 
importantes organismos (Fundación Getulio Vargas, Plan 
Fénix), han ganado terreno en las universidades y difunden 
planteos recogidos por los medios de comunicación. (1) 
¿Cuáles son las principales tesis económicas del nuevo desa-
rrollismo? ¿En qué se diferencian de sus antecesores? ¿Qué 
indica la aplicación reciente de sus propuestas? ¿Cuál es el 
correlato político de sus caracterizaciones? 

Cinco planteos 
Dada la variedad de enfoques que reúne el neo-desarrollismo 
no es sencillo precisar sus tesis centrales. Remarcan el carác-
ter singular e imprevisible del crecimiento sostenido y la consi-
guiente dificultad para conceptualizarlo. Pero también estiman 
que el éxito de esos procesos transita por cinco carriles. (2) 

En primer lugar postulan la necesidad de intensificar la inter-

vención estatal para emerger 
del subdesarrollo. Adscriben a 
las teorías que rehabilitan esta 
incidencia, señalando que no 
hay mercados fuertes sin esta-
dos fuertes. (3) 

Esta revalorización del inter-
vencionismo no implica reto-
mar el viejo keynesianismo, ni 
promover la reconstrucción del 
estado de bienestar. Alientan 
un nuevo equilibrio entre matrices “estado-céntricas” y “merca-
do-céntricas”, para superar las viejas dicotomías y encontrar 
modelos capitalistas adecuados para cada país. Subrayan que 
la presencia estatal no debe obstruir la inversión privada y 
consideran que la gestión pública debe reproducir la eficiencia 
del gerenciamiento privado. (4) 

El segundo pilar del enfoque neo-desarrollista es la política 
económica no sólo para actuar en la coyuntura, sino como 
instrumento central del crecimiento. Analizan detenidamente 
las distintas opciones monetarias, fiscales y cambiarias que 
permitirían reducir la dependencia financiera de los bruscos 
ciclos de ingreso y salida de capital. 
Su prioridad es mantener acotado el déficit fiscal, para alentar 
la competitividad con tasas de interés decrecientes y elevados 
tipos de cambio. Enfatizan la importancia de evitar el “mal 
holandés”, es decir la sobrevaluación cambiaria que genera la 
afluencia de divisas receptadas por los países exportadores de 
materias primas. (5) 

El tercer objetivo del neo-desarrollismo es retomar la industria-
lización para multiplicar el empleo urbano. Cuestionan la regre-
sión fabril generada por la apertura comercial de los años 90 y 
estiman que la expansión industrial debe ser la prioridad de las 
economías intermedias. Piensan que los países avanzados ya 
agotaron esa etapa y que las naciones pobres no cuentan aún, 
con el acervo requerido para encarar esta tarea. (6) 

Reducir la brecha tecnológica es la cuarta meta del proyecto. 
El neo-desarrollismo propicia incrementar la innovación local, 
mediante acuerdos con las empresas transnacionales para 
lograr una fuerte absorción de conocimientos. Alientan un 
camino schumpeteriano de intensa modernización productiva, 
para superar las insuficiencias de la vieja industrialización. 
Remarcan la existencia de varias trayectorias tecnológicas 
posibles y promueven su amoldamiento al formato de cada 
economía. (7) 

Imitar el avance exportador del Sudeste Asiático es la quinta 
propuesta neo-desarrollista. Proponen subsidiar a los indus-
triales que faciliten la expansión de las ventas manufactureras, 
mediante estrategias estatales que “enseñen a competir”. Por 
esa vía esperan emular la lucidez de los dirigentes asiáticos y 
dejar atrás el conformismo latinoamericano. Advierten que un 
modelo de este tipo exigirá moderación salarial, estabilidad 

¿Qué es el neo-desarrollismo? (Parte I):
Una visión crítica

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)
Economista, investigador, profeosr. 

Miembro del EDI (Economistas de Izquierda
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social y fuerte compromiso de los trabajadores con la producti-
vidad. (8) 

Diferencias con el desarrollismo clásico 
Con estas cinco ideas el neo-desarrollismo retoma ciertos 
principios de sus antecesores y reivindica la misma denomina-
ción, con un aditamento (neo) que sugiere actualizaciones. 
Revisan más los conceptos de esa tradición que sus expresio-
nes puntuales. (9) 
El enfoque desarrollista tradicional postulaba superar las con-
secuencias de la heterogeneidad estructural, en economías 
afectadas por el modelo agro-exportador y el deterioro de los 
términos de intercambio. Prebisch, Pinto y Furtado proponían 
corregir esas deficiencias mediante procesos de industrializa-
ción, a fin de contrarrestar la baja productividad del agro y la 
estrechez general del poder adquisitivo. Confiaban en la efica-
cia de las políticas económicas y en la fuerza del estado para 
mejorar la posición de la región en el capitalismo mundial. 
Esperaban inducir un salto desde el estadio periférico hacia 
algún escalón más avanzado. 
Bresser y Ferrer mantienen la misma expectativa pero pro-
mueven el remedio industrialista en otros términos, como con-
secuencia de las grandes transformaciones registradas en el 
agro. Un acelerado proceso de capitalización en este sector ha 
tornado obsoleta la vieja crítica al latifundio y al estancamiento 
de la actividad primaria. También ha perdido actualidad la pro-
puesta de utilizar los recursos inmovilizados en el agro para la 
inversión fabril. 
En el nuevo escenario los neo-desarrollistas auspician proce-
sos de crecimiento en coalición con el agro-negocio. El viejo 
conflicto con la oligarquía exportadora se ha diluido y los anti-
guos adversarios son convocados a forjar un bloque común. La 
conversión de los terratenientes en nuevos empresarios ha 
recreado la solidaridad capitalista entre los adinerados del 
campo y la ciudad. La tradicional contraposición entre el libera-
lismo agrario y el proteccionismo urbano ha disminuido y el 
neo-desarrollismo visualiza a la agro-exportación como una 
potencial proveedora de divisas para la reindustrialización. 
Pero este cambio implica aceptar la remodelación neoliberal 
del agro y la consiguiente concentración de tierras, especiali-
zación en exportaciones básicas, pérdida de cultivos diversifi-
cados y acentuado deterioro del medio ambiente. 
Al igual que sus antecesores los nuevos desarrollistas estiman 
que el crecimiento industrial aumentará el empleo, expandirá 
el mercado interno y mejorará el consumo. Pero a diferencia 
del pasado se han generalizado tecnologías que reducen la 
utilización de la mano de obra y la creación de trabajo ya no 
acompaña el ritmo de inversión. Que la expansión de la econo-
mía sea incentivada por el mercado o la regulación estatal no 
modifica esta carencia de empleo. En ambos casos el capitalis-
mo latinoamericano genera insuficientes puestos de trabajo y 
estabiliza la precarización en labores informales, descalifica-
das y mal remuneradas. El neo-desarrollismo no ofrece res-
puestas a esta seria adversidad. 
Esa concepción estima que el deterioro de los términos de 

intercambio y la relación centro-periferia, ya no constituyen 
obstáculos significativos para el despegue regional. Considera 
que la reversión del primer parámetro registrada en la última 
década es perdurable y que la segunda polaridad tiende a 
diluirse con el crecimiento de las economías emergentes. En 
este terreno se verifica otra diferencia sustancial con la vieja 
CEPAL. 
También asignan menor gravedad y periodicidad a las crisis 
económicas latinoamericanas. Con esta evaluación apuestan 
a superar los desajustes actuales mediante un buen manejo de 
las políticas macroeconómicas. Le quitan dramatismo a las 
tensiones estructurales que preocupaban a Prebisch y Furta-
do. 
El neo-desarrollismo reconoce formalmente la continuidad de 
las viejas contradicciones expuestas por la heterodoxia, pero 
espera atenuarlas mediante un acertado manejo de las varia-
bles cambiarias, financieras y presupuestarias. Concentra el 
grueso de su artillería en la administración del tipo de cambio. 
(10) 
Sus teóricos advierten contra las desventuras que entraña 
para la industria cualquier apreciación cambiaria. Pero no 
analizan el efecto opuesto que genera la depreciación de esa 
variable sobre el salario. Ese impacto se ha verificado tradicio-
nalmente en ciclos devaluatorios que incrementan los precios 
internos y empobrecen a los trabajadores. El viejo desarrollis-
mo era más cauto en este terreno y sólo postulaba un manejo 
cuidadoso de la cotización de las divisas parar acotar las 
ganancias de los exportadores. 

Notas:
1) Una descripción de este impacto en: Azcurra, Fernando Hugo, (2011), “Las diez 
tesis sobre el Nuevo Desarrollismo elaboradas por economistas heterodoxos”, 
disponible en: www.pctargentina.org/ febrero. 
2) Una síntesis en: Sicsu Joao, De Paula Luiz, Renaut Michel, (2007), “¿Por qué 
novo desenvolvimentismo?”, Revista de Economía Política, n 4, vol 27, outubro-
dezembro. 
3) Es la tesis que expone: Stiglitz, Joseph (2010). Caída libre, Buenos Aires, Taurus 
(pag 12-16, 31-59).
4) Sunkel, Osvaldo, (2007), “En busca del desarrollo perdido”, en Repensar la teoría 
del desarrollo en un contexto de globalización, Buenos Aires, CLACSO. 
5) Bresser Pereira, Luiz Carlos, (2010), Globalización y competencia, Buenos Aires, 
Siglo XXI, (pag. 117-130, 173-180). 
6) Ferrer Aldo, (1996), ̈ Raul Prebisch y los problemas actuales de América Latina¨, 
Ciclos, n 10, 1er semestre. Ferrer, Aldo, (2010), “El nuevo desarrollismo”, Miradas al 
Sur, 6-11-2010. Bresser Pereira, Luiz Carlos, (2010), Globalización y competencia, 
Buenos Aires, Siglo XXI, (pag. 109). 
7) Rodríguez, Octavio, (2007), “La agenda del desarrollo”, en Repensar la teoría del 
desarrollo en un contexto de globalización, Buenos Aires, CLACSO. 
8) Costa Oreiro José Luis da, (2012), “Novo-desenvolvimentismo, crescimento 
econômico e regimes de política macroeconómica”, Estudos Avancados, vol.26, 
no.75, São Paulo, May/Aug. 
9) La enorme inestabilidad política que rodeaba a las experiencias desarrollistas del 
pasado dificulta su balance. Es lo que como ocurrió, por ejemplo, con el emblemáti-
co caso del gobierno argentino de Frondizi en los años 60. 
10) Es la prioridad que resalta Bresser Pereira, Luiz Carlos, (2011), “From the 
National-Bourgeoisie to the Dependency Interpretation of Latin America”, Latin 
American Perspectives, May, vol. 38, no. 3. 

At.de Rudy Catoni
Escritor-Analista en Política Suramericana
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1 — Punto de partida.

GA — Es la infancia, claro. Y curiosamente yux-
tapondríamos el final, el presente, el hoy de mi 
escritura. Es que estoy escribiendo mi infancia. 
Y no por otra razón que ésta: mi hermano 
mayor —dos años mayor— está pasando un 
trance de salud bastante difícil. Su memoria, su 
lucidez se han vuelto frágiles. Lo ha alcanzado 
la ola de pavor que nos acecha, llegada cierta 
edad. Y todo lo que lo traslade al pasado es 
tierra firme para hacer pie. Y todo lo que eche 
luz sobre sí mismo lo ayudará. Y a mí, efectuar 
este acompañamiento inútil, no sé cuánto de 
eficaz será para él. Sí para mí: la escritura 
sana, restaña, y este viaje hacia nuestro pasa-
do me resulta salvífico, como el trayecto a un 
territorio sagrado, donde cada paso deja una 
cicatriz de alegría. Ese libro se escribe solo, no 
recurro a la imaginación o a la fantasía. Lo lla-
mo, al libro, “Sino una infancia”, citando a 
Saint-John Perse. ¿Qué hay allí sino una infan-
cia? Por eso es un libro para un solo lector, o 

para un solo oyen-
te si es el caso de 
que alguien se lo 
lea. Las primeras 
entregas lograron 
eco: subrayados, 
c o r r e c c i o n e s , 
lágrimas. Me dicen 
que es terapéutico. 
Empecé por un 
índice. Iré desgra-
nando cada ítem, 
porque son tam-
bién los míos.

E n  l a  i n f a n c i a 

vivíamos en un departamento de tres ambien-
tes, en primer piso, bien en el centro: Plaza Ita-
lia. Ciudad de La Plata. Allí había ido a residir 
mi padre, con su hermano, alquilando. Él era 
profesor de francés, había hecho la escuela en 
Burdeos, aunque de familia vasca. Unos años 
de Medicina y después a Humanidades. Su 
pronunciación, su vocabulario, su dominio del 
idioma, le valieron cátedras y la Dirección del 
Instituto de Lenguas Vivas, con el primer pero-
nismo. Allí conoció a mi madre, alumna bilin-
güe, hija de franceses, que había pasado por 
Ingeniería y había terminado pasándose a un 
estudio más llevadero. El profesor y la alumna, 
es la historia de amor que me precedió. En ese 
departamento había libros: ficción, historia, 
policiales y novelitas del Oeste. Ecléctico, segu-
ro, el gusto lector. Para entender lo que secre-
teaban fui a la Alianza Francesa. Hice todos los 
cursos: diez, once años desde los siete. Escue-
la pública en la primaria y unas monjas sesen-
tosas al principio de la secundaria. A mis quince 
murió mi padre y rechacé la beca que me ofre-
cían para seguir en esa escuela. Me fui a un 
bachillerato en Letras, Normal 1, recién estre-
nado en mi ciudad. Es que desde muy chica 
escribía, cuentos, con los personajes de las 
historietas mexicanas que leíamos. Y, por 
supuesto, el estímulo de toda mi generación: 
los clásicos volúmenes amarillos de la Colec-
ción Robin Hood. Teniendo un hermano varón 
salí beneficiada con las aventuras y él con los 
sentimientos. La cosa estaba muy diferenciada 
por entonces.

2 — Egresaste del bachillerato en Letras.

GA — Y pasé a la Facultad. Los tiempos se 
ponían oscuros, los adultos nos asustaban con 

Genoveva Arcaute 
“¿No era que el capitalismo...?”

Entrevista realizada por Rolando Revagliatti

Genoveva Arcaute nació el 14 de abril de 1953 en La Plata, capital 

de la provincia de Buenos Aires, donde reside, la Argentina. Es Profe-
sora Nacional en Letras, por la Universidad Nacional de La Plata. Es 
co-autora, con Jorge Goyeneche, de la pieza teatral “De dulce de leche 
y de chocolate”. Publicó las novelas “Mandorla” (2007) y “Biblopis-
ta. Tres casos de Doris Milano” (2012), así como los poemarios “To-
das somos Frida” (2010) y “Diario de inminencia” (2015).
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la “política”, pero todos entramos en el juego. El 
que no era militante era despreciable, y adverti-
mos cómo los padres venían a La Plata a lle-
varse de vuelta a sus hijos, a sacarlos del peli-
gro inminente. Pero yo vivía a dos cuadras de 
la Facultad y vi venir la tragedia, 
aunque los detalles se supieron 
años después. El asunto es que el 
'76 me encontró recién casada, 
con el escritor y periodista Jorge 
Goyeneche, a tres materias del 
título, sin trabajo y sin poder pagar 
el alquiler. Terminamos en una 
casa prestada, con un bebé y otro 
en camino, dando la última materia 
frente a Juan Carlos Ghiano, reem-
plazante de los profesores fuga-
dos o desaparecidos por la dicta-
dura, con Pedro Luis Barcia en cali-
dad de ayudante y sin que nos 
pasearan enchastrados en medio de bocina-
zos y alegría por toda la ciudad. Fuimos a bus-
car a nuestro bebé y luego a casa en medio de 
una atmósfera opresiva y silenciosa.

Entonces fue la docencia, para sobrevivir, y la 
revista “Humor Registrado” (y otras, “Sex 
Humor”, “Superhumor” y “Humi”, de Editorial 
La Urraca), para respirar. Unas pocas horas en 
colegios secundarios (privados; los del Estado 
eran revisados por “los servicios”), sin antigüe-
dad y la familia que crecía, como está contado 
en “Mandorla”. En el encierro, como refugia-
dos; en eso se fueron aquellos años. Y las 
notas publicadas, que nos daban diploma de 
periodistas, de escritores, el maravilloso ida y 
vuelta con los lectores, y la gente 
de la redacción, generosa y 
paciente. Escribíamos en casa y 
llevábamos la nota a Buenos 
Aires, si había que corregir, vuelta 
a La Plata y otro viaje a tu ciudad 
para entregarla. Pagaban bien, un 
artículo quincenal equivalía a cua-
tro horas mensuales, un curso, en 
secundaria. Por entonces empecé 
los borradores de mi primera nove-
la, que me llevó, en suma, quince 
años. Borré mucho, quedó un libri-
to informe, denso, pero fiel a la 
imagen que llevaba dentro, digo, 

de mí misma entonces. No puedo consignar 
otra cosa de mi transcurrir literario: ni reunio-
nes, ni ateneos, ni lecturas, ni presentaciones. 
La democracia nos encontró con treinta años, 
cuatro hijos, trabajo docente a destajo. “Hu-

mor” murió de menemismo. Nada 
la reemplazó, a no ser cierto espíri-
tu satírico en “Página 12” y algún 
magazine televisivo. Instaló un 
tono para mirar la realidad, pulveri-
zó para siempre la solemnidad mili-
tar. Ella hizo de mí una humorista.

3 — Una humorista.

GA — ¿Cómo tomarse en serio 
después? ¿Qué era de la vida lite-
raria en mi ciudad? Arrasaban los 
talleres literarios. Que me perdo-
nen, pero no creo en eso. Soy pre-
cámbrica. Los he dado, coordinado 
o dictado, pero siempre fracasé. 

Perdón. Creo que el único taller, la única 
escuela de literatura es la lectura, la lectura, y 
después, la lectura. Nunca te recibirás, es lo 
bueno. Nadie puede hacer que escribas. Debe 
ser una necesidad. Leí no hace mucho a las 
postfeministas, me deslumbré. Leí la bellísima 
novela “Ada” de Vladimir Nabokov; leí “La 
broma infinita” de David Foster Wallace, tre-
menda; leí una breve historia de la irlandesa 
Claire Keegan y sigo sorprendiéndome. Leer te 
rejuvenece. 

Vuelvo. La generación siguiente, los jóvenes 
alfonsinistas nos pasaron por arriba. Compen-
sábamos en el aula. La docencia es un arte, la 

comunicación con los jóvenes, el 
debate, la confrontación con los 
grandes textos, con los jarabes 
fuertes, el filo de la navaja que es la 
institución es tan tonificante para 
ellos como para el maestro. Pero 
es un trabajo de mierda. Dar treinta 
o cuarenta horas —yo no llegué a 
esos extremos— para redondear 
un salario es degradante. Te que-
ma, te destruye. Los versos escri-
tos en la libreta durante un parcial, 
las notas o ideas en los borradores 
de clase quedan como deudas con 
vos mismo. Con el escritor que 
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debés ser.

Publiqué “Mandorla” en 2007 para romper el 
fuego; nunca creí en la edición solventada por 
el autor, pero me resigno. Todos escriben, 
todos publican, las grandes editoriales españo-
las devoran… Hay que reinventarse. La poesía 
me llegó como tormenta en esos años. “Todas 
somos Frida” estaba para corregir y ya había 
textos para otro libro, en otra frecuencia, pero 
también estaba a la vista la jubilación, el retiro. 
Recién entonces me asomé a la vida social-
literaria. Los jueves de lectura con Alicia Geno-
vese y después con Fernando Molle en la 
Biblioteca Carriego, la clínica con Liliana Lukin 
en la Biblioteca Nacional me pusieron en con-
tacto con otros seres que, básicamente, esta-
ban en lo mismo. Y tan diferentes, únicos cada 
uno, con su lenguaje cifrado a cuestas, pulien-
do y oyendo. Mientras, una platita proveniente 
de los derechos de una Agenda ideada por 
Jorge y por mí, nos daba pie al sueño antiguo 
de fundar una pequeña editorial autosuficiente, 
donde el autor no cobra ni paga. Ni paga. La 
venta de cien o doscientos ejemplares financia 
al siguiente y así. Ocho títulos, narrativa breve, 
entre los que estuvo “Biblopista…”, mi novela 
policial-paródica-fantástica. Que se había ido 
difundiendo como folletín en la revista “Olive-
rio”. El hilo se cortó cuando publicamos una 
buena historia de escritor joven, uruguayo, que 
no se vendió. Pero siempre se puede retomar, 
creo.

Mi obra se completa con “Diario de inminencia”, 
que conecta con la primera novela en lo temáti-
co. Una autocrítica tierna de los años de juven-

tud. ¿Y en qué estoy?: en la revisión de un volu-
men de cuentos donde me reconozco un poco 
más mainstream y dos novelas: una, breve, 
sobre la belleza y la mirada, y otra, sobre el 
mundillo de los que escriben y sus miserias. Y 
ese otro texto que mencioné al principio, para 
mi hermano. Los poemas, siempre. Dice Julia 
Kristeva que uno es feliz cuando está enamora-
do, cuando está en análisis y cuando escribe. 
¿Qué más?

4 — Rodolfo Walsh explicó: “Soy lento, he 
tardado quince años en pasar del mero 
nacionalismo a la izquierda”. ¿Has evolu-
cionado lenta o muy lentamente en algún 
aspecto?

GA — Ambos —y todos los ismos— son meros. 
Hemos evolucionado a las patadas pero no sé 
si a la izquierda. Tampoco, ciertamente, a la 
derecha. Una se ha revelado incapaz de armar 
una sociedad justa que perdure, avance y se 
adapte a los tiempos. La otra ha demostrado 
ser la única ley en occidente. Los líderes del 
pueblo, apenas tienen una punta del lienzo del 
poder se transforman en potentados que viven 
a cuerpo de rey. ¿No era que el capitalismo…? 
Se ponen a consumir como desaforados y acu-
mulan riqueza para tres generaciones. La hipo-
cresía y la mentira se escondieron detrás de las 
ideologías. Como se sabe, Aldous Huxley le 
ganó a George Orwell. El capitalismo es cruel y 
opresivo también, pero ¡voluntario! 

Creo que hay dos o tres principios (que podrían 
ser los del cristianismo original: amar al próji-
mo, despojarse de lo superfluo, no matar) que 
suenan a utopía descabellada tal como están 
las cosas. ¿Qué tal un poder diluido al máximo 
posible y una burocracia implacable y anónima 
que distribuyera de tal forma que la brecha 
entre ricos y pobres se achicara hasta borrarse 
o poco menos, y fuera sólo una brecha de res-
ponsabilidades? Ja. 

* Entrevista realizada a través del correo electrónico: 
en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, distantes 
entre sí unos sesenta kilómetros, Genoveva Arcaute 
y Rolando Revagliatti.

www.revagliatti.com  

http://www.revagliatti.com
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En la madrugada de 
este Domingo, 30 de 
diciembre, murió el ex 
c a n c i l l e r  H é c t o r 
Timerman. Su dece-
so se produjo tras una 
larga batalla contra el 
cáncer pero también 
después de un largo 
proceso de persecu-
ción en el que partici-

paron la justicia de Comodoro Py, el gobierno de 
Cambiemos, las instituciones de la comunidad 
judía, AMIA y DAIA, que hasta fogonearon una 
acusación contra Timerman por traición a la 
patria, delito que no se aplicaba en la Argentina 
desde 1955, cuando se acusó por traición a la 
patria a Juan Domingo Perón. Hasta el gobierno 
norteamericano le quitó la visa cuando urgía que 
continuara el tratamiento experimental contra el 
cáncer que había iniciado en Nueva York. Tuve 
la chance de cruzar unas palabras hace un mes, 
cuando estaba débil y apenas hablaba: lo ví 
satisfecho de haberle puesto el cuerpo y el alma 
a un gobierno distinto y seguro de que buscó, a 
través del Memorándum con Irán, una forma de 
destrabar la causa AMIA, paralizada desde hace 
casi 25 años.

Rodeado de su esposa Anabel, de su hermano, 
de sus hijos y su nieta, Héctor la peleó con todas 
sus fuerzas contra el cáncer de hígado. La bata-
lla corrió en paralelo con la persecución judicial y 
política feroz por un Memorándum que fue vota-
do por las dos Cámaras del Congreso. La oposi-
ción que luego se integró a Cambiemos y el fis-
cal Alberto Nisman empezaron por acusarlo a él 
y a la ex presidenta Cristina Kirchner por encu-
brimiento, dado que –según decían– el tratado 
favorecía a los sospechosos iraníes. Los gran-
des medios fueron comparsa de la persecución 
contra Timerman, lo hostigaron de todas las 
maneras posibles. Lo insólito es que el propio 
régimen de Teherán se negó a ratificar la firma, o 
sea que los supuestamente favorecidos por el 
Memorándum, al final no lo quisieron.

Este sólo hecho tira por tierra cualquier acusa-
ción porque, además, el Memorándum nunca 
entró en vigencia. Nunca se dio ni siquiera un 
paso, de manera que no podía tener efectos rea-
les, jurídicos.

Se podía decir que el tratado era bueno o malo, 
pésimo, pero no un delito. Y menos que menos 
traición a la patria. La AMIA y la DAIA empujaron 
esa acusación alentando el viejo adaggio antise-
mita: judío, traidor a la patria.

Al ver que sus fuerzas se extinguían, Timerman 
pidió declarar cuanto antes. Lo hizo acompañado 
de sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana 
Peñafort. Explicó paso por paso cómo se gestó el 
Memorándum que, además, tenía el apoyo de 
Interpol, que quería avanzar en la causa y evitar 
los choques entre Argentina e Irán. Timerman 
explicó y documentó que la firma del tratado no 
implicaba ninguna ventaja para los iraníes e 
incluso el secretario general de Interpol, el nor-
teamericano Ronaldo Noble, dijo públicamente: 
“la acusación contra Timerman es falsa”.

El ex canciller negó una y otra vez la existencia de 
la supuesta reunión secreta de Aleppo, en Siria, 
con su par iraní. No hubiera sido ningún delito, es 
facultad de un ministro negociar con otro país. Y 
hasta se publicitó en la agencia Télam que Timer-
man viajó a Aleppo, información que dio el propio 
Timerman. Pero allí se vio con el presidente sirio, 
no con el canciller iraní Salehi, algo que no era 
delito. Es más, ya se habían encontrado con 
Salehi anteriormente.

Le hicieron la vida imposible. Con aquella decla-
ración, que tuvo que hacer desde su casa ante el 
juez durante horas y horas. Y, de inmediato, con 
el gobierno norteamericano cancelándole la visa 
para que siga con su tratamiento. La Cámara 
Federal terminó revocándole la imputación por 
traición a la patria y Estados Unidos finalmente le 
permitió volver al tratamiento, aunque se había 
perdido un tiempo precioso. Washington le hizo 
pagar el atrevimiento de haber detenido un avión 
en el que traían al país material bélico, de seguri-
dad y de espionaje no declarado a las autorida-
des argentinas.

Se va un luchador, un hombre que se entregó 24 
horas al proyecto de los gobiernos de Néstor y 
Cristina Kirchner. Era peronista hasta la médula y 
argentino no sólo por nacimiento y por nacionali-
dad, sino por pasión. Fue, además, el orgulloso 
hijo de otro gran perseguido: el inmenso Jacobo 
Timerman, emblema del periodismo argentino. 
Había nacido en Buenos Aires el 16 de diciembre 
de 1953.
Fuente: Página 12

SE FUE UN PATRIOTA
Murió el ex canciller Héctor Timerman Por Raul Kollmann
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Desde Haciendo Camino queremos dar nuestro último adiós al querido y admirado músi-
co argentino, para ello hemos elegido la letra de una de las canciones de su repertorio 
“EL CÓNDOR PASA” y las palabras de despedida de un querido discípulo de Paraná.

Jaime Torres eligió a Faes Micheloud, en reiteradas opor-
tunidades, para que interprete sus obras, como en el caso 
de la suite Caminos de la Puna, que estrenó junto a la 
orquesta sinfónica de Arequipa del Perú. El charanguista 
paranaense recordó a "su maestro", en el momento de su 
partida física. 

"Los que hoy nos encontramos abrazando este instrumento, ha 
sido por conocerlo a Don Jaime, o haberlo visto tocar con esa 
energía tan contagiosa. Contagiaba a su público en general 

con su virtuosismo, con su sentimiento, más aún a aquellos a los que se nos despertaba esa chispa por 
el instrumento", puso relevancia el artista entrerriano.

"Fue quien tocó junto a Don Paco de Lucía en España, de la mano de Ariel Ramírez llevaron la 
Misa Criolla por el mundo; muchísima gente, no solo del folclore, sino también del ámbito clási-
co, del rock, lo admiraba. Era una persona muy permeable, de un pensamiento muy abierto y que 
se hermanaba desde el charango, con distintos referentes de otros géneros; permitía ese diálogo 
demostrando que el charango no solo era un instrumento folclórico, sino que podía abordar un montón 
de lenguajes". Faes Micheloud confió que queda en él, "el recuerdo no sólo de haber compartido 
el escenario con Jaime Torres, sino también charlas, consejos. Era una persona que tenía un 
pensamiento muy amplio. Cualquier conversación se convertía en horas, porque surgían temas, 
opiniones. Era también una persona muy comprometida con nuestro país, desde lo político, no solo 
desde lo artístico. Queda para todos los que lo hemos conocido, todas las enseñanzas de sus palabras, 
de su forma de actuar, de cómo sentir la música". 

Cuando él llegaba a su punto máximo de expresión con el charango, de mayor intimidad, él decía 
dos palabritas muy concretas que resumían todo: “Esta es mi tierra".

El Cóndor Pasa es parte de una zarzuela titulada Soy la paloma que el nido perdió que consiste en 
varios actos, es una historia que se desarrolla en un centro minero peruano donde se vive un 
enfrentamiento racial entre los trabajadores indígenas del Perú con los colonizadores dueños de las 
minas. La canción conocida como tal se ejecuta al final de la zarzuela, cuando entra en escena el cóndor 
de los Andes sobrevolando las alturas, simbolizando grandiosamente la libertad.
Dejando a un margen la enorme variedad de estilos y ritmos diferentes con los que se ha ejecutado esta 
obra, El Cóndor Pasa es originariamente una cashua, una danza incaica similar al huayño. Su autor fue 
el músico peruano Daniel Alomía Robles, quien compuso su melodía en el año 1913, y Julio de la Paz 
fue el encargado de añadirle un texto en quechua:

Yaw kuntur llaqtay urqupi tiyaq
maymantam qawamuwachkanki,
kuntur, kuntur
apallaway llaqtanchikman, wasinchikman
chay chiri urqupi, kutiytam munani,
kuntur, kuntur.

Qusqo llaqtapim plazachallanpim
suyaykamullaway,
Machu Piqchupi Wayna Piqchupi
purikunanchikpaq.
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