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Es particularmente
un placer presentar
este tercer número
de Malinche, por-
que supone para la

Casa de las Américas de Alicante el logro
de una labor sostenida que nos afirma en la
apuesta que significó retomar la 
publicación de la Revista en la primera
época en la que apareció el número cero.
Malinche continúa con el formato que le
imprimió su creador Alfredo Millá, y nos
complace integrar en este número algunas
colaboraciones especiales, como la de
Dolors Renau, ciudadana ejemplar, femi-
nista, Ex Presidenta de la Federación
Internacional Socialista de Mujeres  que
aporta un excelente trabajo para 
resignificar el carácter humano, muy 
humano, de la vida política.
Nos congratula también recordar la aguda
visión del periodista Carlos Aznaréz, sobre
la vigencia del proyecto bolivariano y 
ofrecerla en este número, en el que 
recuperamos también un texto del profesor
paraguayo Martin Almada, Premio Nobel
Alternativo de la Paz en el 2005,sobre el
necesario dialogo de civilizaciones.
Incluimos un texto imprescindible de Frei
Betto, sobre como Organizar la Esperanza,
la esperanza de sostener la utopía, que el
texto del Sub Comandante Marcos acentúa
en su discurso ideológico desde el 
zapatismo.
El texto del Profesor Augusto Serrano,
colaborador habitual de Malinche, sobre la
Memoria Histórica es una verdadera tesis
de cómo abordar esta cuestión desde una
aposición ética.
La carta abierta de Rodolfo Walsh a la junta
militar, fue el prolegómeno de su 
desaparición, tortura y muerte  que se 
produjo pocos días después de esta carta
lo que la convierte en el último testimonio

del escritor militante, junto con la carta pós-
tuma a su hija Vicky, que publicamos en el
numero dos Malinche.
Pero este numero 3 de Malinche se enor-
gullece especialmente por  aportar colabo-
raciones de dos hijos del exilio: la de Juan
Ferré Luparia, que nos honró póstumamen-
te con la exposición de su obra pictórica en
la Casa de las Américas durante diciembre
y enero y un texto de Santiago Maisonave,
guionista y cineasta que vive retornado en
Argentina.
Juan, hijo de Arturo Ferré Gadea, exiliado
en su alicante natal, después de haber 
militado en la lucha sindical y armada 
contra la dictadura argentina, falleció hace
algunos años haciendo docencia con su
conducta ética, su ternura y su saber 
ejemplar. Juan, digno hijo de su padre,
falleció tempranamente en el 2006, recién
iniciada una labor docente que compagina-
ba con la artística, de la que damos 
testimonio aquí.
Santiago Maisonave, hijo del Dr. Jorge
Maisonave excelente cirujano traumatólogo
que ejerció en Alicante y Altea, vive 
actualmente en Argentina, donde continúa
su testimonio de la realidad cultural 
latinoamericana.
Incorporamos un manifiesto del cantante
Ariel Prat contra el Racismo y la Xenofobia
y también publicamos un breve poema de
Juan Gelman, para expresar nuestro
homenaje al premio Cervantes 2007.  

Finalmente incluimos un documento inédito
en Europa y verdaderamente curioso. Una
carta de Astor Piazzolla a Carlos Gardel, a
quien conoció en Nueva York en 1934 y con
quien trabajó en su última película cuando
tenía 13 años y que escribió 44 años 
después. Una carta póstuma que es una
verdadera delicia y que me fue entregada
por José Bragato, su amigo y cellista en
Buenos Aires en noviembre del 2007. 
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La relación entre Cuba y Venezuela
no es de ahora sino que fue 
desarrollándose a lo largo de muchos años
de conocimiento y simpatía mutua. Allá por
1994, cuando un eufórico Hugo Chávez
salió de la cárcel y viajó hacia La Habana
para tratar de explicar su proyecto de 
cambio, no podía salir de su asombro por la
extraordinaria recepción que le brindó
Fidel. El líder cubano le observaba con ojos
estratégicos, y adivinaba que tarde o 
temprano, ese militar  caribeño que repetía
incansablemente citas de Bolívar, se podía
convertir en una obligada referencia para el
continente.
Con el correr de los años Chávez daría por
válidas todas las predicciones y presentaría
su relación con el jefe cubano como un acto
de lealtad y compromiso. 

Hoy, Venezuela y Cuba, marchan
espalda con espalda para consolidar la idea
de un mundo distinto y salir de éste 
que -por insano y demencial- hasta los más
moderados quisieran cambiar. 

Venezuela y Cuba, continúan ayu-
dándose y generando una política de 
solidaridad internacionalista como pocas
veces se recuerde en el mundo. Esto que
hoy tenemos la suerte de poder ver y sentir
no es otra cosa que lo que Fidel y Chávez

CUBA Y VENEZUELA
ALIADOS EN LA BATALLA DE

IDEAS PARA FORTALECER 
EL ALBA

por Carlos Aznárez

denominaron en su nacimiento como
ALBA (Alternativa Bolivariana para la
América Latina y el Caribe). Se trata de un
esfuerzo integrador que hoy, ante la 
decisión del máximo referente cubano de
no aceptar su reelección al frente del
gobierno de la Isla, seguirán impulsando
Raúl y Chávez con la misma decisión. 
Decir ALBA en Latinoamérica significa 
relaciones estrechas de construcción entre
los pueblos en el aspecto político, 
económico, cultural y hasta deportivo. 

Frente al Norte agresivo e imperial,
el Sur comienza a darse políticas de 
soberanía plena que comprenden 
acuerdos petroleros como Petrocaribe y
Petrosur, gestados a instancias de
Venezuela y que permitirán compensar las
asimetrías económicas en favor del más
débil. Esto quiere decir que los distintos
países del area latinocaribeña, empezando
por Cuba, podrán recibir crudo venezolano
a cambio de productos alimenticios, 
intercambio de técnicos, maestros y 
deportistas. 

También se ha inaugurado una filial
del Banco Industrial de Venezuela en la
capital cubana y se ha aprobado la apertu-
ra de una filial del Banco Exterior de Cuba
en Caracas. Ambas instituciones estatales
harán una notable contribución al incre-
mento sostenido de las relaciones econó-
micas y el comercio bilateral.

El ALBA que imaginaron cubanos y
venezolanos incluye Telesur, Bancosur y
experiencias como las que ya están 
llevando a la práctica ambos países a nivel
de la medicina. Ejemplo: recientemente un
grupo de medicos cubanos diseñaron el
programa de medicina comunitaria que
prevé formar galenos en ambos países.
Venezuela con este plan aspira a que se
reciban 200 mil medicos en los próximos
diez años.
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Pero también el ALBA ha roto el
marco de ambos países y hoy ha sumado
a la revolución Boliviana que encabeza Evo
Morales, a la ecuatorianas liderada por
Rafael Correa, al proceso nicaragüense,
que impulsa el FSLN y su máximo jefe
Daniel Ortega. 

En todos esos nuevos enclaves,
los lazos de solidaridad significan una
adhesión ideological a la política de 
cambios que impulsan los fundadores,
quienes cuando hablando de socialismo no
especulan con medias tintas ni discursos
light de ocasión, sino que se refieren a
cambios profundos que terminen de una
buena vez con los explotadores del 
continente.

Otro de los tanques arrolladores
que impulsa el ALBA es el que  puso en
marcha políticas de alfabetización que bajo
el nombre de Yo sí puedo (creado a 
instancias de la experiencia cubana de los
años sesenta) han permitido que miles de
jóvenes y hasta ancianos puedan gritarle al
mundo que en la Venezuela Bolivariana ya
hay analfabetismo cero. La misma huella
liberadora ("saber leer y escribir es un acto
profundo de liberación", dijo en su 
momento Chávez) se ha forjado en Bolivia,
Ecuador y Nicaragua. 

Esto no es el único aspecto a 
destacar: la unidad de acción entre
Venezuela y Cuba apunta a recrear 

también una política exterior independiente
que sirva para frenar la prepotencia 
generada por Washington. El rescate del
Tercer Mundo y la alianza con los países
No Alianeados, así como el memorable 
discurso de Chávez en la ONU, diciendo lo
que muchos piensan y no se animan son
parte de este nuevo tiempo que vivimos. Es
la base de un esperado y revolucionario
Nuevo Orden Internacional, que se basa en
las aspiraciones de los pueblos, que 
repudia al capitalismo y a sus 
transnacionales y que se prepara para
defenderse por todos los medios posibles.

De allí que cuando hoy hablamos
de Cuba y Venezuela no basta con 
mencionar a dos procesos de avanzada
sino que se está nombrando al socialismo
del siglo XXI que ha dejado de ser una
utopia y que en ambos territorios ha
comenzado a desarrollarse con bases tan
sólidas que alcanza para irradiar su 
influencia sobre el resto del planeta.

Carlos Aznarez ex-montonero, 
periodista actualmente dirige el 

periódico Resumen Latinoamericano.

Lideres latinoamericanos:Evo Morales, Hugo Chavez, Rafael Correa y Raul Castro



I

El cuarto es demasiado oscuro y
húmedo. De un lado, toda clase de objetos
en desorden: cajas, herramientas de
labranza, un altar con la figura de Jesús; del
otro, una cama revuelta. Sobre ella, el 
hombre viejo.
Sorprende la precisión con la que su mano
encuentra la mano que lo saluda: el hombre
es ciego.
La voz de su mujer, pequeña y eléctrica, se
mueve por la habitación como si fuese la
responsable de tanto desorden. No deja de
agradecer la inesperada visita, de invitar
con insistencia a tomar asiento.
La voz del hombre es tan oscura como el
amiente, tanto como su piel.
- ¡Maclovia! - dice secamente- cállate un
poco. Y la mujer obedece.
El hombre mira sin ver. Se lleva la mano al
pecho. 
- ¿No les explicaron de mi enfermedad?-
pregunta - ¿no les contaron de mi estado?;
¿quién los trajo?
Los niños no pasan del umbral. Observan

la escena en silencio. 
- Niños - los llama el viejo - niños… ¿por
qué no los llevaron a otro lado? A lo del tío,
o a lo de Angelia… ¡niños! ¿les comieron la
lengua?
- Pero vinieron a visitarnos… - se anima
Maclovia - cuéntales. 
- ¡Cuéntales tú, mujer! Me van a disculpar,
pero estoy enfermo - se señala los ojos - no
veo bien, y me duele el pecho. Yo contaba,
sí, pero ya no más… y cobraba; cincuenta
bolivianos cobraba. Me van a disculpar.
La luz del mediodía golpea en los ojos con
violencia. Macolvia habla sin parar. Nos
abraza, nos besa, nos vuelve a pedir 
perdón, nos pide que volvamos. Nos 
despedimos.
Atrás quedan Maclovia y Don Manuel, el
"Abuelito", uno de los pocos habitantes de
Tocaña, en las Yungas de Bolivia, que
puede recordar la experiencia de la 
esclavitud.

II

En casa del Pulga las paredes están llenas
de recortes de diario, de posters 
indigenistas y proclamas revolucionarias.
En la biblioteca hay títulos académicos y 
literarios. Sobre la repisa, cajas de té, un
par de platos y dos tazas. Por allí algunas
artesanías, un candil, una foto gastada en
la que pensaré más tarde. 
- Mi padre era minero - dice, y reconstruyo
el rostro en blanco y negro sobre el papel
cuarteado. 

El Pulga habla rápido y cuesta
entenderlo; salta de un tema a otro 
haciendo honor a su apodo. Llegó a Tocaña
para hacer su tesis en antropología, varios
años atrás, y se quedó. Hoy hace un poco
de todo para ganar dinero, desde vender
artesanías hasta alojar turistas, pasando
por algunos trabajos de construcción. El
que hace ahora es en el Centro Cultural de
Tocaña, una casa grande, inspirada en la

BOLIVIA NEGRA

Relato de la visita a Tocaña, pueblo de
treinta familias descendientes de 
esclavos, en la Yunga boliviana. 

Por Santiago Maisonave
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arquitectura africana, junto a la que los
hombres del pueblo están arreglando un
tinglado para bailar saya los días de lluvia.
- La saya es su expresión cultural más
importante - dirá el Pulga, asumiendo la
mirada del antropólogo. - En la saya bailan
las mujeres, y los hombres casi nada; ellos
tocan la música - sigue - en el Mauchi, en
cambio, los que bailan son ellos. 
El Mauchi es una danza fúnebre, derivada
de la saya.
- A pesar de la tristeza, es una danza muy
alegre… es como reírse de la muerte.
Unos metros abajo, las siluetas oscuras
trabajan en el tinglado. Se escuchan las
voces, las risas. También frente al trabajo
ríen. 

- No se puede entender esta cultura sin
pensar en la coca. La vida de los 
afrobolivianos está unida a la de la coca.

Los esclavos negros forzados a
venir a Bolivia, en época de la colonización
española, tuvieron varios destinos en el 
circuito de producción y comercio 
coloniales. Hay documentos de archivo que
certifican la presencia de hombres y 
mujeres africanos, en 1549, trabajando en
las minas de Potosí. Cincuenta años 
después eran seis mil los negros, mulatos y
zambos esclavizados en la ciudad del
Cerro Rico. 
Pero llegar desde el cálido continente 
africano a los más de cuatro mil metros de
altura de Potosí, para someterse a 
condiciones infrahumanas de vida, supuso
la muerte de numerosos esclavos, y
comenzaron a aparecer otros destinos y
tareas en que los patrones ocupaban sus
valiosas "piezas". Los viñedos de Tarija, al
sur, fueron uno de ellos. Las Yungas, con
sus plantaciones de coca, el otro. 
El camino por el que aquellos hombres y
mujeres dejaron de ser esclavos y se 
transformaron en campesinos fue largo y
tortuoso. 

Siguiendo la tendencia de otros
países del continente durante la primera
mitad del siglo XIX, el gobierno de Manuel
Isidoro Belzú abolió la esclavitud en 1851.
Sin embargo, no fue hasta 1953 que el 
régimen esclavista dejó de funcionar en la
práctica. La reforma agraria de aquel año
dejó en manos de quienes hasta entonces
eran esclavos pequeñas parcelas de tierra,
que ellos siguieron trabajando con el 
cultivo que más conocían: la coca.

De las 27500 hectáreas 
sembradas de coca en territorio boliviano,
el 70 por ciento está en las Yungas. A 
diferencia de Colombia y Perú, los otros
grandes productores, en los últimos años
Bolivia incrementó la cantidad de tierras
sembradas con este cultivo. 
- Yo no soy cocalero, pero defiendo la coca.
-  Bajo la mejilla, la bola de hojas se mueve
hacia un lado y otro. - No hay cultivo que dé
tantas cosechas seguidas… y es buena; la
coca es buena. 
En el diálogo el Pulga se anima, se agita
sobre su silla. 
- A mí me gusta el movimiento social de
base, me gustan las movilizaciones. Si hay
que cortar caminos, yo estoy ahí. 
La coca es por aquí una causa política. Evo
Morales fue dirigente cocalero durante
años. 
- Yo lo vi un par de veces, con otros 
también importantes… pero prefiero estar
con la gente - mueve las manos con las 
palmas hacia abajo - con la gente común. 
La relación de los afrodescendientes con el
gobierno del MAS es tan compleja como su
vínculo con los aimaras. 
- Son culturas muy distintas; se han 
influido, sí, pero no dejan de estar 
separadas. 
Desde hace años, varios centros culturales
y organizaciones civiles exigen el 
reconocimiento oficial de los afrobolivianos
como pueblo originario. 
- Los afros trabajan esta tierra desde hace



siglos; fueron a la guerra por el país… en la
guerra de los treinta este pueblo quedó
vacío.

En la Guerra del Chaco, contra
Paraguay, los esclavos negros dejaban las
haciendas para ir al campo de batalla. Los
que sobrevivían volvían, tres años 
después, para obedecer nuevamente a los
patrones.
- Pero no la consideran seriamente; no
dejan de acercarse a esta cultura como a
algo exótico, pintoresco.

En diciembre de 2007 la Prefectura
de La Paz reconoció legalmente a Julio
Pinedo como rey del pueblo afroboliviano.
Nieto de Bonifacio Pinedo, quien fuera rey
y esclavo al mismo tiempo, Julio ya había
sido coronado en 1992 por las 
comunidades afro, en Mururata, su pueblo
natal y en el que sigue viviendo y 
trabajando la tierra.
La modista que diseñó el atuendo con el
que Pinedo asistió a la ceremonia fue la
misma que había vestido a Evo Morales
para la asunción presidencial. 
El texto que acompañó la coronación 
establece la condición real de Pinedo, y
exige que se le dispensen el respeto y los
honores que aquella condición merece.
- No tiene poder sobre nosotros - dice
Wilmar mientras pinta el techo del tinglado
en construcción - es uno más, y tendrá que
representarnos.

Cae la tarde sobre los cerros. Las
nubes se agrupan en las cimas. Un sol
naranja se apaga lentamente. 
Los hombres vuelven a casa, desde los
parches de tierra sembrada sobre las 
laderas. Caminan en grupos de tres o 
cuatro, herramientas al hombro. Delante de
la casa silban y saludan con la mano. El
Pulga responde nombrando a cada uno de
ellos. 

- ¿Se quedan? - pregunta de golpe. - Si se
quedan los llevo a cenar a casa de Angelia.

III

Por el piso se mueven cuatro 
cuises. Dan vueltas rápidas, cortas, y 
vuelven a esconderse bajo la cocina a leña. 
El lugar está lleno de humo, y los ojos se
llenan de lágrimas. 
El Pulga cocina arroz con sardinas, 
extrañamente el plato más común en este
pueblo de montaña. 
Alrededor del enorme patio, afuera, otros
cuartos. La noche está despejada, 
relativamente cálida. Abuchia Angelia está
sentada en el umbral de uno de los cuartos,
sobre un escalón de cemento. En el 
regazo, una bolsa llena de hojas de coca,
que remueve lentamente con dedos largos
y delgados. Todo su cuerpo es delgado y
largo.
Los demás se sientan sobre el piso, 
alrededor de Angelia. Agradece el plato que
le entregan como si fuese un exceso, como
si no estuviese en su casa, como si no 
fuéramos sus invitados.
Cuentan que de niña recibió la descarga de
un rayo. Cuentan que desde entonces es
alguien especial. Otros cuentan, ella sólo
habla cuando le hablan. Responde amable,
pero brevemente. 
A los ochenta y siete años sigue trabajando
en la cosecha de coca. 

- ¿Se acuerda de los tiempos de antes, de
las haciendas?
- Mmm. Mucho trabajo era. 

Asiente con la cabeza y vuelve a mirar las
hojas que remueve en la bolsa. 
Detrás, un televisor pequeño transmite una
película en blanco y negro. La habitación
está en penumbras, y los reflejos del 
aparato iluminan las volutas de humo de
algún cigarrillo. 
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- ¿Lloverá mañana, abuchia? - preguntan. 
- No, no va a llover.

Angelia es partera y curandera. Con
calma, con cierta natural dulzura, da la
impresión de entenderlo todo. 
Le contamos de nuestro viaje, de dónde
venimos. Ella asiente y mira con ojos 
blanqueados por las cataratas. La piel es
un cuero oscuro, curtido por el sol y las
cosechas. 
Pienso en la voz de Maclovia, temprano,
en su incontenible caudal de palabras. Me 
pregunto si se verán entre ellas, cómo es
su trato. 
Pienso en la sabia tranquilidad con la que
Angelia acepta lo desconocido, lo 
diferente.
Los dedos no dejan de remover las hojas
de la pequeña bolsa. Alguien le pregunta.

- Consulto la coca - explica - para 
conocerlos mejor.

Santiago Maisonave emigrante, 
guionista y cineasta. Vivió en España
por 10 años y actualmente reside en La
Plata, Argentina. 
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Es ésta una sopa donde muchos se
creen con capacidad para meter su cuchara.
Como si eso de rehacer "la Historia" fuese
simple tarea de andar por casa, se suele
hablar de ella con el mismo atrevimiento y
desfachatez con que aquel presentador de
TV hablaba de "la filosofía de este concurso
de belleza". Hegel ya alzó su voz contra
quienes confundían sus ocurrencias con la
Filosofía: quizás haya que hacer algo 
semejante para advertir a muchos políticos
que, antes de hablar de la memoria histórica,
se sienten a estudiar un poco y vean cómo
trabaja la Historiografía: esa disciplina seria
que, cuando mantiene su nervio y su rigor,
no se suele casar ni con partidos políticos ni
con situaciones coyunturales. Que tengan en
cuenta que El libro de la experiencia de Ibn
Jaldun o  la Historia de España y América de
Vicens Vives, por sólo destacar algunos
ejemplos de recuperada memoria histórica,
no son precisamente ocurrencias de una
tarde de verano, sino frutos de muy largo y
denso trabajo.

Viene esto a cuento, porque creo
que estos días se está confundiendo lo que
de verdad ocurrió años atrás (eso que la
Historiografía suele protocolar con no pocos
esfuerzos como memoria recuperada) con
las ocurrencias de quienes, sintiéndose
seguros de su pasado y de su presente por-
que los han edificado y relatado  a su capri-
cho y conveniencia, pues como diría en otro
contexto Fray Bernardino de Sahagún,"Se
pusieron algunas cosas que fueron mal
puestas y otras se callaron que fueron mal
calladas", ven esta vuelta al pasado con las
botas de siete leguas del concepto científico

como amenaza, como enturbiamiento de
las aguas, como ejercicio inoportuno, 
desestabilizador e irreverente, al no querer
dejar a los muertos en paz.

Pero resulta que no todos los
muertos descansan en paz, porque a
muchos se los llevó la violencia y la 
arbitrariedad, hasta querer borrarlos del
libro de la vida y de toda memoria; muertos
de los que ni se sabe bien dónde cayeron.
Y falta el relato fiable de lo que pasó y de
lo que les pasó.
Ahí esta el meollo del asunto. No se trata
tanto de que lo ya recordado sea más o
menos incompleto o aún sesgado. Es muy
otro el asunto. Lo que de verdad sucedió,
por ser real, hubo de ser muy complejo, de
muchas y muy densas y ricas 
determinaciones y, al sólo haber recogido
una parte muy pequeña de todas ellas, la
memoria resultante oficialmente 
seleccionada, aislada y protocolada carece
de la suficiente densidad histórica como
para llegar a tener sentido. Más que
memoria es desmemoria.
No tiene sentido histórico y, por ello mismo,
no puede constituir "memoria histórica"
alguna un relato parcial (el de los 
vencedores contado por los vencedores)
que, desgajado del todo en el que tuvo
lugar, deje de lado las relaciones 
constituyentes. Miguel León Portilla lo
tenía claro al hablar de la conquista de
México: "A modo de balance, es necesario
reiterar que fuera de las indirectas 
referencias de Acosta y las alusiones  de
Torquemada, todo lo que se difundió por el
ancho mundo  respecto al choque  de 
pueblos y culturas que fue la conquista de
México, provino en exclusiva del testimo-
nio expresado por los vencedores. Esta 
realidad confirma plenamente el viejo
dicho de que la historia la escriben siempre
los que triunfan y se imponen". 

A mano está recurrir, como quería
en su convento de Santiago  de Tlatelolco

Por Augusto Serrano Lopez

MEMORIA HISTÓRICA

"¿Tu verdad? No, la verdad.
Y ven conmigo a buscarla.
La tuya guárdatela.
(Antonio Machado)

10

MalincheLatinoamérica



el franciscano Fray Juan de Torquemada, a
lo que los vencidos pensaban: "Pienso
estuvo el yerro en no hacer estas 
inquisiciones e informaciones más que con
los españoles que entonces vinieron, y no
las averiguaron con los indios, que también
les tocaba mucha parte de ellas y aun el
todo, pues fueron el blanco donde todas las
cosas de la conquista se asestaron, y son
los que muy bien las supieron y las 
pusieron en historia a los principios, por sus
figuras y caracteres, y después que 
supieron escribir, algunos curiosos de ellos,
las escribieron, las cuales tengo en mi
poder". 
Pero tampoco tendría sentido y, por tanto,
malograría el intento de rescatar la 
memoria histórica, pretender desenterrar la
parte olvidada desprovista de sus contex-
tos, como si fuese posible una Historia de
España contada desde dos riberas 
encontradas, con intenciones y discursos
diferentes, quizás pensando que, al unir
ambas partes, la grapa les diera la unidad
de sentido que se viene buscando. La
visión de los vencidos, con todo y ser
imprescindible, resultaría también incom-
pleta. 

Lo de las dos Españas sigue
pesando ahí como obstáculo en las viejas y
nuevas memorias históricas por una razón
harto elemental como para tener que 
airearla: no hubo dos guerras civiles, sino
una; tampoco hubo dos períodos 
franquistas, sino uno. Y, por más señas,
ambos momentos de la historia de España
(esa región del mapamundi variopinta y en
muchos aspectos desarticulada), el de la
guerra civil y el de la larga dictadura, tienen
una continuidad que no puede sino 
determinar todo relato fiable que pretenda
hablarnos de lo que sucedió entre 1936 y
1975.

Se ha de poner, pues, el acento
tanto o más que en los eventos, en las 
relaciones. Las relaciones, antagónicas si
se quiere, pero, al fin y al cabo, relaciones.
Y, al poner la vista sobre las relaciones, 

saldrán necesariamente a relucir cuantas
dimensiones concurrieron para que 
sucediera lo que sucedió. La Historiografía
podrá así  intentar dar cuenta y razón de lo
sucedido. Eso sí sería recuperar la 
memoria histórica, pues nos daría la 
posibilidad de someterla a crítica.

Los que se vieron privados de la
justicia, de la vida y de la voz para reclamar
derechos se quedaron también fuera de los
anales y de los relatos escritos por los
escribidores de memorias. Muchos se 
fueron violentamente de este mundo sin
dejar ni rastro de sí, porque se lo quisieron
borrar a conciencia. Necesitamos escribir
un nuevo "memorial de agravios" tan duro o
más que el de Alonso Maldonado al rey
Don Felipe II el año 1565, para airear a los
cuatro vientos tantas y tan decisivas 
relaciones, tantos y tan decisivos sucesos
como se fueron quedando en el olvido 
oficial. Pero ha de ser, como aquél, un
"Memorial de agravios y remedios" 
valiente, para que no sea una involución,
sino un avance, pues se estarían 
completando por fin esos jirones de 
memoria tan hirientes y tan unilaterales de
que hasta ahora disponíamos. Memorial
que recoja lo que sucedió en su 
complejidad, exhibiendo las múltiples 
relaciones e interdependencias de lo 
acaecido, que dé cuenta de los agravios,
de todos los agravios,  y que trate de 
remediarlos en la medida de lo posible,
buscando, ante todo, la realización de la
justicia.
¿Miedo a esto? ¿Quién le teme a la 
reconciliación por el conocimiento, el 
reconocimiento y la justicia?

Augusto Serrano López, español, Dr. en
Filosofía por la Universidad de
TÜbingen -Berlín,profesor emérito de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, profesor visitante de la
Universidad  TÜbingen- Berlín y de la
Universidad Complutense de Madrid.
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Constatamos,  en primer lugar,  la enorme
distancia que separa la practica política de
la vida cotidiana, de los intereses y 
preocupaciones de la ciudadanía.  Todos
los estudios de opinión, las encuestas pre y
postelectorales, la creciente  abstención en
muchos comicios  señalan la distancia 
creciente que existe entre  ambos mundos.
Lo político es considerado, a menudo,
como un mundo cuyas reglas de juego
resultan   bastante incomprensibles. O que,
peor aun,  son interpretadas de forma 
simplista como la  suma de intereses  
indiferenciados y siempre en litigio, 
intereses que  quedan muy lejos de la vida
diaria de la ciudadanía.  Los Seres 
humanos concretos, normales y corrientes,
no parecen jugar, en el momento de las
propuestas y las decisiones políticas, el
lugar central que deberían ocupar. 

1 . ¿Que ser humano? 

En primer lugar ¿Qué ser humano debería
ocupar este lugar central? ¿Quien debería
ser el objeto de las decisiones y si es 
posible, ser a la vez  sujeto activo de las
propuestas y los actos políticos? 

Nos encontramos aquí  con un primer 
problema. Según sea la concepción que
tengamos de quien y como es el ser 
humano, así será el diseño profundo de lo
que creemos que es o debe ser la política. 
En primer lugar, hay  que reclamar una y

otra vez algo tan obvio como que el Ser
humano es hombre y es mujer. Esta 
obviedad  encierra consecuencias que van

mucho más allá de  lo previsible.  Si el ser
humano es "mixto", si  hombres y mujeres
han tenido historias colectivas, 
experiencias y formas de vivir 
distintas-  aunque en muchos aspectos
parecidas- es fundamental enfocar los
"asuntos públicos "a través de este 
concepto de mixitud, que tan bien nos 
describió   S. Agacinsky 
Si el Ser humano, tal como defiende el pen-
samiento más conservador,  es el  
hombre, que a su vez  es un lobo para el
hombre, habrá que organizar la vida 
política a partir de esta idea-matriz: Es
decir, la violencia, la agresividad, la 
competencia, van a ocupar un espacio 
central en las dinámicas políticas. Y en 
cierta forma, las actitudes más feroces, las
más autoritarias y en definitiva, la agresión
van  a estar casi fatalmente justificadas.  Si,
en cambio, el ser humano, a pesar de sus
tendencias destructivas es capaz de 
co-sufrir con sus semejantes, si es capaz
de empatía,  si es capaz de  experimentar
la alteridad, puede  comprender las 
necesidades humanas, y  buscar 
soluciones colectivas a ellas. Des de una
óptica progresista, la capacidad de co-sufrir
con nuestros semejantes esta en la base
de la mayoría de movimientos 
emancipadores, en  la defensa y extensión
de los Derechos Humanos  y en el 
establecimiento de leyes cada vez más jus-
tas.  En este sentido es muy interesante
tener en cuenta las reflexiones de Freud
expresadas en una carta a Einstein, en la
que responde a la pregunta del físico:
¿Que hacer para evitar la Guerra? 

EL SER HUMANO: 
CENTRO DE LA VIDA POLÍTICA
Por Mª Dolors Renau



El ser humano - hombre y mujer-
tiene necesidades que no suelen aparecer
en las Agendas políticas y solo  muy lenta-
mente y en la medida en que las mujeres
hacen oír su voz publica, empiezan a
hacerse visibles y a formar parte de los pro-
gramas y ofertas electorales.  Necesidades
de ser  "alguien "en su círculo de vida, de
ser escuchad@s, atendid@s, reconocid@s
como ciudadan@s. Dado  que la vida
comunitaria que ha garantizado, para bien
y para mal, durante siglos este tipo de 
reconocimiento, esta  transformándose de
forma acelerada, es fundamental hallar
maneras de  que estas necesidades  
aparezcan en las agendas de aquellos que
creen que la política debe ayudar - aquí y
ahora- a mejorar la vida de les personas.

Por otra parte, es fundamental que
todas aquellas actividades que han forma-
do parte de la vida, de su conservación,  de
los cuidados, y que se han producido a lo
largo de los siglos a la sombra de las 
paredes de las casas, vean la luz. Que se
visibilice el trabajo ingente  de las mujeres.
Que se reconozca. Que se  contabilice en
términos de PIB de acuerdo con los 
estudios existentes.   Y que las 
aportaciones que han hecho y siguen
haciendo las mujeres al bien público desde
el ámbito  privado ocupen su espacio e
intervengan en las agendas políticas. La
humanidad no puede vivir ni sobrevivir sin
el trabajo de cuidado de las mujeres. Este
trabajo debe  ocupar su  espacio y  
cuestionar las políticas que   se fraguan al
margen de  su contundente presencia. 

2. Otra política es posible.

Si hay que reconsiderar lo político desde la
perspectiva del ser humano, hombre y
mujer,  habrá que propiciar una serie de
trasformaciones ideológicas, organizativas
y culturales. 

La frase "otro mundo es posible"empezó a
circular por la vida pública de la mano de
las experiencias y del mensaje de Porto
Alegre. Dicha frase y todo lo que ella 
incluye nos confirman en la  esperanza de
que las realidades actuales puedan ser
transformadas para bien. A menudo 
decimos que la incorporación de las 
mujeres a los lugares de decisión política
no solo responde a su derecho a decidir
plenamente, en plan de igualdad, sobre los
asuntos que conciernen a toda la 
humanidad, sino que su presencia va a
cambiar una vida colectiva que está 
necesitando urgentes transformaciones.
Otra política es posible. Y para que así sea
las mujeres debemos  intervenir 
plenamente en ella. 
.

Se trata, en primer lugar, de incor-
porar a la agenda de lo público y de la toma
de decisiones, las prioridades, intereses y
perspectivas que las mujeres tienen sobre
la realidad. Se trata de la aportación 
específica y diferente de las mujeres al
mundo común. Y se trata también de 
cambiar las reglas de juego y la cultura
política, formal e informal, que  acompaña a
todos los procesos de toma de decisiones y
de aplicación de las mismas. A la vez esta
necesidad reconocida ya explícitamente
por la Unión Europea, en la Carta de Roma
y en numerosos organismos 
internacionales, debe ir  acompañada de
una serie de propuestas que llenen de 
contendido la paridad, que ya en algunos
casos -muy excepcionales, cierto- se ha
convertido en realidad. El reto estriba ahora
en plasmar las experiencias de las mujeres
en formulaciones políticas. Para decirlo de
una forma simple: hay que atreverse a
plantear como queremos las mujeres que
sea  la política, de forma que no solo 
beneficie a la mitad silenciada de la 
sociedad sino que represente una 
auténtica transformación de los 
mecanismos profundos que dinamizan la
vida colectiva, tanto la de sus instituciones

13

Ciudadanía Malinche



14

Ciudadanía Malinche

como la de la cultura de los partidos y los
más informales aspectos del manejo de los
poderes.  
Pero, ¿Cómo feminizar la política sino 
disponemos, en tanto que mujeres,   de
experiencia política e institucional 
suficiente? Nuestra experiencia  colectiva
se basa en otros parámetros, en otros 
valores. ¿Son generalizables y aplicables,
sin más? ¿Hasta donde las reglas de juego
establecidas apartan a las mujeres y 
eliminan de por sí, la posibilidad de 
incorporar  nuevas formas de hacer, 
nuevos valores?

Más allá de la exigencia de la 
paridad sobre la que hay que seguir 
insistiendo un día sí y otro también para
poder experimentar si la cantidad cambia la
calidad,  más allá de la dificultad para 
consolidar liderazgos, ¿Cómo debería ser
esta nueva manera de hacer política ¿Que
contenidos debería incluir? ¿Qué modos y
culturas? 

-  Las instituciones y las organizaciones
democráticas, deben ser más 
representativas. Cuanto más representati-
vas son de la ciudadanía, mejor conocen y
canalizan sus necesidades, deseos y 
valores. Para poner un ejemplo simple:
siempre  interesará de una forma más
directa a la mayoría de l@s ciudadan@s  el
funcionamiento eficaz de la sanidad que la
ordenación territorial o el aumento del PIB.
Acercarse a la ciudadanía requiere oír las
voces de  tod@s. Cuanto más presente
esté la mitad de la población mejor será  la
posibilidad de conocer y dar respuesta a
sus necesidades. Es en este sentido que la
primera condición es lograr la paridad. Sin
ella, la democracia está no-solo incompleta
sino profundamente debilitada. 

Cada vez se habla más de fortale-
cer la participación de la ciudadanía, de

manera que ésta sienta que forma parte del
proceso de transformación del conjunto de
la sociedad. Cualquier avance hacia una
política más participativa beneficia a las
mujeres, que aprenden y han aprendido a
participar en la vida comunitaria a través de
su implicación en la vida cotidiana y 
próxima, pero que suelen detenerse en el
umbral de las grandes organizaciones.
Trazar un camino que vaya de la 
participación comunitaria a la participación
política, trazar un itinerario que facilite el
paso y fortalezca  la capacidad femenina
para la vida colectiva es una tarea política
de primera magnitud.

La participación de las mujeres requiere
normas, reglas de juego claras, conocidas
y transparentes. La ocultación, las formas
"informales" de ejercer el poder, el 
conocimiento solo por unos pocos de las
reglas de juego, suelen  permitir la 
perpetuación de las complicidades de una
cultura que, de forma casi instintiva, 
rechaza la presencia de estas extrañas que
somos las mujeres. Cuanto más 
formalizada está una regla, con más 
claridad las mujeres pueden trabajar a 
partir de ella,  manejarla y hacerla  suya.
Gran parte de los mecanismos políticos de
exclusión no son explícitos, sino que más
bien se fraguan en las complicidades de los
pasillos, las cenas de unos pocos etc. La
ley, la regla, beneficia a las mujeres, 
mientras que la indefinición las aparta. 

- Hay que evitar los aspectos más groseros
de la discriminación. Algunas de las 
prácticas más habituales en la vida política
afectan directamente, no solo a la dignidad
de las instituciones y organizaciones,  sino
a la presencia de las mujeres. Nos referi-
mos al lenguaje profundamente sexista que
impregna toda la vida política, un lenguaje
guerrero que a menudo se crispa y da lugar
a formulaciones de una alta grosería
(poner los co... sobre la mesa, es tan solo



un ejemplo...) Junto a ello la aparente
inexistencia de una vida privada, de la
necesidad de cuidados para todos, hace
que las formas organizativas no tengan en
cuenta más que el trabajo público, dando
por supuesto que alguien se ocupa, en la
retaguardia de lo privado. Los horarios son
a menudo impracticables para muchas
mujeres...

- Norberto Bobbio, en un trabajo ya clásico
se interroga  sobre la relación que 
mantienen la ética y la política. En él se
pregunta si la ética que debe impregnar el
mundo de lo público es diferente de la del
mundo personal y privado. Aceptando que
los dos mundos se mueven en esferas 
diferentes, analiza con detalle todas 
aquellas razones que normalmente se 
aducen para que la ética en política sea 
considerada como una antigualla, de la que 
apenas hay que hablar cuando de praxis
política se trata.  ¿Existen reglas de juego
diferentes entre lo socio- político y la ética
privada? ¿Qué tipo de relación o tensión
hay que mantener entre fines y medios? No
vamos a entrar aquí en estas cuestiones.
Es pertinente, sin embargo,  señalar que
son cuestiones que deberían merecer más
espacio y tiempo en los debates sociales.
La experiencia señala que el respeto a
determinados valores es necesario,  no
solo para que las organizaciones funcionen
de forma eficaz e inclusiva,  sino que son
fundamentales para lograr algo constitutivo
de la vida  democrática: la confianza, sin la
que ésta fácilmente se convierte en una
simple actividad votante. Para que exista
confianza en la política hay que atribuir
valor a la verdad ante la ciudadanía, hay
que responder de las responsabilidades
contraídas (la británica "accountability"),
ser eficaz en el trabajo, transparente en el
uso del dinero publico... Y tantas otras cua-
lidades que deberían convertirse en 
condiciones- sine qua non-  para acceder a
la política. 

- Numerosos estudios nos hablan de los
beneficios de liderazgos participativos, de
los trabajos en red, de la comunicación y la
negociación como forma de resolver los
conflictos, frente a tipos de liderazgos más
clásicos en los que domina la organización
piramidal y los sistemas autoritarios. De
algunos de estos estudios se deduce que
muchas mujeres lideran sus equipos con
una flexibilidad y comprensión que los hace
más eficaces. También estas cuestiones
merecerían un análisis en profundidad y
una nueva manera de entenderlos.  

- Es fundamental repensar los contenidos
de la acción política y las prioridades de la
Agenda.

Es este un aspecto en el que hay que
seguir incidiendo... En principio parece que
las prioridades políticas y la agenda que la
acompaña están establecidas de una vez
por todas y que se mueven al ritmo de los
grandes acontecimientos, tan impresionan-
tes como inaccesibles. Sin embargo una
reflexión  más crítica puede poner en 
cuestión muchas de estas prioridades. Y  la
concepción del ser humano y  sus 
necesidades que las sustentan. 

En efecto, hasta ahora las prioridades han
tendido a ser establecidas de acuerdo con
unos modelos en los que apenas se 
vislumbraba alguna otra dimensión que no
fuera la económica y dentro de esta,  la de
las grandes cifras macroeconómicas, visión
que acompañaba la preocupación por las
grandes infraestructuras y una determinada
forma de entender la producción. Solo en
los últimos años se han ido incorporando
otras visiones, como aquellas que unen
desarrollo y libertad, desarrollo y 
participación, desarrollo y mujer, como
hace en sus trabajos el premio Nóbel
Amartya Sen. Y  como  lo van testificando
los informes del PNUD, cada vez más 
sensibles a entender el desarrollo humano
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de una forma más integral y completa. El
ser humano aparece en este escenario con
toda su complejidad y su mixitud: el ser
humano deja de ser una cifra y se 
convierte en un hombre, una mujer, un@
niñ@,  Con necesidades que nunca han
entrado en las grandes agendas: 
necesidades de cuidado, de pertenencia a
un grupo, de convivencia de vivienda y 
trabajo dignos, de integración social, de
manejar su vida cotidiana de educación
igualitaria…. para mencionar tan solo unas
pocas. Muchas de estas necesidades
humanas son vividas de forma 
especialmente aguda por las mujeres. Y
son ellas las que las expresan.
Necesidades que deben ocupar  espacio
en las decisiones políticas, en las priorida-
des y en los presupuestos. La complejidad
de la vida actual, las redes de familias
diversas, los fenómenos de diversificación
social, no hallan su contrapartida en el
poder político. Demasiadas voces son des-
oídas. 
Tal vez no hay que inventar nada nuevo,
sino actualizar los mensajes de la dignidad
de la política,  priorizar el lugar del ser
humano en su  centro, el valor del cuida-
do...Priorizar las políticas de proximidad,
releer las decisiones que se tomen en fun-
ción del impacto, aquí y ahora,  sobre la
población. 

Existen experiencias femeninas ricas en
estos aspectos que deberían poder gene-
ralizarse. Existen "bancos de tiempos",
experiencias urbanísticas que tienen en
cuenta los problemas de la población, sis-
temas de redes de autoayuda, participación
de las mujeres en la vida cultural y un largo
etcétera…. Hay que dar el salto. Y leerlas y
aplicarlas a la vida colectiva, no solo a tra-
vés de leyes antidiscriminatorias que repre-
sentan  en si mismas un gran avance, o de
medidas de acción positiva, tan necesarias,
sino también generalizando las buenas
experiencias a los puntos neurálgicos de
nuestro sistema de toma de decisiones.

Gracias al concepto de género disponemos
ahora de una nueva manera de leer la rea-
lidad. Falta crear instrumentos para que  se
aplique transversalmente de forma que 
llegue a incluirse de  forma "natural" en
todas las decisiones.

Ningún lugar más propicio para ensayar
nuevas formulas, nuevas prioridades y
nuevas maneras de hacer política que las
ciudades. 
Confluyen allí tres tipos de factores funda-
mentales: en ellas transcurre la vida 
cotidiana de buena parte de la población,
con la característica de que las mujeres
son sus primeras y grandes usuarias; en
segundo lugar, su administración es la que
más cercana se encuentra de la ciudada-
nía. Y finalmente puede ser el lugar privile-
giado de aprendizaje a la vida colectiva
gracias al fácil engarce de actividades de
participación ciudadana (asociaciones,
entidades etc.) con las políticas municipa-
les.

La vida municipal es una gran escuela de
vida política. Constituye una vía  que las
mujeres utilizan con facilidad  para acceder
a la vida pública  desde su experiencia vital,
sin excesivos saltos en el vacío.  Permite
tejer relaciones entre lo que pertenece al
mundo de lo privado y el más desconocido
para ellas que es el mundo de lo público.
Cuanto más se impliquen las mujeres en la
vida política, más se va a  transformar esa
en un instrumento al servicio de toda la 
ciudadanía y de la integración social.  Y
más fácilmente  vamos a ser capaces de
situar al ser humano concreto en su propio
centro.

Mª Dolors Renau. Psicóloga. Ex
Presidenta de la Internacional Socialista
de Mujeres.



Entra como un ladrón, roba desastres, se lleva
calles donde morí,
lo que ha fingido ser en una
estación sin viaje, guarida
de los besos caídos.
¿Qué hace
con la tierra sin brisa,
los arrabales del ninguno?
No primavera en su pañuelo tibio
como una desnudez. Se prueba
el dolor y cumple
su promesa de nuncas.
Todo lo que hace mal
en él canta.
Esta noche.
Hijo, podés venir.
'
El poema' forma parte de País 
que fue será, recién editado 
por Visor, que además ha reunido 
en Sidney West y otros poemas tres
libros de Gelman anteriores a su exilio en
1975.

JUAN GELMAN
PREMIO CERVANTES 2007

El Poema

Juan Gelman nació en el porteño barrio de Villa Crespo, Argentina, en 1930. Amenazado por la
Triple A, Gelman se vio obligado a exiliarse en 1975, primero a Italia, luego a Francia y más tarde
a México.
El 24 de agosto de 1976, su hijo Marcelo y su nuera -la española Claudia García- fueron 
secuestrados por militares argentinos cuando ella estaba embarazada de siete meses. Él tenía 20
años y ella 19 cuando se los llevaron. Su hijo fue torturado y asesinado por los militares y, tras 23
años de intensa búsqueda, Gelman encontró a su nieta en Uruguay, donde había sido criada por la
familia de un policía uruguayo. Su nuera figura en esa larga lista de 30.000 desaparecidos 
argentinos, y su caso es investigado por la justicia uruguaya. 
Recuperada la democracia en Argentina, el juez Miguel Guillermo Pons, nombrado por el régimen
militar (1976-1983) y ratificado por el Senado en 1984, dictó en 1985 una orden de captura por 
asociación ilícita contra Gelman. Esta acusación se refería a la participación del escritor en el
Movimiento Peronista Montonero (MPM), aunque ya en 1979 Gelman hubiese roto públicamente
con este movimiento. 
Cuando llevaba doce años en el exilio, Gelman volvió a su país para declarar ante la justicia, y sólo
entonces le fue otorgada la posibilidad de regreso en libertad.
Gelman, que en la actualidad reside en México, desarrolló desde el exilio una labor internacional de
denuncia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen militar argentino.
Por ejemplo, declarando ante la Audiencia Nacional española en relación con los procesos contra
militares responsables de desapariciones.
Su primera obra de poesía fue Violín y otras cuestiones (1956). Luego vendrían títulos como El
juego en que andamos (1959), Velorio del solo (1961), Gotan (1962), Cólera Buey (1965), Los 
poemas de Sidney West (1969), Fábulas (1971), Carta Abierta (1980), Bajo la lluvia ajena (1980),
Hacia el Sur (1982), Com/posiciones (1983-1984) y Eso (1983-1984). Con influencias de San Juan
de la Cruz en algunos de sus libros, Gelman publicó también Hechos y relaciones y Si dulcemente
(1980) y Dibaxu (1983-1985).
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Juan Gervasio Ferrer Luparia- Autoretrato, Carboncillo-DIN-A3 (2006)

PRODUCCIONES DE LOS HIJOS DEL EXILIO
Y DE INMIGRACIÓN



A Arturo : “ Lucentum me genuit
(Mi padre) pauperi rapuerunt me

tene nunc terra
cecina laetitiam, pacem et fraternitatem.

“*

Elegía

En el interior de mi casa 
se esconde entera la aldea
de cabo a rabo
de lado a lado
se encuentran
en cualquier rincón
multitudes
y personas muertas.

En el interior de su lecho
se esconde la luna nueva
esmeralda,
revuelta,
envuelve con sus sabanas
a mi padre arrastrado
por ser compas de su esfera.

En el interior de su corazón
imprescindible, cansado,
se esconde un lienzo
del blanco al rojo anaranjado
que pone en sus cabellos
almas, tierras, pueblos,
manos, continentes, océanos,
bocas, obreros, gritos,
puños, movilizaciones, penas,
represión, refriegas, huelgas,
himnos, triunfos, proezas,
cárcel, verdad, pobreza,
clandestinidad,
expulsiones, exilios,
repatriación, y lucha,

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 22 de mayo de 1974. Llegó a España en 1976 con
sus padres, Arturo Ferrer Gadea y Elida Luparia y tres hermanos en condiciones de 
repatriado. El 7 de Octubre de 2006 falleció a la edad de 32 años en Alicante.Se  licencio
en la facultad de Bellas Artes de San Carlos de la UP de Valencia en la especialidad de
pintura.
Sus obras realizadas a bolígrafo, lápiz, ceras, quizás manchas de acuarelas, tratadas de
manera surrealista a partir de ejes de significación, para ofreceros experiencias estéticas
de una forma abierta. Realizo su primera exposición póstuma en la Casa de las Américas
de Alicante Febrero del 2008.
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escrita en arados
y total entrega.

Su apocalipsis de paz
nos coloca al fin
con reciedumbre estética
muerte, vida y sosiego
en el centro de la aldea,
nos deja en playas de ternura,
nos desparva con solvencia
libérrima, honesta,
las laboriosas huertas
al sentido
del desconsuelo.

*Epitafio a modo de Virgilio redactado por los profesores com-
pañeros de mi padre en el Instituto Figueras Pacheco.
Traducción:
Alicante me engendro
Los necesitados me cautivaron
De nuevo me tiene la tierra
(a mí, que) he cantado la alegría, la paz y la fraternidad.

20

Ventana Cultural Malinche



MALOS TIEMPOS

La realidad perdida de una figura amenazante
que replica el miedo de lo real
imagen que se repite
y vuelve a repetir
perdido en un olvido
que pudo
y no pudo ser.

Lo real concreto amenaza del cerco
no es real el miedo
es imaginación enfática
cero.

Tiempos perdidos para la lirica
cuadro añorado
de un sinfín de eternidades,
tedio.

Miedo, temor, rabia,
creatividad inútil,
concreción, catarsis,
versos zafios

Correr
correr 
correr
correr 
correr
correr

no hay armonía 
falta lirica

La realidad que nos consterna,
el patio vital que nos rodea,
en un plazo definido,
acabaremos muertos, en nuestro nicho.

Anonimato absurdo
perdidos en el olvido
papeles quemados
sin ser leídos.

Felicidad que se acaba,
para lo que a cuenta somos
miserables inertes
con orden, disciplina inconexa
de las formas de la era.

Visión evaporada,
música que no canta,
almas sin vuelo
sobre el suelo desparpajado

Entendimiento incomprendido
de la verdad sin nombre
esto es lo que somos
seamos mujer o seamos hombre.
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Boligrafo negro-DIN-A3 (2004)



Buenos Aires, año 1978

Querido Charlie: Quizá llamándote Charlie te acordarás del pibe de 13 años que vivía en
Nueva Cork, que era argentino y que tocaba el bandoneón. Además trabajó de canillita
contigo en "El día que me quieras". Te puse Charlie cuando me preguntaste, en tu casa,
cómo se decía Carlitos en inglés. ¿Te acordás cuando te lleve un 
muñeco de madera que había tallado mi viejo? Esa mañana me 
dedicaste dos fotos, una para Vicente Piazzolla y la otra para "el simpático pibe y futuro
gran bandoneonísta". De 1934 a hoy, 1978, 
#pasaron 44 años, y realmente no te fallé.

¿Te acordás cuando me llevabas a tus filmaciones en los 
estudios Paramount de Long Island? Febrero 1934, la peor nevada del año, 2 metros de
alto y 10 bajo cero, y yo tu traductor de piropos a las pibas que te querían conocer. Nunca
olvidaré las dos bicicletas que agarramos con Tito Lusiardo y rompimos tratando de entrar
en calor. Por las tardes solía acompañarte a que te compraras ropa en las grandes tien-
das de Nueva Cork.  Recorrimos Saks, Macy´s, Florsheim, y al fin compraste tus dicho-
sas camisas con rayas verticales y horizontales. Docenas de ellas, zapatos de charol, bor-
salinos, etcétera, como si te sobrara la guita. Te mostré toda mi ciudad (estaba orgulloso
de saber tanto; también…hacía ya 11 años que vivía allí), sobre todo mi barrio, Greenwich
Village, adonde te llevaba a conocer las mejores cantinas italianas, y vos, con problemas
de busarda, te cuidabas; sin contar la vez que viniste a casa donde probaste los ravioles
de la nonina Asunta, además de un final de buñuelos de membrillo. ¡Cómo te gustaba
comer bien!

Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación de "El día
que me quieras". Fue en honor a los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York.
Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón, por supuesto
para acompañarte a vos cantando. Tuve la loca suerte de que el piano era tan malo que
tuve que tocar yo solo y vos cantaste los temas del film. ¡Qué noche, Charlie! Allí fue mi
bautismo con el tango. Primer tango de mi vida y ¡acompañando a Gardel! Jamás lo 
olvidaré. 

Al poco tiempo te fuiste con Le Pera y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás
que me mandaste dos telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Era
la primavera del ´35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el 
sindicato tampoco. Charlie, ¡me salvé!!!! En vez de tocar el bandoneón estaría tocando el
arpa. 

Comienza una nueva época en mi vida. Volvemos a Mar del Plata en el ´36. Me
agarra el flechazo de la música y estudio locamente el fuelle. Mi bandoneón y yo nos
vamos a Buenos Aires y debuto con Aníbal Troilo. ¿Sabés quién era Troilo? El era vos
tocando el bandoneón. Es como decir: tu continuador.

CARTA INÉDITA DE ASTOR PIAZZOLA
A GARDEL
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Estábamos en 1939 y hacia 4 años que eras Dios. Tus films y discos subieron
desesperadamente. Ahora los giles descubres que cantabas bien. Se acuerdan de aquel
momento que preferían escuchar a otros cantores. Tu teatro estaba vacío. Tu ida a
Europa fue premonitoria y tus presentaciones son cada vez más importantes.  Después
USA, tus films, Hollywood, Centroamérica y Medellín. El fin de la ruta. Sabés una cosa…a
mí tampoco me gusta el avión, menos esa catraunina que tomaste vos. Pero…después
de tu ausencia comienzan a aparecer nuevos personajes en Bs. As. Charlie:…le arruinas-
te la vida a los cantores, esos que solían decir "menos mal, se fue Gardel y hay más labu-
ro para nosotros", y otros contestaban, "guarda, muchachos, que quedan los discos".
Aprovechando este momento aparece una nueva clase social, "Las Viudas de Gardel",
personajes que compraban o tenían tus discos. Automáticamente se hacían locutores de
radio y "críticos", además todos decían que eran amigos tuyos y nunca te habían visto en
la vida. Esta gente, que tienen su clan formado en toda la Argentina, Uruguay, Colombia,
Venezuela y muchos países más, hace casi 45 años que viven gracias a vos. Pero allí no
termina la cosa. Después de 1936 nacen Gardelianos, Gardelones, Fardelitos o
Gardeluchos. Son unos bichos raros que usan tu sonrisa, tus mismas pilchas tu misma
manera de andar y hablar, pero lo que no pueden hacer es cantar como vos. Charlie, sé
que estas muriendo de risa, no es para menos. Te puedo decir que la mayoría de los 
cantores quisieron ser Gardel, y Gardel fue todos. Aquí se ha corrido la bola de que tus
discos ensayan la noche, por eso cada día cantas mejor. 

Te cuento una linda, Charlie. Ciertos profesores de canto del teatro Colón hacen
escuchar tus discos como modelo  de canto, y estoy seguro que siempre estarás 
mirándonos de allá arriba y pensarás que te hubiera gustado cantar los tangos del ´40;
además yo hubiera escrito para vos y te hubiera hecho los arreglos y tocaría el bandone-
ón. Matamos, Charlie. Lo único que no quisiera emplear en una orquesta es el arpa.  Allá
tendrás una colección de todos los colores. Vos que conocés a los ángeles, ¿por qué no
les pedís que cambien el sistema y metan algún bandoneón en la orquesta? Mirá que está
el gordo Pichuco, Mafia, Laurenz. Me estoy entusiasmando demasiado y prefiero esperar
un poco para ser yo quien organice esa orquesta.

Me voy a trabajar, o sea, como hoy se dice "tengo un recital". Voy a pensar en el
pibe Piáosla cuando vos le dijiste: "Ahora poné la música de "Arrabal Amargo" y dale con
todo". Era la primavera del ´35 y había nacido el dúo Gardel-Piazzola. Soy un tipo de suer-
te. 

Algún día nos encontraremos en el último piso. Esperame, pero…
NO TE MUERAS NUNCA.
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Esta carta fue entregada por el cellista de Astor Piazzola José Bragato al Presidente de la
Casa de las Américas, Oscar Strada Bello, en Buenos Aires en Noviembre del 2007.



Poema Malinche

ROMERO SOLO

Ser en la vida romero, 
romero sólo que cruza siempre por caminos nuevos. 
Ser en la vida romero, 
sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. 
Ser en la vida romero, romero..., sólo romero. 
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, 
pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero, 
ligero, siempre ligero. 

Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, 
ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos 
para que nunca recemos 
como el sacristán los rezos, 
ni como el cómico viejo 
digamos siempre los versos. 
La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, 
decía el príncipe Hamlet, viendo 
cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo 
un sepulturero. 
No sabiendo los oficios los haremos con respeto. 
Para enterrar a los muertos 
como debemos 
cualquiera sirve, cualquiera... menos un sepulturero. 
Un día todos sabemos 
hacer justicia. Tan bien como el rey hebreo 
la hizo Sancho el escudero 
y el villano Pedro Crespo. 

Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. 
Pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero, 
ligero, siempre ligero. 

Sensibles a todo viento 
y bajo todos los cielos, 
poetas, nunca cantemos 
la vida de un mismo pueblo 
ni la flor de un solo huerto. 
Que sean todos los pueblos 
y todos los huertos nuestros.

León Felipe
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1. La censura de prensa, la persecución a inte-
lectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre,
el asesinato de amigos queridos y la pérdida de
una hija que murió combatiéndolos, son algunos
de los hechos que me obligan a esta forma de
expresión clandestina después de haber opina-
do libremente como escritor y periodista durante
casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha
motivado un balance de la acción de gobierno
en documentos y discursos oficiales, donde lo
que ustedes llaman aciertos son errores, los que
reconocen como errores son crímenes y lo que
omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a
un gobierno del que formaban parte, a cuyo des-
prestigio contribuyeron como ejecutores de su
política represiva, y cuyo término estaba señala-
do por elecciones convocadas para nueve
meses más tarde. En esa perspectiva lo que
ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio
de Isabel Martínez sino la posibilidad de un pro-
ceso democrático donde el pueblo remediara
males que ustedes continuaron y agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes
ejercen pudo legitimarse en los hechos recupe-
rando el programa en que coincidieron en las
elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los
argentinos y que sigue en pie como expresión
objetiva de la voluntad del pueblo, único signifi-
cado posible de ese "ser nacional" que ustedes
invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes
la corriente de ideas e intereses de minorías
derrotadas que traban el desarrollo de las fuer-
zas productivas, explotan al pueblo y disgregan
la Nación. Una política semejante sólo puede
imponerse transitoriamente prohibiendo los par-
tidos, interviniendo los sindicatos, amordazando
la prensa e implantando el terror más profundo
que ha conocido la sociedad argentina.

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos,
cuatro mil muertos, decenas de miles de deste-
rrados son la cifra desnuda de ese terror.

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon
ustedes en las principales guarniciones del país
virtuales campos de concentración donde no
entra ningún juez, abogado, periodista, observa-
dor internacional. El secreto militar de los proce-
dimientos, invocado como necesidad de la
investigación, convierte a la mayoría de las
detenciones en secuestros que permiten la tor-
tura sin límite y el fusilamiento sin juicio.1

Más de siete mil recursos de hábeas corpus
han sido contestados negativamente este último
año. En otros miles de casos de desaparición el
recurso ni siquiera se ha presentado porque se
conoce de antemano su inutilidad o porque no
se encuentra abogado que ose presentarlo des-
pués que los cincuenta o sesenta que lo hacían
fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado ustedes a la tor-
tura de su límite en el tiempo. Como el detenido
no existe, no hay posibilidad de presentarlo al
juez en diez días según manda un ley que fue
respetada aún en las cumbres represivas de
anteriores dictaduras.

La falta de límite en el tiempo ha sido comple-
mentada con la falta de límite en los métodos,
retrocediendo a épocas en que se operó direc-
tamente sobre las articulaciones y las vísceras
de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos
y farmacológicos de que no dispusieron los anti-
guos verdugos. El potro, el torno, el despelleja-
miento en vida, la sierra de los inquisidores
medievales reaparecen en los testimonios junto
con la picana y el "submarino", el soplete de las
actualizaciones contemporáneas.2

Mediante sucesivas concesiones al supuesto
de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica
todos los medios que usan, han llegado ustedes
a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la
medida que el fin original de obtener informa-
ción se extravía en las mentes perturbadas que
la administran para ceder al impulso de macha-
car la sustancia humana hasta quebrarla y
hacerle perder la dignidad que perdió el verdu-
go, que ustedes mismos han perdido.

RODOLFO WALSH  

CARTA ABIERTA DE RODOLFO WALSH
A LA JUNTA MILITAR 
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3. La negativa de esa Junta a publicar los
nombres de los prisioneros es asimismo la
cobertura de una sistemática ejecución de rehe-
nes en lugares descampados y horas de la
madrugada con el pretexto de fraguados com-
bates e imaginarias tentativas de fuga.

Extremistas que panfletean el campo, pintan
acequias o se amontonan de a diez en vehícu-
los que se incendian son los estereotipos de un
libreto que no está hecho para ser creído sino
para burlar la reacción internacional ante ejecu-
ciones en regla mientras en lo interno se subra-
ya el carácter de represalias desatadas en los
mismos lugares y en fecha inmediata a las
acciones guerrilleras.

Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad
Federal, 55 en respuesta a la voladura del
Departamento de Policía de La Plata, 30 por el
atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la
Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte
del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que
destruyó la comisaría de Ciudadela forman
parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos
combates donde el oponente no tuvo heridos y
las fuerzas a su mando no tuvieron muertos.

Depositarios de una culpa colectiva abolida en
las normas civilizadas de justicia,incapaces de
influir en la política que dicta los hechos por los
cuales son represaliados, muchos de esos rehe-
nes son delegados sindicales, intelectuales,
familiares de guerrilleros, opositores no arma-
dos, simples sospechosos a los que se mata
para equilibrar la balanza de las bajas según la
doctrina extranjera de "cuenta-cadáveres" que
usaron los SS en los países ocupados y los
invasores en Vietnam.

El remate de guerrilleros heridos o capturados
en combates reales es asimismo una evidencia
que surge de los comunicados militares que en
un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y
sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en
los más encarnizados conflictos. Esta impresión
es confirmada por un muestreo periodístico de
circulación clandestina que revela que entre el
18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de
1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales
tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla
63 muertos.3

Más de cien procesados han sido igualmente
abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial
tampoco está destinado a que alguien lo crea
sino a prevenir a la guerrilla y Ios partidos de
que aún los presos reconocidos son la reserva

estratégica de las represalias de que disponen
los Comandantes de Cuerpo según la marcha
de los combates, la conveniencia didáctica o el
humor del momento.

Así ha ganado sus laureles el general
Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de
Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato
de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba,
después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y
otros cincuenta prisioneros en variadas aplica-
ciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y
narradas sin pudor.4

El asesinato de Dardo Cabo, detenido
en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977
con otros siete prisioneros en jurisdicción del
Primer Cuerpo de Ejército que manda el general
Suárez Masson, revela que estos episodios no
son desbordes de algunos centuriones alucina-
dos sino la política misma que ustedes planifi-
can en sus estados mayores, discuten en sus
reuniones de gabinete, imponen como coman-
dantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como
miembros de la Junta de Gobierno.

4. Entre mil quinientas y tres mil personas han
sido masacradas en secreto después que uste-
des prohibieron informar sobre hallazgos de
cadáveres que en algunos casos han trascendi-
do, sin embargo, por afectar a otros países, por
su magnitud genocida o por el espanto provoca-
do entre sus propias fuerzas.5

Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre
marzo y octubre de 1976 en las costas urugua-
yas, pequeña parte quizás del cargamento de
torturados hasta la muerte en la Escuela de
Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de
la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el
chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de
pies y manos, "con lastimaduras en la región
anal y fracturas visibles" según su autopsia.

Un verdadero cementerio lacustre descubrió
en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el
Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comi-
saría donde no le recibieron la denuncia y escri-
bió a los diarios que no la publicaron.6

Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires
entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San
Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de
octubre, sirven de marco a las masacres del 20
de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilóme-
tros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de
Zamora.

En esos enunciados se agota la ficción de
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bandas de derecha, presuntas herederas de las
3 A de López Rega, capaces dc atravesar la
mayor guarnición del país en camiones milita-
res, de alfombrar de muertos el Río de la Plata
o de arrojar prisioneros al mar desde los trans-
portes de la Primera Brigada Aérea 7, sin que se
enteren el general Videla, el almirante Massera
o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3
Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el
fiel de la balanza entre "violencias de distintos
signos" ni el árbitro justo entre "dos terrorismos",
sino la fuente misma del terror que ha perdido el
rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la
muerte.8

La misma continuidad histórica liga el asesina-
to del general Carlos Prats, durante el anterior
gobierno, con el secuestro y muerte del general
Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor
Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en 
quienes se ha querido asesinar la posibilidad de
procesos democráticos en Chile, Bolivia y
Uruguay.9

La segura participación en esos crímenes del
Departamento de Asuntos Extranjeros de la
Policía Federal, conducido por oficiales becados
de la CIA a través de la AID, como los comisa-
rios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos
ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener
Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina,
es semillero de futuras revelaciones como las
que hoy sacuden a la comunidad internacional
que no han de agotarse siquiera cuando se
esclarezcan el papel de esa agencia y de altos
jefes del Ejército, encabezados por el general
Menéndez, en la creación de la Logia
Libertadores de América, que reemplazó a las 3
A hasta que su papel global fue asumido por esa
Junta en nombre de las 3 Armas.

Este cuadro de exterminio no excluye siquiera
el arreglo personal de cuentas como el asesina-
to del capitán Horacio Gándara, quien desde
hace una década investigaba los negociados de
altos jefes de la Marina, o del periodista de
"Prensa Libre" Horacio Novillo apuñalado y cal-
cinado, después que ese diario denunció las
conexiones del ministro Martínez de Hoz con
monopolios internacionales.

A la luz de estos episodios cobra su significa-
do final la definición de la guerra pronunciada
por uno de sus jefes: "La lucha que libramos no
reconoce límites morales ni naturales, se realiza
más allá del bien y del mal".10

5. Estos hechos, que sacuden la conciencia
del mundo civilizado, no son sin embargo los
que mayores sufrimientos han traído al pueblo
argentino ni las peores violaciones de los dere-
chos humanos en que ustedes incurren. En la
política económica de ese gobierno debe bus-
carse no sólo la explicación de sus crímenes
sino una atrocidad mayor que castiga a millones
de seres humanos con la miseria planificada.

En un año han reducido ustedes el salario real
de los trabajadores al 40%, disminuido su parti-
cipación en el ingreso nacional al 30%, elevado
de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesi-
ta un obrero para pagar la canasta familiar11,
resucitando así formas de trabajo forzado que
no persisten ni en los últimos reductos colonia-
les.

Congelando salarios a culatazos mientras los
precios suben en las puntas de las bayonetas,
aboliendo toda forma de reclamación colectiva,
prohibiendo asambleas y comisioncs internas,
alargando horarios, elevando la desocupación al
récord del 9%12 prometiendo aumentarla con
300.000 nuevos despidos, han retrotraído las
relaciones de producción a los comienzos de la
era industrial, y cuando los trabajadores han
querido protestar los han calificados de subver-
sivos, secuestrando cuerpos enteros de delega-
dos que en algunos casos aparecieron muertos,
y en otros no aparecieron.13

Los resultados de esa política han sido fulmi-
nantes. En este primer año de gobierno el con-
sumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de
ropa más del 50%, el de medicinas ha desapa-
recido prácticamente en las capas populares. Ya
hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mor-
talidad infantil supera el 30%, cifra que nos igua-
la con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas;
enfermedades como la diarrea estival, las para-
sitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan
hacia marcas mundiales o las superan. Como si
esas fueran metas deseadas y buscadas, han
reducido ustedes el presupuesto de la salud
pública a menos de un tercio de los gastos mili-
tares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos
mientras centenares de médicos, profesionales
y técnicos se suman al éxodo provocado por el
terror, los bajos sueldos o la "racionalización".

Basta andar unas horas por el Gran Buenos
Aires para comprobar la rapidez con que seme-
jante política la convirtió en una villa miseria de
diez millones de habitantes. Ciudades a media
luz, barrios enteros sin agua porque las indus-
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trias monopólicas saquean las napas subtérrá-
neas, millares de cuadras convertidas en un
solo bache porque ustedes sólo pavimentan los
barrios militares y adornan la Plaza de Mayo , el
río más grande del mundo contaminado en
todas sus playas porque los socios del ministro
Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos
industriales, y la única medida de gobierno que
ustedes han tomado es prohibir a la gente que
se bañe.

Tampoco en las metas abstractas de la econo-
mía, a las que suelen llamar "el país", han sido
ustedes más afortunados. Un descenso del pro-
ducto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior
que alcanza a 600 dólares por habitante, una
inflación anual del 400%, un aumento del circu-
lante que en solo una semana de diciembre
llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión
externa constituyen también marcas mundiales,
raro fruto de la fría deliberación y la cruda inep-
cia.

Mientras todas las funciones creadoras y pro-
tectoras del Estado se atrofian hasta disolverse
en la pura anemia, una sola crece y se vuelve
autónoma. Mil ochocientos millones de dólares
que equivalen a la mitad de las exportaciones
argentinas presupuestados para Seguridad y
Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de
agentes en la Policía Federal, doce mil en la
provincia de Buenos Aires con sueldos que
duplican el de un obrero industrial y triplican el
de un director de escuela, mientras en secreto
se elevan los propios sueldos militares a partir
de febrero en un 120%, prueban que no hay
congelación ni desocupación en el reino de la
tortura y de la muerte, único campo de la activi-
dad argentina donde el producto crece y donde
la cotización por guerrillero abatido sube más
rápido que el dólar.
6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional
según una receta que se aplica indistintamente
al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la
política económica de esa Junta sólo reconoce
como beneficiarios a la vieja oligarquía ganade-
ra, la nueva oligarquía especuladora y un grupo
selecto de monopolios internacionales encabe-
zados por la ITT, la Esso, las automotrices, la
U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados per-
sonalmente el ministro Martínez de Hoz y todos
los miembros de su gabinete.

Un aumento del 722% en los precios
de la producción animal en 1976 define la mag-

nitud de la restauración oligárquica emprendida
por Martínez de Hoz en consonancia con el
credo de la Sociedad Rural expuesto por su pre-
sidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro
que ciertos grupos pequeños pero activos sigan
insistiendo en que los alimentos deben ser bara-
tos".14

El espectáculo de una Bolsa de
Comercio donde en una semana ha sido posible
para algunos ganar sin trabajar el cien y el dos-
cientos por ciento, donde hay empresas que de
la noche a la mañana duplicaron su capital sin
producir más que antes, la rueda loca de la
especulación en dólares, letras, valores ajusta-
bles, la usura simple que ya calcula el interés
por hora, son hechos bien curiosos bajo un
gobierno que venía a acabar con el "festín de
los corruptos".

Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro
y el crédito nacional en manos de la banca
extranjera, indemnizando a la ITT y a la
Siemens se premia a empresas que estafaron al
Estado, devolviendo las bocas de expendio se
aumentan las ganancias de la Shell y la Esso,
rebajando los aranceles aduaneros se crean
empleos en Hong Kong o Singapur y desocupa-
ción en la Argentina. Frente al conjunto de esos
hechos cabe preguntarse quiénes son los apá-
tridas de los comunicados oficiales, dónde están
los mercenarios al servicio de intereses foráne-
os, cuál es la ideología que amenaza al ser
nacional.

Si una propaganda abrumadora, reflejo
deforme de hechos malvados no pretendiera
que esa Junta procura la paz, que el general
Videla defiende los derechos humanos o que el
almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir
a los señores Comandantes en Jefe de las 3
Armas que meditaran sobre el abismo al que
conducen al país tras la ilusión de ganar una
guerra que, aún si mataran al último guerrillero,
no haría más que empezar bajo nuevas formas,
porque las causas que hace más de veinte años
mueven la resistencia del pueblo argentino no
estarán desaparecidas sino agravadas por el
recuerdo del estrago causado y la revelación de
las atrocidades cometidas.

Estas son las reflexiones que en el pri-
mer aniversario de su infausto gobierno he que-
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rido hacer llegar a los miembros de esa Junta,
sin esperanza de ser escuchado, con la certeza
de ser perseguido, pero fiel al compromiso que
asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en
momentos difíciles. 

Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022 
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.

----------------------------------------------------------------

1 Desde enero de 1977 la Junta empezó a publi-
car nóminas incompletas de nuevos detenidos y
de "liberados" que en su mayoría no son tales
sino procesados que dejan de estar a su dispo-
sición pero siguen presos. Los nombres de
millares de prisioneros son aún secreto militar y
las condiciones para su tortura y posterior fusila-
miento permanecen intactas.

2 El dirigente peronista Jorge Lizaso fue despe-
llejado en vida, el ex diputado radical Mario
Amaya muerto a palos, el ex diputado Muñiz
Barreto desnucado de un golpe. Testimonio de
una sobreviviente: "Picana en Ios brazos, las
manos, los muslos, cerca de Ia boca cada vez
que lloraba o rezaba... Cada veinte minutos
abrían la puerta y me decían que me iban hacer
fiambre con la máquina de sierra que se escu-
chaba". 

3 "Cadena Informativa", mensaje Nro. 4, febrero
de 1977.

4 Una versión exacta aparece en esta carta de
los presos en la Cárcel de Encausados al obis-
po de Córdoba, monseñor Primatesta: "El 17 de
mayo son retirados con el engaño de ir a la
enfermería seis compañeros que luego son fusi-
lados. Se trata de Miguel Angel Mosse, José
Svagusa, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo
Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en
un intento de fuga informó el Tercer Cuerpo de
Ejército. El 29 de mayo son retirados José
Pucheta y Carlos Sgadurra. Este úItimo había
sido castigado al punto de que no se podía man-
tener en pie sufriendo varias fracturas de miem-

bros. Luego aparecen también fusilados en un
intento de fuga".

5 En los primeros 15 días de gobierno militar
aparecieron 63 cadáveres, según los diarios.
Una proyección anual da la cifra de 1500. La
presunción de que puede ascender al doble se
funda en que desde enero de 1976 la informa-
ción periodística era incompleta y en el aumen-
to global de la represión después del golpe. Una
estimación global verosímil de las muertes pro-
ducidas por la Junta es la siguiente. Muertos en
combate: 600. Fusilados: 1.300. Ejecutados en
secreto: 2.000. Varios. 100. Total: 4.000.

6 Carta de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA,
Agencia Clandestina de Noticias.

7 "Programa" dirigido entre julio y diciembre de
1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera
Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transpor-
tes Fokker F-27.

8 El canciller vicealmirante Guzzeti en reportaje
publicado por "La Opinión" el 3-10-76 admitió
que "el terrorismo de derecha no es tal" sino "un
anticuerpo".

9 El general Prats, último ministro de Ejército del
presidente Allende, muerto por una bomba en
setiembre de 1974. Los ex parlamentarios uru-
guayos Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron
acribillados el 2-5-76. El cadáver del general
Torres, ex presidente de Bolivia, apareció el 2-6-
76, después que el ministro del Interior y ex jefe
de Policía de Isabel Martínez, general
Harguindeguy, lo acusó de "simular" su secues-
tro.

10 Teniente Coronel Hugo Ildebrando Pascarelli
según "La Razón" del 12-6-76. Jefe del Grupo I
de Artillería de Ciudadela. Pascarelli es el pre-
sunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5
de enero y el 3 de febrero de 1977.

11 Unión de Bancos Suizos, dato correspon-
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diente a junio de 1976. Después la situación se
agravó aún más.

12 Diario "Clarín".

13 Entre los dirigentes nacionales 
secuestrados se cuentan Mario Aguirre de ATE,
Jorge Di Pasquale de Farmacia, Oscar Smith
de Luz y Fuerza. Los secuestros y asesinatos
de delegados han sido particularmente graves
en metalúrgicos y navales.

14 Prensa Libre, 16-12-76.

RODOLFO WALSH  ESCRITORES  HOME  
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Propuesta sobre la alianza de 
civilizaciones. Testimonios de un Maestro

1. EL ALTO PRECIO DEL COMPROMISO
SOCIAL

En la década del 1960 fui director de una
escuela primaria en mi ciudad, San
Lorenzo. 
Paraguay y en esa época cayo en mis
manos el libro del educador brasileño
Paulo Feire “ LA Pedagogía DEL 
OPRIMIDO”, cuyo contenido me cautivo y
junto con Profesores llevamos a la práctica
la DEMOCRACIA EN EL AULA.
Esto ocurría en plena dictadura militar del
General Stroessner, régimen de Terrorismo
de Estado en el cual “pensar” era un 
pecado. El pensamiento único era la
norma. 

Por necesidad económica, crea-
mos los Profesores una Cooperativa de
Consumo. Luego la cooperativa de 
viviendas de Maestros. En aquel tiempo la
palabra cooperativa es sinónimo de 
comunismo. En oportunidad de llevarse a
cabo el Congreso Nacional del Magisterio
fui nombrado presidente del evento donde
se resolvió solicitar un 50% de aumento de
salario. A partir de entonces me sentí conti-
nuamente vigilado, amenazado por la poli-
cía política de la dictadura. 

El miedo fue mi segunda piel. Recorrí las
Embajadas de México, España, Brasil,
Argentina, Chile, solicitando una beca para
salir del país. 

El Gobierno argentino me concedió la beca
para llevar a cabo mi doctorado en
Ciencias de la Educación en la Universidad
de la Plata, año 1972.

Sostuve mi tesis que en el Paraguay: la
educación solo beneficia a la clase 
dominante y esta al servicio del 
subdesarrollo y la dependencia. Eran los
tiempos de los grandes negociados para la
entrega de nuestra mayor riqueza: los
recursos hídricos, mediante la construcción
de la represa paraguaya- brasileña de 
Itapuá.

Cuando regrese a mi país en noviembre
1074, fui secuestrado por la Policía Política
de la dictadura paraguaya y llevado ante un
Tribunal Militar integrado por los agregados
Militares de Argentina, Brasil, Bolivia,, Chile
y militares paraguayos.- Fui torturado por
ellos durante un mes y finalmente me 
acusaron de TERRORISTA INTELECTUAL
por el contenido de la Tesis doctoral, por la
construcción de viviendas en cooperativa
del magisterio y por poner en practica la
educación liberadora de Paulo Freire.
Permanecí en la cárcel durante 3 años,
luego de hacer una huelga de hambre
durante 30 días y gracias a Amnistía
Internacional y el Comité Inter Iglesias
recupere mi libertad condicional en 
septiembre 1977.
Durante los dos últimos años de prisión
logre organizarme una agenda de 
sobrevivencia, que me ayudo a canalizar
mi futura vida. Por la mañana elabore 

Dialogo de Civilizaciones

Dr. Martin Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz y premio, Europa
Solar 2005
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mentalmente mi testimonio que fue publica-
do como libro en Panamá en 1978. Luego
esta ediciones se revieron 10 veces con el
titulo de “PARAGUAY: LA CARCEL OLVI-
DADA; EL PAIS EXILADO”
Por la tarde destine mis pensamientos a
imaginar la EDUCACION EN TIEMPO DE
CRISIS: 
Cuya aplicación inicie en 1992 y que 
continua hasta ahora. A la noche, dedicaba
mi creatividad y sobre todo mi memoria, a
hacer poemas carcelarios, que se 
publicaron en 1985. 

En 1978 estuve en Panamá como asilado
político y a partir de 1979 fui contratado por
la UNESCO de Paris como Consultor para
América Latina hasta 1992. Posteriormente
fui también consultor en educación para los
países de lengua francesa en África que
me permitió comparar el desarrollo educati-
vo de ambas regiones, África y América
Latina. 

En 1989 cayó la dictadura militar y en 1992
se elaboro la Constitución Nacional que
contemplaba el RECURSO DE HABES
DATA. A partir de este hecho jurídico tan
innovador pedí mis antecedentes 
policiales. La policía se negó a dar la 
información a la justicia y pedo el 
allanamiento de la central de Policía, 
noticia que fue motivo de permanente
comentario de prensa, que intuyo la impor-
tancia del proceso que se iniciaba. Durante
mis años de exilio, realice una 
investigación a base de documentos y 
literatura que emitían las propias autorida-
des militares y policiales de Paraguay con
el formato de revistas y folletos de difusión
masiva. La contra lectura de esos 
documentos, me permitió ubicar nombres y
jerarquía de los represores del pueblo.
Coincidentemente, pocas horas antes del
allanamiento, una llamada telefónica, 
confirmo mis propios datos. La persona me
indico que mis antecedentes se encuentran
en las afueras de Asunción, capital de

Paraguay en una ciudad aledaña llamada
Lambaré a una hora de Asunción. Entregue
al juzgado penal esta información  y el 22
de diciembre de 1992, hemos encontrado
toneladas de documentos secretos de la
Policía Política de la dictadura de
Strossner. Represión desde 1929 hasta
1989. Represión a los anarquistas, comu-
nistas, socialistas y supuestos 
subversivos. Una mención especial, 
merece el hallazgo de los antecedentes del
OPERATIVO CONDOR, PACTO 
CRIMINAL entre los militares y policías de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y
Paraguay que costo más de 100.000 
víctimas en América Latina. La persecución
fue orientada especialmente a los 
sindicalistas, profesores, estudiantes,
periodistas, abogados, médicos, intelectua-
les, artistas, sacerdotes y religiosos, es
decir, la clase pensante de América Latina,
aquellas dirigencias e individualidades que
podrían ser protagonistas de un cambio
social revolucionario como lo necesitaba y
lo sigue  necesitando nuestra América. 

2. ENTRE LA ESPERANZA Y LA 
MEMORIA

En 1990 creamos con María Stella
Cáceres, pedagoga argentina y un grupo
de sólidos compañeros la Fundación
“Celestina Pérez de Almada”, de lucha 
contra la pobreza, protección del medio
ambiente y la defensa de los Derechos
Humanos. La Fundación se llama
“Celestina Pérez, mi esposa victima de la
dictadura militar en 1974”

Convencido de que la POBREZA NO ES
UNA FATALIDAD iniciamos el Proyecto de
la generación de puestos de trabajo para
jóvenes campesinas con energía solar.
Creamos para el efecto del CENTRO DE
ENERGIA SOLAR, AULA DE LA ENERGIA,
etc. 
Movilizamos a la opinión pública nacional e
internacional para lograr la protección del
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ARCHIVO DEL TERROR,  llamado también
ARCHIVO DEL OPERATIVO CONDOR
que actualmente funciona en la Corte
Suprema de Justicia.
Además, en el 2006 inauguramos en
Asunción el MUSEO DE LAS MEMORIAS
DICTADURA Y DERECHOS HUMANOS,
donde la documentación hallada en el
Archivo del Terror, escrita por los propios
jefes represores, provoca la memoria de
las victimas que brindan su testimonio a la
sociedad ahora, en forma pública y en
Agosto del 2008, se conocerá el informe de
la Comisión de Verdad y Justicia, para 
iniciar los juicios nacionales e 
internacionales consecuentes a las graves
violaciones a los Derechos Humanos 
ocurridas en Paraguay y Cono Sur. 

3. REVISAR EL PASADO, CRITICAR EL
PRESENTE E IMAGINAR EL FUTURO

En Mayo 2007, tuvo lugar en Brasil, la
CONFERENCIA DE OBISPOS DE AMERI-
CA LATINA.  A este propósito la CONFE-
RENCIA DE LOS PUEBLOS DE LA
NACIONALIDAD KICHWA DEL ECUA-
DOR, emitió un comunicado que resalta-
mos algunos puntos:

A) Si analizamos con una elemental sensi-
bilidad humana sin fanatismo de ninguna
especie, la historia de la invasión realizada
por los españoles dio como resultado el
genocidio más horroroso que la humanidad
haya podido presenciar. Más de 70 millo-
nes de muertos en campos de concentra-
ción de minas, mitas y obrajes, naciones y
pueblos enteros fueron arrasados.
Usurparon las riquezas de nuestros territo-
rios para salvar económicamente a su sis-
tema feudal; las mujeres fueron violadas y
miles de nonos murieron por desnutrición y
por pestes traídas por los invasores. Todo
lo hicieron bajo el presupuesto filosófico y
teológico que nuestros ancestros, “no tení-
an alma” y por lo tanto carecían de humani-
dad. 

b) Los pueblos originarios éramos 
civilizaciones que teníamos gobiernos y
organizaciones sociales estructuradas de
acuerdo a nuestros principios, por 
supuesto que también teníamos religiones
con libros sagrados, ritos, sacerdotes y
sacerdotisas, Estos fueron los primeros
asesinados porque fungían como 
servidores del “dios de la codicia” y no del
Dios del Amor de quien habla Jesús el
Cristo. Nuestras religiones lamas murieron,
aprendimos a sincretizar nuestras creen-
cias y símbolos con las de los invasores y
opresores. Continuamos asistiendo a 
nuestros templos, porque sabemos que
debajo de los principales templos católicos
están los cimientos de nuestros templos
sagrados que fueron destruidos, bajo el
supuesto que las nuevas edificaciones
sepultarían nuestras creencias. No fue así
que nuestros templos fueron edificados en
lugares donde se concentran grandes 
fuerzas que reflejan fuerza, sabiduría y
amor. 

c) De manera muy especial reconocemos
la admirable labor desplegada en el
Ecuador por Monseñor Leónidas Proano
que por más de 30 anos sirvió con 
honestidad a los pobres del Ecuador, de
manera particular se consagro a la causa
de la liberación de los Pueblos y
Nacionalidades Indígenas. 

El teólogo brasileño Leonardo Boff, que los
acaba de visitar en España, también se
pronuncio sobre el tema y dijo que “No
debemos olvidar nunca nuestra sociedad
está asentada sobre una gran violencia:
sobre el colonialismo que invadió nuestras
tierras y obligo a hablar y a pensar en los
moldes culturales del otro, sobre el 
etnocidio indígena, con su cuasi-extermi-
nio, sobre la esclavitud que redujo a 
millones de personas a “piezas” sobre la
dependencia actual de los centro 
metropolitanos. Las desigualdades socia-
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les, las jerarquías discriminatorias y la falta
del sentido del bien común se alimentan
todavía hoy, de este substrato cultural 
perverso.

No podemos dejar de escuchar la voz de
las victimas que resuenan hasta los días de
hoy, testigos del reverso de la conquista,
como aquella del profeta maya Chilar Balm
de Chumayel. Ay, entristezcámonos, 
porque llegaron…vinieron a hacer que se
marchitaran nuestras flores, para que solo
viviesen la flor de ellos. Vinieron a castrar el
Sol.” 

Leonardo Boff, cita a Oswaldo Spengler, en
“La decadencia de Occidente”. La invasión
Ibérica significo el mayor genocidio de la
historia humana. La destrucción fue del
orden del 90% de la población. De los 22
millones de aztecas de 1519, cuando
Hernán Cortes penetro en México, en 1600
solamente quedaba un millón. Y los 
sobrevivientes, al decir de Jon Sobrino,
teólogo censurado recientemente por el
Vaticano, son pueblos crucificados que
penden de la cruz. La misión de la iglesia
es bajarlos de la cruz y hacerlo resucitar. 
La misión de la iglesia es de justicia, NO
DE CARIDAD: reforzar el rescate de las
culturas antiguas con su alma que es la
religión. Y enseguida, establecer un dialogo
en el que ambos se complementan, se 
purifican y se evangelizan mutuamente…”

4. LA COOPERACION DESCENTRALIZA-
DA ENTRE CIUDADES Y ENTIDADES
LOCALES DE LA UNION EUROPEA Y
AMERICA LATINA.

En este último punto yo deseo dar nuestro,
mi aporte al gran trabajo conjunto que
todos y todas deberemos realizar para
poder habitar en los próximos anos, la casa
común, que es nuestro planeta.

Me voy a referir por ello, a una experiencia
concreta de nuestra fundación, en la que

trabajan personas muy valiosas, gente
mayor y muy jóvenes que asumieron la
responsabilidad de iniciar un camino dife-
rente y afrontar las peripecias de cada tra-
yecto. Bueno, pues, nuestra Fundación
integra como asociada a partir de abril de
2002, de la Red capaz de identificar 
oportunidades de empleo, generar 
capacidades profesionales y estimular la
creación de nuevas iniciativas empresaria-
les. Así el fomento de la eficiencia 
energética y las aplicaciones de la 
ENERGIA SOLAR, mediante la transferen-
cia de información y experiencias pilotos
entre municipios de a Unión Europea y
América Latina.

Es un proyecto en el que participan 13
municipios e instituciones de Europa y
América Latina con el objetivo de avanzar
hacia un desarrollo económico sostenible
mediante el uso de las ENERGIAS 
RENOVABLES ( especialmente solar),
reduciendo la dependencia energéticas
local y aprovechando las posibilidades de
generación de empleo derivadas del uso de
estas nuevas tecnologías. En este sentido
asume el compromiso de crear y consolidar
la Red de Centros de ENERGIA Y 
DESARROLLO,  como herramienta que
facilite la Planificación Energética local, la
Creación de capacidades, información a la
población, etc. Son socios del proyecto: por
España, el Ayuntamiento de Rubi,
Ayuntamiento de Valladolid, Diputación
Provincial de Huelva, Diputación Provincial
de Málaga, Universidad Politécnica de
Catalunya. Por Grecia el Ayuntamiento de
Egaleo. Por América Latina participan:
Alcaldía Municipal de León, Alcaldía
Municipal Estela, en Nicaragua. En Bolivia,
el Gobierno Municipal de San Javier. En
Argentina, Municipalidad de Venado
Tuerto; en Paraguay la Fundación
Celestina Pérez de Almada; por Ecuador la
municipalidad de Cuenca y en Venezuela,
Alcaldía del Municipio de Sucre. 
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En Febrero de 2007 se inicio oficialmente
en Asunción el programa MASTER EN
ENERGIA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, ENERGIA RENOVABLES Y
EFICIENCIA ENERGETICA,  organizado
por la Cátedra de UNESCO de
Sostenibilidad de la Universidad Politécnica
de Cataluña, con la participación de cinco
universidades españolas y 
latinoamericanas y la Unión Europea. 

5.  EL DIOS SOL RESUCITANDO.

El sol es la única fuente de energía que
sustenta todas las formas de vida. Las
sociedades ancestrales de
Hispanoamérica rendían homenaje al SOL
como símbolo de la Verdad, la Justicia y la
Igualdad, como manantial de sabiduría, de
la compasión y la iluminación, como 
sanador e las enfermedades físicas, 
espirituales y sobre todo, como fuente de
fertilidad, crecimiento, renovación y paz
con la naturaleza. A este propósito la
UNESCO lanzo una publicación dedicada
especialmente al SOL en 1998, promocio-
nando el Programa Solar Mundial
1996/2005, adoptado por la CUMBRE
SOLAR MUNDIAL en Harare, Zimbabwe,
en septiembre de 1996.
Los incas del Perú sostenían una creencia
según la cual el SOL vivía en una cueva
con sus antepasados, el “Pueblo
Originario” y los dejaba salir de vez en
cuando. La divinidad solar de los aztecas
habita una cueva junto con la raíz del árbol. 

Hoy en día muchos pueblos reconocen que
la energía solar esta en armonía con sus
tradiciones culturales, debido a sus conno-
taciones de paz y convivencia para el
medio ambiente. La energía solar 
sostenible parece estar en condiciones de
convertirse en la principal energía del 
futuro al aunar Ciencia y Cultura y hacer un
uso eficaz de lo que podría llamarse LAS
HERRAMIENTAS culturales de la 
TECNOLOGIA SOLAR.

Gracias al Programa de la Comisión
Europea que tiene como objetivo facilitar la
cooperación descentralizada entre ciuda-
des y entidades locales de la Unión |euro-
pea Y América Latina se logro fundamental-
mente:

Generar un espacio de información y refle-
xión sobre las Energías Renovables y su
empleo actual en el mundo, la región y el
país;
Presentar experiencias concretas de los
municipios socios europeos y latinoameri-
canos;
Favorecer al acceso a la información sobre
el Ambiente y su vinculación con el
Desarrollo Humano Sustentable por parte
de los jóvenes y el logro de una ciudadanía
activa en la lucha contra la pobreza y 
exclusión social. 

El resultado NO esperado de este valioso
Programa de la Comisión Europea es la
recuperación de la memoria social 
ancestral en América Latina es que nuestro
DIOS primigenio EL SOL opacado por más
de 500 anos por la civilización occidental y
cristiana, empieza a brillar de nuevo. 

A raíz de este redescubrimiento de nuestro
DIOS SOL se puede establecer una nueva
Alianzas de Civilizaciones entre Europa y
América Latina a partir del SOL como
FUENTE DE ENERGIA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS CULTURAS EN
PAZ CON LA NATURALEZA. El desafío de
la hora es la evangelización mutua en la
concepción que asumo: LA CULTURA
COMO CREACION DE UN DESTINO
PERSONAL Y COLECTIVO, tal y como
propuso ya hace muchos años, el pensador
argentino Ezequiel Ander Egg.

Anos en todos sentíamos que éramos 
protagonistas, que algo importante 
debíamos realizar, fueron los tiempos de
nuestra pelea más reñida, por nuestros
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“proyectos nacionales” como nos alentaba
el gran maestro Gustavo F.J. Cirigliano,
que vivió su exilio en España. Ahora es
tiempo de pensar con más calma porque
sabemos que no es la nación, ni las 
fronteras geográficas, nuestra humanidad
está en peligro al igual que todo el sistema
ambiental. 
Por lo tanto, resulta tonto, increíble pensar
que solo las elites del poder, del petróleo,
de los bancos y las trasnacionales, se van
a salvar. Hay una variable determinante. La
Tierra está en peligro y por lo tanto, la
Humanidad. Esta afirmación de los 
científicos, que ya no se discute y que va
ganando espacios en los medios políticos,
tiene una directa consecuente: las 
decisiones que adopten los gobiernos y la
sociedad civil representada en muchos
sectores. Es la hora de volver a sentir el
sueno avivado en el Foro Social de Porto
Alegre, Otro mundo es posible y necesario,
y hay muchas experiencias nacidas en el
campo popular que están dando excelente
resultados en la agricultura, en la medicina,
en la alfabetización, en fin en diversas
áreas de las tecnologías ambientales 
apropiadas. También en el Derecho ya que
hemos podido internacionalizar la 
búsqueda de Justicia para los crímenes de
esa humanidad de los tiempos recientes de
las dictaduras alentadas por los poderes
centrales. 
Por ello, agradezco la oportunidad de 
compartir este testimonio y comprometer-
nos en el dialogo de los pueblos del mundo,
aportando cada pueblo los saberes de su
memoria ancestral y de su experiencia 
consolidada en las universidades. Es 
tiempo que los pueblos se acerquen, se
conozcan, traben lazos de solidaridad.
Hay una frase con la que deseo terminar:
“El amor es un sentimiento, algo 
inexplicable, en general, y con un origen
bien comprobado: el CONOCIMIENTO DE
UNO MISMO Y DE LA CAPACIDAD DE
DAR. El amor es una decisión que se toma
en un marco de incertidumbre y que 

constituye un desafío para todo el tiempo.
El amor es un compromiso que asumimos
conscientemente. El amor es un arte que
se practica todos los días.” El autor Eric
Fromm, alemán, autor de “El miedo a la
libertad” y de tantos otros libros donde dejo
su testimonio de esperanza. Podemos 
pensar que alguna relación tiene con la
idea de  caritas de Jesús, de la fraternidad
de la Revolución Francesa y la democracia
de los tiempos modernos y la solidaridad
de los grandes movimientos del siglo XX.
Estas son las sustancias que están en la
memoria social, como sabia que recorre
nuestros viejos arboles, será cuestión de
recuperarlas y fortalecerlas con los nuevos
creadores. A nosotros, en Paraguay, nos
fue muy bien. Estamos volviendo al SOL y
a su energía para cocinar, para conservar
alimentos y las hierbas medicinales y hasta
para hacer papeles vegetales…originando
nuevas microempresas solidarias y 
fundamentalmente ecológicas.

Trabajo presentado en Almuñécar,
Granada, 25/29 de Junio de 2007.
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Varias veces se ha dicho acá que el 
poderío norteamericano está liquidado,
incluso se han adelantado albricias por la
defunción del capitalismo como sistema
mundial. En la repartición de esquelas y
lugares en la lista de espera para la 
funeraria de la historia, se han incluido: al
socialismo, la economía política, el régimen
político en México y la capacidad militar del
opresor mundial, nacional y local. 
Se nos ha invitado a dejar de preocuparnos
por lo que nos explota, despoja, reprime,
desprecia. Se nos ha exhortado a discutir y
acordar ya lo que sigue a esta pesadilla.
En fin, los letreros de "CLAUSURADO" y
"EN PROCESO DE DEMOLICIÓN" se han
colocado en edificios que, permítanos la
desconfianza cultivada con esmero a lo
largo de 515 años, a nosotras, a nosotros,
a los zapatistas, nos parecen todavía no
sólo sólidos, también en plenas funciones y
bonanzas.
La soberbia suele ser mala consejera en
cuestiones prácticas y teóricas. Ella fue la
que alimentó aquello de "no le han quitado
ni una pluma a mi gallo", "las encuestas me
favorecen por 10 puntos", "sonría, vamos a
ganar", "Oaxaca no será Atenco".
No vaya a ser que una soberbia parecida
sea el aliento para eso de que debemos
sentarnos a ver pasar el cadáver del ene-
migo.
Más adelante, en otra de estas sesiones,
señalaremos el asunto de la guerra. Ahora
quisiéramos enfocarnos más detenidamen-
te en señalar algunas destrucciones que sí
se están operando y que, a diferencia de

las mencionadas más arriba, pueden ser
constatadas "in situ" (¡Órales! ¡Latín! Ahora
sí me vi muy académico).
Más que en una descripción o un pase de
lista, quisiéramos detenernos en un aspec-
to que se suele pasar por alto en esas otras
destrucciones. Y hablo de las destruccio-
nes de la naturaleza, sea vía deforestación,
contaminación, desequilibrio ecológico,
etcétera, así como de las mal llamadas
"catástrofes naturales". Y digo "mal llama-
das" porque cada vez es más evidente que
la sangrienta mano del capital acompaña
estas desgracias.
Ya en otras ocasiones hemos señalado que
el capitalismo, como tendencia dominante
en las relaciones sociales, todo lo convier-
te en mercancías; que en su producción,
circulación y consumo, la ganancia es el
eje articulador de su lógica; y que el afán
de ganancia busca también la "aparición"
de nuevas mercancías, y la creación o
apropiación de nuevos mercados.
Tal vez se nos tache de demasiado 
"ortodoxos" o "clásicos" (algo de lo que,
como ha sido evidente en estos 14 años,
seguramente se puede acusar al 
neozapatismo), si insistimos en esto de que
al capital le interesan las ganancias, por
cualquier medio y de cualquier forma, todo
el calendario y en toda la geografía.
Lo entendemos.
Pero les pedimos a quienes ven hacia 
arriba que, al menos por un momento,
dejen de lado sus lecturas de "Vuelta",
"Letras Libres", "Nexos", "TV y Notas" y las
conferencias magistrales de Al Gore; dejen

Ni el Centro ni la Periferia…

- TOCAR EL VERDE.
EL CALENDARIO Y LA GEOGRAFÍA DE LA
DESTRUCCIÓN.

"No basta con enterrar al capitalismo, hay que
sepultarlo boca abajo.

Para que, si se quiere salir, se entierre más".
Don Durito de La Lacandona.
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descansar unos minutos sus fantasmas del
Gulag y el Muro de Berlín; apaguen un
momento los cirios encendidos al ex candi-
dato "menos malo"; pongan en "stand by"
sus análisis que no saben diferenciar entre
una movilización y un movimiento; y conce-
dan que, tal vez sí, es probable, es un
supositorio, pudiera ser que, en efecto, el
capital pretenda convertir todo en mercan-
cía y ésta en ganancia.
Revisen ahora, con detalle, cada una de las
distintas destrucciones que el planeta
padece y verán cómo aparece el capital
usufructuando. Primero en las causas de la
desgracia, y después en sus consecuen-
cias.

***

Tabasco y Chiapas. Las geografías y los
calendarios de la destrucción.

A varias semanas de que el río Grijalva y el
río Carrizales se desbordaron, poniendo el
70 por ciento del territorio del suroriental
estado mexicano de Tabasco bajo el agua,
parecería que se abre una nueva etapa: la
de la reconstrucción y la de las justificacio-
nes inaceptables. El saldo es escalofriante:
un millón de afectados y, al menos, 80 mil
viviendas destruidas. Además, el peligro
latente de un nuevo desbordamiento. 
En el gobierno del panista Felipe Calderón,
se ha buscado evitar una discusión seria
sobre lo que motivó la inundación -bajo el
argumento de "no politizar la situación"-: el
8 de noviembre pasado, el secretario de
Gobernación dijo: "la emergencia es la
emergencia y hay que resolverla, no
encontrar culpables".

Claro que no se pueden encontrar culpa-
bles si no se hace una evaluación seria de
lo que pasó. La realidad es que, conforme
la población se siente más segura en lo que
tiene que ver con su integridad física, la dis-

cusión sobre lo que pasó es el tema central
de las pláticas, no podemos decir que de
sobremesa porque no hay mesas, sino en
los refugios, en las calles, en los campos.
De la misma manera, en las esferas de las
diversas corrientes políticas del país el
tema comienza a manifestarse, no siempre
de manera desinteresada. Desde luego, es
un absurdo pedir que no se politice lo que
ahí sucedió, cuando atrás de todo existen
una serie de políticas públicas que han per-
mitido, en paralelo a las causas naturales,
la situación que hoy se vive en Tabasco.
Felipe Calderón, al grito de "vi la película
de Al Gore", se escudó en una explicación
muy de moda en nuestros días: el cambio
climático: "No nos equivoquemos, el origen
de la catástrofe está en la enorme altera-
ción climática", dijo.

Así que no es necesario buscar o ubicar
una responsabilidad concreta. Parecería
que, para el autodenominado presidente, el
cambio climático es una tragedia cuasi divi-
na, que no tiene nada que ver con el mode-
lo de desarrollo que se ha aplicado y que
se sigue aplicando. Es muy probable que
esta inundación tenga algo que ver con ese
cambio climático, lo que sería importante
dilucidar son las razones de eso.
Cecilia Vargas, periodista de La Verdad del
Sureste, nos dice: "una de las causas de la
inundación es la venta de tierras y la cons-
trucción de casas y almacenes comerciales
en zonas pantanosas, que tienen que ser
rellenadas, tapando así los vasos regulado-
res de la ciudad e impidiendo la circulación
y absorción del agua. En zonas rellenadas
(o rellenos) se construyeron centros comer-
ciales como Wal Mart, Sam´s, Chedrahui,
Fábricas de Francia, Cinépolis (construidos
durante los gobiernos de Roberto Madrazo
y Manuel Andrade)".

O, como señalan los habitantes indígenas
de la zona chontal: "dicen los abuelitos que
antes llovía más o igual, pero no se inunda-
ba, ¿por qué ahora sí? Dicen que es por las
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construcciones que están haciendo y que
tapan los caminos del agua".
Posteriormente, el señor Calderón respon-
sabilizó, en el colmo de la estupidez, a la
luna por las tremendas mareas que provo-
có.

Sin embargo, María Esther, habitante de la
ciudad de Villahermosa y compañera de la
Otra Campaña, utiliza el sentido común -
tan ajeno a los "expertos"-, y señala un
suceso extraño: "la Laguna de las
Ilusiones, que se encuentra en pleno
Villahermosa, nunca se desbordó, y subió
apenas su nivel, a diferencia de otros años.
Si el origen fundamental de la catástrofe
hubieran sido las lluvias, esa laguna ten-
dría que haberse desbordado y no suce-
dió".

Y coinciden la periodista y María Esther:
"las inundaciones fueron un crimen, porque
hubo un desfogue de la presa Peñitas
cuando ya no daba más, y fue ésta el agua
que llenó Villahermosa". Más adelante,
citan un documento del Comité Nacional de
Energía, del 30 de octubre, en donde se
señala que "la presa Peñitas está al borde
del colapso porque no se destina el agua a
generar electricidad mas que en las
noches, mientras la base de la generación
eléctrica es por medio de gas y llevado por
industrias privadas". Atrás está Repsol, la
multinacional española que "adonde pisa
no vuelve a crecer la hierba". En el docu-
mento, de marras, se advierte que "es
necesario abrir las compuertas, porque los
embalses de las presas ya están al máxi-
mo" y exigen a la Secretaría de Energía la
generación permanente de energía por
medio de las hidroeléctricas. 

El hecho concreto es que si uno recorre
Villahermosa constata que la zona hotele-
ra, la colonia Tabasco 2000, y otras zonas
"ricas" de la ciudad no fueron afectadas,
gracias a las obras que, en años pasados,
ahí sí se hicieron para prevenir las inunda-

ciones (el bordo de contención del río
Carrizal).

En medio de las catástrofes se mide la
estatura de los políticos… y de los analis-
tas. Esta ocasión no ha sido la excepción.
En medio de esta tragedia ha quedado
claro que los tres partidos principales que
existen en México comparten la responsa-
bilidad de lo que sucedió.
Tanto la presidencia de la república en
manos del derechista PAN, como la guber-
natura en manos de un militante del corrup-
to Partido Revolucionario Institucional,
como las presidencias municipales, mayori-
tariamente en manos del supuestamente
izquierdista Partido de la Revolución
Democrática, han evidenciado su profundo
desapego de la sociedad.

El ejemplo más claro de esta situación se
vivió el 31 de octubre, cuando el autodeno-
minado presidente de México, Felipe
Calderón, llegó a Tabasco para hacer una
gira para evaluar la situación. Viendo que
había personas que estaban colocando
costales en el malecón para crear un dique,
decidió ayudar y durante 15 minutos se
puso a trabajar, junto con su señora espo-
sa y algunos miembros de su gabinete.
Este tipo de actitudes, tan cercanas a lo
que era la forma de gobernar del PRI, tení-
an fuerte impacto social y mediático, pero
ahora solamente provocan indignación y
rabia.

Pero peor, al ver que había mucha gente
únicamente mirando y ante los "sollozos"
del gobernador, a Felipe Calderón le ganó
el coraje y amenazó a los que solamente
miraban diciéndoles: "¡Bájense a ayudar o
mando por ustedes!", e inmediatamente
ordenó a los militares que fueran por los
hombres para ayudar a llenar los sacos de
arena. La gente no se inmutó, la mirada
adquirió un sentido de desprecio, los solda-
dos tampoco se movieron, entendiendo
que la orden era agregar gasolina al fuego;
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todo esto provocó que el supuesto presi-
dente se retirara del lugar y diera por termi-
nada su faena de reconstrucción, sus quin-
ce minutos de trabajo no se convirtieron en
sus quince minutos de gloria y si en cambio
de vergüenza. Uno de los que estaban
mirando comentó después, alzando la voz
y sin ningún temor: "es fácil venir aquí 15
minutos a tomarse una foto, a que lo gra-
ben los noticieros de televisión, a darse un
bañito de pueblo y luego irse a su casa y
cenar y dormir cómodamente con su fami-
lia".

A varias semanas de que inició la tragedia
de Tabasco, lo que queda en los ojos de los
habitantes de ese lugar es la gran solidari-
dad que su situación ha despertado entre el
pueblo de México. La mayor parte de los
alimentos, bebidas y medicinas que les han
llegado han sido recolectadas entre la
sociedad civil mexicana.
Mientras que las diversas despensas que
vienen de diferentes gobiernos, ya sea el
federal o los estatales o municipales, están
invariablemente etiquetadas con los logos
que identifican al partido político en el cual
milita el funcionario, la ayuda ciudadana
tiene como característica el anonimato.
Nada que ver con el diferendo entre el
gobierno federal y el del Distrito Federal, ni
a Felipe Calderón ni a Marcelo Ebrard les
importa nada la situación de los damnifica-
dos, lo único que les interesa es tomarse la
foto: uno llenando sacos de arena, con la
habilidad de un abogado egresado de uni-
versidad privada, y el otro dando bandera-
zos de salida, con cara de bobo, rodeado
de camarógrafos y periodistas a modo.
Pero, hay otra ayuda que se hizo presente
desde los primeros días en las comunida-
des más pobres de Tabasco, las que colin-
dan con el estado de Chiapas: la que se
hace de pueblo pobre a pueblo pobre. Nos
narra una habitante de la zona:
"Hubo un interés de parte de los compas
zapatistas de saber cómo estábamos, en
qué condiciones estábamos cada uno. Nos

dijeron que si necesitábamos salir podía-
mos contar con los municipios autónomos
zapatistas como albergues seguros.
Eran días difíciles; no había comunicación,
se cortaron las líneas de teléfono y las
carreteras, el agua potable. Incluso en
muchos lados no había luz, escaseaban los
alimentos y el agua para consumo, pero, en
medio de todo eso, teníamos la certeza de
saber que contábamos con techo y comida
segura en los municipios autónomos.
No fue fácil la comunicación entre nosotros,
más o menos sabíamos quiénes se habían
inundado por la ubicación de cada quién,
sabíamos que estaban con vida aunque
padeciendo este desastre provocado.

Entonces, la respuesta fue al estilo zapatis-
ta: rápida, efectiva y segura. Los compas
bases de apoyo convocaron en Tila,
Chiapas, y en los municipios autónomos a
la solidaridad con nosotros. Se puede decir
que los tres camiones de carga que vinie-
ron de Tila, el día 3 de noviembre, fue de
las primeras ayudas que el estado recibió,
cuando no teníamos comunicación telefóni-
ca ni había paso en carreteras mas que
para vehículos pesados.

Sabíamos que, junto con la ayuda de la
sociedad civil y la parroquia de Tila, venía
el apoyo de las bases zapatistas de la zona
norte. Sabíamos que los compas estuvie-
ron trabajando día y noche en el acopio. Y
la ayuda fue no sólo oportuna, sino maravi-
llosa. Cuando no había cómo guisar en las
casas, sólo en algunos albergues, nos lle-
garon tres camiones llenos de pozol (bebi-
da típica de los indígenas tanto de Chiapas
como de Tabasco), tostadas, y todo lo que
es nuestros alimentos tradicionales y no
como los diversos gobiernos que nos
daban esas horribles sopas instantáneas.
Efectivamente, fueron los primeros en lle-
gar y todo mundo se admiraba y agradecía
este apoyo tan oportuno y además tan de
abajo, tan sabedor de nuestros alimentos,
de lo que la gente ya extrañaba, el pozolito,
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la tortilla. Luego, dos días después, otros
tres camiones y así varios viajes".
Y, luego, llena de emoción narra: "Pero la
región de Tacotalpa estaba incomunicada,
ahí no entraban ni los camiones pesados.
Los compañeros bases de apoyo zapatista
nos dijeron que no tuviéramos pena, que
iba a llegar el apoyo especial para ellos y
fue así como, en medio de la serranía de
Tacotalpa, ante la mirada asombrada de los
poblados vecinos, se vio bajar de la monta-
ña una fila larga de más de 50 hombres, 30
mujeres y muchos niños, meros bases de
apoyo zapatista, quienes en dos días dife-
rentes bajaron, cargando en sus hombros
por varias horas, sacos con maíz, frijol, tos-
tadas, pozol, pinol, azúcar, naranjas, man-
darinas, limones, calabazas, yucas, macal,
agua embotellada, hervida de los arroyos
de la montaña, para los y las compas
tabasqueñas… Esto a través del Municipio
Autónomo El Campesino, pero sabemos
que fue apoyo de otros municipios que de
buen corazón dieron lo que tenían y como
siempre eso que tienen es muy grande,
muy valioso, que rompe cualquier dificultad
por grande que parezca".

Para los que presenciamos esto fue algo
maravilloso ver a hombres, niños, mujeres,
ancianos del color de la tierra traer el sus-
tento que necesitamos los compas de acá
de este lado de la zona baja. Después lle-
garon otras dos camionetas con otra ayuda
similar. Pero no sólo venían a dar la ayuda,
también venían a escuchar nuestro dolor,
que dijéramos qué era lo que estaba
pasando, cómo estábamos, qué es lo que
realmente provocó todo esto, cómo es que
se está viviendo abajo esta tragedia. Que
sacáramos nuestro dolor, para comenzar a
curarlo.

No hay palabras con las cuales podamos
agradecer a todos y cada uno de los com-
pañeros bases de apoyo zapatistas, que
con buen corazón y con verdadero huma-
nismo nos comparten su pan, su agua y su

lucha por construir un mundo donde que-
pan muchos mundos.

Desde luego, nada de esto apareció en los
grandes medios de comunicación mexica-
nos. Además de las pistas de hielo, lo que
insistentemente se nos dijo en ellos es que
toda la clase política se acusaba entre sí de
lucrar con la tragedia. Así, por ejemplo, el
ministro del Trabajo se confrontó con el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
el primero llamó ruin al segundo y éste le
respondió, llamándole porro. Lo peculiar es
que ambos tenían razón.

Aquí tienen ustedes una diferencia funda-
mental e irreconciliable entre los que bus-
camos nosotros, nosotras, en el movimien-
to que todavía se llama La Otra Campaña,
y los que se aglutinan en torno al lopezo-
bradorismo.

Ellos quieren un mundo con pistas de hielo,
playas artificiales, segundos pisos, y el gla-
mur del primer mundo.

Nosotras, nosotros, queremos un mundo
como ése que bajó de la montaña zapatis-
ta para ayudar al necesitado, es decir, otro
mundo.

Parte III de los textos presentados por el
Subcomandante Marcos en el Tercer
Encuentro de los Pueblos Zapatistas
con los Pueblos del Mundo del 28 al 31
de Diciembre 2007.
Fuente: www.enlacezapatista.ezln.org.mx/
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Ante la realidad que vivimos no podemos ni
debemos quedarnos de brazos cruzados.
Hay que alimentar, en la fe y en la mística,
nuestra esperanza, y buscar alternativas al
neoliberalismo. Esas alternativas no caen
del cielo 
Para forjar esas alternativas se exige:
1. Visión crítica del neoliberalismo.
Profundizar el conocimiento del neolibera-
lismo como característica globalizada del
capitalismo en este mundo unipolar. Ahora
predomina la especulación sobre la pro-
ducción; los conglomerados transnaciona-
les se sobreponen a los Estados; el merca-
do centraliza la economía mundial; el des-
empleo y la exclusión social son tenidos
como meros fenómenos resultantes del
desarrollo tecnológico y de la concentra-
ción del capital.

El neoliberalismo profundiza las contradic-
ciones del capitalismo en la medida en que
la expansión globalizada del mercado agu-
diza la competitividad comercial entre las
grandes potencias; lleva la producción a
lugares en donde se puedan pagar salarios
irrisorios; estimula el éxodo de las poblacio-
nes pobres hacia las naciones ricas; intro-
duce tecnología de punta que reduce pues-
tos de trabajo; convierte a las naciones en
dependientes del capital especulativo.

2. Organizar la esperanza. No basta con
esperar una nueva sociedad si no se 
trabaja para construirla. Encontrar 
alternativas es un esfuerzo colectivo. De
ahí la importancia de dotar de consistencia
organizativa a todos los sectores de la
sociedad que esperan otra cosa diferente
de lo que se ve en la realidad actual: desde
agricultores que sueñan con trabajar su
propia tierra a jóvenes interesados en la

preservación del medio ambiente.

3. Rescatar la utopía. El neoliberalismo
predica el "fin de la historia", de las grandes
místicas que dan sentido a la vida, de las
ideologías, de las utopías. Ahora todo es
"aquí y ahora", la cultura se ha convertido
en mero entretenimiento, las grandes
narrativas se despedazan en fragmentos,
la historia se restringe a la vida privada y a
los detalles. Sin utopías no hay movilizacio-
nes motivadas por la esperanza.

4. Elaborar proyectos alternativos. Las uto-
pías deben ser traducidas en proyectos
que señalicen la nueva sociedad y, en ella,
al hombre y la mujer nuevos. No conviene
confundir proyectos con programas. Hay
partidos que tienen programas, pero no tie-
nen proyectos. Debemos tener un proyecto
en el que esté reflejado nuestro sueño del
futuro y los valores que defendemos.

5. Establecer un programa de trabajo. El
proyecto es la síntesis del programa. Éste
debe precisar los objetivos, las prioridades,
los recursos, las etapas, el modo de actuar
en las diferentes áreas y con los diferentes
sectores de la población.

6. Estrategia de lucha. Definidos el 
proyecto y el programa a la luz de la utopía
de una sociedad alternativa al 
neoliberalismo, la organización de la 
esperanza supone señalar la estrategia
para alcanzar los objetivos propuestos.
Debemos tener claras las prioridades de
trabajo, los objetivos, los recursos, las ban-
deras de lucha.

7. Profundizar la mística y construir al 
hombre y la mujer nuevos. Es la mística la

ORGANIZAR LA ESPERANZA
Frei Betto 
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que nos motiva e imprime sentido a nues-
tra vida individual y a nuestro esfuerzo
comunitario o colectivo. La mística de natu-
raleza religiosa se nutre en las fuentes de
la oración, en la meditación de la Biblia, en
el ejemplo de Jesús y de los grandes
maestros espirituales; mientras que la de
naturaleza laica en el ejemplo de los gran-
des militantes de la utopía, como Gandhi,
Luther King, Che, Zumbi, Chico Méndez...
La mística hace que abracemos los nuevos
valores --solidaridad, participación, com-
partimiento...--, que son quienes forjarán
en nosotros al hombre y la mujer nuevos.

La sociedad se hará nueva cuando nos vol-
vamos nuevos. Y al hacernos nuevos,
transformamos la vieja sociedad en nueva 
Una cosa depende de y va ligada a la otra.
Nuestros valores deben estar enraizados
en el corazón, lo cual exige una profundiza-
ción de nuestra subjetividad. Nuestra espe-
ranza no es sólo política, es también espi-
ritual. Los nuevos valores deben ser vivi-
dos en las relaciones interpersonales, de
género, familia y compañerismo, sin el peli-
gro de transformarse en un militonto, que
es quien participa en todo pero, en su vida
personal, contradice lo que predica y
defiende, pues nunca reserva tiempo para
la oración, la familia, el estudio, el ocio, vol-
viéndose susceptible de perder el equilibrio
mental y la salud física y espiritual.
(Traducción de J.L.Burguet)

Frei Betto es escritor, autor de "Sabor
de uva", entre otros libros
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CONTRA EL RACISMO
Y LA XENOFOBIA

Me convocan desde las asociaciones de
inmigrantes de Aragón para participar y leer
el manifiesto en Zaragoza, con respecto a
este día internacional contra el racismo y la
xenofobia."Igualdad para vivir, diversidad
para convivir" es el lema. Como tal vez no
tendré oportunidad de explayarme estando
allí en nombre de todos, integrando el
colectivo "Asociación de Amigos de
Argentina en Aragón", pero leyendo el
documento consensuado entre todas la
colectividades representadas; Voy a 
reflexionar acerca de como viene la mano
en mi país, la República Argentina.

Hay dos grandes tópicos en nuestro apren-
dizaje sobre la historia antecedente hasta
nuestros días. El primero enuncia que en
Argentina "No hay racismo".El segundo es
que "Somos la Europa de América
latina".Bien, la segunda está ligada intima y
no caprichosamente con la 
primera. Nuestra historia "oficial" ha sido 
bastante bien escrita por los que intentaron
construir una nación a base de sangre
europea, lo que no cuentan muy bien es
como lo intentaron. Para ello se valieron de
un blanqueamiento de la sociedad que
antes de mitad de siglo solo en Buenos
Aires tenía un alto componente de negros.
Falsamente libres en nuestra tierra, estos
ocuparon puestos de trabajo artesanales,
funcionarios públicos de rangos bajos y
sobre todo en sus mujeres, de servicio
doméstico. Cuando las guerras intestinas
lo requirieron, se los obligó a servir en 
primeras filas de los 
frentes de batalla y cuando la brutal fiebre 
amarilla se ensañó en la ciudad, los barrios
en que "los libres" ocupaban, los más pre-
carios de esos días, se llevó a gran parte
de su población. La posterior llegada de la
inmigración europea en gran masa, que no



fue tampoco la soñada por los exegetas de
una Argentina blanca, obligó a la comuni-
dad negra a mimetizarse para no desapare-
cer, incluso haciendo de sus antiguas fies-
tas y candombes, un circulo clandestino y
marginal. Los afroargentinos abandonaron
públicamente así sus costumbres y varios
de ellos, imprimieron su sello en la música
argentina, aportando su gen a lo que luego
se llamaría Tango, con el tambor en el 
corazón y la vista en una partitura. Los 
primeros compadritos porteños, tomaron
de sus bailes privados, esos pasos 
sensuales y sanguíneos para llevarlos 
finalmente a los patios en donde la milonga
se anunciaba. A todo esto, sumemos las
campañas victoriosas para dominar y exter-
minar a los aborígenes en todo el territorio
nacional, comunidades ya extenuadas de
resistir a todos los intentos de coloniaje
para que el panorama sea perfecto ante el
deseo de que esta tierra sea esa Europa
latina. Por eso ese precepto del "No hay
racismo en la Argentina",tiene la rémora de
la tragedia y la ubicuidad de una sangre
que derramada no deja de correr con el eco
del dolor de lo que sería el gran genocidio
en nuestra historia.

"Los primeros desaparecidos de nuestra
historia", los negros afroargentinos, a 
quienes debemos el lugar que merecen en
nuestra historia aún joven. 

De la mano caprichosa del clasismo, el
tiempo fue testigo de que la oculta 
máscara del racismo, se repetiría cuando la
llegada en busca de un futuro mejor de los
peyorativamente bautizados “cabecitas
negras" argentinos y provincianos a la gran
urbe, se produjera a mediados del siglo
pasado. Más tarde los que llegaron de los
países limítrofes desnudaron el delgado
figurín del slogan vacío e hipócrita de una
sociedad partida en dos, tan semejante
para quienes buscan hoy su futuro en esta
Europa que precisa entera a quienes llegan

en busca del futuro pero que en dos partes
se divide para juzgarlos, una abierta y con
abrazos, la otra desconfiada y calculadora
del tiempo que precise de sus servicios y lo
que es peor: Desmemoriada de su propio
origen y expansión. ¿Que Europa 
resultamos siendo nosotros los 
argentinos? Por suerte la historia se sigue
escribiendo...

Ariel Prat
Discurso del dia internacional sobre el

Racismo y la Xenofobia
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DE LO GLOBAL 
A LO LOCAL

Basado en los principios de educación
para el desarrollo, el proyecto De lo
Global a lo Local pretende contribuir en el 
alcance de los objetivos del milenio y 
facilitar la integración de la comunidad 
latinoamericana en la sociedad.

Conceptos globales como pobreza, 
desigualdad, cambio climático y migración
están estrechamente relacionados con el
complejo proceso de globalización 
económica, política, social y cultural fruto
de la modernidad. En concreto los 
creciente flujos migratorios a nivel global y
en Alicante en particular crean la necesi-
dad que la educación juegue un papel 
fundamental para ayudar a la población a
comprender el mundo que les rodea y
capacitarles para que hagan algo para
mejorarlo.

Por ello, mediante este proyecto, La Casa
de la Américas impartirá talleres dirigido
tanto a la población  local como 
latinoamericana, invitando a los 
participantes a un proceso de aprendizaje
mutuo, explorando las similitudes y 
diferencias entre las dos sociedades y
sobretodo sensibilizar sobre la necesidad
de reducir la pobreza global, la 
interdependencia y la integración.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO?

Si bien no existe una definición universal
sobre el concepto, según la Coordinadora
de Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo de España (CONGDE),

La Casa de las Américas de Alicante
pone en marcha un nuevo proyecto para
fomentar la integración y el desarrollo.

NOTICIAS

El Centro Argentino de Alicante tiene como
objetico principal el fomentar el desarrollo
de la comunidad argentina en la provincia.

La asociación ofrece apoyo a la comuni-
dad para facilitar la integración en la 
sociedad de acogida, incentivar la 
participación ciudadana y la cooperación
al desarrollo.

Cacho Soler, Presidente de la asociación,
explica: “Existe una falta de información
sobre temas de inmigración, por ello, 
brindaremos información en temas 
jurídicos y laboral. También tenemos la
intención de crear una bolsa de trabajo y
organizar cursos de formación.”

Falta de información y formación no es la
única carencia del colectivo, en muchas
ocasiones el aislamiento y el desarraigo
son los mayores adversarios del 
inmigrante, consecuentemente, el centro
planea ofrecer actividades socio-culturales
con el fin de crear redes sociales y así
fomentar la cohesión de la comunidad. 

Además de ofrecer servicios, la 
organización está comprometida en 
promover el diálogo y entendimiento entre
la comunidad argentina y la comunidad
local.

La asociación ya es miembro de la
Coordinadora Estatal de Asociaciones
Argentinas.

NUEVO CENTRO
ARGENTINO PARA
ALICANTE



la educación para el desarrollo se entiende
como un proceso dinámico cuyos objetivos
son:

• Facilitar la comprensión de las
relaciones que existen entre nuestras 
propias vidas y las de personas de otras
partes del mundo. 

• Aumentar el conocimiento sobre
las fuerzas económicas, sociales y 
políticas, tanto del Norte como del Sur y
sus relaciones, que explican y provocan la
existencia de la pobreza, la desigualdad, la
opresión… y condicionan nuestras vidas
como individuos pertenecientes a cualquier
cultura del planeta. 

• Desarrollar valores, actitudes y
destrezas que acrecienten la autoestima
de las personas, capacitándolas para ser
más responsables de sus actos. 

• Fomentar la participación en
propuestas de cambio para lograr un
mundo más justo en el que tanto los 
recursos y los bienes como el poder estén
distribuidos de forma equitativa. 

• Dotar a las personas y a los
colectivos de recursos e instrumentos
-cognitivos, afectivos y actitudinales- que
les permitan incidir en la realidad para
transformar sus aspectos más negativos. 

• Favorecer el desarrollo humano
sostenible en el nivel individual, comunita-
rio, local e internacional. 

Por lo tanto se refiere a un proceso que
requiere un cambio de actitud que lleve a
un compromiso responsable, individual y
colectivo. Un cambio que deberá hacerse a
largo plazo y no mediante acciones puntua-
les.
Por ello, una educación para el desarrollo
integradora de todo lo mencionado, deberá
incluir en su definición, al menos, los
siguientes conceptos:

• Ciudadanía global/conciencia
crítica: La globalización plantea un desafío
al que la educación para el desarrollo debe
responder desde la promoción de una con-
ciencia de ciudadanía global, desde el ser

conscientes de que, desde su ámbito local,
en el otro lado del mundo hay alguien que
no conozco pero que existe, que está tra-
bajando, como yo, para transformar este
mundo. 
En este sentido, la educación para el des-
arrollo se plantea el reto de ser una invita-
ción al cambio de comportamientos indivi-
duales y colectivos, que nos recuerde, por
un lado, que nuestras decisiones afectan a
nuestras vidas y también a las de los
demás; y por otro, que los ciudadanos
tenemos poder y capacidad para influir en
el desarrollo de este mundo y hemos de
usarlo con responsabilidad. 
• Red: Son evidentes las oportunidades
que en la actualidad se brindan para el tra-
bajo en red, y la educación para el desarro-
llo debe aprovecharlas. Estas redes pue-
den operar inicialmente como instrumentos
de intercambio de experiencias, personas,
ideas, productos… para más adelante for-
talecer lazos y facilitar las acciones comu-
nes. En este sentido, es muy importante
desde la educación para el desarrollo
seguir la estela de los movimientos socia-
les, colectivos y asociaciones, buscar nue-
vas formas de colaboración que promue-
van alianzas entre ciudadanos, consumido-
res, inversores… dispuestos a comprome-
terse por la igualdad y la justicia. Desde
esta clave, fortalecer y promover las alian-
zas entre los distintos actores de la educa-
ción para el desarrollo dotará a ésta de
mayor coherencia, eficacia y eficiencia. 
• Exclusión/Inclusión: Se ha producido un
cambio de paradigma en lo que a la pobre-
za se refiere. Lo que hace unos años era
una cuestión casi geográfica (Norte rico-
Sur pobre) ha avanzado, hacia una visión
global de la sociedad mundial que nos
muestra que la desigualdad y la injusticia
está en todos los países de todos los conti-
nentes. En todas partes hay ricos y pobres.
Y esta desigualdad e injusticia es conse-
cuencia de mecanismos estructurales que
afectan al mundo en su conjunto. Hoy se
describe la distancia entre ricos y pobres
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como una distancia medida en términos de
exclusión. No es cuestión sólo de satisfac-
ción de carencias básicas (tener), es una
cuestión de tener un lugar en la sociedad,
en la comunidad o estar excluido de ésta
(estar), y de tener capacidad de autorreali-
zación, independencia (ser). En realidad, la
lucha contra la pobreza necesita entender-
se como una lucha contra la exclusión y por
la inclusión. 
• Tarea política: Trabajar por el cambio en
los campos económico y político no debe
ser un privilegio de algunos/ as “especialis-
tas” (ya sean gubernamentales o no-guber-
namentales). Es la educación para el des-
arrollo ejercida desde las bases, y la movi-
lización que conlleva, la que les da legitimi-
dad para sus acciones políticas. A través de
la educación para el desarrollo, nuestros/as
interlocutores/as –a menudo los más des-
favorecidos/as - comienzan a opinar sobre
los temas económicos, políticos y sociales,
y lo que dicen debe tener repercusión
sobre lo que hacen los y las políticas. En
este sentido, podemos hablar de un nuevo
proceso: el de construir una sociedad civil.
La educación para el desarrollo invita a la
ciudadanía y la clase política a encontrarse
y conocerse. 

De todo lo dicho hasta ahora podemos 
concluir que la educación para el desarrollo
se ha de entender como un proceso para
generar conciencia críticas, hacer a cada
persona responsable y activa (comprometi-
da), a fin construir una nueva sociedad civil,
tanto en el Norte como en el Sur compro-
metida con la solidaridad, entendida ésta
como corresponsabilidad en el desarrollo
estamos todos embarcados, ya no hay
fronteras ni distancias geográficas-, y parti-
cipativa, cuyas demandas, necesidades,
preocupaciones y análisis, se tengan en
cuenta a la hora de la toma de decisiones
políticas, económicas y sociales. 
(CONGDE)

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

La educación para el desarrollo cuenta con
más de 40 años de historia. Surge en los
países del Norte, durante el periodo de
descolonización de los años 50 y 60, cen-
trada en la idea de cooperación para el
desarrollo, incluyendo un componente
paternalista.

Comienza como una serie de actividades
de información propagandística resaltando
la pobreza y miseria de los países del Sur,
con el objetivo no educacional sino caritati-
vo. Estas actividades eran llevadas a cabo
fundamentalmente por ONG y Redes de,
mayoritariamente vinculadas a ordenes
eclesiásticas.

En los años 60 y 70 surge una nueva inter-
pretación a la cuestión del desarrollo
fomentada por un nuevo paradigma o teo-
ría de la Dependencia, que interpretaba la
pobreza de los países del “Tercer Mundo”
como consecuencia de las relaciones
estructurales de desigualdad y opresión
que les atarían a los del Norte. Estos cam-
bios teóricos, junto a la aparición o consoli-
dación de nuevos actores en la coopera-
ción y solidaridad internacionales (ONG,
centros de investigación, y organizaciones
internacionalistas de apoyo a los movimien-
tos revolucionarios y de liberación), y la
influencia decisiva de los movimientos de
renovación pedagógica (inspirados, por
ejemplo, en Pualo Freire o Ivan Illich), con-
forman el nuevo escenario en el que surge
la educación para el desarrollo propiamen-
te dicha. Esta deja de consistir en meras
actividades informativas, para consolidarse
con corriente educativa con una concep-
ción más crítica, sofisticada y diversificada.
De la mera descripción de los problemas
del desarrollo, que antes primaba, se pasa
a un enfoque que trata de analizar y expli-
car sus causas y consecuencias.
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De este modo, en los 70 se produce una
explosión de iniciativas en educación para
el desarrollo, orientadas en su mayoría a
abrir los currículos escolares a los 
problemas mundiales, a reflejar en la 
educación las cuestiones de desarrollo y a
incorporar las propuestas críticas y 
emancipadoras de las corrientes de 
renovación pedagógica. Se generaliza la
denominación de educación para el 
desarrollo, al tiempo que surgen grupos de
base y centros que tratan de ponerla en
práctica en Países Bajos, Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia. En esta línea,
cabe destacarse la “Recomendación sobre
educación para la comprensión, la 
cooperación y la paz internacionales y la
educación relativa a los derechos humanos
y las libertades fundamentales”, formulada
por la UNESCO en 1974, que dio impulso a
la educación sobre “cuestiones mundiales”,
en particular en la educación formal.

En los años 80, por su parte, surgen inicia-
tivas oficiales, como el “día del Tercer
Mundo” de las escuelas francesas, instau-
rado en 1981, o el “día de la educación
mundial” de las escuelas belgas, celebrado
desde 1985. Pero más relevante es la
ampliación que se da en la agenda de la
educación para el desarrollo, como reflejo
del contexto internacional del momento. Se
trata de una década caracterizada por el
rebrote de la Guerra Fría, el auge de los
conflictos regionales en el Tercer Mundo, la
concienciación sobre los problemas
medioambientales y el retroceso socioeco-
nómico en muchos países pobres. En con-
secuencia, la educación para el desarrollo
centra su atención en problemas como la
crisis de la deuda el armamentismo y los
conflictos, el deterioro medioambiental, las
hambrunas o las migraciones, junto a otros
como la situación de los niños y las muje-
res. Además, muchas organizaciones asu-
men que el cometido de la educación para
el desarrollo no puede obviar el cuestiona-

miento de un modelo de desarrollo depre-
dador de los recursos y no sostenible.

A partir de los 90, la educación para el 
desarrollo afronta varios desafíos. Uno de
ellos es el de acomodar sus contenidos y
objetivos a los nuevos procesos que 
caracterizan al escenario internacional,
como la globalización, reflejando 
experiencias y propuestas alternativas, y
estableciendo redes que posibiliten 
actuaciones a escala global. Del mismo
modo, se plantea la necesidad de integrar
dimensiones propias de otras 
“educaciones” afines (para la paz, para los
derechos humanos, multicultural, 
ambiental, etc.), pues sólo de esa manera
podrá convertirse en un instrumento útil
para el análisis crítico, la comprensión y la
motivación a la acción, en el contexto de un
mundo cada vez más complejo e 
interdependiente (Mesa, 1994).

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

La mundialización del sistema mundial
capitalista ha trasladado la pobreza, 
desigualdad, conflicto e injusticia a un
terreno global y la necesidad, por tanto, de
tomar decisiones e implementar acciones
globales para erradicarlas.

Por ello, en septiembre de 2000, en la
Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas,189 dirigentes del mundo 
acordaron una serie de metas y objetivos
medibles y con plazos para combatir la
pobreza, el hambre, las enfermedades, el
analfabetismo, la degradación del medio
ambiente y la discriminación contra la
mujer y crear una asociación mundial para
el desarrollo. 

Este pacto internacional, que ahora se
conoce como los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), fue acordado por todos
los Países Miembros de las Naciones
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Unidas. Los ODM se centran en el ser
humano, deben lograrse dentro de plazos
definidos y se pueden medir. Sus metas
son erradicar la pobreza y el hambre, 
mejorar la educación, la equidad de género
y la sostenibilidad ambiental, incrementar la
salud y fomentar una asociación mundial
para el desarrollo

Este acuerdo a nivel gubernamental, 
proporciona un marco de trabajo para 
organizaciones no gubernamentales, como
la Casa de las Américas de Alicante para
trabajar con la sociedad civil para identificar
las necesidades de los ciudadanos 
causadas por estos problemas globales y 
explorar vías de solución a los mismos. Un
ejemplo, es la desigualdad de género, que
es considerada como uno de los objetivos
de desarrollo global pero se manifiesta a
nivel nacional, en nuestros país, cuidad y
familia.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Objetivo 2. Lograr la enseñanza 
primaria universal

Objetivo 3. Promover la igualdad entre
los sexos y la autonomía de la mujer

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años

Objetivo 5. Mejorar la salud materna

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente 

Objetivo 8. Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo.

Mesa Redonda
sobre Desarrollo e

Inmigracion
¿Que puede aportar el Desarrollo

Local a la Solidaridad 
Internacional?

Fecha: Viernes 13 de Junio 2008
Hora: 18.00-20.00
Lugar: Aula de Cultura CAM,

C/ Doctor Gadea 1

Diego Emir Pinilla Zambrano
Colombiano nacionalizado Español.
Abogado y periodista.En la actualidad es
Director de Nuevo Negocio de Ediciones
Novapress SL.; Coordinador federal del
Punto Latino del PSOEy Coordinador de
Cooperación de la ONG LaGaitana.

Tomas Ottavis
Consejero en la Organización
Iberoamericana de la Juventud.
Visión global de los jovenes en
Iberoamérica y su relación con los 
objetivos de desarrollo del milenio
Manuel Alcaraz
Profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Alicante.
Inmigración e integración

Martin Sevilla
Profesor de Economía Aplicada de la
Universidad de Alicante y miembro del
Instituto Interuniversitario de Economía
Internacional.
Análisis económico de la inmigración.

De lo Global a lo Local
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Miscelánea Malinche

“Entre Nosotras”
Espacio para la mujer

inmigrante

Más de 100 mujeres han participado del
proyecto de desarrollo personal de la Casa
de las Américas de Alicante.

El proyecto consiste en un espacio abierto,
en el que cada una pueda expresar sus
inquietudes, sus deseos, en síntesis, su
proyecto de mujer y que a través de su 
propia participación  y la del grupo, pueda
encontrar caminos para lograrlo.

Para ello se ofrece entre otras cosas, la
participación en talleres de crecimiento 
personal, de desarrollo de habilidades
sociales, de creatividad, etc.

De forma libre y gratuita se ha ofrecido 
servicios en tres áreas:

Área Jurídica
Asesoramiento  jurídico integral (civil, 
laboral, administrativo, etc.)
Asesoramiento para completar solicitudes
para todo tipo de trámites, confeccionar
currículos, cartas de presentación, práctica
de búsqueda laboral, agenda de datos 
útiles, etc.

Área Cultural
Informática nivel usuario; Internet; escritura
creativa; cine debate; actividades lúdico-
recreativas.; actividades plásticas.

Área psicosocial:
Grupos de autoayuda; atención individuali-
zada en problemáticas específicas;
Diagnóstico, orientación y derivación en
patologías complejas.

Gala de Tango
en el 

Salon Imperio
Casino de Alicante

SABADO 28 DE JUNIO DE 2008
22.00 HORAS

Actuaciones:
Caho Soler y Orquesta
Bailarines Argentinos:
Carlos “EL Tordo” y Marilia
Quevedo
( Tango “Canyengue”)
Mariano y Alejandra
( Tango y Folklore)

Organiza
Asociacion ABA TANGO

www.abatango.com

II FESTIVAL DE ABA
TANGO DE ALICANTE

“Un Rincon de Buenos Aires”
Paseo Tematico de Tango y

Folklore Argentino

27,28 29 de Junio de 2008
Plaza Gabriel Miro
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Puedes suscribirte enviando un mail a resumen@nodo50.org
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965 92 12 92

Foguerer 29
Carolinas

966 59 20 97

Av. Miriam Blasco 14
San Juan

965 26 24 99

www.pasteleriasheinen.es
VENTA MAYORISTA



CASA DE LAS AMERICAS DE ALICANTE
c/ Abad Najera n 3. 03002 Alicante

Telf: 965200364
lacasadelasamericas@gmail.com

www.lacasadelasamericas.org


