
 

Sucesos & Tendencias 

Por Alfredo Camelo Bogotá 

Diversos sucesos, opiniones y tendencias del acontecer contemporáneo han sido registrados en varias 
publicaciones de dentro y fuera del país, de las cuales extraemos y comentamos para nuestros lectores algunas de 

sus líneas esenciales. 

 

CLINTON EN CARTAGENA: "NO TENEMOS NINGÚN OBJETIVO M ILITAR" 

  

La víspera de su visita a Cartagena, simulando una alocución presidencial cual si quisiera hacer saber que "aquí 
también mando yo", el presidente estadounidense, mezclando el cinismo del manipulador y la amenaza del déspota 
en un singular cocktail que embriagó de emoción a todos los apátridas juntos, afirmó: "Estados Unidos apoya al 
presidente Pastrana, apoya al Plan Colombia". "Déjenme ser claro": "Primero, no es nuestro trabajo proponer un 
Plan". "Nuestra asistencia incluye un incremento diez veces superior al existente". "Nuestro paquete de asistencia 
proporciona entrenamiento en derechos humanos para militares y policías y niega dicha asistencia a cualquier 
unidad" involucrada "en abusos de derechos humanos" o "abusos cometidos por fuerzas paramilitares". También 
"ayudará a reformar el sistema de justicia y mejorará el enjuiciamiento y el castigo", en particular, "contra las 
drogas y contra los narcotraficantes". "Pero, por favor no malinterpreten. No tenemos ningún objetivo militar". "En 
mi propio país más de 50.000 personas pierden su vida y muchos más la arruinan por el abuso de las drogas". En 
Colombia hay "más de 2.500 secuestros en el último año; 35.000 colombianos han sido asesinados y más de un 
millón convertidos en desplazados sólo en la última década". "Nosotros ayudaremos a los militares colombianos a 
mejorar su habilidad para interceptar a los traficantes antes de que abandonen Colombia. Convertiremos en blancos 
las pistas clandestinas, el lavado de dinero y las organizaciones criminales"; "el uso de cocaína en nuestro país ha 
caído dramáticamente en los últimos quince años". "Ahora que hemos comenzado un nuevo siglo, Colombia no 
debe enfrentar cien años de soledad sino cien años de compañía para la paz y la prosperidad". Y con la "gota fría" y 
el "Dios los bendiga", Clinton finalizó su alocución, notificando al país de que, 1º, Pastrana es el modelo de 
incondicional que necesita Washington, así como también "el genio literario al que ustedes llaman Gabo"; 2º, "No 
es nuestro trabajo proponer un plan", pero les tocó escribirlo en inglés, ajustarlo y ahora lo harán cumplir; 3º, 
"Nuestra asistencia" ahora es "diez veces mayor a la existente", lo que se traduce como una intervención "diez 
veces" más oprobiosa; 4º. "No malinterpreten. No tenemos ningún objetivo militar": "Nosotros ayudaremos a los 
militares colombianos" a "interceptar a los traficantes antes de que abandonen Colombia", es decir, actuarán 
adentro de la geografía nacional, y "convertiremos en blancos las pistas clandestinas, el lavado de dinero y las 
organizaciones criminales", lo que significa el anuncio desvergonzado de una intervención aún más abierta y 
profunda en el campo y la ciudad; y 5º. A Colombia le esperan, con el nuevo siglo, otros cien años de intervención 
y de sometimiento, peores aún que los primeros cien años que comenzaron con el cercenamiento del istmo 
panameño y el subsecuente envilecimiento y descarada corrupción de los agentes liberales y conservadores de la 
dominación imperial. Un último asunto: nunca antes, como luego de la visita, los principales medios de 
información habían expresado un servilismo tan abyecto. 

  



El Tiempo, Bogotá, 30 de agosto de 2000, p. 1-3. 

  

  

  

CUMBRE DEL MILENIO: LA MISMA POLÍTICA MUNDIAL GENOC IDA 

  

Pocas veces un Secretario General de las Naciones Unidas ha exhibido a la vez tanto cinismo y tanto servilismo 
como Kofi Anan. En la Cumbre del Milenio realizada en septiembre pasado en Nueva York, que reunió a 166 jefes 
de Estado y de Gobierno, Anan, en forma delirante, pretende dar veracidad a una evidente falacia: "Hay mucho que 
agradecer". "Los beneficios de la mundialización -afirma- son evidentes: un crecimiento económico más rápido, 
niveles de vida más elevados, el aceleramiento de las innovaciones y la difusión de tecnologías y técnicas de 
gestión, y nueva oportunidades económicas tanto para las personas como para los países". Pero esta falacia que 
busca maquillar los estragos de la crisis está en abierta contradicción con otras afirmaciones del propio Anan en 
dicha Cumbre: "Pido a la comunidad internacional al más alto nivel y a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos 
en la Cumbre del Milenio, que aprueben el objetivo de reducir a la mitad para el año 2015 la proporción de la 
población mundial que vive en la pobreza extrema, para sacar así de la miseria a más de 1.000 millones de 
personas". No obstante la subestimación de la cifra, pues otras fuentes afirman que son más de 1.500 millones -una 
cuarta parte de la humanidad- quienes viven en pobreza extrema, Anan tuvo que reconocer que el primer problema 
mundial es la expansión de la pauperización extrema, pero se niega a reconocer que el empobrecimiento mundial es 
el resultado de las políticas genocidas de apertura y globalización que Estados Unidos, los organismos 
internacionales y los grandes monopolios transnacionales imponen desde hace más de una década a la inmensa 
mayoría de los países del mundo. 

  

La Revista, El Espectador, Bogotá, septiembre 17 de 2000, p. 63. 

  

EN PRAGA CRECE LA AUDIENCIA CONTRA DESPOTISMO DEL B M-FMI 

  

Con motivo de la 55ª asamblea general del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Praga, conocida 
como "la Madre de las Ciudades" por su historia y su belleza, se engalanó para recibir a las autoridades de los 
organismos internacionales y a más de 12.000 manifestantes que se dieron cita una vez más, en medio de los 
asfixiantes y alambrados cordones policiales, para protestar contra las políticas globalizadoras que han 
desindustrializado a los países pobres y han reducido a la pobreza y la indigencia a centenares de millones de 
habitantes. La agencia Reuters informó: "La asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Mundial fue clausurada ayer en Praga, un día antes de lo programado, pero un portavoz del FMI aseguró que ello 
nada tuvo que ver con las violentas manifestaciones de protesta registradas el martes contra las dos instituciones", 
sino "porque se agotó la lista de oradores inscritos, dijo David Hawley, jefe de prensa del Fondo". La agencia AFP, 
por su parte, registró daños por más de 125.000 dólares, 420 detenidos y varios heridos por los piquetes policiales. 
La AFP precisa que los retenidos son más de 500 y los heridos suman varias decenas. Además, el grupo G-24 de los 
países en desarrollo denunció en Praga "el creciente costo de los créditos del Banco Mundial" y "el lento progreso 



del alivio de su deuda exterior". Desde 1996, el BM-FMI prometió a través de la iniciativa para Países Pobres 
Altamente Endeudados (HIPC) alivio de la deuda a países que "reformaran" su economía y redujeran la pobreza, 
candidatizando a 40 países, los que luego fueron reducidos a 32, y después disminuyeron a 20, pero actualmente, 
según el BM-FMI, sólo uno, Uganda, ha alcanzado el "punto completo" para recibir alivio de su deuda. No 
obstante, el ministro ugandés Gerald Ssendaula puso de manifiesto esta ominosa farsa cuando dijo en Praga que 
muchos países no habían actuado "tal como se había acordado, y que su nación sólo había visto los pagos de su 
deuda reducidos a la mitad, a 80 millones de dólares anuales". 

Organizaciones tales como la europea Acción Global del Pueblo, la estadounidense Campaña Ciudadana sobre 
Comercio o la Iniciativa contra la Globalización Económica INPEG, que han participado desde Seattle, han 
formulado desde las calles de Praga diez grandes razones de su lucha internacional contra la globalización 
orquestada por la OMC: "1ª. La OMC sólo sirve a los intereses de las multinacionales; 2ª. la OMC es un tribunal 
excluyente; 3ª. La OMC atropella los derechos humanos y laborales; 4ª. La OMC está destruyendo el ambiente; 5ª. 
La OMC está matando gente; 6ª. El control de la OMC por parte de Estados Unidos y las multinacionales es 
antidemocrático; 7ª. La OMC menoscaba el derecho local y penaliza a los países pobres; 8ª. La OMC está 
incrementando la inequidad; 9ª. La OMC menoscaba la soberanía nacional; 10ª. La marea internacional se está 
devolviendo contra el libre comercio y la OMC". En esos 12.000 manifestantes están compendiados los derechos de 
una cuarta parte de la humanidad. 

  

El Tiempo, Bogotá, septiembre 25, p. 1-14, y septiembre 26 de 2000, p. 2-2. 

Portafolio, Bogotá, septiembre 28 de 2000, p. 24. 

  

KOSTUNICA, ¿EL HOMBRE DE ESTADOS UNIDOS EN YUGOSLAV IA? 

  

Luego de varios días de desobediencia civil y huelgas que confluyeron en una concentración de cerca de 300.000 
personas en Belgrado, bajo las consignas de "No al fraude en las elecciones" y "fuera Milosevic del poder", 
Vojislav Kostunica, quien ganara las elecciones presidenciales del pasado 24 de septiembre pero no con los votos 
suficientes, proclamó el 5 de octubre desde la terraza de la alcaldía de Belgrado: "Buenas noches, Serbia liberada": 
"Estoy orgulloso de haber sido elegido presidente de Yugoslavia". La Corte Constitucional había declarado nulos 
los resultados de las elecciones por diversas irregularidades, lo que exasperó a Kostunica y desató el llamado 
"asalto a Belgrado desde todas partes", cuya afluencia de gente obligó a la policía gubernamental, tras 
enfrentamientos iniciales, a pasarse al lado de los opositores. "Dios y la Iglesia están con ustedes", gritaba un 
sacerdote ortodoxo, al tiempo que un ala del Parlamento ardía en humo y llamas. La agencia oficial de noticias 
Tanjug terminó declarando a los opositores: "estamos con el pueblo". Slobodan Milosevic, el único dirigente 
occidental que osó enfrentarse a la alianza militar más poderosa del planeta y resistió a los implacables bombardeos 
y el asedio de la OTAN durante 73 días continuos en 1999, finalmente declaró: "Reconozco que la oposición me ha 
derrotado en las elecciones y espero que el nuevo presidente pueda mantener la unidad y soberanía de Yugoslavia". 
El presidente Clinton afirmó. "Expreso mi solidaridad con la lucha del pueblo serbio por su libertad, y exhorto a las 
nuevas autoridades a entregar a Milosevic", al Tribunal Internacional que lo acusa de crímenes de guerra. Por su 
parte, Rusia reconoció a Kostunica e insinuó que ofrecería asilo a Milosevic si es solicitado. Kostunica, un 
nacionalista y crítico moderado de Estados Unidos y la OTAN, ha declarado: "No entregaré a Slobodan Milosevic 
al Tribunal Penal Internacional", "sobre todo porque la actual Constitución prohibe extraditar a ciudadanos 
yugoslavos". Pero Kostunica anunció que "habrá nuevas elecciones en año y medio" y "una nueva Constitución 
para la federación yugoslava". Abogado y profesor de derecho y ciencias políticas, y traductor de libros escritos por 



Thomas Jefferson sobre la democracia, el nuevo ‘hombre fuerte’ de Yugoslavia busca de la Unión Europea el 
levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre el país desde el enfrentamiento con la OTAN y Estados 
Unidos el año anterior. ¿Kostunica será el hombre de Estados Unidos en Yugoslavia? Kostunica mantiene respecto 
de Washington y de los grandes poderes europeos una cautelosa distancia que aún no se puede traducir como de 
independencia o de sumisión, y que pronto será sometida a las presiones de la OTAN que es el brazo armado del 
hegemonismo estadounidense en Europa. 

  

El Tiempo, Bogotá, 6 de octubre, pgs. 1-2 y 1-3, y 8 de octubre de 2000, pg. 1-18. 

  

EL ALZA DEL PETRÓLEO GOLPEA A OCCIDENTE 

  

Con el anuncio de Estados Unidos de liberar unos 30 millones de barriles de sus reservas estratégicas de petróleo, 
que ascienden a 571 millones de barriles, la cumbre petrolera de Caracas, reunida los últimos días de septiembre, 
esperaba un descenso en el incremento del petróleo que el jueves 7 de septiembre superó la barrera de 34.5 
dólares/barril y continúa fluctuando por encima de los 30 dólares, mientras la demanda mundial de petróleo es de 
75 millones de barriles cada día. Las huelgas de transportadores y las tomas y bloqueos a las gasolineras en 
Alemania, Francia, Inglaterra y otros países europeos en el otoño, así como la inminencia del invierno que promete 
nuevos rigores y mayores niveles de consumo, han sido factores concurrentes de la escalada del precio de la 
gasolina. Pero hay otro factor importante que registra The Wall Street Journal: "Las principales firmas petroleras 
reducen sus inversiones en explotación". Allí, por encima de las declamaciones falaces de aumentar la producción 
para bajar los precios, simplemente opera la ley del valor: las grandes petroleras incrementan enormemente sus 
ganancias en un escenario de tendencia a la escasez y a la consiguiente alza de precios, al punto de que el propio 
candidato y vicepresidente estadounidense Al Gore las ha tildado de "culpables de la reciente alza del crudo". El 
ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Alí al-Naimi, dijo que la OPEP ha "intentado tres veces en el presente año 
bajar los precios y seguiremos trabajando para alcanzar precios moderados". Sin embargo, el ministro venezolano y 
presidente de la OPEP, Alí Rodríguez, advirtió que los países europeos ya están vendiendo sus reservas compradas 
antes a bajos precios, y advirtió: "Si ellos utilizaran sus reservas estratégicas de petróleo para circunstancias que no 
fueron previstas -siempre se dijo que las reservas eran para situaciones de emergencia y no estamos en ninguna 
situación de emergencia- tal vez eso provoque un movimiento a la baja tan grande que obligará a la OPEP a tomar 
alguna decisión". Entre tanto, Colombia ha percibido mayores ingresos por concepto de exportación, pero los 
consumidores, además de pagar el año anterior más de 8.4 millones de dólares por concepto de robo de gasolina de 
los canales de conducción, este año han sufrido la enorme reducción de los ingresos de Ecopetrol por concepto del 
copioso contrabando de gasolina y, a todo esto se agrega el incremento del precio de la gasolina corriente que en el 
año 2000 ha ascendido de 2.289 pesos/galón en enero a 2.943 en octubre y a más de 3.000 al finalizar el año. 

Portafolio, Bogotá, septiembre 28 de 2000, pg. 23. 

El Tiempo, Bogotá, septiembre 29 de 2000, pg. 2-2. 

  

PASTRANA PROMETE MÁS GARANTÍAS A LAS MULTINACIONALE S 

  



El gobierno citó a la Casa de Nariño a más de 220 representantes de las principales firmas multinacionales que 
operan en Colombia y anunció que establecerá "un seguro para la inversión extranjera" y adoptará otras medidas 
para estimular a "las multinacionales a ampliar su portafolio de inversiones en los diferentes sectores de la 
economía". Según el representante de la firma de consultoría Araujo, Ibarra y Asociados, tan cercana a los negocios 
del gabinete ministerial de Pastrana, "es determinante bajar el riesgo al inversionista y fomentar la rentabilidad, lo 
cual es norma universal". Por su parte, Jaime Ardila, representante de General Motors, pidió reglas claras y 
estables, consideró que "el gobierno está tomando las medidas correctas para contrarrestar el accionar de la 
delincuencia en carreteras", confió en la "coherente utilización de los recursos del Plan Colombia para disminuir las 
falencias sociales" y apoyó la planteada reforma tributaria porque con ella "el gobierno no tiene la intención de 
afectar aspectos fundamentales para atraer la inversión". En efecto, la reunión tenía el propósito de tranquilizar a los 
inversionistas porque las nuevas medidas tributarias están destinadas a gravar sólo a los pequeños y medianos 
empresarios, a los trabajadores oficiales y privados y a los contribuyentes del común, pero en cambio ofrecen 
nuevas garantías a las multinacionales para "fomentar la rentabilidad, lo cual es norma universal". 

  

La República, Bogotá, octubre 5 de 2000, pg. 1-A y 3-A. 

  

SERPA: "EN WASHINGTON SÍ SABEN EXPLICAR EL PLAN COL OMBIA" 

  

Había dicho que "el Plan Colombia puede significar una agravación del conflicto armado que vive Colombia, un 
peligro para el medio ambiente por la fumigación de la Amazonía", y "un plan para convertir a Colombia en otro 
Vietnam". Y con esa fórmula se agazapaba en la jefatura de la oposición. Pero el Departamento de Estado en 
Washington, que casi todo lo sabe y casi todo lo puede, decidió invitarlo, junto con el jefe de la dirección liberal, a 
‘definir barajas’. Inicialmente dijo que prefería ir hasta después de octubre, cuando pasaran las elecciones. Pero 
Washington insistió y, entonces, no tuvo más remedio que ir. Allá, después de ciertos ‘pases de mano’ como en los 
rituales de la ‘sanación’, personajes de tercera línea lo convencieron de las bondades del Plan Colombia. Pero 
insistió en que sólo después de su viaje se referiría al asunto. Acto seguido, le acercaron los micrófonos y le 
enfocaron las cámaras. Así, sin alternativa, afirmó: "Aquí sí me han explicado la importancia del Plan Colombia 
que el gobierno de mi país no ha sabido explicar", y "en esto todos tenemos que colaborar". Luego de esta 
declaración, Washington le hizo saber por terceros que aún no avalaba sus pretensiones presidenciales. Y le 
"sugirió" repetir la misma fórmula cuando llegara a Colombia, y hacer fila tras los otros aspirantes a posibles 
sucesores de Pastrana. 

  

Radionet, Bogotá, julio 4 y 5 de 2000. 

  

BANCO MUNDIAL: «COLOMBIA PERDIÓ EN 1 AÑO LO QUE HIZ O EN 6» 

Guillermo Perry, director del Banco Mundial para América Latina, llamó a Colombia a cumplir con las políticas de 
ajuste contenidas en la reforma tributaria y fiscal de Pastrana y Santos , y al tiempo advirtió que los problemas 
recesivos han implicado en el último año «el aumento de la pobreza en algo más de un 35%»: «Colombia perdió en 
un mal año lo que hizo en seis o siete años», agregó Perry. Y, no obstante, advirtió que «Colombia debe emprender 
ahora su reforma fiscal y el cambio de su régimen pensional», pues «los últimos dos gobiernos han sabido lo que 



tienen que hacer, pero todavía no lo han hecho». «No hay otro camino que el ajuste y equilibrio fiscal para que el 
país supere la recesión». Hace pocos años ministro de hacienda de Samper y luego partidario del denominado 
neoestructuralismo, doctrina en la que se coaligaron los cepalinos para dar su giro al neoliberalismo, Perry se ha 
convertido en uno de los principales predicadores de las nefastas recetas recesivas, privatizadoras y hambreadoras 
del Banco Mundial en Latinoamérica. 

  

Radionet, Bogotá, octubre 2 y 3 de 2000. 

  

OTRA REFORMA TRIBUTARIA PARA UN PAÍS EN QUIEBRA 

  

Ha sido tan confiscatoria la política fiscal anunciada por el gobierno de Pastrana que hasta los propios gremios 
como Fenalco, la Sac y Analdex, han rechazado por abusiva y recesiva la nueva reforma fiscal. Sabas Pretelt, de 
Fenalco, se manifestó "contrario a las disposiciones que pretenden llevar el IVA a productos y servicios como las 
aguas envasadas, el chocolate, los aderezos, la mantequilla, el café, el azúcar, el aceite", que consumen todos los 
estratos, "o los servicios públicos en estratos 4 al 6". Fernando Devis, presidente saliente de la SAC, señaló que, por 
la ruina del sector agrario, "la participación de la agricultura en el PIB pasó de 3.6% en 1990 a 0.8% en 1999. En 
este lapso se han perdido cerca de 900.000 hectáreas de cultivo". Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, 
no obstante su obstinación en la liberalización del sector textil bajo los parámetros del Alca de las Américas, 
manifestó preocupación por una eventual ruina de sectores industriales ante la competencia externa: "Depende de 
cómo se maneje la negociación: qué sectores vamos a proteger, cuáles consideramos sensibles", y agregó: "Si 
nosotros no sabemos manejar esto, sencillamente estos países nos pueden causar un daño muy grande en esos 
sectores, y desaparecer". Ante el creciente proceso de desindustrialización, de quiebra del sector agrario y de 
bancarrota de la economía nacional, los jefes de los gremios recurren a la táctica pusilánime que ya es tradicional 
entre los oligopolios: de una parte, se quejan del deterioro insoslayable de la vida económica y social del país y, de 
otra, continúan predicando las políticas que han conducido a ese grave deterioro. 

  

La República, Bogotá, octubre 5 de 2000, pg. 5-B. 

El Tiempo, Bogotá, septiembre 29, pg. 2-3, y octubre 5 de 2000, pg. 2-7. 

  

MARÍA ISABEL URRUTIA: EL ORO PRIMIGENIO 

  

En un barrio de invasión, el Mariano Ramos, de los suburbios de Cali, en el hogar formado por el mecánico negro 
Pedro Urrutia y la lavandera negra Nelly Ocoró, creció una niña negra, alimentada con agua de panela, sancocho y, 
muy de vez en cuando, caldo de pescado, a quien la mamá le forraba las piernas para que lograran firmeza. Un día, 
cuando la niña negra tenía 13 años, el profesor Balanta, de la escuela del barrio, le obsequió unos tenis y desde ese 
momento la niña inició una prolongada carrera por diferentes disciplinas deportivas, sin apoyo oficial, con el apoyo 
de los padres y de los vecinos, carrera que la condujo a lograr cuatro campeonatos mundiales en pesas y que 
finalmente la llevó a obtener por vez primera en la historia del país una medalla de oro -unos gramos del doloroso 



oro primigenio con que nuestros ancestros contribuyeron a la riqueza de Europa- en levantamiento de pesas en los 
Juegos Olímpicos de Sydney, en los cuales quedó patente la diferencia abrumadora entre las grande potencias y el 
resto de las naciones, como lo refleja la relación de medallas de oro, plata y bronce de cada país en estas justas 
olímpicas: 1o Estados Unidos 39/25/33; 2o Rusia 32/28/28; 3o China 28/16/15; 4o Australia 16/25/17; 5o Alemania 
14/17/2; 6o Francia 13/14/11; 7o Italia 13/8/13; 8o Holanda 12/9/4; 9o Cuba 11/11/7; 10o Gran Bretaña 11/10/7. 
México 1/2/3, primero entre los países latinoamericanos, ocupó el lugar 39o. Colombia, gracias a esa única medalla 
de oro, ocupó el lugar 49o, por encima de Brasil, Jamaica, Argentina y Chile que tienen mayor desarrollo deportivo. 
María Isabel Urrutia, símbolo de persistencia. 

  

El Tiempo, Bogotá, octubre 1º de 2000, pg. 2-4. 

  

FAVALORO: LA BATALLA PÓSTUMA DE UN GRAN CIENTÍFICO 

  

Había nacido en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en 1923, de una familia de migrantes que 
trajeron del viejo mundo las precariedades derivadas de la Primera Guerra Mundial y el sueño de construir sobre el 
Viento del Sur un hogar anclado en una orilla de aquella Argentina desplegada hacia el mar en aquel tiempo del 
mate y la milonga, en cuyos pleamares y resacas Favaloro se hizo niño y luego escolar y más tarde estudiante 
universitario: "Yo soy -evocaba Favaloro en Tel Aviv en la primavera de 1995- el producto de la Universidad de La 
Plata cuyo lema es: Por la Ciencia y por la Patria". "Nuestros profesores, con Ezequiel Martínez Estrada y Pedro 
Henríquez Ureña a la cabeza, llenaron nuestra alma de ideales y utopías. Ellos buscaron para nosotros, por sobre 
todo, el sueño de una sólida y unida América Latina, una Gran Patria, como don Pedro solía decir". Una de las 
personalidades que más le atrajo al mundo de la medicina, a cuya facultad ingresó en 1941, fue el médico y 
profesor Bernardo Alberto Houssay fisiólogo bonaerense, premio Nobel de fisiología y medicina, 1947, por sus 
investigaciones sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, en lo que se denomina ‘efecto de Houssay’. En 
1949 culminó su carrera y se fue a buscar patria en Jacinto Aráuz donde pudo fundar el primer hospital del pueblo. 
Diversas circunstancias le llevaron a viajar en 1962 a Estados Unidos y logró especializarse en la célebre Cleveland 
Clinic en cirugía cardiovascular y fue allí, en 1968, cuando logró operar por vez primera un infarto, utilizando su 
técnica del by-pass, logrando un inmediato reconocimiento internacional y un lugar destacado en la historia de la 
ciencia. En lugar de instalarse en la comodidad norteamericana, Favaloro retornó a trabajar por su patria y en 1975 
creó el Departamento de Docencia y, más tarde, fundó el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, con 
capacidad de 200 camas, y allí pudo generalizar los trasplantes de corazón, pulmón, hígado, riñones y médula ósea. 
Su extraordinaria actividad le llevó a crear lo que sus conciudadanos bautizaron como la Universidad Favaloro, 
donde pudieron formarse generaciones de médicos e investigadores de la salud. Esta fundación, con una nómina de 
más de 1.100 personas, fue otra víctima de toda la política neoliberal impuesta al país gaucho por Menem, lo que le 
condujo a una creciente deuda financiera y le obligó a recortar la nómina por falta de apoyo oficial. Durante los 
años 90, Favaloro realizó viajes a Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente en busca de apoyo para su 
Universidad, y el Hospital Pompidou, de París, le ofreció un homenaje de reconocimiento a una vida dedicada al 
saber cardiomédico. El American College of Cardiology, en su 50 aniversario, destacó la invención del by-pass de 
Favaloro como "uno de los grandes avances en la cirugía cardiovascular". En febrero de 2000, en un encuentro de 
cirugía realizado en La Florida, René Favaloro fue exaltado como "una de las Cinco Leyendas del Milenio". En 
julio de 2000 escribió una nota al diario La Nación: "Le ruego su publicación -realmente lo necesito- para que se 
vea cómo se me trata en el mundo, en contraste con lo que sucede en mi país", donde "la mayoría de las veces un 
empleado de... una obra social no contesta mis llamados" y donde "en este último tiempo me he transformado en un 
mendigo". El día de la víspera de su muerte, había enviado una carta al presidente De La Rua solicitándole 
interceder por donaciones para evitar la bancarrota total de su fundación. Pero el presidente no tuvo tiempo de 



leerla sino hasta el lunes, cuando ya la Argentina y todo el mundo científico lamentaban la determinación de 
Favaloro de tomar la senda de Van Gogh, es decir, buscarse el corazón con un arma de fuego. Así culminó sus días 
de inteligencia fecunda este gran sabio rioplatense de dimensión universal quien se inmoló como expresión de su 
rechazo al abandono oficial y como un último llamamiento al mundo para que no perezca la Universidad Favaloro. 
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BACH EL DIOS CREADOR DE TODA LA MÚSICA MODERNA 

  

En la localidad de Eisenach, el día 21 de marzo, cuando iniciaba el equinoccio de la primavera de 1685, nació 
Johann Sebastian Bach, hijo de Johann Ambrosius Bach, músico de la corte de Eisenach, y rodeado por una 
numerosa familia turingia con profundas tradiciones artesanales y musicales. Muerta la madre cuando Bach apenas 
aprendía a hablar, el padre se encargó de instruirlo en el violín, pero a los 10 años de edad murió también su 
progenitor, por lo que su hermano Christoph lo llevó al estudio del clavecín y el órgano y le inició en los 
fundamentos de la composición, además del culto del latín y el griego y de la teología luterana, culminando sus 
estudios secundarios con sólo 14 años de edad. Muerto también su hermano Christoph, Johann Sebastian marcha a 
Lüneburg donde forma parte del Coro de San Miguel. A los 18 años, en 1703, Bach es músico de la corte de 
Weimar y un año después es nombrado organista de la iglesia de Arnstadt, consiguiendo en 1707 el cargo de 
organista en Mühlhausen, Turingia, para luego ingresar, de 1708 a 1717, como primer violín y luego como director 
de conciertos de la corte de Weimar. Entonces, con cerca de 32 años, ya todo el mundo reconoce en Bach a un 
creador único en la historia de la música. Innumerables contribuciones dejó Bach al universo acústico: el 
surgimiento de los instrumentos temperados con base en la relación dialéctica entre bemoles y sostenidos, lo que 
permitió profundizar la escala musical con secuencias ascendentes o descendentes de tonos y semitonos, lo que 
constituye la base estructural de la música moderna, desde las partituras para orquesta del concerto grossi barroco 
del siglo XVIII hasta las composiciones de Lennon y McCartney y del son cubano del siglo XX. En su tiempo, la 
nobleza solía decir al escuchar sus conciertos: "¿Quién es más grande, Dios o Bach que hace sentir a Dios?". Y 
Leibnitz, el gran filósofo y matemático alemán, al escucharlo, afirmó que el estilo de Bach es la cima del Arte de la 
Fuga y tan minucioso como "un elevado ejercicio aritmético del espíritu". Bach, el organillero de aldea convertido 
en explorador universal de la acústica moderna; Bach, el espíritu de la rebelión barroca en la gestación de la nueva 
música de Occidente. Bach, el verdadero dios creador de la música contemporánea. 

  

 


