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“La postura de Angostura frente al Bioceánico, cambia 

con los distintos intendentes” 

14/09/13 | Así lo aseguró el senador Miguel Pichetto, y planteó dudas sobre la posición de 

Cacault respecto del paso de camiones por la localidad. Las autoridades rionegrinas a insistir que la 

vía de conexión posible es a través del Paso Internacional Cardenal Samoré y la Ruta 23. Polémica 

con Neuquén.  

 

http://www.diarioandino.com.ar/diario/wp-content/uploads/2013/09/foto47573a693.jpg
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 “No hay espacio de negociación ni discusión”. Así de terminante fue el senador Miguel 

Pichetto cuando le preguntaron sobre las posibilidades de revisar la traza del Corredor 

Bioceánico para que, como pretende el gobierno neuquino, el paso Samoré quede fuera del 

esquema, en beneficio de Pino Hachado. El gobernador Alberto Weretilneck fue más 

diplomático pero igual de firme: “Neuquén va a entender los argumentos rionegrinos”, dijo. 

“No quiero entrar en conflicto con los neuquinos pero yo tengo una visión rionegrina”, dijo. 

“Es una decisión del Estado de Río Negro que siempre ha tenido una coherencia histórica 

desde que se recuperó la democracia. En Neuquén a veces dicen que sí al corredor por 

Samoré, a veces dicen que no”, indicó el Senador. 

Incluso, criticó: “Yo no quiero entrar en discusión con Neuquén”, pero “en Villa La 

Angostura la postura cambia con los distintos intendentes”. 

 

 

(de nuestra redacción) 

Bien, bien, bien. 
El senador Pichetto dice que no hay espacio para una negociación, ni discusión. Así funciona a su 

entender, la democracia y las relaciones institucionales. 

““No quiero entrar en conflicto con los neuquinos pero yo tengo una visión rionegrina. Es una 

decisión del Estado de Río Negro que siempre ha tenido una coherencia histórica desde que se 

recuperó la democracia”. 

Bien bien  y bien otra vez:  El Estado de Río Negro decide que el paso es por Samoré, Neuquén.  

Ergo, como no hay espacio ni para discusión, ni negociación,  Río Negro decide sobre el territorio 

de Neuquén. 

No obstante, el actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, parece escapar a la 

sentencia del terminante Pichetto: 

 …”Weretilneck, en tanto, agregó que, en el futuro, el eje de la integración con Chile en la región 

debe darse a través del paso rionegrino El Manso, que hoy requiere de importantes inversiones. 

“Para nosotros esa es la conexión que hay que desarrollar. No hay que soslayar la postura de Chile 

que también quiere el paso por Samoré”, indicó. 

¿Cómo?  ¿No es que no había espacio?  ¿O sí hay espacio para los delegados amigos de Pichetto, 

ya que  éste a su vez, es amigo de nuestra Presidenta Cristina?. 

Así que para los representantes de Neuquén, no “hay espacios”, pero sí para los de Río Negro.  

¿Quién interpreta de ésta manera la democracia? 

Imagínense nuestros vecinos y amigos rionegrinos que Neuquén salga a decir  que no queremos 

que las descargas de barcos que transportan los camiones hacia los destinos de cargas 

binacionales,  lo hagan en San Antonio Oeste.  …”porque es una decisión histórica de los 

Neuquinos, y forma parte de su política de Estado”. 
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O bien, que el transporte de camiones por Río Negro, salga por Río Negro (El manso/ León  ) 

porque es nuestra decisión histórica, y no hay espacio para la discusión” 

El aporte de esta redacción es infantil.  

Tan infantil como lo es la declaración de Pichetto: “No hay espacio para la negociación ni la 

discusión”.  

Amigo Pichetto, en democracia siempre hay lugar para la discusión y para la negociación.   

Usted ,  por su función de parlamentario, lo debería saber.¿ O hay que explicar qué quiere decir 

“Parlamentario”?  

PS: En el Concejo Deliberante de Villa La Angostura, hay un expediente,  que acabo de hojear. 

Ciento ochenta fojas, tiene. 

Todas ellas están aunadas contra el libre paso de camiones por el bioceánico. Las cámaras locales, las 

declaraciones  de diferentes gestiones del Deliberante, y de funcionarios locales. Las diversas ONG, 

especialistas de todo origen y color, representantes del pueblo de Neuquén en la legislatura, en diversos 

Concejos Deliberantes, organizaciones nacionales, y hasta de las Naciones Unidas, (UNESCO) que han dado 

ya su veredicto: Lo conocemos como la documento de ese organismo mundial, declarando a Villa La 

Angostura y su entorno, como Biosfera a proteger por la fragilidad y unicidad de su naturaleza. 

Quiero invitar al Diputado Pichetto, al gobernador Weretilnek, y al legislador Mendioroz, a que se enteren de 

estos pedidos, que vienen acumulándose desde el año 1995, sin haber perforado la consideración suficiente 

como para poner este tema bajo un paraguas protector, que regule, y ponga límites al destrozo posible no 

sólo de la economía local, sino a la naturaleza de nuestro medio  ambiente, un lugar a preservar como 

patrimonio de la humanidad. 

Y  que hace de Villa La Angostura, un destino por lo menos a respetar y considerar. Y a discutir y 

negociar con respecto a su futuro. 

 

 

¿Qué trae este número? 

1. De Interés general: La polémica del Bioceánico 

2. YPF – Chevron: La visión más cortoplacista. 

Maristella Svampa y Enrique Viale. 

3. “Corrupción hubo siempre”. (De nuestra redacción.) 
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4. La Multisectorial  

5. Se instaló en la Leguislatura contra el Fracking 

6. Picadita de Textos 

7. Recuerdos de 1983: de “diarioinédito.com.ar” 

8. “El Dios de Baruch de Spinoza”. Gracias por el envío, 

Juan Carlos. 

9. Y nos vamos… 

 

 

 

YPF-Chevron: la visión más cortoplacista.  
 

Por Maristella Svampa, Sociologa, Enrique Viale Abogado Ambientalista.  

 

En lugar de pensar una agenda de transición y orientarse hacia las energías 

limpias y renovables, el Gobierno nacional reafirma la dependencia de los 

combustibles fósiles y embarca a la empresa petrolífera nacional en una 

explotación que ha despertado numerosos y fundados cuestionamientos. 
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28/08/13  

 

Hace más de un año, desde Plataforma 2012 argumentamos que la anunciada “recuperación” de 

YPF presentaba numerosos problemas, ya que la ley no proponía cambio del marco regulatorio ni 

política de nacionalización de los hidrocarburos ni tampoco asistíamos a una verdadera 

estatización de la empresa. Lamentablemente, el escandaloso acuerdo firmado entre YPF y 

Chevron refrenda este diagnóstico, confrontándonos con una nueva estafa realizada por el 

gobierno nacional a la sociedad argentina.  

 

YPF eligió a la empresa que tiene la mayor condena ambiental de la historia, para utilizar el peor 

método de extracción (el fracking). En Ecuador, Chevron es responsable de la contaminación de 

500 mil hectáreas de la Amazonia y de la grave violación de derechos de los pueblos indígenas.  

 

Asimismo, el convenio firmado entre YPF y Chevron tiene carácter de “secreto” y ha sido ocultado 

incluso a los legisladores de la provincia del Neuquén, que lo aprobarán sin siquiera verlo.  
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Tamaña prepotencia se consuma no sólo sin llamado a audiencia pública y sin que el acuerdo haya 

pasado por la comisión de medio ambiente, sino también en el marco de una flagrante violación 

del Convenio 169 de la OIT, que exige el consentimiento libre, previo e informado de las 

comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios.  

 

Mitos y falacias, pero sobre todo poderosos lobby económicos, buscan legitimar esta vía, 

sirviéndose de “conocimiento experto”. Uno de ellos es aquel que afirma que no hay posibilidad 

fáctica ni económica de desarrollar energías alternativas que apunten a la salida de una matriz 

dependiente de los combustibles fósiles. Y bajo esa supuesta “verdad” se consolida el peor de los 

caminos, que abreva en una visión “eldoradista”, en la creencia de un “nuevo descubrimiento que 

nos va a salvar”, en nombre de un futuro de progreso que nunca llega … Es claro que detrás de las 

energías limpias y renovables no está la especulación financiera que sí hay detrás de los 

hidrocarburos no convencionales, negocio que genera réditos millonarios aún antes de comenzar 

la extracción.  

 

Asimismo, la ganancia está más dispersa y menos concentrada, al contrario de lo que sucede con 

los grandes monopolios que dominan los hidrocarburos. En cuanto a los costos también hay que 

desmontar el mito de la imposibilidad económica: a título de ejemplo, el ingeniero en petróleo, 

Eduardo D´Elia hizo análisis que muestran que con el valor de un pozo de fracking, que tiene una 

vida útil de 6 años, se pueden poner en funcionamiento seis aerogeneradores, que proveerían de 

energía eólica por 30 años.  

 

Por otra parte, hay que preguntarse: ¿Energía para qué y para quién?  

 

En nuestro país entre tres megaemprendimientos mineros consumen la energía equivalente a la 

que otorga Atucha I; una sola empresa como Aluar consume tanto gas como el que importamos de 

Bolivia; minera La Alumbrera consume más energía que toda la provincia de Catamarca y, por 

último, la empresa Barrick -en Pascua Lama- dilapidará casi 1000 millones de litros de 

hidrocarburos durante todo su proceso extractivo.  

 

Así, en vez de pensar una agenda de transición y orientarse hacia las energías limpias y renovables, 

el gobierno nacional y los responsables provinciales reafirman la dependencia de los combustibles 

fósiles y se embarcan ciegamente en la explotación de hidrocarburos no convencionales, los cuales 

presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus 

yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías.  

 

El colmo de la renuncia al pensamiento crítico lo marcó la comisión de desarrollo energético de 

Carta Abierta que en un comunicado donde ni siquiera se nombra a Chevron, se justifica el 

acuerdo, invisibilizando la problemática socio-ambiental que encierra esta metodología de 

extracción y las resistencias populares que hoy se multiplican en todas partes.  

 

En nuestro país, por ejemplo, a la decena de municipios que ya prohíben esta metodología, acaba 

http://www.taringa.net/posts/noticias/17094716/YPF-Chevron-la-vision-mas-cortoplacista-Svampa-Viale.html
http://www.taringa.net/posts/noticias/17094716/YPF-Chevron-la-vision-mas-cortoplacista-Svampa-Viale.html
http://www.taringa.net/posts/noticias/17094716/YPF-Chevron-la-vision-mas-cortoplacista-Svampa-Viale.html
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de sumarse la localidad rionegrina de Allen, donde el fracking pretende avanzar desplazando 

plantaciones centenarias de peras y manzanas.  

 

En fin, el gobierno nacional, sus socios provinciales y sus voceros manipulan, ocultan y niegan 

información, minimizan los costos sociales y ambientales apelando a una mirada cortoplacista, y 

evaden la discusión abierta y responsable de estos temas, los cuales requieren tanto de una visión 

estratégica y de largo plazo como una verdadera democratización de las decisiones colectivas.  

 

 

 

“Corrupción hubo siempre” 

Lugar: Librería céntrica en Villa La Angostura. 

Protagonista: Un señor de mediana edad, simpatizante Cristiperonista. 

Algunos ejemplares de “Voz Radical”, N° 84, sobre el mostrador, y Luis comenta 

el artículo “La Corrupción y la vida ciudadana”,  con una fuerte condena a la 

corrupción actual generalizada. 

Expresión del señor (aproximada): ¡¡¡Mirá las pelotudeces que escriben estos 

radichetas!!! ¿No saben que la corrupción es inherente a cualquier gobierno? 

¡¡¡Qué se viene a hacer ahora las vírgenes descalzas!!!  ¡¡¡Corrupción hubo 

siempre, todos tenemos un muerto en el placard!!!  ¿Y las coimas del senado? 

¿¿¿Ahora se escandalizan???  

 

Respuesta: 

1) Nunca se conoció un nivel tal de corrupción. Esta ha pasado a ser moneda 

corriente, permanente, generalizada  y alcanza todos los niveles de gobierno, 

aunque (esperemos) no a todos los integrantes del mismo. 

2) Cuando la corrupción es noticia y provoca alarma, nos debe advertir. Cuando ya no 

la provoca, por ser de todos los días, sabemos que estamos inmersos en una 

profunda crisis. Estamos inmersos en la mierda. 

3) Cuando la corrupción es de semejante cantidad y calidad, provoca una especie de 

multiplicador que distorsiona la economía global del país. Un cuello de botella por 
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donde  pasa cada acción de gobierno. No cabe duda. Después de 10 años de ventas 

máximas de soja a 500 u$d  la tonelada, la cuestión de solución difícil debería ser 

“¿Qué hacemos con tantos recursos?” (como se plantean los Noruegos con su 

petróleo). No hizo falta. Lázaro Báez, Elaskar, Jaime, Boudou, Ciccone,  Cirigliano, 

Antonini Wilson, Fariña, Felisa Michellii, el caso Skanska, los fraudes con las 

viviendas de Hebe y Schoklender,  los sobre precios de De Vido, de entre lo que 

recordamos a la diparada, se hicieron cargo de que no tuviéramos problemas con 

los sobrerrecursos. Ya pasaron a manos sucias. 

4) Y es hora de recordar que la UNIÓN CÍVICA RADICAL le dió a nuestra Argentina, 6 

presidentes honestos. Es más: tres de ellos fueron muy ricos y murieron muy 

pobres. Y los otros tres, vivieron en sus mismas casas toda su vida. 

5) ¿Hay diferencias?  Sí,  ¡¡¡¡Viva la diferencia!!!! 

  

 Otra Respuesta: 

Hace un par de años, leí una nota que escribía Savater, y que hacía la “defensa de la 

sensatez”, explicando en esa nota, que ante una situación imaginada, opta por la 

corrupción. Decía: …” si voy en un avión, prefiero que lo maneje un delincuente que sabe 

manejarlo, y no un hombre honrado que no sabe”. 

Contesté al diario donde lo había leído, que me parecía un pésimo ejercicio, y lo califiqué 

de FALSA OPCIÓN. 

Mencionaba a renglón seguido,  que el ejemplo del notable escritor, se clasificaba 

justamente en una falsa opción, porque no hay porqué elegir entre dos opciones, cada 

una con su trampa, sino que hay que hacerlo entre ambos, y un buen piloto además 

honesto. 

Es que si no, nos prestamos a un juego perverso. Nos obligan a elegir entre dos 

porquerías, como si fuera inevitable. No señor: No hay porqué prestarse a ese juego. Es 

una jugarreta.   

 

 

Corrupción, según Millman. 



Villa la angostura  15 de setiembre de 2013                 

 

…” El gobierno de Cristina Fernández, será recordado como el más corrupto desde la 

recuperación de la democracia. La matriz de la corrupción supera todos los límites 

imaginados. Consiste directamente en considerar a lo público como bien propio para el 

enriquecimiento personal y de allegados mientras se forja un formidable aparato de 

comunicación para reescribir la historia, concentrar el poder y avanzar sobre la 

independencia de la justicia….” 

Rechazo en Neuquén. 

La Multisectorial se instaló en la Legislatura 

 

 
 

La multisectorial contra el fracking se instaló en la Legislatura  

Las vallas en la Legislatura se instalaron desde temprano. Foto 8300web (Cecilia Maletti)  
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Pasadas las 20 un nutrido grupo de personas que integran la multisectorial contra el fracking llegó 

al edificio. Con pancartas se ubicaron en el ingreso de la Legislatura que se mantiene vallada y con 

custodia por decenas de efectivos policiales. Mucho más vimos, y mucho más veremos. 

De hecho, esta es una nota vieja. Ya pasaron cosas mucho más significativas. 

 

Picadita de Textos 

(envía Eduardo Aguirre, de San Martín de los Andes) 

Un mensaje de una Camporista: 

Luciana Erres 14-08-2013 | 12:28 

Lamentable lo de este señor, al que todavía le la prensa la corpo mediática. El siempre estuvo en 

su territorio militando y consiguiendo concejales y diputados para mantener su cuota de poder que 

prestaba al gobierno de turno; pero los pibes estamos en cada acto de Cristina, estamos en cada 

oficina luchando con todo, hemos atravesado el Estado hasta decir sin temor a equivocarnos 

que el estado es nuestro y no pueden sacarnos, como lo son las calles y la plaza es sólo de las 

madres. Así que reitero, la solución es sacar a los intendentes como este, que sus militantes se 

dediquen a buscar votos en territorio y la conducción política cerebral de la planificación esté en los 

jóvenes, porque la gente de él y otros intendentes caciques es impresentable, llegó la hora de los 

jóvenes como nos enseñó Cristina. Es el único camino. VAMOS POR TODO. NI UN PASO 

ATRAS. CRISTINA ETERNA BOUDOU SUBLIME 

Nota de la redacción: Esto es responsabilidad de nuestra Presidenta 

 

(de Ricardo Villar en “Rio Negro”) 

¿Y si el Fracking contamina? 

(Villar sostiene que no se debe cerrar el debate, porque es demasiado importante todo lo que no 

se sabe del método de “fracking”, y ha sido suficiente para prohibir en otras naciones, el método 

hasta que se tengan mejores datos.)  

Critica Villar, la forma subrepticia en que se ha introducido en Neuquén, sin los datos necesarios. 

Critica fuertemente la “Cultura petrolera” que abre las puertas a serios problemas. Y termina su 

artículo,  en el prestigioso diario, con la siguiente frase: 

…”Hoy la primera batalla la han ganado las petroleras y sus apoyaturas políticas”.  

“¿Ganó la sociedad?” 
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“El debate debe proseguir, porque lo que está en juego es  - como dije antes – trascendente. Pero 

“dejo otra certeza: Si mañana el fracking contamina, ya será tarde, no podremos volver atrás, 

“porque los daños ambientales  no tienen reversión. Es falso que se remedien sin secuelas. Por 

“eso, la actitud responsable es prevenir, experimentar, verificar, y luego, con resultados 

“comprobables, avanzar  o no. Y si aquella hipótesis ocurriera, los hechos seguramente no 

“formarán parte de los programas de chimentos de la farándula. 

(Napoleón Bonaparte. Emperador francés 1769-1821) 

Un líder es un comerciante de esperanzas. 

 

(Séneca, siglo I d.c.) 

Allí donde veáis que hay un lenguaje pervertido es porque hay una sociedad en decadencia.  

  

(de Bertel) 

Debemos preocuparnos por los buitres externos.  Más debemos preocuparnos de los propios de 

cabotaje 

 

 

 

1983: El año que le cambió la vida a los argentinos 

A 30 años de la recuperación de la democracia. (de Diario Inédito.com.ar) 

(Seguimos con La costumbre de publicar páginas de “Diario Inédito.com.ar”, digital que 

edita nuestro amigo Rodrigo Estevez Andrade, y que recuerda por artículos recuperados de 

ese año, la gesta de la recuperación de la Democracia, y el triunfo de Raúl Alfonsín. 
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Desde la izquierda dan su apoyo a la fórmula Luder-Bittel 

Tal como lo adelantaran, en los días previos, los medios nacionales, distintas agrupaciones políticas ante 

el anuncio del binomio presidencial del Partido Justicialista, optaron por no presentar fórmula propia el 

próximo 30 de octubre. 

El ex vicepresidente Solano Lima, líder de COLINA  

La fórmula del peronismo será encabezada por Ítalo Luder y Deolindo Bittel 

Agrupaciones de izquierda resolvieron brindar su adhesión a la fórmula presidencial del 

Partido Justicialista, Ítalo Luder - Deolindo Bittel y de este modo, "sacrificar" la 

presentación de sus propios candidatos presidenciales. 

"Las derechas han anunciado que votarán contra el peronismo" argumentaron desde la 

recientemente creada Convergencia para la Liberación Nacional (COLINA), coalición 

de partidos de izquierda que apoyará al binomio presidencial justicialista. 

Al tiempo que el titular del Partido Conservador Popular y ex vicepresidente de la 

Nación, Vicente Solano Lima es elegido presidente de la flamante coalición de 

agrupaciones de izquierda. 

Sin ser parte de COLINA, el Partido Socialista Popular que lidera Guillermo Estévez 

Boero anunció también que se encuentra a la búsqueda de coincidencias con el 

justicialismo "desde un enfoque argentino y socialista". 

Todo indica que similar camino tomarán en las próximas jornadas, el Partido Comunista, a 

pesar de la prolífica campaña publicitaria que ya presentó en las calles y en la TV su 

fórmula, con Rubens Íscaro e Irene Rodríguez. 

http://www.diarioinedito.com/Nota/16539
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Lo mismo se aguarda de las dos agrupaciones de orientación maoísta, Partido Comunista 

Revolucionario (PCR) y Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).- 

 

 

 

Un aporte enviado por Juan Carlos Enseñat, desde 

Buenos Aires: 

Cuando Einstein Daba Alguna Conferencia en las Varias Universidades de USA, la 

Primera Pregunta que le Hacían los Estudiantes, Casi Siempre, Era... ¿Cree Ud. en Dios? 

Su Respuesta Era: Yo Creo en el Dios de Spinoza.  El que no Había Leído a Spinoza se 

Quedaba en Nada. 

Lo Máximo del Pensamiento... 

 

                    Baruch de Spinoza 

 
Baruch de Spinoza (también escrito Baruj de Spinoza) (Hebreo: שפינוזה ברוך, Latín: 

Benedictus de Spinoza, Portugués: Bento de Espinosa), (Ámsterdam, 24 de noviembre 

de 1632 - La Haya, 21 de febrero de 1677) fue un filósofo neerlandés, de origen 

sefardí portugués, heredero crítico del cartesianismo, considerado uno de los 

tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés 

René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz. 

 

Este es el Dios o Naturaleza de Spinoza:  

Dios hubiera dicho: 

 

" Deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho! Lo que  quiero que hagas 

es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. 

 

Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he 

hecho para ti. 

¡Deja ya de ir a esos templos lúgubres, obscuros y fríos que tú  mismo construiste y 

que dices que son mi casa. 

 

Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí 

es  en donde vivo y ahí expreso mi amor por ti.  
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Deja ya de culparme de tu vida miserable; yo nunca te dije que había nada mal en 

ti o que eras un pecador, o que tu sexualidad  fuera algo malo. 

 

El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes  expresar tu amor, tu 

éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí  por todo lo que te han hecho creer. 

 

Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada  tienen que ver 

conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un  paisaje, en la mirada de tus 

amigos, en los ojos de tu hijito...  

¡No me encontrarás en ningún libro! 

 

Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí como hacer mi  trabajo? 

 

Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, 

ni castigo. Yo soy puro amor. 

 

Deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar.  Si yo te hice... yo te llené de 

pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de 

incoherencias...  de libre albedrío ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo 

puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres, si yo soy el que te hice? 

¿Crees que podría yo crear un lugar para  quemar a todos mis hijos que se porten 

mal, por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de dios  puede hacer eso? 

 

Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes; esas son 

artimañas para manipularte, para controlarte, que sólo crean culpa en ti. 

Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para tí. Lo único que te pido 

es que pongas atención en  tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. 

 

Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un 

ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora 

y lo único que necesitas. 

 

Te he hecho absolutamente libre, no hay premios ni castigos, no hay pecados ni 

virtudes, nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. 

 

Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. 

No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero  te puedo dar un consejo. 

Vive como si no lo hubiera. Como si esta fuera tu única  oportunidad de disfrutar, de 

amar, de existir. 

Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. 

Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal, te 

voy a preguntar ¿Te gustó?... ¿Te divertiste?...  ¿Qué fue lo que más disfrutaste? 
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¿Que aprendiste?... 

Deja de creer en mí; creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en 

mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, 

cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el 

mar. 

 

Deja de alabarme, ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? 

Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? 

Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes 

mirado, sobrecogido?...  ¡Expresa tu alegría! Esa es la forma de alabarme. 

 

Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado 

acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está 

lleno de maravillas.   ¿Para qué necesitas  más milagros? ¿Para qué tantas 

explicaciones? 

No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro... ahí estoy, latiendo en 

ti. 

 

Spinoza 

  

 

Y nos vamos…. 

 

Los temas más preocupantes de la república hoy, son la Inseguridad, La 

Corrupción, y nuestra relación con el mundo. 

Podemos, en este último terma, ladrar a la luna sobre nuestras virtudes, y la 

incomprensión de nuestros países interlocutores. 

Podemos hacernos víctimas, podemos tomar medidas unilaterales y 

después quejarnos de que no nos comprenden, podemos mirar con 

menosprecio a los países vecinos del surcontinente, tratando de 

aconsejarlos, podemos… 

Muchas cosas podemos hacer. 

Tendremos que elegir alguna. Por ejemplo no echarle siempre la culpa al 
otro . Tema que se repite a lo ancho y a lo largo de nuestra población. 
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Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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