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IN MEMORIAM GUSTAVO CODAS FRIEDMANN (*1959-†2019)

“Da paixão pelos livros à luta por um mundo melhor.” Folha de São Paulo, 19.08.2019.1

Nos encontramos por casualidad, luego de décadas, en un restaurante ubicado en el centro de

Asunción, comienzos del 2009. Gustavo trabajaba en ese entonces como asesor de política

internacional del “gobierno de coalición” del Paraguay, que había sido entronizado un año

antes, y del que, se esperaba, pusiera fin a más de medio siglo de régimen unicolor. 

“Todavía  me  acuerdo  de  esa  discusión  que  tuvimos  sobre  Wicksell...”2,  me  dijo,  apenas

terminamos los saludos habituales. 

Retrocedamos pues a finales de 1981. El que suscribe estas líneas había llegado de Londres,

unos meses después de terminar su maestría en economía en el Birkbeck College, y como era

de esperar, quería compartir las discusiones y las nuevas investigaciones que se llevaban a

cabo en Europa con los amigos de la comarca de origen. Su primer saludo:

“Así  que viniste  para  comprobar  la  evolución del  “espíritu  absoluto” hegeliano por  estos

lugares...”

“Con el calor que hace aquí, no sé si Hegel aguantaría...”3

La referencia al economista sueco Wicksell, en el 2009, tenía que ver con una larga discusión

que tuvimos en 1981, en la que explicamos la importancia del concepto de “natural rate of

interest”,  creado  por  Wicksell,  que,  conjuntamente  con  otros  aportes,  tendría  una  gran

influencia sobre la teoría económica moderna, en particular la escuela keynesiana, y a su vez

la  escuela  austríaca.  La  “tasa  natural  de  interés”  es  una  construcción  teórica  que  busca

sintetizar un nivel del tipo de interés, que correspondería a la relación natural entre el estado

genuino de productividad de la economía y los medios de pago. Es decir, se da a su vez una

estabilidad absoluta del nivel de precios. Si, por ejemplo, “la tasa de interés de mercado”

estuviera  por  debajo  de  la  “tasa  natural”,  se  generaría  presión  inflacionaria4.  De  ahí

1 Obituário Gustavo Codas Friedmann (1959 - 2019) . Mortes: Da paixão pelos livros à luta por um mundo  
melhor . Gustavo Codas deixou sua marca na militância social e política.

2     Johann Gustaf Knut Wicksell (1851-1926), economista sueco. 
3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), filósofo alemán.  
4 La obra principal de Wicksell, concerniente a la “tasa natural de interés” fue publicada originalmente en

alemán, Geldzins und Güterpreise, in 1898. La traducción inglesa,  Interest and Prices apareció en 1936. La
traducción literal y más precisa sería “Interés sobre el dinero y el precio de los productos comercializables
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entroncamos con los intentos más recientes para teorizar sobre las causas de la inflación,

sobre todo en América Latina-–acabábamos de terminar un estudio econométrico sobre las

teorías  contendientes  de  la  inflación  en  Argentina5–y en  particular  sobre  el  efecto  de  las

variaciones de la tasa de cambio en el nivel de precios. Le mencioné que una colega en el

Birkbeck  College,  que  trabajaba  para  el  Bank  of  England,  había  presentado  una  tesis

concerniente a tal efecto en la economía de los EE.UU. Contrariamente a lo que la mayoría de

los  economistas  sostenía,  que la  tasa de cambio no tenía  efecto alguno sobre el  nivel  de

precios, ya que la proporción del sector externo en la economía estadounidense era muy baja,

se podía demostrar que, aun así, se daba un vínculo bastante fuerte.  

Cuando retornamos a otra discusión en diciembre del 2010, Gustavo mencionaría que, poco

después  de  aquel  encuentro  (1981)  fue  al  Brasil,  y  compartió  nuestra  discusión  con  sus

colegas brasileños.  “Allá nadie se había enterado de todo esto...” Pues era la “época pre-

Internet”, en la que la transmisión de ideas y discusiones se hacía muy lentamente, cuando se

hacía, y en la que traducciones de tal o cual libro tardaban años en materializarse.

Cabe mencionar una conclusión que habíamos compartido en ese encuentro, décadas ha, y en

la que Gustavo hizo aportes genuinos, y que sigue teniendo absoluta relevancia para muchos

países  latinoamericanos,  algunos  aún  sosteniendo  tasas  de  inflación  muy  elevada.  High-

inflation (alta-inflación) y hyper-inflation (súper-inflación), indican en general el fracaso del

sector público en gestionar la lucha por la distribución del ingreso a través de los instrumentos

de política económica tradicionales, sobre toda la tributaria. Ya que el sector público no aporta

soluciones  compensatorias,  entonces  cada  sector  “eleva”  el  precio  de  sus  productos  y

servicios (incluyendo la fuerza de trabajo), para evitar la caída del ingreso real, generándose

una espiral inflacionaria que pronto se escapa de la mano (de todos). 

Para 1981 Gustavo  ya había superado una primera etapa, en la que el fervor por la “praxis

inmediata”, y una mala digestión de ensayos que propulsaban un cierto tremendismo, lo llevó

a posturas riesgosas,  apresuradas,  y sin futuro. Entendió que aún había mucho que leer y

aprender, sobre todo fuera del Paraguay, y esa fue la senda que recorrió en las décadas de

(commodities)”.
5 “Determinants of the inflation rate in Argentina: an econometric study of competing theories” (1981), 

publicado  posteriormente en Trimestre Economico, 51, 202, Abril-Junio 1984, pp. 313-340
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1980 y 1990, cuando tuvo que radicarse en Brasil, estudiando economía y militando en las

filas del Partido dos Trabalhadores. Esta fue una entrega total, de pleno convencimiento, y de

logros substanciales, como lo reconociera el propio ex-Presidente de la República del Brasil:

Nota de pesar pelo falecimento de Gustavo Codas

13 de agosto de 2019

“Gustavo Codas foi um amigo e companheiro que viveu, defendeu e promoveu a democracia,

a luta por justiça social, e a integração da nossa América do Sul. Lutou contra a ditadura

brutal  de  Alfredo  Stroessner  no  Paraguai,  ajudou  na  construção  da  Central  Única  dos

Trabalhadores e do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Foi diretor de Itaipu no governo

Fernando Lugo, ajudando na integração entre Brasil e Paraguai. Codas contribuiu muito

com  uma  integração  sulamericana  que  respeitava  a  soberania  dos  dois  países  e  que

trabalhava para o desenvolvimento conjunto e com inclusão social na nossa região.

Nesse momento de perda,  meus sentimentos  e  solidariedades  aos  familiares  e  amigos de

Gustavo Coda.

Luiz Inácio Lula da Silva.”6

Ese respeto se refleja a su vez en el homenaje del Partido dos Trabalhadores del Estado de

Paraná,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  se  refiere  a  un  militante  que  no  poseía  la

nacionalidad brasileña:

“Nota do PT Paraná pela morte de Gustavo Codas Friedmann. Codas foi militante do PT,

colaborador da Fundação Perseu Abramo, assessor da CUT e um dos principais dirigentes

sindicais.  O  PT-PR lamenta profundamente o falecimento do companheiro Gustavo Codas

Friedmann.  Codas,  como  era  conhecido,  foi  militante  do  Partido  dos  Trabalhadores,

colaborador  da  Fundação  Perseu  Abramo e  assessor  da  CUT (Central  Única  dos

Trabalhadores). Também foi um dos principais dirigentes sindicais na construção do Fórum

Social  Mundial (FSM).  Codas  foi  jornalista,  economista  e  professor.  De  nacionalidade

paraguaia,  exilou-se  no  Brasil  no  começo  dos  anos  1980,  motivado  pela  perseguição  da

ditadura  de  Alfredo  Stroessner.  Comprometido  com  seu  país,  engajou-se  ativamente  na

6 https://lula.com.br/nota-de-pesar-pelo-falecimento-de-gustavo-codas  . 

https://lula.com.br/nota-de-pesar-pelo-falecimento-de-gustavo-codas
https://pt.org.br/tag/cut/
https://pt.org.br/tag/pt/
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construção do governo de Fernando Lugo (2008-12), até o golpe de Estado promovido pelas

oligarquias paraguaia. Seremos sempre gratos a esse companheiro de lutas.”7

Gustavo regresó al Paraguay en el 2008, ocupando sucesivos cargos, en los que contribuyó,

entre otras cosas, a lograr un nuevo acuerdo más ventajoso para el Paraguay en relación a la

represa hidroeléctrica de Itaipú.8  

Volvamos entonces a diciembre del 2010, cuando nos encontrábamos de paso por Asunción,

llegando a su vez de Londres, pero residiendo en España. Gustavo  ya ocupaba el cargo de

Director paraguayo de la entidad bi-nacional Itaipú, y expresó su deseo de que tuviéramos una

larga conversación, a objeto de compartir el análisis de la coyuntura y discutir la posibilidad

de proyectos conjuntos. Reservamos toda una noche, y quien ocupaba uno de los cargos más

importantes de todo el país, llegó en un modesto taxi a la cita. Al recibirlo en la esquina de la

casa donde me encontraba, le dije: “Hombre, podrías haber venido en coche oficial, y con

guardaespaldas además, a estas horas. Esto es un encuentro de trabajo”, “no, qué va, yo casi

nunca uso los automóviles de función oficial”. 

En  la  sesión  de  trabajo,  acompañada  por  buen  vino,  que  se  prolongó  hasta  entrada  la

madrugada,  Gustavo  me  expresó  su  deseo  de  que  viniera  a  Asunción,  a  ayudarlo,  como

consultor de la bi-nacional, a objeto, en primer lugar de elaborar una evaluación pertinente del

mercado regional de electricidad, y a su vez, a promover un debate abierto, intenso, sobre las

opciones de estrategia de desarrollo. En particular, presentar argumentos científicos sólidos

sobre la conveniencia de una estrategia,  a largo plazo,  de utilización de la energía de las

represas  bi-nacionales,  la  de  Itaipú  con  Brasil  y  la  de  Yacyretá  con  Argentina,  para  una

industrialización del país, un enfoque que el autor de estas líneas ya había propuesto en 1974.

Su espíritu siempre fue muy amplio, y me comentó cómo había otorgado tal o cual ayuda, de

los considerables fondos que tenía a su disposición  a los sectores políticos y sociales más

disímiles que uno pudiera imaginar, incluyendo aquellos grupos  liberales que, luego, serían

los  primeros  en  hacer  todo  lo  posible  por  defenestrarlo,  al  negársele  la  ratificación  del

Congreso  para  su   puesto  como  director  paraguayo  de  Itaipú,  y  al  último,  poner  fin  al

7  https://pt.org.br/nota-do-pt-parana-pela-morte-de-gustavo-codas-friedmann.
8 “Regresó al Paraguay en el 2008 y trabajó como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta enero 

del 2009. En febrero de ese año, el entonces presidente Fernando Lugo lo nombró asesor de Relaciones 
Internacionales. Posteriormente fue delegado para tratar la propuesta sobre el acuerdo de Itaipú. Su rol fue 
clave para llegar al pacto del 25 de julio del 2009”. Última Hora, 12.08.2019. 

https://pt.org.br/nota
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gobierno de “coalición”. Lo que deseaba implementar era un “gran debate nacional”, en el

que todas las tendencias políticas pudieran expresarse. 

Expusimos, ad initium, nuestras  varias reticencias, o por lo menos, un cierto pesimismo con

respecto  a  la  coyuntura,  y  a  su  eventual  evolución.  Incluso  expresé,  lo  que  no  dejó  de

sorprenderlo, que en el caso de que se dieran las próximas elecciones, constitucionalmente

previstas, es decir, en 2013, no me extrañaría que el “gobierno de coalición” la perdiera. Esto

era una observación en carácter de “turista” más o menos informado, y se basaba, en parte, en

que  se  notaba  un  descontento,  a  veces  latente,  a  veces  vociferante,  con  la  creciente

inseguridad social, tanto urbana como rural. Incluso a pesar de algunos logros en materia de

política social,  y a una transitoria bonanza comercial,  que mucho tenía que ver con la re-

canalización de productos argentinos y brasileños al mercado mundial, a través del Paraguay. 

De manera más bien metafórica, señalamos que las divisiones y las trifulcas entre los partners

de la  coalición se hacían cada vez más roñosas y vengativas,  y  notábamos una peligrosa

tendencia al exacerbamiento de las contradicciones, apuntalada por bruscos cambios de tal o

cual persona, que obedecían poco a alguna necesidad estratégica, o siquiera táctica, más bien

respondían a súbitos arranques de mal humor  y a una insana vigencia de tal narcisismo, o tal

ansia de exhibicionismo de poder. Todavía eran brisas y ligeros vientos, que no tardaron en

convertirse en vendavales, culminando en el tornado que estallaría en el 2012. 

   

Cabe acotar que ya en otra visita en el 2009, una de las más altas instancias de la estructura

militar del Paraguay nos había confirmado, muy a sottovoce y como al paso, en un encuentro

casual que tuvo lugar cerca del Congreso, y frente a la bahía de Asunción,  que existía un

proyecto permanente de algún tipo de “golpe de estado”,  ya sea legal  o no,  es decir,  un

“Putsch”, contra el ex-sacerdote que presidía entonces la “coalición”, cotidianamente aceitado

por figuras dentro y fuera de esa alianza resbaladiza y fragmentada.  Sólo se esperaba que

llegasen  las  chispas  adecuadas,  pero  la  mecha  ya  había  sido  tendida,  tiempo  ha,  y  se

encontraba a punto.  No podía revelar mi fuente, pero puse sobre la mesa, en aquella noche,

algo así como una vaga intuición. 



                                                                         7

Casi  todas  estas  premoniciones  se  convirtieron  en  realidad.  Aún  así,  acordamos  una

cooperación  a  comienzos  del  2011,  la  que  tuvo  que  ser  interrumpida  por  un  accidente

acaecido en la ciudad de Málaga al que firma estas líneas.

Seguiríamos en contacto permanente, luego de que Gustavo trasladase su residencia principal,

de nuevo al Brasil, en el 2012.  En un correo electrónico del 17.07.2014 señalaba:

“Yo desde octubre 2013 estoy en S.Paulo (Brasil) cursando un doctorado en la Universidad

Federal de ABC (S.Paulo) en el área de Energía (y Relaciones Internacionales). Tengo para

rato por aquí, pero siempre, a cada mes o cada dos meses voy por Paraguay. Tengo una beca

brasilera, hago algunas consultorías y debo dar aulas en alguna universidad en breve, porque

la vida aquí es muy cara.”

En otra comunicación del 20.05.2016, expresaba:

“Bien,  ando un poco atrasado en "mis cosas" académicas....porque me he "distraído" con

temas del momento. En especial, la crisis de las experiencias progresistas en nuestra región.

En el anexo te envío dos artículos periodísticos que escribí sobre la situación económica (en

realidad, son "situaciones", en plural) en Venezuela, Brasil y Argentina. (los vas a encontrar

dentro del  periódico y de la  revista  anexos,  editados  por  una corriente  interna del  PT de

Brasil). Pero sí, estoy arrancando mi "jornada" de elaboración sobre el sistema eléctrico y la

formación social-económica paraguaya de los 70 a la actualidad, para colocar en contexto

decisiones tomadas y sus resultados.  Estoy leyendo tus trabajos de historia  económica de

"larga duración" paraguaya. Muy interesantes!” 

Regresando de México a Alemania, vía España, le envié un correo electrónico, concerniente a

la  suerte  de  la  Presidente  Dilma Rousseff,  quien  fuera  “suspendida”  en  sus  funciones  el

12.05.2016:  “¿Qué  posibilidades  hay  de  que  la  Honorable  Señora vuelva  al  poder?  “,

pregunté en un correo del  20.05.2016. 

Su respuesta vino en el mismo día: „...en mi opinión personal, chances próximas a cero. El

bloque conservador-reaccionario-empresarial que se armó en su contra es demasiado potente.

Y quieren aprovechar que no tuvieron que someterse a una elección para aplicar el programa

que hace 4 elecciones viene perdiendo en las urnas.” Tenemos entendido que, pocos meses
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antes de de su prematuro fallecimiento, acaecido el 12 de agosto del 2019, Gustavo había

terminado su “Doutorado em andamento em Energia”, Universidade Federal do ABC, con el

título  “Itaipu,  Desenvolvimento  e  Planejamento Energético no Paraguai”.  Esperemos que

pronto contemos con la publicación del texto. 

“Da paixão pelos livros à luta por um mundo melhor”, señala el obituario de la Folha de Sâo

Paulo.

Esa pasión por los libros la compartíamos muchos, esa generación de “la era de los libros”,  el

mundo “antes de Internet”. En toda Sudamérica, sobre todo entre la década de 1960 y  la de

1990, había una sed tal por aprender a “captar todas las vibraciones del mundo”, que los libros

se masticaban a cualquier momento, en cualquier lugar. En muchos países, en muchos años,

poseer ciertos libros constituía un riesgo mayor. Se buscaba el λόγος, que en el griego clásico,

y a su vez en el bíblico, significa tanto palabra como pensamiento-revelación, es decir, el

instrumento que posee el  hombre para descifrar el  mundo y situarse en el  mismo. Y que

permite, a su vez, cambiarlo. 

Esa  “sociedad  industrial”,  de  los  “libros”,   en  el  así  llamado  mundo  desarrollado,  y  su

contraparte, “rural y a veces algo industrial” en otras partes del planeta, está viviendo sus

últimas horas. Las teorías políticas que empezaron a desarrollarse desde el siglo XIX, cuando

se acelera el traspaso de la sociedad de la renta de la tierra a aquella de las manufacturas, y de

la  sacralización  de  la  técnica,  ponían  énfasis   en  los  conflictos  sociales  inéditos,  en  la

convicción de que era posible cierto tipo de “ingeniería social”, y en la búsqueda imperial de

poder por algunas naciones.   La nueva sociedad que emerge, la de la aparente omnipotencia

de las técnicas de la información y de los productos intangibles (servicios) plantea el ocaso de

muchas  facetas  de  la  vieja  dicotomía  izquierda-derecha,  choca  con el  inédito  desafío  del

límite (no existen recursos naturales infinitos) y exige, hoy día, un otro concepto de política.

Estamos seguros de que Gustavo continuó, hasta el ultimo momento, a seguir re-leyendo, y

re-pensando el mundo, consciente de que se estaba frente a un gran vacío teórico, en el que las

antiguas ideologías zozobran frente a la inmensidad de los desafíos,  “...tempora mutantur,

nos et mutamur in illes...”9 

9 Del verso tempora labuntur tacirisque senescimus annis…, Ovidio (Publius Ovidius Naso), 43 (a.C).-17 
(d.C), Fasti. 
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Sus posiciones, y su praxis sindical y política, que para algunos eran demasiado radicales,

pueden ser cuestionadas, criticadas, pero  deben ser a su vez respetadas. La estima que se

ganó  en  Brasil,  viniendo  de  un  pequeño  país  vecino,  es  un  indicador  irrefutable  de  su

coherencia y relevancia política. No es la intención de este escrito el de juzgar tal o cual

vicisitud del ruidero político sudamericano, en particular el de Brasil y del  Paraguay. En lo

que se refiere a la condena y el arresto del ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como

en otros casos muy discutidos, nos permitimos acotar, haciendo uso de nuestra experiencia no

tan despreciable como frecuentador de las carpetas confidenciales del Foreign Office británico

y otros ministerios europeos, que habrá que esperar unas tres o cuatro décadas para ver si,

después de tanto ruido, quedaron algunas nueces. La lucha por el control del poder en una de

las economías más grandes, y uno de los países más relevantes del mundo, ya demostró ser

muy cruenta, las manipulaciones y falsificaciones muy frecuentes. 

De Gustavo, como persona, quedará: coraje, apertura de espíritu, dedicación, generosidad y

modestia. Son atributos que hoy en día serían difícilmente aplicables a muchos, sobre todos a

aquellos  que  medran en  el  pantanal  de  una concepción de  la  política  como escenario  de

exhibicionismo y de tremendismos verbales que sólo ocultan un minimalismo en la acción

concreta, y en el cumplimiento de las promesas. 

Despedimos, entonces, al amigo y colega, seguro de que estará de acuerdo, por lo menos, con 

la primera parte de la cita que sigue, ya que en el comienzo, y al final, es eso lo que cuenta:

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

 

Ευαγγέλιον Κατὰ Ιωάννην.

REQUIESCAT IN PACEM.

Juan-Carlos Herken-Krauer

Berlín, Alemania, IX.MMXIX 

©JCHK,  2019.  Prohibida  su  reproducción  en  medios  públicos  de  comunicación,  salvo

autorización expresa del autor. 
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