Su abuelo también llamado Rafael fue el abogado de Derecho Administrativo más
importante que tuvo nuestro país. De quien me ocupo, Rafael Bielsa (nieto) fue
cantante de rock y poeta. Nació el 15 de febrero de 1953. Militante peronista en la
Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en la ciudad de Rosario a principios de los ’70.
Secuestrado luego del golpe militar en la “Quinta de Funes”, también conocida como
“El Castillo” en mayo de 1977, sufrió vejaciones, torturas e inclusive un simulacro de
fusilamiento. Lo largaron pero luego lo volvieron a buscar. Zafó de la muerte, quizá en
parte, debido a los contactos de su madre, profesora de Historia y católica ferviente de
la Obra del R.P. Josemaría Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei.
Se exilió en Brasil, España e Italia. Siguió fiel a sus amigos de militancia de la época. A
punto tal que cuando con 29 años y de regreso en Argentina, en las postrimerías de la
dictadura militar, trabajaba en el Sistema Argentino de Informática Jurídica,
dependiente del Ministerio de Justicia, se metió en el sistema informático –poniendo
en juego su propia seguridad, con la finalidad de saber que compañeros de militancia
estaban “limpios” y cuáles no, quienes podían volver y no ser detenidos o padecer algo
peor en las fronteras argentinas.
Abogado y fanático de Newell’s Old Boys, su hermano Marcelo, es objeto de
veneración por la parcialidad “leprosa”.
Fue canciller del gobierno del Dr. Néstor Kirchner y luego diputado nacional en 2005.
Posteriormente asumió como titular de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) entre
diciembre de 2011 y marzo del 2013. Actualmente en el gobierno del Dr. Alberto
Fernández ha sido designado embajador en la República de Chile.

Se acercó a mi y mantenemos hasta el día de hoy, una relación fluida cuando hace
falta, a partir de su inquietud por escribir un libro cuyo personaje central era Edgar
Tulio “Tucho” Valenzuela, aquel militante montonero que en México puso al
descubierto una siniestra conjura de la dictadura militar argentina para asesinar a la
conducción nacional montonera exiliada. Cierto material de mi archivo fue a engrosar
el suyo y de ahí pasó al libro sin escalas.

También debido a nuestras respectivas funciones en la administración pública del
Estado, generamos un circuito de lectura para los empleados y funcionarios de su
ámbito.

