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¿Desde cuándo existe la guerra?
Quienes hoy vivimos, o sobrevivimos, en esto que hemos denominado humanidad podemos decir sin
pecar de exagerados que hemos vivido permanentemente en guerra. Siempre en algún lugar del planeta alguien se está tiroteando o mejor bombardeando con otro u otros. En mi caso tenía tan solo tres años
cuando culminó la denominada Segunda Guerra Mundial, luego escuchamos sobre la Guerra de Corea,
la de Vietnam, que la de los 6 días, así permanentemente en el cotidiano devenir de nuestra existencia.
Esto a nivel mundial que no nos influía directamente en los conflictos, pero en nuestro querido país también hubo bandos que se han tiroteado entre sí, en estos casos siempre la víctima principal fue el propio
pueblo. No puedo dejar de recordar con mis 14 años haber vivido algo que creo no ha ocurrido en otros
países, fuerzas armadas propias bombardearon a mansalva a inocentes transeúntes que en ese
momento estuvieron por razones del destino en nuestra Plaza de Mayo, de pronto una escuadrilla de
aviones dejó caer no sé cuántas toneladas de bombas sobre ellos, ¿dejó de llamarse guerra por qué no
había un bando armado enemigo? Que cada quién lo juzgue como mejor le guste.
Indagando un poco sobre hallazgos y acontecimientos históricos vemos que nos indican que los conflictos bélicos son anteriores a las sociedades organizadas. Descubrimos algo muy grave, que la guerra
forma parte de la cultura de la humanidad. Las
sociedades veneran a sus guerreros, les dedican
monumentos y nombres de calles y avenidas, que
por supuesto son nomenclaturas muchas veces polémicas.
Textos literarios muy remotos como el Antiguo Testamento, o la Ilíada de Homero, un poema de género
épico que trata el asedio de la ciudad de Troya por los aqueos, para rescatar a Helena, esposa del rey
Menelao, la cual fue raptada por Paris, príncipe troyano. Después de este hecho, se origina una guerra
entre aqueos y troyanos. Debido a ello hubo historiadores que asociaban siempre la guerra con la cultura sosteniendo que en la época en que los hombres eran cazadores-recolectores, podríamos hablar de
violencia entre individuos, pero no de guerra.
Comenta el periodista español Guillermo Altares: “El reciente descubrimiento de una matanza de hace
10.000 años, cerca del lago Turkana, en Kenia, puede confirmar las sospechas que cada vez más científicos barajaban, basadas también en la evidencia de que los chimpancés organizan batidas contra otros
grupos: la guerra es tan antigua como nuestra especie, antes de que hubiese propiedades y territorios
que defender, ya existían conflictos.”
"Los neolíticos no inventaron la guerra. Los cazadores recolectores del Paleolítico o del Mesolítico ya combatían", escribe el investigador Jean Guilaine, del College de France, en su último ensayo, Caïn, Abel, Ötzi:
L'héritage néolithique.
Este profesor, uno de los máximos expertos en el Neolítico —el momento en que la humanidad domesticó
las plantas y los animales y comenzó la agricultura y, por lo tanto, la cultura moderna, hace unos
12.000 o 10.000 años— cita otros casos de
matanzas y brutalidades en la prehistoria: “El más
famoso es Jebel Sahaba, en Sudán, un enterramiento del 12.000 a.C., en el que una veintena de
los 59 cuerpos encontrados mostraba signos de
violencia. Sin embargo, al tratarse de un cementerio es posible que fuese una cultura con algún tipo
de sedentarismo. El caso de Turkana, desvelado
por Nature en enero, es diferente porque está
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claro que eran sociedades de cazadores nómadas con un grado de violencia organizada tremendo.”
De hecho en la prehistoria la guerra provoca una discusión entre Thomas Hobbes, que afirmaba que los
seres son violentos por naturaleza, “El hombre es un lobo para el hombre”, y Jean Jacques Rousseau que
hablaba del buen salvaje, basándose en la idea que recoge la creencia de que los seres humanos, en su
estado natural, son desinteresados, pacíficos y tranquilos, y que males como la codicia, la ansiedad y la
violencia son producto de la civilización.
Las guerras entre grupos de chimpancés, sobre las que hay ya una amplia documentación, llevan también a muchos investigadores a pensar que es un patrón de violencia organizada que ha continuado
hasta nosotros. Glowacki, sin embargo, hace otra lectura: "Los orígenes de la violencia humana son seguramente similares a los que podemos observar en esos primates. Pero no hay que olvidar que los chimpancés y los humanos son únicos también por su capacidad de solidaridad entre grupos. Los intercambios y la cooperación han sido mucho más importantes en la evolución humana que la guerra."
Podemos hacernos muchísimas preguntas sobre cuál fue el origen de la guerra, en realidad, estas preguntas se pueden formular en casi todos los hallazgos del pasado remoto: la violencia es indiscutible, la
guerra se pierde en la niebla del tiempo.
¿Qué es un enemigo?
Por ejemplo: “Irán e Israel son dos países enemigos que nunca logran ponerse de acuerdo”, “El ataque a
la casa del empresario fue obra de algún
enemigo”, “El dentista es mi enemigo, quisiera no verlo nunca”, “Esta excursión parece organizada por el enemigo: nos han llevado a los lugares más feos de la ciudad”.
El término enemigo no siempre se utiliza de
forma literal, con todo el peso que puede
adquirir en ciertas situaciones, como ser
durante épocas de guerra o al hablar de
milenarios enfrentamientos entre dos o
más naciones. La enemistad suele ser el
primer paso de una guerra. Si dos países
no logran ponerse de acuerdo y se vuelven
fundamentalistas en sus posiciones, es
probable que la situación derive en un conflicto armado. En dicho caso, ambos ejércitos serán considerados como bandos enemigos. En la literatura y el cine, la figura del enemigo puede tener una gran
importancia en la construcción de un personaje . Durante décadas hemos visto duplas como Superman
y Lex Luthor o El Hombre Araña y Duende Verde; héroes y sus principales antagonistas, que se han
enfrentado en decenas de cómics, series de dibujos animados y películas interpretadas por actores de
carne y hueso. Pero, a pesar de parecer una simple representación de la lucha del bien y del mal,
muchas veces adaptada a un público infantil, estas figuras a primera vista opuestas se nutren mutuamente y permiten sostener los extremos de las obras.
Un enemigo es mucho más que alguien que se opone a las ideas de otra persona; es alguien que no consigue respetarla, que parece estar hecho de una materia contraria a ella y que ha nacido para enfrentarse en una batalla sin final y sin ganadores.
Reflexión final
Con lo vertido en esta nota no queremos dejar la idea que nada se puede hacer, ya que todo siempre ha
sido así, guerras hubo, hay y habrá. Muy por el contrario nuestra intención es que nos ayudemos entre
todos y todas para analizar las relaciones que nos unen entre nosotros, desde la familia, el grupo de
amistades, nuestra comunicad y ver que podemos hacer para que esas relaciones sean cada día un
poco mejor, no olvidemos que la enemistad puede ser el inicio de una guerra.
La Dirección
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Por Ramón Frediani
Economista
Además de los innumerables méritos históricos, pocos saben que Manuel Belgrano fue
un destacado intelectual, periodista, traductor, escritor, abogado, embajador en Londres (1814-1816) y, por si fuera poco, el primer economista argentino en estas tierras.
Recordamos a Manuel Belgrano por ser el creador de nuestra bandera (27 de febrero de 1812),
por haber sido vocal de la Primera Junta de
mayo de 1810, y también como General del Ejército del Norte hacia el Alto Perú y de la segunda
campaña militar al Paraguay, grados militares honoríficos que recibió por ser un ciudadano ilustre
y culto de la ciudad de Buenos Aires, ya que en realidad nunca cursó una carrera militar.
Pero pocos argentinos saben que además de esos méritos, fue un destacado intelectual, periodista, traductor de tres idiomas, escritor, abogado, embajador ante Gran Bretaña en Londres
(1814-1816) y por sobre todo, considerado ?cronológicamente- el primer economista argentino
en estas tierras, y precisamente por ello la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, desde 1980, ha instituido el 2° de junio el Día del Graduado en Ciencias Económicas,
en recordación de que ese día de 1794, el joven Belgrano de 24 años iniciaba la primera sesión
del Consulado Real de Buenos Aires, primera institución económica de Argentina, desempeñando desde entonces y por 16 años el cargo de Secretario General, una suerte de Tribunal en el
Fuero Comercial, además de encargarse esa institución del fomento de las actividades industriales, mercantiles y de la agricultura, realizando las primeras publicaciones sobre temas económicos de nuestro país.
Hijo de un comerciante italiano precedente de Génova y madre santiagueña de la ciudad de Loreto, Belgrano nació y vivió en la hoy Avda. Belgrano Nº 430 de la ciudad de Buenos Aires. A los 16
años viajó a Europa a estudiar Derecho en las Universidades de Salamanca y luego en la de
Valladolid Y aunque en ésta se graduó de abogado a los 23 años, desde un principio se inclinó por
la economía.
Los aportes económicos de Belgrano están contenidos en su obra Escritos Económicos. Son
vastos y premonitorios de importantes construcciones teóricas, adelantándose en más de un
siglo en algunos aspectos relevantes de la ciencia económica.
Como dominaba el francés, el italiano y el inglés, estudió y tradujo a los grandes economistas del
Siglo XVIII: a los franceses R. Turgot, F. Quesnay, Dupont de Nemours; a los italianos A. Genovesi, F. Galliani y G. Filangieri, pero especialmente estudió en profundidad al escocés Adam Smith,
considerado el padre de la ciencia económica. Belgrano vivió 8 años en Europa, en medio de la
intensidad de la Revolución Francesa, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, y los primeros
años del nacimiento de la economía como ciencia, que por convención adopta como su inicio el
libro de Adam Smith La Riqueza de las Naciones (1776), y del cual Belgrano traduce numerosas
secciones para publicarlas en Buenos Aires en el periódico Correo de Comercio a partir de 1810.
Los aportes económicos de Belgrano están contenidos en su obra Escritos Económicos (289
páginas). Son vastos y premonitorios de importantes construcciones teóricas posteriores, adelantándose en más de un siglo en algunos aspectos relevantes de la ciencia económica.
Cubren temas tan variados como el desarrollo y tecnificación del agro como base de un modelo
de desarrollo nacional, con lo cual esbozó las primeras ideas para una futura teoría del desarrollo
económico argentino que setenta años después ¿la Generación del '80? haría suya eligiendo al
sector agroexportador como el motor de la economía nacional por cincuenta años (1880-1930).
Al igual que F. Quesnay, resaltó la interdependencia entre agricultura e industria como un proceso interactivo y dinámico, que recién en 1941 el economista alemán y profesor de la Universidad
de Harvard Wassily Leontief, expresaría en fórmulas matemáticas y que gracias a ello recibiría en
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1973 en Premio Nobel de Economía. Sugirió la creación de
escuelas públicas gratuitas de artes y oficios y especialmente de escuelas comerciales, apoyando la creación de una
Escuela de Ingenieros y una Escuela de Matemáticos; propició acuerdos entre ganaderos y comerciantes; propuso
crear una Compañía de Seguros Marítimos para expandir
nuestro comercio exterior y además opinó que el país necesitaba una marina mercante propia pues, de lo contrario,
afirmaba, “la riqueza se la llevan los extranjeros”; destacó la
importancia de la buena fé en los negocios y la competencia
en todos los mercados; describió el mecanismo automático
de ajuste de los precios en un mercado en competencia, anticipándose a la teoría de los precios que surgiría a partir de
1870 elaborada por los economistas austríacos Carl Menger, F. Von Wieser y E. BöhmBawerk de la Universidad de
Viena; reflexionó sobre la importancia de los bancos en la
economía y analizó en detalle el proceso multiplicador del
crédito, lo cual sería analizado por la teoría monetaria a partir de 1923 por el economista inglés Alfred Marshall de la Universidad de Cambridge; apoyó en el “Memorial de los Labradores“ la libre exportación de granos, sin aranceles ni retenciones; se opuso al comercio de esclavos por indigno; inició la recopilación de las primeras estadísticas económicas mediante formularios impresos repartidos a ganaderos y comerciantes, primer antecedente de lo que luego cien años después sería la Dirección Nacional de Estadísticas y
el posterior Indec actual; analizó el financiamiento del comercio exterior a través de letras de cambio, instrumento financiero innovador para esa época, para expandir el comercio internacional.
También escribió sobre los perjuicios que ocasiona a las naciones el abuso de la deuda pública
(literatura de anticipación respecto a nuestro actual excesivo endeudamiento público); analizó el
proceso de circulación del dinero cuando es afectada la confianza general hacia la conducta del
Estado (más actualidad imposible), anticipándose en 150 años a la teoría de las expectativas
racionales elaborada en 1972 por el economista americano Robert Lucas de la Universidad de
Chicago, y por lo cual éste recibió el Premio Nobel en Economía en 1995.
Como curiosidad, basta mencionar que tradujo del inglés y publicó en Buenos Aires el discurso de
despedida de George Washington, primer presidente de Estados Unidos, quien al finalizar su
segundo mandato en 1797, exhorta a su propio pueblo a no insistir en solicitar su reelección para
un nuevo período de gobierno (que se le reclamaba por ser el padre de la independencia y el máximo héroe nacional) para preservar el carácter republicano del recién nacido gobierno americano.
Como se observa, valores y principios situados a años luz de nuestra dirigencia que insiste en perpetuarse indefinidamente en el poder.
Y como todo ser humano, fue además contradictorio. A pesar de adherir a los principios republicanos y de libertad de la revolución americana (1776) y la francesa (1789), propuso ante el Congreso de Tucumán de 1816, días antes de proclamarse allí nuestra independencia, y ante el estado
de caos, desorden generalizado y división interna que mostraba la incipiente república, que adoptáramos la monarquía (¿?) como sistema de gobierno para la Argentina naciente con el propósito
de unificar el país, iniciándola con la coronación de un descendiente inca, idea que causó gracia
entre los congresales y fue rechazada por unanimidad. Años más tarde, Belgrano moría en la más
absoluta pobreza en su casa natal, a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, a los cincuenta
años, de cirrosis hepática. A pocos metros de allí, sus restos descansan en un mausoleo en el convento de Santo Domingo, Avda. Belgrano y calle Defensa de la ciudad de Buenos Aires.
Fuente: El Economista
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Por Mario Almirón
Sec. General SADOP- CDN
27/07/2016

Bajo el título “Un cambio indispensable en las relaciones laborales”, el diario La Nación publicó el 26
de julio su Oda a la desprotección al trabajador. El
pensamiento inicial del tradicional matutino argentino en su nota editorial se expresa del siguiente
modo: "Las normas que regulan el trabajo deben
proteger a quienes lo realizan, pero al mismo tiempo no tienen que desalentar la inversión y la productividad”.
“Las dificultades por las que atraviesa la economía
debido a la herencia recibida, reclaman, entre
otras necesidades, el aumento del empleo privado y una mejora de la competitividad. El cumplimiento de ambos objetivos permitirían absorber el empleo público excedente e incrementar genuinamente el nivel real de los salarios. Sin embargo, ninguno de estos propósitos podrán lograrse sin
una reforma del modelo vigente de relaciones laborales en la Argentina. Se requieren modificaciones legales y estructurales, tanto en las reglas de alcance individual sobre el trabajador, como en
las que hacen a los acuerdos colectivos”, inicia la editorial de La Nación.
"Mientras exista el hombre, existirá el gesto libre de auténtica participación en la creación que es el
trabajo"
El artículo recorre caminos ya transitados en los años '55, '76, '90 y 2000. Si bien las inversiones
parecen ser importantes para la "creación de empleo" la suma de legislación laboral rígida, anacrónica, protectora y no competitiva conspira contra la enorme generosidad empresaria que quisiera
invertir, pero ¡los sindicalistas! (Siempre éste aluvión zoológico) impiden que tal generosidad se
concrete en nuevos empleos.
Entonces, el tradicional diario de la derecha liberal argentina dice un 26 de julio de 2016 (la fecha
elegida para atacar a los sindicatos y a los laburantes, el aniversario de la muerte de Evita, no parece casual), que además de precarizar a los trabajadores hay que democratizar el modelo sindical
(cuasi fascista) y reemplazarlo por uno más moderno y más amable con el capital. Todo por culpa
de la pesada herencia recibida.
Ahora nosotros decimos: hace un tiempo atrás, se recordó a Juan Pablo II en ocasión de cumplirse
un nuevo aniversario de su Carta Laborem exercens. En dicha Encíclica es esclarecedora la referencia a la dimensión subjetiva del trabajo, a la que remite constantemente la doctrina social de la
Iglesia: "El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra", (Catecismo de la Iglesia católica, n. 2427).
Sigue diciendo la Enseñanza Social de la Iglesia: "Mientras exista el hombre, existirá el gesto libre
de auténtica participación en la creación que es el trabajo. Es uno de los componentes esenciales
para la realización de la vocación del hombre, que se manifiesta y se descubre siempre como el que
está llamado por Dios a 'dominar la tierra'. Ni aunque lo quiera, puede dejar de ser 'un sujeto que
decide de sí mismo'”, (Laborem exercens, 6). A él Dios le ha confiado esta suprema y comprometedora libertad. Desde esta perspectiva, hoy más que ayer, podemos repetir que "el trabajo es una
clave, quizá la clave esencial, de toda la cuestión social".
Estas profundas consideraciones filosóficas, que hoy reafirma el Papa Francisco, son la contracara
de la visión economicista y mecanicista del trabajo que el liberal (¿y Católico?) diario La Nación exhibe en su nota editorial.
El trabajo es una actividad libre y creativa del hombre. Merece protección y reclama la sensibilidad
de todos porque es el gran vertebrador de la sociedad. Maltratarlo, destruirlo y erosionarlo son formas de destrucción del tejido social.
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Por José Repiso Moyano
(Desde Málaga-España)
La mayoría quiere ser buena con algunas reglas del antibién, y quiere ser demócrata con algunas
reglas de la antidemocracia, y quiere ser inteligente con algunas reglas de la estupidez, y quiere ser
pacífica con algunas reglas de la violencia, y quiere ser generosa con algunas reglas del egoísmo, y
quiere ser respetuosa con algunas reglas de la intolerancia, y quiere salvar al mundo con algunas
reglas de la manipulación, y además quiere corregir a los demás con algunas reglas de la
equivocación total.
Es decir, algunos seres humanos quieren lo imposible prácticamente según lo que hacen o lo que
práctican; o bien pregonan o prometen a los demás todo lo contrario a lo que hacen o determinan en
el mundo. Por eso, como base, antes de pretender alguien algo, ¡claro!, ha de someterse a la
coherencia racional, a la supervisión de la misma razón en un último caso para demostrarse al fin si
lo que se pretende es viable o es ético el decirlo (simplemente). Eso es así siempre porque, cuando
no se dice lo que la razón quiere, pues se dice lo que la sinrazón en definitiva quiere. ¡Nada más
sólido!, y cuando no se dice la verdad (o todo lo que quiere exactamente la verdad), pues siempre
se dirán mentiras o siempre ya se dirá por quien sea lo que la verdad no quiere: ¡mentiras!
Sí, he ahí la importancia de que la sociedad (sin que se confunda más) ayude de una vez a la
sabiduría de lo que es de verdad sabiduría, o al decir sensato de lo que es nada más que sensato,
¡nada más! Todo supuesto bien ha de
proceder de un siempre bien, toda
supuesta no falsedad ha de originarse o
derivarse de una siempre no
manipulación, no ignorancia, no
corrupción y no falsedad. ¡Así es! Toda
frase que se diga (aquí o allá) con
responsabilidad social ha de ser siempre
no falsa, ¡no irresponsable!, ¡no pilla en
confundir algo!
También, por otra parte, lo único que
(como base) equilibradamente garantiza
que una persona sea buena es que ésa
persona dé voz durante toda su vida a lo
correcto, sí, que dé voz a la razón, a lo
que por corrección esté tratado irracional
o injustamente, sí, a todo lo que es democrático o ético. Es una base infalible: Una persona buena
obligatoriamente ha de dar voz a todo lo que sea racional o ético, a todo lo que está vetado o
infravalorado por sobreprotecciones “oficialistas” irracionales, por estéticas “costumbristas” o ya
establecidas en la sociedad nunca mediante un aval exclusivamente racional, sino de otra índole o
mediante algún poder.
En fin, dar voz a lo que es imprescindible racionalmente (al margen de cualquier opinión,
comentario o presión social) es solo una infalible actitud de bien; ¡cierto!, entre otros motivos
porque, eso que es no manipulable o no sugestionable, nunca puede jamás vulnerar o engañar a
un valor ético o al mismo bien.
Sin embargo, casi todos los seres humanos ya están adoctrinados para lo contrario, o sea, para dar
voz a lo que es imprescindible mediática, estúpida o emocionalmente, sí, y esto es algo que
siempre es y será un obstáculo para cualquier equilibrio (o para tener mínimamente razón).
En suma, es como una involución de fondo muy difícil de evitar ya en la sociedad, o es como un
trasfondo o una incesante reproducción de confusiones que hace tóxica ya poco a poco cualquier
información (pues la convierte en sinrazón). Y ahí hay que señalar que, de la utilización de la
sinrazón en la sociedad, solo se aprovechan y se aprovecharán los inmorales, los manipuladores,
“los de siempre” en joderle la vida al mundo.

Mayo 2022

Página 9

El 1º de mayo de 1886 un gran grupo de trabajadores marcharon para reclamar derechos
laborales que hoy son indispensables. Los poemas del día del trabajador y de la
trabajadora reconocen la importancia del mismo y describen la experiencia de los
mejores autores.

Cumpliendo con mi oficio
piedra con piedra, pluma a pluma,
pasa el invierno y deja
sitios abandonados,
habitaciones muertas:
yo trabajo y trabajo,
debo substituir
tantos olvidos,
llenar de pan las tinieblas,
fundar otra vez la esperanza.
No es para mí sino el polvo,
la lluvia cruel de la estación,
no me reservo nada
sino todo el espacio
y allí trabajar, trabajar,
manifestar la primavera.
PABLO NERUDA
(Seudónimo de
Neftalí Ricardo
Reyes Basoalto;
Parral, Chile,
1904 - Santiago de
Chile, 1973)
Poeta chileno,
premio Nobel de
Literatura en
1971 y una de las máximas figuras de la lírica
hispanoamericana del siglo XX. A la juvenTengo rocío para todos.
tud de Pablo Neruda pertenece el que es
acaso
el libro más leído de la historia de la
Pablo Neruda
poesía: de Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924), escrito a los veinte
años, se habían editado dos millones de ejemplares a la muerte de su autor.

A todos tengo que dar algo
cada semana y cada día,
un regalo de color azul,
un pétalo frío del bosque,
y ya de mañana estoy vivo
mientras los otros se sumergen
en la pereza, en el amor,
yo estoy limpiando mi campana,
mi corazón, mis herramientas.

Ver más en: viografiasyvidas.com
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Por Amedeo Lomonaco
Vatican News

El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso escribe a todas las comunidades budistas del
mundo con motivo de la fiesta que conmemora los principales acontecimientos de la vida de Buda.
"Podemos ayudar a la humanidad a volverse resiliente sacando a la luz los tesoros escondidos de
nuestras tradiciones espirituales"
Los religiosos, sostenidos por sus nobles principios, "deben esforzarse por ser lámparas de esperanza que, aunque sean pequeñas, puedan iluminar el camino que lleve a la humanidad a triunfar
sobre el vacío espiritual que causa tanto mal y sufrimiento"
- El mensaje del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso con motivo de la fiesta de Vesak se
abre con una referencia al escenario actual, en un momento en que la humanidad se ve afectada por
múltiples crisis. "Por tercer año consecutivo, personas de todo el mundo son rehenes de la persistente crisis sanitaria provocada por Covid-19".
A este sombrío panorama se suman otras sombras. "Las frecuentes catástrofes naturales relacionadas con la crisis ecológica han puesto de manifiesto nuestra fragilidad como ciudadanos de una
Tierra compartida". Y los conflictos, continúa el mensaje, "siguen derramando sangre inocente y
causando un sufrimiento generalizado".
"Desgraciadamente, todavía hay quienes utilizan la religión para justificar la violencia". A
continuación, el texto recuerda las palabras
dirigidas el 18 de febrero por el Papa Francisco a los participantes en la asamblea plenaria
de la Congregación para las Iglesias Orientales: "La humanidad, que se enorgullece de
avanzar en la ciencia, en el pensamiento, en
tantas cosas bellas, se está quedando atrás
en tejer la paz. Es campeón en hacer la guerra. Y esto nos avergüenza a todos".
Ante las numerosas crisis a las que se enfrenta la humanidad, "la búsqueda de soluciones
duraderas sigue siendo difícil". Aunque se vislumbran "muestras de solidaridad en respuesta a las tragedias". El mensaje señala que "la búsqueda ansiosa de la riqueza material y el abandono de los valores espirituales ha llevado a una decadencia moral generalizada en la sociedad".
"Como budistas y cristianos", continúa el mensaje del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, "nuestro sentido de responsabilidad religiosa y moral debería motivarnos a apoyar a la humanidad en su búsqueda de reconciliación y resiliencia". Los religiosos, sostenidos por sus nobles principios, "deben esforzarse por ser lámparas de esperanza que, aunque sean pequeñas, puedan iluminar el camino que lleve a la humanidad a triunfar sobre el vacío espiritual que causa tanto mal y sufrimiento".
Ser resilientes favoreciendo los valores espirituales
A continuación, el texto recuerda que, "aunque de manera diferente, Buda y Jesucristo orientan a
sus seguidores hacia valores trascendentes. "Las nobles verdades de Buda explican el origen y las
causas del sufrimiento e indican el óctuple camino que conduce a la cesación del sufrimiento", señala. "Es el desvanecimiento y el cese de ese mismo anhelo sin que quede nada; regalando, dejando
ir, soltando y no adheriéndose a él". Una enseñanza que, si se practica, "es una cura para el apego
incesante que conduce a la codicia y a los juegos de poder". A su vez, el Evangelio "nunca sugiere la
violencia como respuesta" y las Bienaventuranzas anunciadas por Jesús, subraya el mensaje, "nos
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muestran cómo ser resilientes privilegiando los valores espirituales en medio de un mundo que se
desmorona".
Juntos por un futuro mejor
Budistas y cristianos pueden "ayudar a la humanidad a ser resiliente sacando a la luz los tesoros
escondidos de sus tradiciones espirituales", continúa el texto. "Para los budistas, el Noble Camino
Óctuple puede desarrollar la compasión y la sabiduría para comprometerse con las cuestiones
sociales".
Para los cristianos, uno de esos tesoros es la esperanza. Y como dice el Papa Francisco, "la esperanza nos haría reconocer que siempre hay una salida". Y precisamente con referencia a la esperanza concluye el mensaje del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso para la fiesta de Vesak:
"Estamos convencidos de que la esperanza nos salva del desánimo. A este respecto, nos gustaría
compartir la sabiduría del difunto Venerable Thich Nhat Hanh sobre la importancia de la esperanza,
que 'puede hacer que el momento presente sea menos difícil de soportar". Si creemos que mañana
será un día mejor, podremos soportar una fatiga hoy'. Trabajemos juntos por un mañana mejor".
Fuente: feadulta.com

DIA DE VESAK
Vesak, el día del plenilunio en el mes mayo, es el día más sagrado para millones de budistas de todo el
mundo. Fue en el día de Vesak hace 2500 años, más exactamente en el año 623 a. C., cuando nació Buda.
Asimismo, en este día Buda alcanzó la iluminación y también fue el día en el que falleció a los 80 años de
edad.
La Asamblea General, en su resolución 54/115, de 1999, reconoce que el día del plenilunio del mes de
mayo de cada año es el día más sagrado para los budistas, que conmemoran en esa fecha el nacimiento de
Buda, su iluminación y su tránsito. También considera que el reconocimiento internacional en la Sede de
las Naciones Unidas y otras oficinas de las Naciones Unidas constituye un homenaje a la contribución
que el budismo, una de las religiones más antiguas del mundo, ha aportado durante más de dos milenios y
medio y continúa aportando a la espiritualidad de
la humanidad. El Día de Vesak se conmemora
anualmente en la Sede de las Naciones Unidas y
otras oficinas de las Naciones Unidas, en consulta
con las oficinas pertinentes de las Naciones
Unidas y con las misiones permanentes que
también deseen ser consultadas.
Antecedentes
Las enseñanzas de Buda y su mensaje de compasión, paz y buena voluntad han llegado al corazón
de millones de personas, que siguen las enseñanzas de Buda en todo el mundo y conmemoran su
nacimiento, su consecución de la iluminación y su
muerte en este día.
En un mensaje del ex Secretario General, Javier
Pérez de Cuellar, dirigido a los budistas en el Día de Vesak de mayo de 1986, se dice que:
Para los budistas de todo el mundo se trata indudablemente de una ocasión plena de felicidad, pues
conmemoran el nacimiento, la iluminación y la muerte de Gautama Buda. En día tan señalado celebran
su mensaje de compasión, devoción y de servicio a la humanidad. Posiblemente, este mensaje es hoy en
día más relevante que nunca.
La paz, la comprensión y una visión de la humanidad que trascienda las diferencias nacionales e internacionales son fundamentales para hacer frente a la complejidad de la era nuclear
Esta filosofía está en el espíritu que anima la Carta de las Naciones Unidas y debe estar siempre presente
en todas nuestras reflexiones, especialmente durante este Año Internacional de la Paz.

Página 12

HACIENDO CAMINO

Por Daniel Giarone
25-07-2021

La palabra de Evita permite conocer a una mujer imprescindible pero también hallar una identidad, un imaginario, un destino. Cinco discursos que marcaron su vida y
la de todos los argentinos, hoy difundimos uno de ellos.
Ecos que aún resuenan de una mujer que el 26 de julio
de 1952, a los 33 años, dejó a un país triste, silencioso y
mudo.
Los discursos de Evita, ya orales, ya escritos, fueron contribuyendo a crear una identidad, un imaginario, una utopía que terminó por trascender al peronismo.
“El oficio de la palabra /más allá de la pequena
̃ miseria / y
la pequena
̃ ternura de designar esto o aquello, / es un
acto de amor: / crear presencia”, escribió Roberto Juarroz en su “Poesía vertical”.
La palabra fue para Eva Duarte de Perón, de cuya muerte el 26 de julio de 1952 se cumplen 69
años, una herramienta con la que dar cuenta de la realidad y construir una presencia. Y también,
por qué no, un acto de amor.
Los discursos de Evita, ya orales, ya escritos, fueron contribuyendo a crear una identidad, un imaginario, una utopía que terminó por trascender al peronismo. Desde que en un acto para ayudar a
las víctimas del terremoto que arrasó a la ciudad de San Juan en enero de 1944 conoció al entonces
Secretario de Trabajo y Previsión Social, Juan Domingo Perón, la palabra creció a la par de su militancia política.
Expresiones como “mis grasitas”, “mis queridos descamisados” o “compañeras trabajadoras”
irrumpieron en el discurso público, resultando disruptivas para la verba anquilosada de “la política
de los políticos”. Además, corrieron el velo que invisibilizaba a trabajadores, mujeres, campesinos y marginados.
En sus intervenciones a través de la radio, en actos públicos o mediante escritos, “la abanderada de
los humildes” apelaba a la lealtad, a la clase, a lo nacional y a los derechos de las mujeres,
designando de manera clara el campo “amigo/enemigo” y apelando a un tono épico (lucha, desprendimiento, solidaridad), emotivo (amor, muerte, sufrimiento) y poblado de imágenes, algunas
grandilocuentes, muchas otras simples y cotidianas.
Cinco momentos de la vida política de Eva, vistos a través de sus intervenciones discursivas,
pueden resultar significativos para recorrer su historia. También para dar cuenta del oficio de la palabra. El presente forma parte de cinco textos que recuperamos de los originales publicados por la
Biblioteca del Congreso de la Nación en 2012 bajo el título de “Eva Perón. Discursos”.
"Hablo a las mujeres de fortuna adversa"
El 9 de octubre de 1946, a sólo cuatro meses de que Juan Domingo Perón asumiera por primera vez
la Presidencia de la Nación, Evita habla a las mujeres de todo el país desde la residencia presidencial para evocar el primer aniversario del 17 de octubre.
Aquellas primeras palabras construirán el destinatario privilegiado de la entonces Primera Dama,
dará visibilidad a un actor político largamente ignorado (la mujer trabajadora) y sentará las bases de
un diálogo que sólo se interrumpirá con su muerte.
“Hablo a todas las mujeres de mi país que trabajan y luchan rudamente por su hogar. A las
que la fortuna adversa, o el humilde destino, han llevado allí, al pequeño refugio del taller, de la fábrica, de la oficina. Hablo a mis hermanas del campo, del quebrachal, y del ingenio. A las que optaron
por dar a su hombre, a la par que su ternura, su dedicación y su periódico sacrificio del trabajo”.
Evita da cuerpo a la mujer trabajadora a partir de necesidades, sueños y anhelos que volverán una
y otra vez en sus intervenciones. “Hablo a las que necesitan defender algo, y seguir teniendo fe
en la justicia social de un pueblo. A las alegres o sombría muchachas que hacen cola en los aco-
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gedores claustros de la Secretaría de Trabajo y Previsión, la Casa de los Trabajadores Argentinos,
aguardando -día a día- con idéntica fe y renovado fervor, la suerte y la defensa individual o colectiva
de cada peso de su jornal humilde. Hablo a lo que el país, tiene de maravilloso y entrañable”.
En aquellas palabras inaugurales de sus intervenciones públicas, Eva Perón define un escenario y
a una de sus grandes protagonistas: las mujeres. También definirá su lugar: ser una más entre ellas.
“Yo pertenezco a mi pueblo, me confundo con él; soy lo que una de ustedes: un corazón de
mujer que, en el día difícil y amargo de la derrota, ha sacado fuerzas de su flaqueza, y ha luchado y
se ha impuesto por el futuro mejor de su país, de su pueblo”.
El derecho a elegir y ser elegidas
En el 2019, Rep publicó su hermoso libro, "Evita, nacida para molestar". Esta nota está ilustrada por
sus emotivos dibujos.
Los derechos de la mujer encarnaron en la figura de Evita a través de su centralidad política. Continuando una lucha que desde las primeras décadas del siglo llevaban adelante socialistas, anarquistas, sindicalistas y comunistas, Eva Perón
impulsó la sanción de la Ley del Voto Femenino,
que permitirá a las mujeres elegir y ser elegidas.
A través de sus discursos en actos públicos y en
numerosas intervenciones radiales, Evita le puso
palabras al derecho de hacer el sufragio realmente
universal. Su voz resultó clave para vencer la
resistencia a una ley que tardó más de un año
en aprobarse: recibió media sanción por parte del
Senado el 21 de agosto de 1946 y fue aprobada por
Diputados recién el 9 de septiembre del año
siguiente.
Para sortear el silencio al que la sometía buena
parte de la prensa escrita y para exigir a los legisladores que por fin aprobaran la ley, Eva Perón utilizó la radio pública. Así, el 12 de febrero de 1947 habló a través de Radio del Estado y de la Red
Argentina de Radiodifusión.
“La mujer puede y debe votar en mi país. La mujer votará, si los camaradas -ahondando en sus responsabilidades nacionales- ofrecen a todo un vasto y ansioso sector humano, el precioso instrumento de su reivindicación civil: el derecho a elegir y ser elegidas”.
Con la ley 13.010 ya aprobada, el 23 de septiembre de 1947 el gobierno organizó un acto en
Plaza de Mayo para darle un marco popular a la promulgación. Allí habló Eva Perón, desplegando
algunos de sus ejes discursivos clave: el protagonismo de la mujer, la inevitabilidad de la lucha y la
identificación sin tapujos de los adversarios políticos.
“(…) Debimos afrontar la calumnia, la injuria, la infamia. Nuestros eternos enemigos, los enemigos del pueblo y de sus reivindicaciones, pusieron en juego todos los resortes de la oligarquía para
impedir el triunfo. Desde un sector de la prensa al servicio de intereses antiargentinos, se ignoró a
esta legión que me acompaña; desde un minúsculo sector del Parlamento, se intentó postergar la
sansión de esta ley”.
“(…) Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos una larga historia
de lucha, tropiezo y esperanzas ¡Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también, alegre despertar de auroras triunfales!”.
“Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los
intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional, solo ha sido posible en
el ambiente de justicia de recuperación y de saneamiento de la Patria, que estimula e inspira la obra
de gobierno del general Perón, líder del pueblo argentino”.
Fuente: TELAM
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Por Ricardo Ragendorfer
de su columna Tinta Roja

Enrique Santos Discépolo y el caudillo Carlos “Gauchito” Lencinas se hicieron amigos por su
afinidad política. Una historia que tuvo un trágico pero anunciado final.
Fue durante algún viernes primaveral de 1923 cuando, en el Teatro Municipal de Mendoza, la compañía porteña de Pascual E. Carcavallo estrenaba la obra Mateo, un grotesco criollo de Armando Discépolo. En el elenco resaltaba por su histrionismo un hermano del autor: Enrique Santos Discépolo, de
22 años, más conocido como “Discepolín”.
Al finalizar la función, desde el palco principal, un espectador de frac se puso de pie para aplaudir a
rabiar. Era nada menos que el gobernador radical, Carlos Washington Lencinas, a quien sus partidarios llamaban “el Gauchito”.
En el ágape posterior, ofrecido en un esplendoroso salón del coliseo, al mandatario le fue presentado
Discepolín.
Ambos se cayeron muy en gracia.
A Lencinas lo deslumbró el ímpetu de ese
muchacho de cara esmirriada y mirada vivaz. Y
que, a pesar de su juventud, fuera un ascendente dramaturgo ya con tres obras en su
haber: El hombre solo, El señor cura y Día feriado. Y que hubiera compuesto el tango “Qué
vachaché”, estrenado por Tita Merello en el
teatro Apolo, de Buenos Aires. Entonces se
enfrascaron en una conversación. De pronto, el
caudillo quiso saber si su interlocutor conocía a
Gardel. Con una sonrisa, Discepolín se embaló
con una andanada de jugosas anécdotas sobre el Zorzal, algunas hasta subidas de tono, que en realidad le habían llegado por la cercanía de este con Armando.
Lencinas, a su vez, le confió cosas sobre el presidente Marcelo Torcuato de Alvear y tampoco lo dejó
bien parado a don Hipólito Yrigoyen. Ocurre que la línea interna que él encabezaba dentro de la UCR
–cuyo escudo exhibía una alpargata– estaba enfrentada con ambos. En el transcurso del diálogo,
aquel abogado de 35 años no ocultó su sesgo populista. Cabe al respecto resaltar que la política
social del “lencinismo” incluía la jornada de ocho horas para todos los trabajadores, la ley del salario
mínimo y la caja de jubilaciones. El tipo era –diríase– un peronista prematuro. Y si bien, por una cuestión de temporalidad, el significado de aquel concepto no estaba en esa época obviamente al alcance
de nadie, dicha característica era precisamente lo que a Discepolín le había fascinado de su figura.
A la mañana siguiente, el Gauchito llevó a Discepolín de excursión por los bellos paisajes que había
en las afueras de la ciudad. Y por la noche agasajó en su residencia a la compañía en pleno, siendo
su flamante amigo el invitado de honor.
A partir de su vuelta a Buenos Aires, Discepolín mantuvo con Lencinas un profuso intercambio epistolar.
Al año, le llegó una carta del Gauchito plagada de trivialidades. Pero en el último párrafo pudo leer:
“Amigo, la situación se me está complicando”. No dijo una sílaba más.
Discepolín no supo a lo que se refería. Hasta la tarde del 9 de octubre, cuando leyó en el diario Crítica
que Alvear había intervenido Mendoza.
El sitio que Lencinas ganó por los votos fue ocupado por el santafesino Enrique Mosca, quien había
gobernado su provincia hasta mayo, arrastrando de esa gestión una mácula: el ataque represivo que
ordenó contra obreros de la compañía británica La Forestal, con un saldo de 500 muertes.
En el invierno de 1925 se vio obligado a ponerles fecha a elecciones para fines de aquel año. Los ánimos de la población se estaban caldeando.
Por razones legales, el Gauchito no pudo presentar su candidatura. Pero sí lo hizo su pollo, Alejandro
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Orfila, cuya campaña fue dirigida por él.
En aquellas circunstancias, invitó a Discepolín.
El porteño tuvo entonces la ocasión de apreciar su estilo proselitista. Por ejemplo, si al llegar a un
rancho, siempre disfrazado de gaucho, veía a alguien sin abrigo, se sacaba el poncho y se lo daba.
Pero en el auto llevaba varios de repuesto.
Orfila asumió en febrero de 1926, después de obtener el 63 por ciento de los votos. Lo cierto es que
la amenaza de la intervención fue para él como una espada de Damocles. Pero su gestión logró
sobrevivir a la presidencia de Alvear, dado que en realidad cayó en diciembre de 1928, apenas dos
meses después de que Yrigoyen llegara por segunda vez al sillón de Rivadavia.
Al frente de Mendoza quedó Carlos Borzini, un radical de derecha que desató una persecución contra ex funcionarios y dirigentes lencinistas. Dicho sea de paso, su secretario era el joven Ricardo
Balbín.
El Gauchito viajó a Buenos Aires. Allí se reencontró con Discepolín, quien acababa de estrenar “Yira… yira”, cantado por Azucena Maizani.
De modo que, durante un tiempo, al caudillo mendocino se lo veía cada noche en el teatro Maipo.
LA DESPEDIDA
En 1929, se convirtió en senador nacional por Mendoza. Pero no superó la categoría de “electo”, ya
que un acuerdo entre radicales y conservadores le rechazó su pliego.
Entonces, su decisión fue volver a Buenos Aires con la idea de remediar esa antojadiza negativa
con alguna negociación. Su llegada fue en septiembre. Y las gestiones que emprendió se agotaron
en pocos días.
Así, el Gauchito quedó más de un mes anclado en la Reina del Plata, un tiempo que supo aprovechar para convertir su regreso a Mendoza con las manos vacías en algo parecido a una aparición
triunfal. A tal efecto planeó una travesía en tren a Mendoza acompañado por colaboradores y partidarios, con la ambiciosa idea de ser recibido allí por una multitud. Él calculaba todo según su rebote
en la prensa, incluso le ofreció a Discepolín ser parte de la comitiva.
Su amigo aceptó con beneplácito. Pero a última hora tuvo que abdicar al viaje porque se le cruzaba
con otro compromiso: la filmación del cortometraje Yira… yira –una especie de videoclip sobre el
tango homónimo–, dirigido por Edgardo Morera e interpretado por Gardel.
–¡Lástima! Me lo hubieras presentado, che –le soltó el Gauchito, con una sonrisa que se forzaba en
ser gardeliana.
La escena transcurría en el andén de la estación Retiro, con el caudillo a punto de subir al tren.
Exactamente a las 11.15, esa formación de El Internacional partió hacia su destino con el ilustre
pasajero.
Discepolín, algo melancólico, quedó mirando cómo se alejaba el último vagón hasta convertirse en
un pequeño punto y luego… nada.
Entonces, cabizbajo, enfiló hacia la calle.
Ya durante el atardecer del día siguiente, cuando salía del estudio mayor de la Cinematográfica
Valle, oyó un vozarrón que le congeló la sangre:
–¡Extra! ¡Extra! ¡Lo mataron al Gauchito Lencinas!
Más pálido que un papel, Discepolín puso unas monedas en la mano del canillita y le arrebató un
ejemplar de Crítica.
Así supo que el crimen había ocurrido en las inmediaciones del Club de Armas mendocino, cuando
una multitud ovacionaba al recién llegado. Y que tras sonar algunos disparos gatillados desde diferentes ángulos, Lencinas se llevó la mano al pecho y, ensangrentado, cayó de bruces.
El presunto homicida –un tal Cáseres– también fue acribillado.
El hecho jamás se esclareció. Pero no hubo duda alguna de que en aquel momento comenzó la
Década Infame.
Fuente: Caras y Caretas
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Discurso inaugural por Guillermo Saccomanno
Guillermo Saccomanno nació en Buenos Aires en 1948. En 1972 se
incorporó como guionista a la editorial Columba de Buenos Aires, dedicada a la historieta, en lo que fue el inicio de una carrera como guionista que lo llevaría a colaborar con el dibujante Leo Durañona para algunas editoriales norteamericanas, a firmar el guión de Ángeles caídos,
para Warren Publishing de Estados Unidos o crear la serie policial
Sam Malone, con dibujos de Enio.
Trabajó desde 1974 en la revista Skorpio de historietas. Saccomanno
se dedicó durante estas décadas plenamente al guión de historietas y
colaboró con editoriales españolas, inglesas, italianas y norteamericanas hasta que en 1979 publicó un libro de poemas: Partida de caza y a partir de 1984 se inició en la
narrativa con la aparición de la novela Prohibido escupir sangre y su libro de cuentos Situación de
peligro.
En 1989 decidió irse a vivir a Villa Gesell, una pequeña localidad costera de la provincia de Buenos
Aires.
Siguió compaginando la historieta,-colaboró con la revista Fierro-, y la literatura, con la aparición de
Bajo bandera en 1991 con el que logró el Segundo Premio Municipal de Cuento al que siguieron Animales domésticos y La indiferencia del mundo.
Bajo bandera fue llevada al cine con guión del propio Guillermo Saccomanno y Juan José Jusid.
La publicación de El buen dolor consagró definitivamente a este narrador nato de compleja fuerza
expresiva, y le valió el Premio Nacional de Novela.
Es un asiduo colaborador del diario Página/12.
Recientemente ha ganado el Premio Biblioteca Breve por su novela El oficinista.
BIBLIOGRAFÍA
Poesía: Partida de caza (1979).
Novela: Prohibido escupir sangre (1984). Roberto y Eva. Historias de un amor argentino (1989). El buen
dolor (1999). La lengua del malón (2003). El Pibe (2006). 77 (2008). El oficinista (2010)
Cuento: Situación de peligro (1986). Bajo bandera (1991). Animales domésticos (1994). La indiferencia
del mundo (1997)
Ensayo: Historia de la historieta argentina (1980).
PREMIOS
Primero y Segundo Premio Municipal de Cuento
Premio Crisis de Narrativa Latinoamericana
Premio Club de los XIII (1986)
Premio Nacional de Literatura (Argentina) (2002)
Premio Biblioteca Breve (2010)
Fuente: escritores.org

DISCURSO COMPLETO
Meses atrás, en febrero, ante la inminencia de esta Feria, Silvina Friera publicó en Página/12 un
artículo donde desarrollaba la problemática de la falta de papel que afecta muchos países. A la escasez de papel, producto de la pandemia y el aumento en los costos de energía en el mundo, se le
suman en nuestro país los problemas habituales: la industria del papel es oligopólica, el papel se
cotiza en dólares, y aun cotizando en dólares, tiene inflación y ningún tipo de regulamiento desde el
Estado. En consecuencia, para las editoriales pequeñas y medianas se torna muy difícil planificar la
edición e impresión de libros.
La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras de papel para
hacer libros. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier/Arrieta, una de las más ricas del país,
apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relaciona-

Mayo 2022

Página 17

dos con la Sociedad Rural, escenario en el
que hoy estamos. La otra empresa es Celulosa Argentina. Su directivo es el terrateniente y
miembro de la Unión Industrial José Urtubey,
conectado con la causa Panamá Papers.
Los oligopolios han producido menos por problemas internos y por la pandemia. Y cabe
destacarlo: han destinado su producción a
papel para embalar o para cajas, y no tanto al
papel de uso editorial. Para hacer un libro de
unas 160 páginas, con una tirada de 2.000 mil
ejemplares, se necesitan entre papel interior y
papel de tapa más de 150.000 pesos de inversión.
Un editor independiente proponía como solución la intervención del Estado. Por ejemplo, la creación
de una papelera del Estado. Pero, por supuesto, como no ocurrió en el escándalo Vicentin, es improbable que suceda su intervención. Sería un hallazgo, en la crisis que atravesamos, crear una papelera con participación del Estado, que nuclee a los cartoneros y a las cooperativas.
Al leer esta noticia me pregunté qué tenía esto que ver conmigo, con la hoja en que empezaba a
escribir este texto una noche en el bosque. En los últimos treinta años, desde que me afinqué en Villa
Gesell, esta “tierra elegida” como la llamábamos con mi amigo Juan Forn, escribo con una birome
negra en un cuaderno de hojas lisas. Me gusta el fluir de esta escritura en silencio, una grafía que se
vincula con el dibujo, y el dibujo, a su vez, me devuelve a mí mismo. Así me pregunto quién soy, y si
esta ignorancia no es la que induce a la búsqueda de un sentido que a menudo se me rehúye. La
escritura, conjeturo, debe saber más de mí que yo. Tal vez esta sea la razón por la que en los últimos
años me dediqué a la lectura y escritura de notas sobre poesía.
En tanto, con la birome negra en un cuaderno, escribí en la ciudad, en micros, en trenes, en el mar y
también en el bosque. Y fue en el bosque donde mi escritura se volvió más reconcentrada y, a un
tiempo, abierta, tratando de conectar en un modo zen el uno con el todo. El monje taoísta vietnamita
Thich Nhat Hanh dice que la hoja donde escribo contiene el árbol del que proviene, desde la semilla,
pasando por la lluvia, el sol, las estaciones, una historia concerniente a la naturaleza ante la que no
puedo hacerme el distraído. Intentaré evitar irme por las ramas.
Hace un instante comentaba el silencioso acto de la escritura con el destino final que uno puede, con
suerte, atribuirle: la publicación. A qué precio, vale preguntarse. En un posteo de un editor independiente leí que imprimir un libro de 290 páginas cuesta tres cuartos de un millón de pesos, aproximadamente más de 700.000 pesos. Además, vaya detalle, no son pocos los autores que pagan una
parte de la edición con tal de ver publicada su obra.
Debe haber sido en noviembre. Cuando fui convocado a la inauguración de esta Feria experimenté
sentimientos contradictorios. Me acordé de la biblioteca de mi padre perseguido político en la casa
de un Mataderos de calles de tierra, hedor de frigoríficos y curtiembres. En esos años fue la toma del
Lisandro de la Torre y la insurgencia barrial ante los carriers y los tanques. La biblioteca estaba en el
fondo de casa, en un galpón lindante con el gallinero, era vasta y en sus estantes, tablones hasta el
techo de cinc, cargadísimos, convivían, entre otros, Bakunin y Zola, Barbusse y Dostoievski, Maupassant y Marx, Arlt y Martínez Estrada.
Me vi más tarde, a los quince, cuando empecé a trabajar de cadete en una agencia de publicidad. Me
detenía en las librerías de la avenida Corrientes y en los puestos de usados de Tribunales. Cuando
el dinero no me alcanzaba robaba los libros. A los quince iba formando mi propio programa de lecturas: Sartre, Hemingway, Camus, Pavese, Vitorini, Duras, Pasolini, Guinzburg, Faulkner, Woolf, Mc
Cullers, O´Connor, Hamsun. Descubría a Gelman, Bustos, Bignozzi, Bailey, Porchia, Thenon, Urondo y Pizarnik. Leía El Escarabajo de Oro y La Rosa Blindada. Era el tiempo de, entre otros, Castillo,
Guido, Dal Masetto, Hecker, Rivera, Orpheé, Puig, Lynch, Briante, Gallardo, y Piglia. Siempre pensé
que el premio mayor para una escritora o un escritor debe ser que una piba, un pibe, detecten maña-
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na tu libro en una bandeja de usados, ese entusiasmo al encontrar y encontrarse. Todavía lo sostengo. Desde esta construcción de mi escritura hablo esta noche.
La Feria siempre me generó tensión. Y no sólo porque uno se topa con un injuriante pabellón Martínez de Hoz, que homenajea al esclavista y saqueador de tierras indígenas, antepasado del tristemente célebre economista de la última dictadura. Decir Feria implica decir comercio. Esta es una
Feria de la industria, y no de la cultura aunque la misma se adjudique este rol. En todo caso, es representativa de una manera de entender la cultura como comercio en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar. En esta Feria
se han escuchado y se siguen escuchando discursos bien intencionados acerca de la función del
libro, de su trascendencia, su empleo como objeto tanto de placer como de herramienta educativa.
En fin, discursos que pronto habrán de ser olvidados.
Cuando fui convocado planteé dos cosas: leer los discursos de quienes me antecedieron y el pago
de honorarios. Sólo pude leer, gracias a la inquietud de Ezequiel Martínez, a los últimos cuatro o
cinco discursos. La organización de la Feria, presumo, no conserva los anteriores, lo que puede
interpretarse como desidia hacia lo que esas voces reclamaron en cada oportunidad. Con respecto
a mis honorarios, a Ezequiel, además de honesto periodista cultural, hijo de un gran escritor, no puso
reparo. Es más, coincidió en que se trataba, sin vueltas, de trabajo intelectual. Y como tal debía ser
remunerado, aunque hasta ahora, como tradición, este trabajo hubiera sido, gratuito. No creo
que mencionar el dinero en una celebración
comercial sea de mal gusto. ¿Acaso hay un afuera de la cultura de la plusvalía?
Quiero aclararlo, en los años que llevo publicando debí demandar a varias editoriales, incluyendo alguna progresista, para recuperar los derechos de publicación de un libro una vez vencido
el período del contrato y otros incumplimientos
de cláusulas acordadas. En esas demandas me
asistió el amigo Oscar Finkelberg, un especialista en derechos de autor. Tomás Eloy Martínez supo agradecerle a Finkelberg en una dedicatoria
haberle probado que los derechos de autor son también derechos humanos.
Nuestra relación con los editores es siempre despareja. Nos sentamos en desventaja a ofrecer nuestra sangre, no otra cosa es la tinta. El editor es propietario de un banco de sangre compuesto por un
arsenal de títulos publicados siempre en condiciones desfavorables para quienes terminan donando prácticamente su obra.
De manera que, desde que recibí el ofrecimiento de intervenir acá, no pude menos que, todo un trabajo, todos los días dedicarme a pensar de qué iba a hablar, qué decir. En principio, me dije, debía y
debo agradecer a quienes me propusieron como forma de reconocimiento a mi producción. Pero
elegí, elijo, ahondar en la tensión. Es decir, elijo la sinceridad. Más tarde, a través de algunos amigos, algunos editores, y no daré nombres, supe de quienes se opusieron al pago. Su argumento consistía en que pronunciar este discurso significaba un prestigio. Me imaginé en el supermercado tratando de convencer al chino de que iba a pagar la compra con prestigio. Entre quienes cuestionaban
el pago de honorarios no faltó quien planteara que, de pagar, la cifra dependería de la extensión del
discurso. Me pregunté a cuánto podría reducirse la suma si yo decidía resolver el discurso, en modo
patafísico, con un aforismo. Además, convinieron esos editores, si se me pagaba, se establecía un
antecedente que perjudicaba los intereses de la Feria. ¿Qué los sorprendía? Es que quienes me
precedieron en este lugar, comprometidos con la defensa del libro, nunca habían cobrado. El uso
que de estas figuras hizo la Feria en función de su propio prestigio ha sido mala fe ideológica y no se
obviar. Por tanto, soy el primer escritor que cobra por este trabajo.
Como se apreciará, me limito a narrar hechos y describir. Procuro una narración realista que puede
ilustrar los porqués de mi tensión en esta Feria y preguntarme cuánto en ella, más allá de las presentaciones de libros, mesas redondas y debates, es su real interés en la literatura, su significación. A
esta Feria, queda claro, le importan más los libros que más se venden, que, como es sabido, suelen
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ser complacientes con la visión quietista del poder. Conviene quizá que lo aclare: la literatura que me
interesa – trátese de ensayo, poesía, narrativa -, ilumina, perturba, incomoda y subvierte.
Otra situación que no se puede soslayar es que las sucesivas crisis económicas han afectado no
sólo la industria editorial. No es una novedad que nuestro país ha superado el 40% estadístico de
pobreza y que la línea de hambre es impiadosa. En su introducción a los Hechos del Rey Arturo y sus
Nobles Caballeros de Thomas Mallory, John Steimbeck escribió: “Hay muchas personas que olvidan, cuando crecen, lo mucho que les costó aprender a leer. Quizá se trate del mayor esfuerzo
emprendido por un ser humano, y debe afrontarlo cuando niño. Un adulto rara vez sale triunfante de
esa empresa, la de reducir la experiencia a un orbe de símbolos. Los seres humanos han existido
durante mil millares de años, y sólo han aprendido este prodigio en los últimos diez últimos millares
de los mil millares”. Corresponde entonces preguntarse si un chico con hambre está en condiciones
de realizar esa operación, asimilar conocimiento cuando no ha asimilado alimento.
Al mismo tiempo, si retornamos a la crisis del
papel, no podemos dejar de lado el crimen
impune de las políticas extractivas que sustenta el estado y contribuye al desastre de la
naturaleza. No me desvío demasiado: hace
un tiempo también leí en The Guardian que la
estadística de millones de fugitivos de los
desastres climáticos supera los millones de
refugiados por desastres bélicos: aproximadamente dieciséis conflictos bélicos en la
actualidad. En nuestro país los incendios
forestales son tan graves como los efectos
asesinos del gaseo pesticida. A propósito, les
recomiendo el libro del fotorreportero Pablo
Piovano. En esas imágenes espectrales de
seres deformados podrán observar eso que los medios invisibilizan, una tragedia ninguneada y oculta que no es tan espectacular como las secas de cuencas aquíferas y los incendios. Tampoco, se me
dirá, es pertinente traer acá la indigencia de los pueblos originarios y sus territorios que históricamente les pertenecen y les fueron expropiados a partir del genocidio roquista. Sin embargo, tanto el
asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel como la represión sobre el pueblo mapuche
están en línea directa con esta estrategia de expoliación y entrega de recursos.
La teoría literaria, sostiene el marxista irlandés Terry Eagleton, es, ni más ni menos, que teoría política. Leída desde esta perspectiva, desde sus orígenes, nuestra literatura está signada por la violencia política: el indio, la mujer y el inmigrante son las víctimas y han sido y siguen siendo muchas
veces escamoteadas. Toda nuestra literatura, incluso aquella que se define como de evasión, aunque se haga la otaria, también tiene que ver con la violencia política. Es que, me digo, si escribimos
no podemos jugarla de inocentes. Si me remito a los versos de John Donne queda claro por quién
doblan las campanas. Doblan por nosotros.
Otra pregunta me queda picando: ¿es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta
Feria se realice en la Rural, que se le pague un alquiler sideral a la institución que fue instigadora de
los golpes militares que asesinaron escritores y destruyeron libros? En lo personal, creo que esta
situación simbólica refiere una violencia política encubierta.
Cuando pregunté, antes de venir, por qué la Feria se realiza aquí y no en otro espacio, Ariel Granica,
hijo del editor exilado en el 76, tuvo el gesto solidario y comprensivo de explicarme que no hay otro
lugar de magnitud capaz de albergar tantos expositores y facilitar el ingreso de una multitud. De producirse un cambio de geografía, me dijo, dependería de la colaboración del estado en facilitar un predio afín. Le cité el ejemplo de la Feria de Guadalajara. Y Granica me informó que dicha Feria, a diferencia de esta, dispone no sólo del respaldo sino también del apoyo económico del estado mejicano.
Si la Feria le paga una fortuna a la Rural, esto justifica la cuantiosa cifra del alquiler de los predios de
los expositores. De modo que quien visita esta Feria, debe contemplar que al costo de la entrada
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debe sumarle el precio del libro. Alguna vez esta Feria tuvo como lema propiciar la relación del autor
con el lector. La sombra del dinero enturbia, como vemos, la naturaleza de esa conexión.
Quiero, en este relato, plantear otra pregunta: si este es el cuadro de situación de la Feria, que no es
nuevo, en medio de esta crisis económica que depreda nuestro país, ¿quiénes son los lectores que
llegan al libro sino los de una clase media pauperizada siempre y cuando no gasten demasiado en
la gaseosa y los panchos?
Acá se habla de los riesgos de la industria, se repite retórica la necesidad del acceso a los libros, se
habla y se habla. Parafraseando a Greta Thumberg, blablablá. Pero cómo hablar de lectores, me
pregunto, si se elude desde los estamentos gubernamentales la enseñanza y el aliento de la lectura, que no se arregla ingenuamente repartiendo fascículos literarios en las canchas ni con una candorosa primera dama leyendo cuentos a los chicos de vacaciones en Mar del Plata. No me voy a
detener acá en los exabruptos facistas de la ministra de educación porteña, tampoco en el menosprecio del ministro de cultura porteño por los premios municipales a la labor de creadores en literatura, teatro, música y artesvisuales, subsidios a menudo en riesgo. Pero no puedo pasar por alto a
un reciente ministro de educación nacional que, al encarar una enésima reforma educativa, declaraba no hace tanto que estábamos ante un “proceso de reorganización” pedagógico. “Los límites
de mi lenguaje son los de mi mundo”, escribió Wittgentein, pensamiento que ese ministro seguramente ignorará. Subrayo los términos del ministro:
“proceso de reorganización”. Tzvetan Tdorov afirma
que un país que ha padecido campos de concentración tiene el corazón comido por gusanos. Me pregunto entonces cuál es la calidad educativa en nuestro país que ha sufrido ya suficientes reformas educativas para que, encima, un ministro, pueda expresarse en estos términos. No creo necesario extenderme abarcando la situación siempre precaria de
los docentes en el país donde fue asesinado el maestro Fuentealba y en los últimos años otros maestros
murieron por la explosión de las garrafas en escuelas convertidas en comederos.
La literatura que me gusta no baja línea. Y, lo que
escribo en esta hoja, tampoco baja línea. Simplemente soy descriptivo, estas son las cosas que se
juegan para quienes elegimos este oficio. Inexorable, la tensión me impulsa hacia un nervioso
desorden enumerativo. Asumo el riesgo de ser malentendido y juzgado como aguafiestas. Pero, a
pesar del frenesí y la euforia de la organización y su expectativa en la facturación, nuestro presente
no tiene mucho de festivo. Quienes me han leído saben que, acá, ahora, persisto en sostener una
contrariada coherencia. Estoy convencido, estos datos y anécdotas tienen que ver con la escritura.
No la determinan, pero inciden más de lo que me gustaría cuando viene el momento de publicar.
A pesar de todo, no soy pesimista. Son varias las generaciones que, en el presente, desde la diversidad y la disidencia, están generando escrituras cuestionadoras. La crisis que afecta a la industria
es tanto una realidad como la de quienes, a pesar de las dificultades colectivas y personales de
toda índole, persisten en la escritura y creen que, si bien la escritura no puede transformar el mundo, puede hacerlo un poco mejor.
La vida es breve, uno escribe contra la fugacidad. Escribir es el intento muchas veces frustrado de
capturar instantes de belleza, registrarlos para que sobrevivan a pesar de la finitud. Se escribe en
soledad, pero no ajeno a las contradicciones de lo social. Hace falta una gran tolerancia al fracaso
para este oficio. “Escribo porque sufro”, dice John Berger. Y lo dice “con la esperanza entre los dientes”. Y esta es una verdad que no se transa.
Mientras escribía este texto, para aliviar la tensión, con la conciencia de que este discurso pronto
será olvido, salí a la noche, al bosque. Me acerqué a un árbol añoso, lo toqué, respiré la oscuridad.
Al volver a la mesa, a la birome negra y a la hoja, algo había pasado, una especie de gratitud. Y
seguí escribiendo. No cambiaría este oficio por nada.
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Entre copas y toneles

El vino en las comidas

Sabemos que la cuestión de qué vinos acompañan determinadas comidas es discutible y que hay personas que tienen una
posición inflexible al respecto, lo que a veces genera discusiones. Hoy no nos referiremos al maridaje, es decir al vino con la
comida sino al vino en la comida, como ingrediente. Hay platos
clásicos que tienen al vino como su principal componente (coq
au vin, escalopes al marsala, riñoncitos al jerez). Para emplearlo en la comida se usa vino blanco o tinto, depende del plato,
pero cuidando que no sea mediocre. Si al abrir una botella
notamos que se oxidó demasiado, lo descartamos para beber y lo guardamos para preparar una salsa,
estamos cometiendo un grave error ya que si por haber estado mal estibado (la botella vertical), cerca del
calor o con un corcho defectuoso el vino se agrió o tomó sabor a moho se hace intomable, también queda
inhabilitado para el uso culinario es decir que el vino debe ser de buena calidad, aunque no necesariamente el más caro o el mejor que tengamos. Dejemos éste para disfrutarlo con la comida. Tampoco hay
que ser tacaño y reducir la cantidad que indique la receta. Si el vino ha de formar parte de una salsa hay
que incorporarlo al comienzo de la cocción para que el alcohol se evapore, el sabor tan agradable de la
salsa se lo dan los taninos. Si bien se sugiere acompañarla comida con el mismo vino que se empleó en su
preparación, beber uno de cuerpo ligeramente superior aumentará el gozo del comer y beber. En general
se emplean vinos tintos para realzar el color y el sabor de las salsas oscuras a las que aportan leves notas
de coco, humo o madera. Los blancos dan una sensación justa de acidez a las salsas de carnes blancas,
pescados y mariscos. Deben usarse siempre vinos secos. En el caso de los tintos Bonarda, Malbec o
Merlot sirven para platos simples y Cabernet Sauvignon, Syrah o Tannat para los más elaborados. Para
platos a base de aves, cerdo o conejo utilizaremos vinos blancos como Torrontés o Riesling y los pescados
grasos, trucha, pacú o salmón requieren vinos tintos Pinot Noir, Tempranillo o blanco Chardonay.
Un consejito: Los vinos blancos se sirven en copas de color, que destacan su tono haciéndolo más acentuado; los vinos tintos se sirven en copas incoloras.

El 11 de mayo de 1974, hace hoy 48 años, a las ocho y cuarto de la noche, después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano –situada en la calle
Zelada 4771, en el barrio de Villa Luro–, el Padre Mugica se disponía a subir a su
humilde Renault 4L, fue alli cdo el comisario Rodolfo Eduardo Almirón, el jefe
de la "Triple A" lopezrreguista– bajó de un auto y le pegó cinco tiros en el abdomen y en el pulmón. El tiro de gracia se lo dio en la espalda. Moria asi un cura
villero y peronista, consagrado a la lucha x los humildes.

Cro Carlos Mugica: PRESENTE!!!! AHORA Y SIEMPRE!
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“La eñe también es gente”

«La culpa es de los gnomos que nunca quisieron ser ñomos.
Culpa tienen la nieve, la niebla, los nietos, los atenienses, el unicornio. Todos evasores de la eñe. ¡Señoras, señores, compañeros, amados niños! ¡No nos dejemos arrebatar la eñe! Ya nos han
birlado los signos de apertura de interrogación y admiración. Ya
nos redujeron hasta la apócope. Ya nos han traducido el pochoclo. Y como éramos pocos, la abuelita informática ha parido un
monstruoso # en lugar de la eñe con su gracioso peluquín, el ~.
¿Quieren decirme qué haremos con nuestros sueños? ¿Entre la fauna en peligro de extinción figuran los ñandúes y los ñacurutuces? ¿En los pagos de Añatuya cómo cantarán Añoranzas? ¿A qué pobre barrigón fajaremos al ñudo? ¿Qué será del Año Nuevo, el tiempo de
ñaupa, aquel tapado de armiño y la ñata contra el vidrio? ¿Y cómo graficaremos la más
dulce consonante de la lengua guaraní? «La ortografía también es gente», escribió Fernando Pessoa. Y, como la gente, sufre variadas discriminaciones. Hay signos y signos, unos
blancos, altos y de ojos azules, como la W o la K. Otros, pobres morochos de Hispanoamérica, como la letrita segunda, la eñe, jamás considerada por los monóculos británicos, que
está en peligro de pasar al bando de los desocupados después de rendir tantos servicios y
no ser precisamente una letra ñoqui. A barrerla, a borrarla, a sustituirla, dicen los perezosos
manipuladores de las maquinitas, sólo porque la ñ da un poco de trabajo. Pereza ideológica,
hubiéramos dicho en la década del setenta. Una letra española es un defecto más de los hispanos, esa raza impura formateada y escaneada también por pereza y comodidad. Nada de
hondureños, salvadoreños, caribeños, panameños. ¡Impronunciables nativos! Sigamos
siendo dueños de algo que nos pertenece, esa letra con caperuza, algo muy pequeño, pero
menos ñoño de lo que parece. Algo importante, algo gente, algo alma y lengua, algo no descartable, algo propio y compartido porque así nos canta. No faltará quien ofrezca soluciones absurdas: escribir con nuestro inolvidable César Bruto, compinche del maestro Oski.
Ninios, suenios, otonio. Fantasía inexplicable que ya fue y preferimos no reanudar, salvo
que la Madre Patria retroceda y vuelva a llamarse Hispania. La supervivencia de esta letra
nos atañe, sin distinción de sexos, credos ni programas de software. Luchemos para no añadir más leña a la hoguera dónde se debate nuestro discriminado signo.
Letra es sinónimo de carácter. ¡Avisémoslo al mundo entero por Internet! La eñe también es
gente.»
Este texto de María Elena Walsh fue originalmente publicado en el diario «La Nación»
en 1996 y fue escrito en el marco del conflicto cultural que protagonizó la Comunidad
Económica Europea (CEE), cuando impulsó de forma imprudente el proyecto de algunos fabricantes de computadoras, que pretendían comercializar teclados sin la letra
«ñ». La Real Academia Española (RAE) proclamó en un informe (1991) que esto
representaría «un atentado grave contra la lengua oficial». Finalmente, el gobierno
español respondió en 1993 con una ley proteccionista de la lengua, acogiéndose al
Tratado de Maastricht.
A través de este texto se aborda, con humor, el tema de la identidad de la lengua. La letra «ñ», que
representa el fonema nasal palatal sonoro, no existía en el griego ni en el latín, origen de las lenguas
romances actuales. Solo existía la «n», que a comienzos de la Edad Media se reforzó con otros signos,
especialmente las letras «i», «y», «g», e incluso la «n» duplicada (“nn”). Al aparecer, en las lenguas
romances vulgares, la duplicidad se empezó a transcribir con un guión encima, que indicaba que se repetía
la letra. Este rasgo caracterizó al español frente a otras lenguas, siendo la «ñ» una letra representativa del
mismo. La RAE la añadió al alfabeto en la segunda edición de su Ortografía (1754), y se considera la
decimoséptima letra del abecedario.

(Fuente: Uruguay Educa, Portal Educativo de Uruguay, Administración Nacional de Educación Pública)
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