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No a la leche materna
Iniciaremos esta nota con un texto de Gustavo Maturano: “Por los años '50 apareció una severa
advertencia de la OMS. Las madres tenían que dejar de amamantar puesto que en la areola
del pezón habitaban bacterias y virus que le hacían daño a la criatura. Inmediatamente un
sinnúmero de mujeres comenzaron a alejar a sus bebés de la teta.
En simultáneo con esta advertencia, apareció en el mercado, el producto salvador: la leche
en polvo S 26, y detrás de ella la Empresa Nestlé. Recordaremos cuántas veces hemos leído
en el envase de leche Nido, Vevey - Suiza.
Fue en ese momento que apareció cual quijote un médico pediatra y sanitarista, nacido en
Mendoza, el doctor Florencio Escardó para denunciar semejante barbaridad y vil engaño
comercial. Desde sus tribunas en diarios, televisión (los mayores lo recordamos en sus
intervenciones en “Buenas Tardes, mucho gusto"), revistas, con el pseudónimo "piolín de
macramé", sostuvo una desigual batalla en contra de los inconfesables intereses comerciales que dominan el planeta.
El doctor Escardó decía que el miedo y el abandono enferman mucho más que las bacterias
y los virus, y que el uso indiscriminado de la televisión era el opio de los pueblos con reparto
a domicilio.”
Quisimos comenzar con la transcripción de estas palabras de Gustavo Maturano simplemente porque consideramos que es un excelente botón de muestra del poco, o mejor ningún escrúpulo que
tienen los empresarios que integran el gran mundo capitalista a la hora de programar sus ganancias, sin importarles para nada las consecuencias que pueden tener los consumidores de los productos que fabrican y lanzan al tan mentado “dios mercado”.
¿Nos hemos preguntado alguna vez qué influencia tiene la industria alimentaria en nuestra salud?
Si hurgamos un poco en el tema, descubriremos que junto con la industria farmacéutica son las que
mayor cantidad de dinero mueve en todo el mundo.
También nos enteraremos que la industria alimentaria tiene una influencia enorme en nuestra
salud y de una manera que podríamos decir deliberada, pareciera que van en contra de la misma.
Existen muchos productos químicos con probado
efecto cancerígeno, como los conservantes,
emulgentes o colorantes pero además se utilizan
aceites, sales y demás sustancias que perjudican
nuestra salud.
Si analizamos la cantidad excesiva de azúcar que contienen refrescos, galletas, lácteos y muchos
más. Entonces, sin darnos cuenta ingerimos cantidades enormes de azúcar, que no sólo provoca
un aumento en el peso que puede llegar a la obesidad, pero lo más grave es que puede provocar
una diabetes.
Desde hace tiempo en los Estados Unidos se está incrementando el número de niños diabéticos,
como así también otros países que lo están comenzando a padecer influidos por las costumbres del
país del norte.
Antonio Suárez (elsevier.com.es) nos alerta sobre algunos productos utilizados por la industria alimentaria: “En los últimos años, las enfermedades cardiovasculares se han situado en una de las
causas de muerte más importantes y, en parte, se debe a los productos que consumimos. Está
ampliamente distribuido el uso de aceite de palma y coco, un aceite con una capacidad muy
grande de producir ateromas causantes de arterioesclerosis. Tal es el daño que produce este
tipo de grasas vegetales que el gobierno intentó prohibir su uso pero las industrias ejercieron tal
nivel de presión acerca de esta medida, asustados ante el incremento en los costes de producción
de sus “alimentos”, que la ley no se pudo ejecutar.
Y no debemos pensar que solo los políticos ceden ante su uso a sabiendas de que es un producto
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terriblemente perjudicial, la Sociedad Española de Pediatría avala productos que lo contienen
en cantidades ingentes. No diré marcas en particular pero solo hace falta leer los ingredientes de
las galletas para encontrarlo entre sus ingredientes junto al logo de esta sociedad de pediatría que
en su página web dedica una sección a comida saludable.
Además, su uso no sólo se limita a las grandes empresas que producen toneladas de bollería al
año. También podemos encontrar aceite de palma en la mayoría de restaurantes, sean de comida rápida o no. De nuevo, a costa de ahorrarse unos céntimos, se decide atentar contra la salud
pública (sin saberlo seguramente en este caso).
Estos son sólo unos de los múltiples productos añadidos de manera artificial, que se introducen en
los alimentos que compramos y que, de eliminarse, podrían suponer no sólo la mejora de la salud
de la población general, sino también un ahorro de recursos para la sanidad pública. Cosa que
hoy, más que nunca, es necesaria. Por desgracia, esto solo será posible si la población conoce lo
que come y opta por no consumir ciertos productos, y para ello, es esencial que nosotros, que nos
formamos para asegurar la salud de todos, divulguemos sus riesgos sin dejarnos corromper por el
poder económico”.
Promoción y publicidad de alimentos. Recomendaciones de la Organización Panamericana
de la Salud - OPS
La publicidad dirigida a los niños de alimentos procesados y ultra procesados y bebidas noalcohólicas puede tener un impacto en su salud a largo plazo y afectar al cumplimiento de los derechos humanos. Las medidas para proteger, respetar y cumplir los derechos humanos deben incluir
la adopción de una regulación y un control efectivos de las industrias de la promoción y la publicidad, asegurando que la protección del interés superior de los niños y niñas sean fundamentales
para el desarrollo de legislación y políticas que den forma a las actividades y operaciones comerciales. La regulación efectiva debe también proteger a los adultos de la comercialización de alimentos
y bebidas ultra procesados y procesados, de forma que los Estados Miembros puedan cumplir sus
obligaciones de proteger el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la salud y los derechos culturales.
Restringir la publicidad de alimentos y bebidas ultra procesados y procesados es fundamental para
alentar y mantener la implementación de regulaciones y restricciones para promover una alimentación saludable y reducir los riesgos de la obesidad y las ENT por parte de los Estados Miembros.
Datos clave
·
La publicidad de alimentos y bebidas ultra procesados y procesados fomenta el consumo
excesivo de energía, azúcares, grasas, grasas saturadas, grasas trans y sodio que favorecen el
aumento de peso poco saludable, especialmente en las primeras etapas de la vida, el sobrepeso
infantil, la obesidad y las ENT relacionadas con la alimentación.
·
La regulación de la publicidad es una de las medidas más efectivas para reducir la demanda
de productos ultra procesados y procesados con exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas,
grasas trans y sodio.
·
La regulación y restricción de la publicidad de alimentos y bebidas ultra procesados es factible y está ocurriendo en muchos países, incluyendo en la Región de las Américas.
La industria alimentaria y la economía
La empresas que conforman este universo son muy pocas y concentran prácticamente todo el mercado, esto hace que de manera monopólica u oligopólica fijen a su arbitrio los precios de los alimentos que llegan a las góndolas o mostradores ofrecidos a los ciudadanos y ciudadanas.
Esta actitud (y la de algunos almaceneros de barrio) es uno de los componentes que intervienen en
la inflación que estamos sufriendo.
Con el escueto análisis sobre este tema tan complicado, podemos afirmar lo que el doctor Florencio
Escardo decía: “…que el miedo y el abandono enferman mucho más que las bacterias y los
virus, y que el uso indiscriminado de la televisión era el opio de los pueblos con reparto a
domicilio.”
Hasta la próxima edición.
La Dirección
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Pocas veces en la historia mundial miembros de las
Fuerzas Armadas de un país, con la connivencia de sectores políticos y eclesiásticos, descargaron sus bombas
y ametrallaron a la población civil como forma de
implantar el terror e intentar tomar el poder. En toda la
historia argentina, a su vez, jamás una ciudad fue objeto
de un bombardeo por parte de fuerzas extranjeras.
El 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo
de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que
tenía como objetivo principal asesinar al presidente
Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete
para consumar así un golpe de Estado. Sin embargo, la
maniobra comprendía también la agresión contra civiles inermes que pudieran alzarse en defensa de un
gobierno constitucional que contaba con un importante
apoyo popular. El propósito de la conjura, tras asesinar
al presidente de la Nación, era instaurar un triunvirato
civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz (dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (dirigente del Partido
Socialista) y Adolfo Vicchi (del Partido Conservador).
Aviones que surcaron el cielo del centro de Buenos
Aires lanzaron más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos. La mayoría de
ellas cayeron sobre las plazas de Mayo y Colón y sobre la franja de terreno que va desde el Ministerio de
Ejército (ubicado en el Edificio Libertador) y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones (situada en la sede del Correo Central) y el Ministerio de Marina, en el noroeste.
El ataque, ante la ausencia del Presidente y de sus ministros, constituyó desde el inicio una agresión destinada a sembrar el terror entre la población y así quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional.
Clara muestra de ello es que solo doce de las más de trescientas víctimas mortales se encontraban dentro
de la Casa de Gobierno, en la que impactaron veintinueve bombas, de las cuales seis no estallaron.
El resto de las bombas y los proyectiles de grueso calibre disparados desde los aviones y también por los
infantes de Marina que intentaron asaltar la Casa Rosada estuvieron dirigidos a una población que vio
su cotidianeidad interrumpida por la primera incursión de la Aviación Naval aquel jueves frío y nublado
de junio de 1955. El ataque aéreo se realizó en sucesivas oleadas entre las 12:40 y las 17:40. La Casa
Rosada, la Plaza de Mayo y sus adyacencias (donde se registró el
mayor número de víctimas), el Departamento Central de Policía y la
residencia presidencial (ubicada donde hoy está la Biblioteca Nacional) fueron los principales objetivos. Además de los más de trescientos
muertos, el ataque dejó como saldo más de mil doscientos heridos.
Tres centenares de civiles armados (llamados “comandos civiles”)
intervinieron en acciones colaterales como la ocupación de Radio
Mitre, a través de la cual se lanzó una proclama que dio a Perón por
muerto.
El Bombardeo no sólo fue un antecedente directo del golpe de Estado
de 1955, consumado en el día 16 de septiembre con activa participación
del Ejército, hasta entonces leal a Perón. Además, inauguró un ciclo de
autoritarismo, represión estatal y persecución política que tuvo su máxima expresión en la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976.
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Los vasos comunicantes entre el ataque de junio de
1955 y la última dictadura se evidencian, también,
en algunos de sus protagonistas: los tres ayudantes
del ministro de Marina, contralmirante Olivieri,
máxima autoridad militar de los conspiradores, eran
los capitanes de fragata Emilio Eduardo Massera,
Horacio Mayorga y Oscar Montes. Massera fue
miembro de la Junta Militar que asaltó el poder en
marzo de 1976; Mayorga estuvo involucrado en la
Masacre de Trelew, en la que se asesinó a sangre fría
a diecinueve prisioneros en la Base Almirante Zar de
esa ciudad el 22 de agosto de 1972; y Montes se
desempeñó como Canciller y como titular de la Fuerza de Tareas 3 de la Armada, y en cuanto tal fue jefe
de la ESMA, durante la última dictadura cívico-militar.
Muchos de los responsables del Bombardeo se refugiaron en Uruguay una vez fracasado el intento de
golpe. Allí fueron recibidos en el aeropuerto de Carrasco por el capitán Carlos Guillermo Suárez Mason,
prófugo de la Justicia argentina desde su participación en un levantamiento militar contra el presidente
Perón en septiembre de 1951. En tiempos de la última dictadura, Suárez Mason sería comandante del
Primer Cuerpo de Ejército y, como tal, máximo responsable de la represión en esa jurisdicción militar.
Luego, convertiría a YPF en la única petrolera del mundo con pérdidas sistemáticas. Además, varios de
los pilotos y tripulantes de aviones que escaparon del país serían
más tarde acusados por delitos de
lesa humanidad durante la última
dictadura cívico-militar, poniendo de relieve los vínculos entre
los golpistas y criminales de 1955
y los de 1976.
Durante décadas, el Bombardeo a
Plaza de Mayo permaneció como un hecho olvidado de la historia argentina. Recién en 2005, por iniciativa del Presidente Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos inició una investigación sobre
el ataque del 16 de junio de 1955. Luego, en 2008, durante el mandato inicial de Cristina Fernández de
Kirchner, se inauguró el primer monumento oficial en homenaje a las víctimas del Bombardeo, ubicado
en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un año después se sancionó la ley 26.564, que otorgó el derecho a percibir indemnizaciones a las víctimas del ataque. En el marco de estas políticas, al cumplirse el
55vo aniversario del hecho el Archivo Nacional de la Memoria publicó una investigación histórica que
reconstruyó lo ocurrido durante el Bombardeo y realizó entrevistas a sobrevivientes y otros protagonistas de la jornada de junio de 1955.
Coordinación de Investigaciones Históricas del Archivo Nacional de la Memoria
El texto tomó como base el prólogo del Dr.
Eduardo Luis Duhalde, ex Secretario de
Derechos Humanos de la Nación, a la primera edición de Bombardeo del 16 de
junio de 1955, publicación del ANM
(2010).
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En memoria de Elena Hermida

Página 7

Por Nicolás Salcito

Escribir sobre una persona que te acompañó durante 55 años en el diario
caminar por la vida como mujer, esposa, madre y compañera, soportando
junto a vos muchos vientos favorables, como así también otros que soplaban fuerte y de frente, no hace demasiado fácil abstraerse de ello para abordar su profundo amor por el arte. Respecto a esto quiero comenzar por su
pensamiento precisamente sobre ello: “El Arte es el medio del que nos
valemos las almas sensibles para expresar nuestro mundo interior.
Las artes plásticas, en particular, poseen un lenguaje fascinante de
infinitas posibilidades, que descubrimos asombrados cuando nos
adentramos más y más en ellas y nos dejamos absorber por su encanto.
Modelando la materia, recreando un paisaje, inventando formas o creando un color, nos
transportamos a un mundo nuevo y maravilloso, lejos de egoísmos, rutinas y mezquindades, que nos hacen sentir seres humanos algo mejores y nos acerca un poco más al “Creador”.
Le doy gracias a Dios por haberme dado un alma sensible y le pido me ayude a tener la capacidad para enriquecerla y poder dejar así mi granito de arena en esta gran obra de arte que es
el mundo. (Elena Hermida)”
Apenas llegados a Tanti aquél 1° de junio de 1983, nos insertamos en una comunidad que no conocíamos pero que paulatinamente y colaborando en las actividades sociales y deportivas, fuimos
descubriendo y nos fue también descubriendo a nosotros.
Dentro del campo de la cultura, Elena siempre estuvo dispuesta a brindar su apoyo y participación:
se lanzó la idea de formar una biblioteca y allí la encontramos junto con otros vecinos y vecinas fundando la Biblioteca Pública “Rosa Areal de Molina”, que poco tiempo después adhirió a la CONABIP
y se transformó en Biblioteca Popular.
Allí, junto a la recordada Quica Simes, repararon muchísimos libros que se recibían en donación,
como así también catalogarlos para iniciar la ardua labor de brindar el servicio que merecían los
socios. Coordinó la “Hora del cuento”, con niños y niñas de jardín de infantes y grados iniciales,
donde los mismos tomaban por primera vez contacto con un libro.
Se convocó para formar un coro y allí estaba ella para integrarlo, luego vino el teatro convocando a
un viejo elenco “Humor en Grupo” al cual se incorporó. Allí participó de dos obras: “El señor de las
17” y “El juez de los divorcios”, que fueron estrenadas en Tanti y la segunda en otras localidades de
la provincia.
Se perfeccionó en los talleres de teatro con Miguel Iriarte en Tanti y en la “Casa del Arte” con el profesor Carlos Albarracín en la ciudad de Córdoba.
Realizó un unipersonal, “La llave” de Humberto Constantini, en Tanti y en un encuentro sindical en
una colonia de Villa Carlos Paz.
Con el Grupo Hoyo´s participó de la obra “Hay que apagar el fuego” de Carlos Gorostiza, estrenada
en el 2° Festival de Teatro de Villa Giardino en febrero de 1993 y llevada a la sala Enrique Muiño del
Centro Cultural General San Martín de la ciudad de Buenos Aires, luego al teatro Giuseppe Verdi de
Villa María y en el Escenario Mayor del Teatro del Libertador General San Martín en un homenaje a
la memoria del que fuera director de la Comedia Cordobesa, Carlos Giménez (Cba.),
Integrando diversos elencos también actuó en: Tanti, Bialet Massé, Villa Carlos Paz, Centro Cultural San Vicente (Cba), Teatro Real (Cba.)
Participó en el “Primer Congreso Regional de Constructores de la Cultura” con desempeño en
área Plástica – Teatro, en la ciudad de Cosquín, organizado por la Agencia Córdoba Cultura en
diciembre de 1999.
En el mes de mayo de 2003, dona a la Biblioteca Popular “Rosa Areal de Molina” una pintura de su
realización para ser utilizada en la recaudación de fondos para la sala en construcción de la misma.
En julio de 2004 donó tres oleos de su autoría para ser sorteados a fin de recaudar fondos para la
Cruzada Pro Restauración del Cine Teatro Municipal.
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Colaboró activamente en la redacción de la revista “Haciendo Camino”.
Como voluntaria, en 2009/2011, fue facilitadora en la campaña de alfabetización de adultos “Yo sí
puedo”, coordinando el centro que funcionó en su propia casa.
“Arte al servicio de la imaginación”
En abril/mayo de 2009 realizó una muestra, “Misceláneas”, en el Salón Francisco
A. Rizzuto de Villa Carlos Paz y una periodista del entonces semanario Bamba le
realizó una nota que luego se publicó en la contratapa de dicho periódico. Creo que
transcribir parte de la misma nos puede dar una idea de su opinión al respecto:
“Hace unos días se presentó una muestra de arte, esta vez con la obras de la pintora Elena Hermida. Un total de catorce trabajos engalanarán durante estos días las
blancas paredes del Salón Rizzuto, para poner en evidencia a un tipo de arte
moderno –más bien abstracto- y con un lenguaje visual autónomo, dotado de sus
propias significaciones.
En un paseo por la galería puede advertirse de esta artista el impacto generado por
sus vibrantes colores de formas desestructuradas, que hacen posible más de una
interpretación. De vez en cuando juega con rostros apenas delineados, pero la
temática es unívoca: “Misceláneas tiene que ver con el conjunto de cosas
varias, que no están conexas unas con otras, y lo que quise hacer es una
muestra atípica, donde me muestro en todas mis facetas”, explicó su autora.
Hermida considera que la creación es un proceso que no suele planificarse, “empiezo poniendo
color con formas, y después que manché todo el panel, lo miro y me va sugiriendo cosas; y
trabajo sobre esas cosas que me sugieren. Y el título quizás sea lo último que pongo”, confesó.
“Me gusta porque yo veo muchos absurdos en la humanidad. Muchas veces es como si trabajáramos en contra nuestra, de alguna manera, cuando en realidad tendríamos que buscar
la felicidad. Lo represento de un modo grotesco, me río un poco de nosotros mismos”. Sin
ningún prejuicio, y como si pudiera describir los colores que nacen de los sonidos, cree que existe
una conexión de sus cuadros con la música: “Si bien la tengo de fondo mientras trabajo y no le
estoy prestando la atención adecuada, siento que está dentro mío. Le encuentro formas a la
música, porque los colores de alguna manera vibran y también tienen movimiento”. En la
misma línea, concibe el arte como un trabajo placentero, “es parte de mi vida, creo que todos
dentro de cada uno tenemos una faceta artística, de todo tipo, porque está quién gusta del
arte decorativo, del arte musical, de la literatura, o de la jardinería. Creo que todos somos
artistas pero tenemos que aprender a sacarlo”, puntualizó.
En cuanto a las posibilidades comerciales de su trabajo, cuenta que “en realidad no suele ser
fácil vender arte, porque tenemos una cultura que no valora el arte en general, no solamente
la pintura. Estamos acostumbrados mucho a la lámina, que se hace en una imprenta, que es
para todos. A la gente le cuesta adquirir un cuadro, que además requiere mucho tiempo para
su elaboración. Tampoco tiene que valer una fortuna, porque no estoy de acuerdo con que el
arte sea para los ricos; lo justo, es un trabajo”.
ELENA HERMIDA: Nació en Burgos (España) el 15 de junio de 1946, hasta 1983 residió en Buenos Aires,
desde entonces vivió en Tanti, Sierras de Córdoba. En 1988 adquirió la ciudadanía argentina, de la cual estaba orgullosa. Viajó a las estrellas el 13 de febrero de 2022.
Estudió dibujo, pintura y grabado en la Escuela de Bellas Artes de Cosquín “Emilio Caraffa”.
Dibujo, pintura y modelado en arcilla en el Taller de Artes Plásticas del Maestro Héctor Pedernera en Tanti.
Participó de la muestra “Imágenes en Tránsito” organizada por la Agencia Córdoba Cultura.
Obtuvo el 2° premio en Pintura en el Concurso organizado por la Federación Cordobesa de Entidades de Tango.
Realizó numerosas muestras colectivas e individuales en distintas localidades de la Provincia y en Córdoba
capital
Dibujos suyos ilustraron los opúsculos “Bajo el Signo de los Soles” y “Cuando el amor se viste de amarillo
Sahara” de la escritora Virginia Berra.
Poseen obras suyas instituciones y particulares de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Capital Federal y en Asturias (España).
Fue co-fundadora del “Círculo de Artistas Plásticos de Tanti”.
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Anémonas de Matisse
Qué materia ligera para el ojo
sometido a presión. Girando
sobre cada eje verde, se agrupan
en explosiones suaves
de rojo, violeta y blanco totalmente recientes
hacia un centro de ingrávidos objetos.
Dominación frontal, casi con nada y al
descuido
en la hora indistinta, cuando todo
está bien. Alegrías
de agua liviana en un solo plano. La gracia
más conforme
de estar allí como en el campo
de una dulce costumbre. Un poco ebria
la perspectiva asegura
la inestable sociedad de las cosas.
Pero amar el mundo, su abundante presente,
es obtener más luz:
esta celebración de la apariencia
que sin embargo se sostiene hasta el fin.
Joaquín O. Giannuzzi

Joaquín O. Giannuzzi; (Buenos Aires, 29 de julio de 1924- Campo
Quijano,26 de enero de 2004)fue un poeta y periodista argentino.
Su obra ejerció una gran influencia en poetas de las generaciones
posteriores. Comenzó estudios de ingeniería pero los abandonó para
estudiar periodismo. Escribió desde noticias policiales hasta críticas
literarias en los diarios Crítica, Crónica, Clarín y La Nación.
En 1958 publicó Nuestros días mortales y ganó el premio de la Sociedad Argentina de Escritores. En 1962 empezó a colaborar con la revista Sur que dirigía Victoria Ocampo. Por esa época publicó Contemporáneo del mundo, y muchos otros.
Giannuzzi ganó los premios Municipal y Nacional de Poesía, además del Premio Konex - Diploma
al Mérito 1984, 1994 y 2004. Fue un hombre de vida austera y ejercía un suave humor negro. La
alusión al entorno social y cotidiano, la muerte, la incertidumbre, fueron frecuentados por su poesía tersa y de sorpresivos remates.
A la fecha se han publicado dos estudios consagrados a su poesía. El primero, compilado por el
poeta y crítico Jorge Fondebrider es Giannuzzi. Reseñas, artículos y trabajos académicos sobre
su obra (Buenos Aires, Ediciones del Dock, 2010). El segundo, del narrador Sergio Chejfec, se
llama Sobre Giannuzzi (Buenos Aires: Bajo la Luna, 2010).
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Por Felipe Pigna

En estos días de tanta discusión y poco debate se
hace necesario recurrir a aquellos que pensaron
el país antes que nosotros. Recurrir al pensamiento de uno de nuestros padres fundadores, el
primero que pensó económicamente estas tierras, a las que soñó distintas, prósperas y justas.
Se llamaba Manuel Belgrano y había nacido en
Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el
Colegio de San Carlos y luego en España, en las
Universidades de Valladolid y Salamanca. Llegó
a Europa en plena Revolución Francesa y vivió
intensamente el clima de ideas de la época.
Así pudo tomar contacto con las ideas de Rousseau, Voltaire, Adam Smith y al fisiócrata Quesnay.
Se interesó particularmente por la fisiocracia, que
ponía el acento en la tierra como fuente de riqueza y por el liberalismo de Adam Smith, que había
escrito allá por 1776 que “La riqueza de las Naciones” estaba fundamentalmente en el trabajo de
sus habitantes, en la capacidad de transformar las materias primas en manufacturas. Belgrano
pensó que ambas teorías eran complementarias en una tierra con tanta riqueza natural por explotar.
En 1794 regresó a Buenos Aires con el título de abogado y con el nombramiento de Primer Secretario del Consulado, otorgado por el rey Carlos IV. El consulado era un organismo colonial dedicado a fomentar y controlar las actividades económicas. Desde ese puesto, Belgrano se propuso
poner en práctica sus ideas. Había tomado clara conciencia de la importancia de fomentar la educación y capacitar a la gente para aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en beneficio del país.
Creó escuelas de dibujo técnico, de matemáticas y de náutica.
Las ideas innovadoras de Belgrano quedarán reflejadas en sus informes anuales del Consulado
en los que tratará por todos los medios de fomentar la industria y modificar el modelo de producción vigente.
Desconfiaba de la riqueza fácil que prometía la ganadería porque daba trabajo a muy poca gente,
no desarrolla a la inventiva, desalentaba el crecimiento de la población y concentraba la riqueza
en pocas manos. Su obsesión era el fomento de la agricultura y la industria.
Daba consejos de utilidad práctica para el mejor rendimiento de la tierra recomendando que no se
dejara la tierra en barbecho, pues “el verdadero descanso de ella es la mutación de producción”...
Aconsejaba el sistema que se usaba en aquel tiempo en Alemania, que hacía de los curas párrocos verdaderos guías de los agricultores, realizando éstos, gracias a sus conocimientos, experimentos de verdadera utilidad, enseñándoles las prácticas más adelantadas.
Belgrano, el más católico de todos nuestros próceres, entendía que estas eran funciones esenciales de los curas que encuadraban dentro de su ministerio, “pues el mejor medio de socorrer la
mendicidad y miseria es prevenirla y atenderla en su origen”.
El secretario del Consulado proponía proteger las artesanías e industrias locales subvencionándolas «un fondo con destino al labrador ya al tiempo de las siembras como al de la recolección de
frutos». Porque «La importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican al progreso de sus manufacturas, lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación».
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Esta era, a su entender la única manera de evitar “ los grandes monopolios que se ejecutan en
esta capital, por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, sólo
aspiran a su interés particular, o nada les importa el que la clase más útil al Estado, o como dicen
los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza, y que la misma religión y las leyes
detestan».
En Memoria al Consulado 1802 presentó todo un alegato industrialista: “Todas las naciones cultas
se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su
empeño en conseguir, no sólo darles nueva forma, sino aun atraer las del extranjero para ejecutar
lo mismo. Y después venderlas.”
En unos de sus últimos artículos en el Correo de Comercio, resaltaba la necesidad imperiosa de
formar un sólido mercado interno, condición necesaria para una equitativa distribución de la riqueza: “El amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones a los objetos importantes de la agricultura e industria por medio del comercio
interno para enriquecerse, enriqueciendo a la patria porque mal puede ésta salir del estado de

miseria si no se da valor a los objetos de cambio y por consiguiente, lejos de hablar de utilidades,
no sólo ven sus capitales perdidos, sino aun el jornal que les corresponde. Sólo el comercio interno es capaz de proporcionar ese valor a los predichos objetos, aumentando los capitales y con
ellos el fondo de la Nación, porque buscando y facilitando los medios de darles consumo, los mantiene en un precio ventajoso, así para el creador como para el consumidor, de que resulta el
aumento de los trabajos útiles, en seguida la abundancia, la comodidad y la población como una
consecuencia forzosa.”
Belgrano fue el primero por estos lares en proponer a fines del siglo XVIII una verdadera Reforma
Agraria basada en la expropiación de las tierras baldías para entregarlas a los desposeídos: “es
de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se
avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria, y esto lo hemos de
conseguir si se le dan propiedades ( …) que se podría obligar a la venta de los terrenos, que no se
cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios; y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas,
y están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de
grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que les concede la ley, motivo porque no adelantan …».
Se trata como puede leerse de un pensamiento sabio, muy avanzado para la época, de una actualidad que asombra y admira, la de aquel hombre que se nos fue un 20 de junio de 1820 en medio
de la indiferencia general, mientras en plena guerra civil Buenos Aires tenía tres gobernadores en
un mismo día, aquel genial Manuel Belgrano que alcanzó a decir “Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias.»
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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Por Jessica E. Petrino (*)
A 85 años del bombardeo a Guernica: el ataque detrás de la pintura Ocho décadas atrás, Pablo
Picasso -uno de los artistas más ilustres y representativos del siglo XX plasmó sobre un lienzo de
casi tres metros de ancho por ocho de largo una de sus obras más ilustres: el Guernica. Su inspiración fue nada más ni nada menos que el bombardeo que había sufrido esa ciudad del norte de España unos meses atrás, el 26 de abril de 1937. A pesar del reconocimiento de esta pieza artística, poco
se habla sobre la realidad de este bombardeo que marcó un antes y un después en el desarrollo de
la Guerra Civil española (1936-1939). Aunque un mes antes un bombardeo había matado a más de
200 civiles en el pueblo español de Durango, la de Guernica fue la ofensiva más mortífera hasta ese
momento dirigida a población no beligerante. El ataque fue perpetrado por la Legión Cóndor, la fuerza de aviación alemana que Adolf Hitler había puesto a disposición de Francisco Franco, acompañada de fuerzas italianas enviadas por Benito Mussolini. Durante más de tres horas, 33 bombardeos surcaron los cielos españoles cargados con bombas explosivas e incendiarias que destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Primero se atacó el puente y la ruta de acceso a la ciudad
para impedir la retirada del ejército republicano y posteriormente se avanzó sobre el resto de la ciudad. Se calcula que, solo en este ataque, fallecieron 1.600 personas y más de mil resultaron heridas. La población total del pueblo en ese momento era de alrededor de 5 mil habitantes, por lo que
el desastre humanitario fue desolador. Tan solo tres días después, los franquistas ingresaron al pueblo con el general Emilio Mola al frente. La ofensiva del Norte terminó con derrota para los republicanos a fines de 1937 y Franco pudo concentrar sus energías en tomar Madrid en los años siguientes. Aunque este bombardeo no fue el más letal que tuvo lugar durante el conflicto bélico español,
fue sin dudas el más resonante. El 1º de mayo de ese mismo año se organizó una masiva marcha
en París con motivo de celebrar el Día del Trabajador, pero el tema de Guernica también salió a la
luz en esa ocasión. Entre los manifestantes que marchaban se encontraba Pablo Picasso, quien ya
había recibido en enero anterior el encargo de una obra para el pabellón español de la Exposición
Internacional de París que tendría lugar ese año. Fue luego de esa manifestación que el artista
malagueño empezó los primeros bocetos de la que se transformaría en una de sus obras más
emblemáticas. “La pintura no está para decorar apartamentos, el arte es un instrumento de guerra
ofensivo y defensivo contra el enemigo”, dijo el mismísimo Picasso sobre este cuadro, que ochenta
y cinco años después de su creación sigue siendo un símbolo de destrucción y desesperación.
(*)Colaboradora de la Red Historia de las Relaciones Internacionales Departamento de Historia IRI – UNLP 2017
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Por Javier Cornejo
Hacia el año 1980 la palabra “deudas” fue reemplazada en el Padrenuestro por “ofensas”. De “perdónanos nuestras deudas” se pasó a “perdona nuestras ofensas”.
Primero se hizo en la Argentina y luego en toda Latinoamérica. Deudas y ofensas son dos palabras
diferentes y dos conceptos diferentes imposibles de conciliar. Curiosamente el cambio de las palabras directas de Jesucristo en la oración que él enseñó coincide con el incremento bestial que se
hizo en Latinoamérica de la deuda externa.
En latín ley (lex) significa “ligare”, esto es unir o ligar a una persona a una determinada voluntad normativa que debe cumplir obligatoriamente porque así lo dispuso una autoridad con poder coercitivo.
La palabra religión es simplemente un “re”-ligare. Es decir, que una persona queda nuevamente
unida u obligada por un mandato que le impone su conciencia.
Lo dicho es un concepto básico para analizar la importancia que el “ligare”y el “re-ligare” tienen en
economía.
El Padrenuestro
En el padrenuestro Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedir lo siguiente: “Y perdona nuestras
deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mateo cap.6 vers. 9 al 13). El razonamiento es muy simple: para poder comprar el pan de cada día era necesario no tener deudas en dinero. Las deudas de dinero que los contemporáneos de Jesús debían pagar eran el diezmo al templo y
el diezmo al conquistador romano.
Si el diezmo no se pagaba en dinero, debía pagarse en especies, y si era imposible pagarlo de esta
manera, el deudor era vendido como esclavo - él y su familia - hasta que pagase su deuda.
Nuestro Señor Jesucristo habla de “deudas”, esto es, obligación por imperio de la ley “ex lege”.
Un tributo a la autoridad y al poder que no tenía ninguna contraprestación.
La “deuda” no era pues el “precio” que debía pagarse por la mercadería. Era una forma bestial de
succionarle a cada uno su vida.
Actualidad y deuda externa
Ocurre que si mil millones de cristianos hubiesen todos los días
repetido la oración de Nuestro Señor Jesús Cristo en sus términos literales e históricos, la misma era perfectamente aplicable al
saqueo que se hace de nuestras remuneraciones en el día de hoy
para pagar una deuda que no hemos contraído, que nos ha sido
fraguada, verdadera causa del hambre de América.
Esto hubiese creado una mentalización y un poder anímico de
protesta de mil millones de personas contra el despojo de nuestros días.
El Padre Nuestro era un alegato rotundo contra la deuda que era
lo que no se debía, y establecía una implícita condena a la autoridad (romana) que con su poder la aplicaba. Según los conceptos, deudas u ofensas, las consecuencias son completamente distintas.
Pero “el actual catecismo de la Iglesia Católica exige moralmente el pago “basado en San Pablo (Romanos Cap. 13 vers. 7) nos dice: “Dad a cada cual lo que se le debe; al que impuestos, impuestos; a
quien tributo, tributo; a quien respeto, respeto; a quien honor, honor”. San Pablo (que no conoció a
Jesucristo) nos obliga a obedecer la autoridad y a pagar los diezmos y tributos. Conviene tener en
cuenta que, en tiempos de San Pablo, el emperador era Nerón.
El introducido concepto de “Ofensa” es el que tiene vigencia: “Católico, Apostólico, Romano”. ¿Y
cristiano?

Página 14

HACIENDO CAMINO

Por Luis Espinal
Oraciones a quemarropa
Hay un límite imperceptible entre prudencia y cobardía.
Llamamos prudencia a la seguridad y a la flojera. Llamamos prudencia al no comprometerse, al no
arriesgar nada personal.
Creemos que con la edad aumenta la prudencia; sin pensar que también aumenta el conformismo.
Todos nos hablan de prudencia, Señor; pero de una prudencia que no es tuya que, que en vano buscamos en tu Evangelio.
Jesucristo, te damos gracias porque tú no fuiste prudente, ni diplomático; porque no callaste para
escapar de la cruz, porque fustigaste a los poderosos sabiendo que te jugabas la vida.
Los que te mataron, éstos fueron los prudentes.
No nos dejes ser tan prudentes que queremos contentar a todos. “Tu palabra” es hiriente como espada de dos filos. Además de las bienaventuranzas, también pronunciaste las maldiciones; es un texto
subversivo.

No queremos una prudencia que nos lleve a la omisión, y nos haga imposible la cárcel. La terrible prudencia de acallar los gritos de los hambrientos y los oprimidos.
Danos sinceridad, para no llamar prudencia a la cobardía, al conformismo, a la comodidad.
No es de prudentes el ser cristianos y el seguir a Cristo.
No es prudente “vender lo que se tiene y darlo a los pobres”.
Es imprudente entregar la vida por Dios y por los hermanos.
Que cuando sintamos la tentación de la prudencia, recordemos que Tú “has escogido la debilidad del
mundo para derrotar a los fuertes; y a los estúpidos para confundir a los sabios”.
Porque la prudencia del mundo es enemiga de Dios.
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Liliana Aguilar responde ´ En cuestión: un cuestionario´
de Rolando Revagliatti
Liliana Aguilar nació el 24 de septiembre de 1944 en la ciudad de San Juan, capital de la
provincia homónima, la Argentina, radicándose en 1960 en la capital de la provincia de Mendoza. Desde 1966 reside en la ciudad capital de la provincia de Córdoba. Es médico-cirujana
por la Universidad Nacional de Córdoba, y egresada de cursos de formación en Psiquiatría y
Psicopatología. Dictó seminarios y presentó ponencias en diversas instituciones, y creó “La
Casa de Liliana”, espacio destinado a Talleres para adultos y niños. Organizó muestras artísticas, condujo programas radiales, cuentos suyos fueron adaptados (y algunos, representados) para teatro infantil, etc. Fundó y dirigió las revistas “Entrega”, “El Taller”, “Boletín
Mensual de la Sociedad Argentina de Escritores” y “La Polilla”. Colaboró, entre otras revistas y diarios, en “Texturas” de España, “Sr. Neón” de la ciudad de Buenos Aires, “Los Andes” de la ciudad de Mendoza. Obtuvo primeros premios y otras distinciones en su país y fue finalista en concursos efectuados en España. Integró los volúmenes colectivos “El libro de los naranjos” (y con el mismo título los numerados 2 y 3), “Cuenterío”, “Los
jardines secretos” y las antologías “Cuentos”, “Cuentos de amor para niños de 8 a 10 años”, “Cuentos regionales argentinos – Zona Cuyo”, “Antología literaria sanjuanina. Siglo XX”, “Quince líneas” (Editorial Tusquets, Barcelona, España, 1997), “Antología del empedrado II”, “Leer la Argentina”, etc. Publicó los libros de
lecturas pedagógicas “Mi corazón canta de alegría”, “Diario de un niño de la época”, “Diario bajo el colchón”; los libros de cuentos “Juanete con hombre no caza violines”, “Las aventuras urbanas del Sr. Guestos”,
“Hombrecito de la botella”, “Hipoc y otros cuentos”, “Partes de guerra”, “Selección de textos. Antología personal”, “Sin mí”; los de ensayo e investigación “Cada cosa en su sitio”, “Aprendizaje y comunicación. Teoría
y práctica de taller literario”, “El cuento breve y de cómo el espacio se fugó de la hoja” y los poemarios “De
San Juan y otros poemas”, “Cantos y poesías”, “El Olimpo de Ludo”, “Clases de lenguaje”, “Ella, la del
alba”, “Tratado y fallido” y “Poesía crónica” (volumen conformado por los poemarios inéditos del lapso
1975-2005 cuyos títulos son “Poemas de brasa y ceniza”, “El ángel de los fuegos”, “O hablemos del tiempo”,
“Pasaje a Candelas”, “Historisquetas” y “Los días”).
1: ¿Cuál fue tu primer acto de “creación”, a qué edad, de qué se trataba?
LA: Podrá parecer fanfarronería, pero bien puede ser un magro intento de comprender lo
incomprensible, porque nacer en medio de una ciudad destruida por un terremoto —ocurrió el 15 de
enero de 1944 y destruyó el 80% de la ciudad de San Juan— ya es un acto de creación, aunque yo no
tuviera mucha conciencia entonces. De ahí en más y hasta el presente, todo para mí serían actos de
creación: la muñeca de trapo, los muñecos de lana, sus vestidos, comiditas, bailes, viajes, paisajes,
monstruos, sillas, piedras, palabras, todo. Todo cuanto me rodeaba sería y es hasta el presente, el
germen de una historia que me permite construir sobre los “escombros” que devienen del crecimiento
personal.
2: ¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velocidad,
con las contrariedades?
LA: Con la lluvia, poco. Con las tormentas, de terror. Con la sangre, depende el origen. Con la
velocidad así así. Con las contrariedades… sigo intentando.
3: “En este rincón” el romántico concepto de la “inspiración”; y “en este otro
rincón”, por ejemplo, William Faulkner y su “He oído hablar de ella, pero nunca
la he visto.” ¿Tus consideraciones?
LA: Lo que está en el afuera, es lo que alguna vez se tuvo dentro, lo hayas visto o
no. Pero también deben mediar las circunstancias de espacio, tiempo y modo,
además de los recursos técnicos para que “esto” que tengo adentro pueda mostrarse
en el afuera ya sea como poema, obra arquitectónica o gol de media cancha. ¿Me
preguntás si creo en el trabajo laborioso de la escritura? Sí, absolutamente. Pero
aclaro que el mismo no garantiza la creación y cada quién llega hasta donde tiene
que llegar, ni un metro de más o de menos.
4: ¿De qué artistas te atraen más sus avatares que la obra?
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LA: Valoro la obra en sí misma y los factores vitales, es decir, dónde y cuándo
fueron escritas. Reconozco que hay vidas de algunos artistas y autores que son
geniales, pero me quedo con sus obras.
5: ¿Lemas, chascarrillos, refranes, proverbios que más veces te hayas
escuchado divulgar?
LA: Los aprendíamos en la escuela primaria; lo aplicábamos en la secundaria; los
olvidábamos en la juventud y con el primer hijo o hija, volvían a nuestra memoria de
un modo sorprendente. Después de los sesenta nos damos cuenta de que todo nuestro
sistema ético y de creencias se soportan en aquellos primeros postulados.
“No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti”, por ejemplo: ¿te
imaginás un mundo en donde cada uno de nosotros siguiera este lema a rajatabla? Y
sigo. “No hay mal que por bien no venga”; “Más vale malo conocido que bueno por
conocer”; “La peor batalla es aquella que no se pelea”; “Haz el bien y no mires a
quien” … y muchísimos más. Lo curioso es ver cómo se contradicen unos con otros, aunque todos aciertan
en el momento justo.
6: ¿Qué obras artísticas te han —cabal, inequívocamente— estremecido? ¿Y ante cuáles has quedado,
seguís quedando, en estado de perplejidad?
LA: Hasta los diez, doce años, devoraba las historietas de Superman (el original) y Superpiba, admiración
que más tarde derivó en una especie de fanatismo por los relatos y novelas de ciencia ficción y literatura
fantástica. Rendida ante los mitos de H. P. Lovecraft; de Ray Bradbury, en especial “Crónicas marcianas”;
Philip K. Dick, Fredric Brown, Ursula K. Le Guin y más cerca nuestro, Macedonio Fernández; el uruguayo
Mario Levrero; Jorge Luis Borges, Angélica Gorodischer; la revista española “Nueva Dimensión” y más acá
“Péndulo”, “Parsec” …
Como no faltaba más, apareció Gabriel García Márquez con su realismo mágico. Como verás, he vivido de
la fantaciencia y las ficciones desde siempre. He escrito cuentos realistas pero mi corazón va por el lado de
la realidad filtrada por la fantasía.
En artes plásticas soy una especie de turista que dice me gusta o no me gusta y pasa a la obra siguiente.
En arquitectura, El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, de Antoni Gaudí. Seguramente hay
muchísimas ante las cuales quedaría extasiada pero no las conozco. He viajado más en libros que en tren o
en avión.
En música adhiero con fervor a la sexta y novena sinfonía de Beethoven y toda la obra musical de Juan
Sebastian Bach. Pero disfruto de cualquier ritmo al alcance de mi oído. La música es maravillosa.
7: ¿Tendrás por allí alguna situación irrisoria de la que hayas sido más o menos protagonista y que
nos quieras contar?
LA: Supongo que te referís a situaciones irrisorias para el espectador, no para el protagonista, en este caso,
yo. Si es lo primero ¡bingo! Soy una papelonera mundial. Lo más leve es confundir una persona con otra o
cambiar un nombre por otro.
8: ¿Qué te promueve la noción de “posteridad”?
LA: No la pienso. Pero si alguien me lo preguntara podría repetirle las palabras tomadas —y
compartidas— de un autor de ciencia ficción “dentro de 400.000 años…”
9: “¿La rutina te aplasta?” ¿Qué rutinas te aplastan?
LA: Toda actividad rutinaria termina secándome las ideas, los sentimientos y como corolario, las acciones.
Por mencionar uno, bastante común e inevitable: los quehaceres domésticos. Siempre el mismo piso; la
misma ropa a lavar; la misma compra y los mismos horarios.
He hecho muchísimo para compensarlo. Desde una Feria de Artes y Artesanías en la
calle donde vivíamos; comentarista radial; directora de revista literaria; talleres de
creación para niños en un local de la avenida Fuerza Aérea que llamé “Casa de
Liliana”; talleres ad honorem en escuelas primarias y secundarias de mi barrio y sus
alrededores; charlas pedagógicas; stand propio en la I y II Feria del Libro de
Córdoba; cursos de actualización en psicoanálisis y otros de teatro, cine, y en el
presente, talleres de creación literaria.
10: ¿Para vos, “Un estilo perfecto es una limitación perfecta”, como sostuvo el
escritor y periodista español Corpus Barga? Y siguió: “…un estilo es una
manera y un amaneramiento”.
LA: Se dice que nada ni nadie es perfecto. Entonces, siguiendo esa lógica, si alguien
escribiera el texto “perfecto”, esa cualidad podría ser un defecto. De hecho, hoy
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leemos centenares de textos perfectos, a mi juicio, plagados de perfección.
11: ¿Qué sucesos te producen mayor indignación? ¿Cuáles te despiertan algún
grado de violencia? ¿Y cuáles te hartan instantáneamente?
LA: El ruido ambiente descontrolado, los altavoces; los gritos desaforados de los
conductores de televisión y el nivel infernal de la música en fiestas y boliches. No sólo
me indignan. Como soy hiperacúsica, me lastiman los oídos además de invadir mi
privacidad sin posibilidad alguna de neutralizarlo.
Me súper-indigna la explotación infantil en cualquiera de sus formas y niveles.
En cuanto a tu tercera pregunta, hasta acá, he tenido un alto umbral de paciencia para
soportar cuestiones básicamente insoportables: el menoscabo que se hace de la tarea
doméstica y de otros oficios en general, como si hubiéramos nacido sólo para estar
sentados del otro lado de un escritorio.
12: ¿Qué postal (o postales) de tu niñez o de tu adolescencia compartirías con nosotros?
LA: Un viaje con mis abuelos a San Rafael, Mendoza, en su flamante Ford 'A'.
Atendiendo a mis cuatro años de auténtica y forzada soledad —mi casa era la única casa re-construida en
varias manzanas a la redonda—, mis padres consintieron en dejarme viajar con ellos.
Después de varias horas llegamos a un parque con canteros llenos de margaritas en flor y niños. Decenas de
niños. Los mayores se sentaron a tomar café negro en la cocina mientras cuchicheaban cuestiones de
adultos, supongo, mientras yo miraba por la ventana a los chicos jugando a esconderse y encontrarse.
Supuse que mi ausencia pasaría inadvertida y me escurrí por la puerta de salida con la intención de unirme
al grupo. No tengo palabras para decir mi alegría entonces. Sentí que por fin mi pequeño mundo tenía
sentido. ¿Diez? ¿Treinta minutos? A mí me pareció sólo un instante. El abuelo llamaba para el regreso.
Ese lugar fue uno de los tantos hogares-escuela levantados por la Fundación Eva Perón de aquella época. El
ordenanza de la institución, era un español del mismo pueblo de mi abuelo, aunque no sé si ya eran amigos
o la visita funcionaba de correo para enviar noticias suyas a otros familiares.
13: ¿En los universos de qué artistas te agradaría perderte (o encontrarte)? O bien, ¿a qué artistas
hubieras elegido o elegirías para que te incluyeran en cuáles de sus obras como personaje o de algún
otro modo?
LA: Te lo digo por orden de lecturas: Macedonio Fernández, Ray Bradbury y Gabriel García Márquez.
Como no era fácil que me hubieran conocido siquiera, los pedí prestado para mis propios textos. A
Macedonio en “Las aventuras urbanas del Sr. Guestos” de 1978 y a García Márquez y Bradbury en varios
fragmentos de poemas de “Poesía Crónica” de 2008.
14: El silencio, la gravitación de los gestos, la oscuridad, las sorpresas, la desolación, el fervor, la
intemperancia: ¿cómo te resultan? ¿Cómo recompondrías lo antes mencionado con algún criterio,
orientación o sentido?
LA: Me gusta el silencio y lo considero imprescindible para estar conmigo. Cuando siento que llega ese
momento, me tomo dos o tres días en algún lugar alejado para conseguirlo.
La oscuridad me remite a la infancia, a esas noches en las que, junto a mi abuelo, escuchábamos el rumor
del agua corriendo por las acequias. A veces era sólo mirar el cielo y nombrar estrellas. La paz.
Adoro las sorpresas, una lástima que hoy por hoy sean escasas y las más de las veces, de contenido
lamentable.
Me invade la desolación cuando observo el énfasis de algunos adultos en desanimar a las jóvenes
generaciones. Por tiempos se dijo que hay que vivir el hoy; que el pasado pasó y el futuro todavía no llega
(ahora mismo, incluso, se les repite cada diez minutos en una propaganda televisiva). ¿Podés pensar en una
perspectiva más desesperanzadora que esa? Para un joven es
demoledor. No tiene dónde pararse ni hacia dónde proyectar su
actividad, sus estudios, su vida. Fijate. ¡En un país en donde está
todo por hacerse!
En cuanto al fervor, fue mi aliado siempre. Con fervor abracé la
medicina, luego la psiquiatría y el psicoanálisis mientras, al mismo
tiempo, con enorme pasión me dedicaba a escribir, al barrio, a mis
vecinos, a mi familia, a mi hogar. Por momentos sentí que los días
tenían 25 horas y, aun así, siempre me faltaba (y me falta) algo de
tiempo para finalizar lo empezado.
15: ¿A qué artistas en cuya obra prime el sarcasmo, la
mordacidad, el ingenio, la acrimonia, la sorna, la causticidad…
destacarías?
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LA: Hay muchos y quizás desconozca a la mayoría, pero recuerdo, de
los clásicos, los poemas que cruzaban Francisco de Quevedo y Luis de
Góngora, Jonathan Swift y más acá, Ambrose Bierce. De los nuestros,
Oliverio Girondo y Dalmiro Sáenz. Pero insisto en los muchos —y
seguramente buenos-—escritores pasados y presentes que desconozco.
16: ¿Qué apreciaciones no apreciás? ¿Qué imprecisiones
preferís?...
LA: Los criterios cerrados a cualquier otra mirada. Los acepto como
parte de la convivencia en sociedad, pero no los comparto.
Me gusta la diversidad; la libertad de ser, hacer, sentir y pensar. Adoro
las estaciones climáticas porque me permiten cambiar de sentimientos, de ropa, de vivencias: sufro el
invierno; renazco en primavera, me sumo en la tristeza del otoño y celebro el verano con la perfección
de su madurez.
En cuanto al arte, prefiero la improvisación creativa a la perfección estudiada. Digo “improvisación” sin
olvidar que, para escapar de las reglas, hay que conocerlas previamente.
17: ¿Viste que uno en ciertos casos quiere a personas que no valora o valora poco, y que en otros
casos valora a personas que no quiere? ¿Esto te perturba, te entristece? ¿Cómo “lo resolvés”?
LA: Valoro a todas las personas en tanto mis iguales y a cada quién con sus propios talentos. Detestaba
a mi profesora de didáctica de la secundaria, pero valoraba (y aún hoy sigo pensando que fue mi mejor
ejemplo de vida) sus conocimientos, su entrega, su dinámica en la clase, su asistencia perfecta, su
justipreciación de lo que el alumno podía devolver… y podría seguir una larga lista.
En cuanto a querer a quien no se valora… creo que nunca estuve en esa situación porque una persona
puede no tener idea de quién fue Arthur Rimbaud o desentrañar fórmulas de alta ingeniería, pero sí
cocinar un guiso a la española para el Nobel o fabricar bellísimas figuras con un pedazo de papel y ser
absolutamente queribles por eso.
¿Si me perturba? Para nada. Tales situaciones me dicen que la vida es un prodigio de variables y yo
participo de ellas.
18: ¿El mundo fue, es y será una porquería, como aproximadamente así lo afirmara Enrique
Santos Discépolo en su tango “Cambalache”?
LA: Me encanta la letra de ese tango. De mi parte, creo que hay mucho malo en todas partes, pero también
aquello que nos redime.
19: Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué personas (de todos los tiempos y de todos
los ámbitos) te asombran?
LA: Podría mencionarte a Buda, Jesucristo; Nelson Mandela, Mahatma Gandhi; Madame Curie, George
Sand; John F. Kennedy; Arturo Humberto Illia, nuestro expresidente, y otros muchos que tienen mi
admiración. Pero si hay algo que de verdad me emociona es la condición maternal. No digo la capacidad de
dar a luz de la mujer, no. Digo esa cualidad de entrega y cuidado hacia el ser más pequeño o más desvalido.
20: ¿Qué te hace “reír a mandíbula batiente”?
LA: Las películas de Charles Chaplin y las preguntas y dichos de los niños pequeños. José María Firpo en
su “Qué porquería es el glóbulo”, libro genial, recopila pensamientos y ocurrencias de sus alumnos de
primaria y algunos de ellos, aún hoy, me hacen reír a carcajadas.
21: ¿Cómo afrontás lo que sea que te produzca suponerte o advertirte, en algunos aspectos o metas,
lejos de lo que para vos constituya un ideal?
LA: Me resulta difícil contestar en la medida en que nunca pensé que hubiera un “ideal” al que llegar o no.
Entiendo que cada quién hace lo que mejor puede según sus enteras posibilidades.
22: El amor, la contemplación, el dinero, la religión, la política… ¿Cómo te has
ido relacionando con esos tópicos?
LA: Soy libriana y según lo proclama ese signo astrológico, me gustan las artes,
abogo por la belleza, la estética, el orden dentro del desorden de la creatividad. La
poesía, el teatro, la danza. Por, sobre todo, la balanza de la justicia.
Así también podría contestar sobre el amor. Sería maravilloso manifestarme como
esas personas súper demostrativas que abrazan y besan y en todo momento exhiben su
amor por esto, lo otro y lo de más allá: a mí me cuesta un montón, aunque por dentro
me derrita como manteca cuando estoy en estado amoroso.
La contemplación es mi fuerte, hasta que debo neutralizarla con actividad muchas
veces exagerada.
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El dinero es necesario, pero hasta ahí. Lo justo, digamos.
Soy católica, bautizada. En algún momento descreí de la religión hasta que, como pasa
con muchas personas, atravesé una dura enfermedad y empecé a rezar de vuelta. Pero ya
no en la iglesia. Cuando quise retomar la fe en compañía, se había adoptado la modalidad
cantada de la ceremonia religiosa. Bueno, terrible para mi propósito de estar con Dios.
Me descuidaba un instante y mi imaginación partía por los confines musicales con sus
variantes de ritmos y letras.
Prefiero estar con Él en mis momentos de mayor introspección.
Y en materia de política. Ay. Ni lo uno ni lo otro. O lo de acá y lo de allá. La famosa
balanza. Pero también algunas escenas de la niñez.
Mi padre y su único hermano habían heredado una finca con parras y cuando había
buena cosecha, se hacía reserva para otros momentos en donde —ya fuera por la pedrea, el viento
Zonda, la falta de riego o el exceso de producción— daba más pérdida que ganancia. El problema
ocurría cuando mi tío, peronista de la primera hora, le pedía a mi padre —de filiación radical— el
dinero de esa reserva para la campaña electoral.
Demás está decir que mi tío fue finalmente vicegobernador de San Juan en tanto mi padre terminó
siendo relevado de su cargo como director del Hospital Rawson por no liderar en la misma causa.
Viví demasiadas discusiones de tono elevado entre ellos. No, la política no me va.
23: ¿A qué obras artísticas —espectáculos coreográficos, films, esculturas, música, pinturas,
literatura, propuestas teatrales o arquitectónicas, etc.— calificarías de “insufribles”?
LA: Puede parecer extraterrestre pero no tengo una gran cultura artística como para dar opinión
valedera al respecto. Pero me gustan aquellas obras teatrales que suceden arriba del escenario —quizás
haya personas que toleran bien el teatro interactivo, pero en mi caso no sucede. En música, no soporto
los sonidos agudos, ya te comenté mi problema auditivo, pero más allá de cualquier dificultad física,
cuando escucho al o la cantante irse de tonos, me saca.
Hasta los dieciséis años me nutrí de las películas del Hollywood Dorado. Era lo que llegaba a San Juan.
A los diecisiete me radiqué en Mendoza para estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo y
allí, por primera vez en mi vida, vi televisión y por supuesto, otro tipo de material fílmico. También
colaboró el hecho de asistir regularmente a proyecciones del cine-club universitario.
Mi formación en materia de cine es, creo, rara.
Según pasaron años y sucesos, mis elecciones han sido variopintas y depende del estado de ánimo más
que de las cualidades intrínsecas del film.
Definitivamente no soporto nada tendiente a nivelar hacia abajo al ser humano.
24: ¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña zona transitada en tu infancia o en tu
adolescencia recordás con mayor nostalgia o cariño, y por qué?
LA: La Avenida Central en ciudad de San Juan, en el sector que va desde la plaza 25 de Mayo hacia
Tribunales. Me daba una gran sensación de libertad dentro de los límites urbanos.
En mi juventud, la calle Felipe Boero de barrio Los Naranjos, en la ciudad de Córdoba. A raíz de mi
iniciativa para realizar una feria de artes y artesanías callejera, los vecinos entablamos una relación de
amistad increíble. Veinte familias al unísono compartiendo cumpleaños, fiestas de fin de año, salidas de
fin semana y vacaciones anuales. Sentíamos esa calle como el patio delantero de nuestra propia casa.
Eran otras épocas, claro.
Después de aquella primera gran feria en la calle, años más tarde se sucedieron dos más pequeñas, a
pedido expreso de los jóvenes que de niños habían podido disfrutar de las pintadas sobre el asfalto,
orquesta sinfónica, teatro en la calle, artesanos en los jardines de nuestras casas. Durante mucho tiempo
a la calle Felipe Boero se la conoció como “la calle pintada”.
25: ¿Cómo reordenarías esta serie?: “La visión, el bosque, la ceremonia, las miniaturas, la ciudad,
la danza, el sacrificio, el sufrimiento, la lengua, el pensamiento, la autenticidad, la muerte, el azar, el
desajuste”. Digamos que un reordenamiento, o dos. Y hasta podrías intentar, por ejemplo, una
microficción.
LA: En principio, el orden más común, creo:
Lado A: las valoraciones negativas o dolorosas: sacrificio, sufrimiento, muerte, desajuste.
Lado B: las valoraciones positivas: autenticidad, pensamiento, lengua, danza, ciudad, visión.
Lado C: las neutras: azar, miniaturas, ceremonia, bosque.
El micro: “Azar”
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“Todo lo que sale por la punta de mi lengua son pensamientos en miniatura. Sería
la razón por la que aparento un desajuste de la visión del mundo circundante: donde
existen rascacielos de ciudad, veo montañas agujereadas como si fueran cuevas.
Donde bosques, el sufrimiento del árbol que declina, anticipándose a la muerte.
No se crea que estos pensamientos en chiquito precisan de una ceremonia de alto
sacrificio o loca autenticidad para manifestarse. No.
Cada vez que el azar pasa por la puerta de mi casa, lo tomo por sus alas y con él,
vuelo.”
26: “Donde mueren las palabras” es el título de un film de 1946, dirigido por
Hugo Fregonese y protagonizado por Enrique Muiño. ¿Dónde mueren las
palabras?
LA: En el lenguaje corporal, que es el lenguaje concreto por excelencia. Si no se puede verbalizar —o
abstraer— determinados sentimientos, se actúan. Es lo que nos sucede actualmente como sociedad. Te
doy un ejemplo: en alguna época, cuando nos referíamos a “cortar el rostro” a otra persona, sabíamos
que se trataba de anular todo trato con ella. Ignoro en qué momento esas palabras tomadas como la
abstracción de una conducta se transformó en la conducta en sí y asistimos sorprendidos y alarmados a
una seguidilla de jóvenes que por celos o lo que fuera, marcaban con navaja el rostro de algún
compañero o compañera.
Considero que el auge de ciertos postulados de lingüística ha influido en la pauperización del lenguaje
actual, donde el objeto es lo que es, sin más significación que eso.
No sé si se comprende la raíz del problema. O quizás sí, pero es difícil revertirlo.
27: ¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te adviertas en las antípodas ideológicas?
¿Pudiste en alguna época y ya no?
LA: Llegué a Córdoba en 1966 y viví en pensión con otras siete jóvenes de distintas provincias,
costumbres, ideas, comportamientos y eso me pareció increíblemente maravilloso. Luego fue en la
Sociedad Argentina de Escritores, filial Córdoba —mi primera época de SADE—, donde compartí
ilusiones con personas de distintos órdenes, saberes y procedencias.
Los domingos nos juntábamos en mi casa jóvenes escritores y poetas para leer nuestras producciones.
De allí surgió la revista “El Taller”: Cuadernos Literarios que dirigí desde 1972 a 1974. Comunistas,
socialistas, peronistas, radical- intransigentes, radicales del pueblo y demócrata-cristianos. Viejos,
adultos, jóvenes. Universitarios y no. Siempre los recuerdo como un ejemplo de convivencia en
democracia.
Hoy es difícil. No por tener ideas distintas sino porque se ha producido una fractura en la
comunicación desde su elemento más sensible: el código. Si alguien habla desde las palabras y otros
desde la corporalidad…
28: ¿Cómo te cae, cómo procesás la decepción (o lo que corresponda) que te infiere la persona
que te promete algo que a vos te interesa —y hasta podría ser que no lo hubieras solicitado—, y
luego no sólo no cumple, sino que jamás alude a la promesa?
LA: Pésimo. Me caería muy mal. Pero bueno…, es una de las bondades de las caminatas, la jardinería
y la literatura.
29: No concerniendo al área de lo artístico, ¿a quiénes admirás?
LA: A las personas que tienen una gran voluntad y constancia para lograr su cometido.
30: ¿Tus pasiones te pertenecen o sos de tus pasiones? Pasiones y entusiasmos. ¿Dirías que has
ido consiguiendo, en general, distinguirlos y entregarte a ellos acorde a la gravitación?
LA: En otras épocas pudo haber sido, pero los años me han vuelto más moderada y cauta.
31: ¿Qué artistas estimás que han sido alabados desmesuradamente?
LA: La propaganda hoy se encarga de venderte espejos de colores que comprás con entusiasmo, pero
siempre me llamó la atención las contratapas de los libros: todo es genial; el libro el autor la crítica
todo, son geniales. Todos, todos son geniales. Lo más. El premio de aquí y de allá. Suena falso, por lo
menos a mí. O quizás uno entre muchos, pero en medio de la hojarasca no lo descubrís.
También —oh, la balanza libriana— en más de una ocasión me he preguntado si ese texto que yo
desmerezco, no será la salvación de otro lector.
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Entre copas y toneles

La etiqueta del vino

Cuando vamos a elegir un vino, lo primero que miramos es la etiqueta, es decir el “carnet de identidad”,
adherida a la botella, en la que deben constar todos los datos referidos al vino que contiene. Las bodegas
destinan tiempo y dinero a la creación de una etiqueta atractiva y para ello se valen de un diseñador que
visita la bodega para recoger toda información posible y lograr así que el
resultado final sea una “cara” agradable a nuestros ojos. A veces se trata
solamente del nombre del vino impreso con una tipografía especial o
imágenes de los viñedos o paisajes del lugar de origen o se recurre a un
artista plástico que realiza pequeñas obras de arte. Pero, además de todo
esto, la etiqueta debe contener en forma clara los datos más importantes
del vino contenido en la botella: el porcentaje de alcohol, que puede ser
entre 12 y 15°, con excepción de los que necesitan agregado de alcohol,
como el jerez seco o el vino de Porto, dulce; el o los tipos de uva, el contenido
de la botella expresado en ml; la categoría, o sea si es joven, de crianza o reserva; el año de la cosecha y
algún dato más. La contraetiqueta, más pequeña, también es muy importante porque añade las cualidades y algunos datos más sobre el vino. Suelen hablar sobrelas uvas, si el vino fue o no criado en barricas,
de las mezclas, recomiendan la temperatura apta de consumo o sugerir algún plato para maridar.
Muchas son un buen complemento de la etiqueta pero otras contienen comentarios banales que no dicen
nada, como “Vino elaborado con las mejores uvas de nuestros viñedos con un proceso que asegura su
calidad”. En oportunidades nos brindan un pequeño poema o una breve historia sobre los hacedores.
Parados frente a la góndola advertimos que hay una enorme variedad de estilos de etiquetas. Hay casas
tradicionales que conservan sus etiquetas visuales desde hace más de cien años y otras bodegas más
modernas que desde los 90 presentan etiquetas innovadoras que a veces llegan al mal gusto.
---oOo--Los vinos tintos y añejos serán servidos siempre a la temperatura ambiente. De aquí el término francés
“chambré”) (de chambré = habitación) universalmente usado, que indica precisamente el grado de tal
temperatura (término medio, 18 a 20 grados).

Liliana Aguilar responde...
32: ¿Acordarías, o algo así, con que es, efectivamente, “El amor, asimétrico por naturaleza”, tal
como leemos en el poema “Cielito lindo” de Luisa Futoransky?
LA: Me voy urgente a leer ese poema.
33: ¿El amanecer, la franca mañana, el mediodía, la hora de la siesta, el crepúsculo vespertino, la
noche plena o la madrugada?
LA: La madrugada. Ver salir el sol y mantener la expectativa de lo que podés vivir ese día es
maravilloso.
34: ¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” integradas por artistas de todos los tiempos y
de todas las artes nos propondrías?
LA: Francamente, me decepcionan las llamadas reuniones cumbres. Cumbres de qué y con qué
resultados. Como si creyéramos que un nuevo Frankenstein compuesto de cerebros y creadores
universales nos proporcionarían un mejor nivel de vida o por lo menos con menos miseria en todo
sentido.
No sé. Sigo creyendo en las valías individuales, en lo que cada quién hace todos los días para ser mejor
en lo que sabe y puede.
35: Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando ahora?
LA: La de vivir.
*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, distantes entre sí 0
kilómetros, Liliana Aguilar y Rolando Revagliatti.
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FINAL LITERARIO
Bien, hoy que veo a tantos patriotas, cuando Belgrano murió pobrísimo,
y aun no se hicieron todas las escuelas, que debieron hacerse con sus sueldos,
recordé a Quevedo, otro sarcástico de hace casi 5 siglos.... Ricardo Metetieri (Bs.As)

Madre, yo al oro me humillo,
Él es mi amante y mi amado,
Pues de puro enamorado
Anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.
Nace en las Indias honrado,
Donde el mundo le acompaña;
Viene a morir en España,
Y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
Es hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.
Son sus padres principales,
Y es de nobles descendiente,
Porque en las venas de Oriente
Todas las sangres son Reales.
Y pues es quien hace iguales
Al rico y al pordiosero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.
¿A quién no le maravilla

Ver en su gloria, sin tasa,
Que es lo más ruin de su casa
Doña Blanca de Castilla?
Mas pues que su fuerza humilla
Al cobarde y al guerrero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.
Es tanta su majestad,
Aunque son sus duelos hartos,
Que aun con estar hecho cuartos
No pierde su calidad.
Pero pues da autoridad
Al gañán y al jornalero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.
Más valen en cualquier tierra
(Mirad si es harto sagaz)
Sus escudos en la paz
Que rodelas en la guerra.
Pues al natural destierra
Y hace propio al forastero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.
Francisco de Quevedo
Fuente: Poesías del Alma

Francisco de Quevedo; Nació Quevedo en Madrid el 14 de septiembre de 1580, de familia hidalga montañesa, hijo del secretario particular
de la princesa María y más tarde secretario de la reina doña Ana, don
Pedro Gómez de Quevedo. Se formó en el Colegio Imperial de los jesuitas
y en la Universidad de Alcalá. Una estancia en Valladolid, mientras esta
ciudad es sede de la corte, parece iniciar la interminable enemistad con
Góngora, probablemente atizada por celos profesioVales entre dos de las
mentes más agudas (y atrabiliarias) de la época. En sus años de estudios
mantiene correspondencia con el famoso humanista belga Justo Lipsio, y desarrolla su interés por
las cuestiones filológicas y filosóficas, y su afición a Séneca y los estoicos. En diversos testimonios del
tiempo se hallan referencias a su ingenio, a su defecto visual y a su cojera. Poco hay, en cambio, sobre
su vida amorosa y más detalles de sus actividades al servicio del Duque de Osuna, que empiezan en
1613, y que le llevarán a desempeñar delicdas misiones diplomáticas, a menudo en la Corte española,
de donde remite explícitas cartas a don Pedro Téllez Girón, como la fechada el 16 de diciembre de
1615.
Ver más en: cervantesvirtual.com
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