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El invitado
Respuestas en la reunión

Editorial
(*)

por Ernesto Cardenal - poeta y sacerdote (Nicaragua)
Cómo y a través de quién llego al
Movimiento sandinista

revolución nosotros también.

No fue un momento, fue toda una evolución. Y siempre había
tenido una vocación política de rebeldía ante la dictadura de
Somoza. Así entré al monasterio trapense con esa pasión política de rebelión, no diría de revolución porque revolución
no la conocía. Pero creyendo que al entrar a un monasterio
tan estricto donde se renunciaba a todo, renunciaba también a
las ideas sociales y políticas, pero ese gran maestro que tuve
Tomas Merton me quitó esa idea. Me dijo que uno no debía de
cambiar, que Dios me quería como era, y no que fuera distinto, que tenía que ser con todo lo que había sido, incluso con
mis ideas políticas, y que cuando me hablaba de esa fundación que yo debía de hacer en mi país, me decía que el contemplativo no debía de estar indiferente a los problemas sociales y políticos de su pueblo, mucho menos -me decía- allá
en América Latina donde hay tanta dictadura militar. Entonces yo ya iba entrenado a eso. Aatender también estos problemas sociales y políticos, y naturalmente eso me fue acercando a la guerrilla que estaba empezando a surgir entonces en
las montañas. Yo con la formación de Merton era partidario
de la no violencia, gandhiano, entonces admiraba mucho esa
lucha que había para un cambio, no los métodos que usaban
que eran de lucha armada. Tenía ese error porque después,
tanto yo como el pequeño grupo de mi comunidad como la
mayoría del pueblo de Nicaragua nos fuimos dando cuenta
que la única solución de los problemas políticos de Nicaragua era la lucha armada. Porque allí no había elecciones libres, no había partido político, no había oposición, no había
prensa libre, no había otra manera. En otros países hay otras
condiciones pero en la que estábamos nosotros era una dictadura que ya llevaba cincuenta años de tres Somoza que heredaban el poder. No quedaba más que las armas. Los mismos
Somoza decían que sólo con las balas los sacaban del poder.
Eso fue también justificado en Colombia por el Papa Pablo
VI cuando visitó América Latina diciendo que en una tiranía
evidente y prolongada estaba justificada la lucha armada.
Eso hizo que los obispos de Nicaragua que eran reaccionarios y somozistas reconocieron que era legítima la lucha de la
guerrilla. Ya no había ninguna barrera que nos separara ni de
ellos. En esos años que estuve en Solentiname tuve encuentros con Carlos Fonseca que fue fundador del Frente Sandinista. Al principio le decía que estaba de acuerdo con las metas pero no con sus métodos. El me invitaba a que fuera a la
guerrilla, que fuera como sacerdote, como capellán. Yo le decía que me iban a utilizar, que la razón por la que me llevaban
allá era por razones más bien oportunistas. Pero poco a poco
fui aceptándome más a ellos hasta el punto que me delegaron
para una comisión en Roma ante el tribunal Russell para denunciar todas la atrocidades que había en Nicaragua y lo hice
cumpliendo una orden del Frente Sandinista muy peligrosa
para mí pensando que podía no regresar a Nicaragua o que
podía acabar con la comunidad que teníamos, pero obedecí.
Entonces ya era un miembro del Frente Sandinista, hasta me
pusieron el seudónimo. A mí y a mi hermano, jesuita, sacerdote, que por esos años también se incorporó al Frente Sandinista. De manera que cuando triunfó la revolución éramos la

Una reacción del Papa Juan Pablo II

Me hizo una reprensión pública al llegar a Managua en el aeropuerto. Había anunciado que no quería la presencia mía en
el recibimiento. Eran varios sacerdotes que estaban en el gobierno pero al único que le tocaba estar en el gabinete era yo
porque el otro padre era canciller y estaba fuera del país, y mi
hermano jesuita no era ministro de gobierno sino director de
la juventud sandinista. Según el gobierno yo tenía que estar
presente aunque el Papa no quisiera. Se le mandó decir que si
no quería que no pasara por Nicaragua. Hacía poco Reagan
había hecho una gira por Centroamérica salteándose Nicaragua, era muy feo que el Papa hiciera también eso. Después de
muchas negociaciones se convino en que yo iba a estar pero
que él no tenía que saludarme a mí ni a ningún ministro. Iba a
pasar saludando a todos con la mano. El secretario de Estado
del Vaticano dijo que esa solución era muy inteligente. Muy
del Vaticano, para ellos muy buena solución, pero el Papa se
burló de ellos desde que se bajó del avión. Se dice que desde
la ventanilla me vio o le señalaron que estaba yo. De manera
que lo que hizo fue pasar saludando a todos para tener que saludarme a mí. Me quité la boina, hice una genuflexión y fue
que me dijo esa reprensión pública ante todas las cámaras del
mundo: “usted debe regularizar su situación”. Algo muy
vago, no? Los obispos de aquel momento autorizaron la presencia de tres sacerdotes en el gobierno diciendo que era
mientras tuvieran el bien común. Se había publicado en el
Osservatore Romano, se había dado la noticia en la Radio Vaticana, de manera que el Papa lo sabía. Peo no me iba a poner
a discutir con él ahí en público, sino que quedé callado.
Entonces no teniendo otra, repitió lo mismo, me quedé callado y ya tuvo que pasar saludando a los demás. Ese fue el incidente personal. Nosotros seguimos como antes unos dos o
tres años hasta que nos vino la orden del Vaticano que teníamos que renunciar en quince días y si no automáticamente teníamos una suspensión canónica que significaba no poder
administrar sacramentos. Nosotros simplemente no renunciamos, entonces automáticamente pasamos a ser sancionados, lo cual a mí particularmente no me afectó porque no me
había hecho sacerdote para administrar sacramentos sino
para llevar una vida contemplativa en el sacerdocio y lo he seguido haciendo, de manera que continúo con la suspensión
“a divinis”, que se llama. De la cual un teólogo me dijo debería de llamarse “a humana” porque es una cosa humana.
Lo que le faltó a Nicaragua para lograr
el proceso revolucionario

En el caso de Nicaragua fue la ingerencia de Estados Unidos,
con los presidentes Reagan primero y Bush padre después.
Fueron ocho años de guerra que nos hicieron no con soldados
norteamericanos pero con soldados nicaragüenses. Era un
ejército norteamericano únicamente compuesto por nicaragüenses disidentes. Esa guerra tuvo muchos muertos y mucho
sufrimiento para todo Nicaragua, y después un bloqueo económico. Eso significaba que no podía recibir ninguna ayuda
económica el gobierno de Nicaragua, más que de los países so-

DE BOCA EN BOCA
En boca de abuelos 3 - Prótesis en la tercera edad
En este encuentro me refiero exclusivamente a las prótesis denominadas removibles y que son las más usadas por pacientes de la
tercera edad en nuestro país. Las prótesis dentales contribuyen a
incrementar considerablemente la calidad de vida de nuestros
abuelos, nada más y nada menos porque es en la boca donde
comienza la digestión. Un alimento mal triturado acarrea posteriores problemas en el tracto digestivo. Sin embargo es indispensable
un control periódico de las mismas ya que la boca, al igual que el
resto del organismo va modificándose con el paso del tiempo y se
hacen necesarias las adaptaciones y readaptaciones posteriores, a
fin de prevenir daños mayores, que pueden ir desde una simple
caries o una ulceración, a una lesión más seria que predisponga
inclusive a un cáncer de boca. Es por esto que se hace prioritario
que las prótesis sean instaladas únicamente por un odontólogo,
que es la única persona idónea, capacitada y legalmente habilitada

para instalar prótesis dentales. Lamentablemente, por razones económicas, todavía hoy encontramos pacientes que acuden a algunos mecánicos dentales inescrupulosos que, ilegalmente, tomarán
los moldes y le confeccionarán una dentadura a un costo menor,
sin tener en cuenta reparos anatómicos importantísimos como ser:
nervios, inserciones musculares, desembocadura de glándulas salivales, etcétera, lo cual trae aparejado trastornos de distinta gravedad. Así es como veremos posteriormente a estos pacientes en
nuestros consultorios con problemas como llagas, ulceraciones
agudas y crónicas, inflamaciones en paladar, lengua, dolores de
cabeza y de ATM (articulación témporo maxilar), infecciones bacterianas, neuralgias, candidiasis, dificultades en la deglución y
fonación, hiperplasias, lesiones predisponentes a cáncer oral, y
cáncer oral, entre otras.
Hasta la próxima.
Dr. Gustavo Toledo
Odontólogo. MP: 2932

Imagen de portada: Pintura primitivista de Solentiname (Nicaragua)

La consagración
Nombre consagrado. Y hombre consagrado. Se le
conocen distintas facetas personales. Todas muy intensas y comprometidas. La poesía necesaria que
desde el amor llegaba a circular por los mensajes del
corazón: “Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido…”. El trabajo social para generar un espacio en
Solentiname. La lucha de pensar en términos de revolución para lograr la felicidad de su pueblo. Y todo logrado con la contemplación como estilo de vida. La
coherencia en sus actos permite mirarlo a Ernesto
Cardenal desde toda su obra.
Raúl Alberto Vigini

cialistas que nos daban todo menos dinero porque divisas no
tenían. Daban armas, alimentos, educación, entrenamiento.
Ese bloqueo económico causó mucha inflación y mucha crisis
económica. Además el embargo económico que significaba la
prohibición de todo comercio con Estados Unidos. Y el único
comercio que prácticamente Nicaragua había tenido era con
Estados Unidos. Eso hizo que las declaraciones del presidente
Bush dos días antes de las elecciones -elecciones honestas, libres y con posibilidad de pederlas porque eran democráticasdijo que se acabarían todos los problemas en Nicaragua si se
cambiaba el gobierno y si seguía el gobierno sandinista todo
seguiría igual. Eso influyó en las elecciones, de manera que se
perdieron. Fueron muchos factores, errores de la revolución
también, la campaña del cardenal Obando contra la revolución
en un pueblo muy católico, la corrupción de algunos dirigentes
que desconocíamos nosotros pero que eran ciertas. El pueblo
ya cansado de la guerra y los demás problemas tuvo un voto
contra su voluntad. El teólogo Julio Girardi en Italia decía que
era una votación obligada, que habían puesto al pueblo contra
la pared, y que equivalía a una invasión.
Lo que necesita Nicaragua

Volver a la democracia. Ahora no hay democracia. La democracia la creó la revolución sandinista hasta con elecciones libres, hasta perdiendo las elecciones entregando el poder. Pero
cuando se corrompió, antes de entregar el poder al nuevo gobierno, robando muchísimo, para el partido supuestamente,
pero para los mismos dirigentes, eso hizo que ya no fuera revolución y se convirtiera en un partido político corrompido.
Como han sido muchos otros en América Latina. Eso hizo que
Nicaragua no siguiera como lo hizo Cuba. Por cierto que Fidel
Castro a los dirigentes les dijo que podían perder las elecciones porque estaban en estado de guerra y que los pueblos se
cansaban, y así ningunas elecciones podían elegir un cambio
de gobierno. Pero Fidel ha sido muy sabio. Les dijo también de
todas maneras tienen que hacerla, no pueden dejar de hacerla.
El asesinato de Somoza a Sandino
y la masonería en el poder

Masones eran muchos entonces. Sandino entró en la masonería pero no hay muchos documentos de eso. Tal vez porque es
una sociedad muy secreta. Casi no se sabe mucho de Sandino
masón. También Somoza fue masón. No es que fueran hermanos masones y que estuvieran juntos ni nada. Unicamente
que uno fue masón y el otro fue masón. Se dice que cuando
Somoza mató a Sandino fue sancionado por la logia. Pero
esas cosas no han sido muy estudiadas, estarán también en archivos que todavía no se conocen. No tiene importancia que
un masón matara a otro masón.
El lugar del poder en la sociedad nicaragüense actual

El poder está en dos personas: la pareja presidencial. Sólo
ellos mandan en el país. Y mandan en todos los poderes. Ahora últimamente hasta en el ejército.
Cambios en Latinoamérica

Ante todo con la democracia. Sin democracia no hay tampoco revolución. La revolución tiene que ser democrática. Con
distintas condiciones y en las distintas circunstancias de cada
país. A mí me parece que un presidente puede estar reeligiéndose indefinidamente y hasta ser vitalicio, me parece, si es
bueno, pero no si no es bueno. Estoy de acuerdo con una reelección de alguien si gobierna bien y estoy en contra de una
reelección de alguien que no gobierna bien. Independientemente de las leyes, porque a las leyes las cambian.
(*) de la entrevista compartida realizada en la ciudad de
Cosquin, Córdoba, el 27 de enero de 2010.
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En busca de...
Archivo Modesto López

Ernesto Cardenal, protagonista

Necesidad de la diaria revolución
Hombre de profundas convicciones que en cada amanecer sigue pensando en lo que queda
por hacer para que el mundo sea otro. Compartió una charla de prensa en su visita al
Encuentro de Poetas de la ciudad de Cosquín y demostró que la poesía, la religión y la
participación política pueden convivir en una vida plena.

LP - ¿Cómo fue la infancia del poeta?
E.C. - Se dice que los recuerdos empiezan a los cuatro
años. A los cuatro años yo recitaba, cosas inventadas, disparates. Ya los seis años escribía versitos, también disparates. Ydesde entonces soy poeta. Mi infancia fue muy feliz,
casi toda infancia es feliz. Casi
toda digo, no toda, porque tenemos un amigo que tuvo una
infancia sumamente triste y
también siniestra en un orfelinato del bachillerato y era un
poeta muy alegre, aparentemente. Ahora en este mes de
enero se ahorcó, y es porque
había sido atormentado y en
ese estado desde que nació.
Porque cuando nació murió su
madre, padre no tenía y así fue
su vida. Viví los primeros
años en la ciudad colonial de
Granada en Nicaragua, y los
siguientes de los cinco a los
doce en León, en aquel ambiente de historia y algo que
para mí era romántico y evocador en esa ciudad. Desde
entonces me he estado haciendo poeta, después a mitad de
la vida tuve un cambio, una
conversión, un encuentro con
Dios, que me hizo entrar a un
monasterio trapense en Kentucky, Estados Unidos, donde
fui muy feliz pero tuve que salir porque mi salud no era para
esa orden tan estricta. Mi
maestro de novicios, me
orientaba en la vida monástica, es decir lo místico, Tomas
Merton, me aconsejó que no
entrara en ninguna otra orden
religiosa, me decía que esas
cosas ya eran bastante anacrónicas. Que fundara una pequeña comunidad en Nicaragua para llevar la vida contemplativa que yo había querido llevar en el monasterio. Y
eso fue lo que hice, en la isla
de Solentiname. Allí estuve
hasta que la revolución me
sacó de allí porque nosotros
también nos fuimos identificando con ella. Cuando surgió
la revolución fui nombrado
ministro de cultura durante todos esos años. Pero la revolución también se frustró. Por
ingerencia de Estados Unidos
hizo que perdiéramos unas
elecciones y que se perdiera la
revolución después de perder
las elecciones. La pérdida de
las elecciones, hizo que

perdieran la moral algunos
de los principales dirigentes
y empezaran a robar antes de
entregar el poder al nuevo
gobierno y eso fue realmente
lo que acabó con la revolución. He escrito mis memorias en tres tomos, el tercero
de ellos es sobre la revolución con el título “La revolución perdida” porque ya no
hay revolución.

LP - Creo que usted
combina el misterio de Dios y
a la vez el misterio del hombre, como los poetas.

LP - ¿La revelación
poética tiene que ver con la
revelación de Dios?

LP - ¿Es la misma
cruz que se utilizó para dominar a los pueblos la que puede
servir para la liberación?

E.C. - Tal vez. No sé.
Siempre desde niño había
sentido una atracción a lo religioso. Y jugaba a celebrar
misa muy pequeño. Y sentía
que Dios me llamaba a entregarme a él. Pero eso significaba para mí algo imposible,
renunciar a todo. Posponía el
problema hasta que a esa
edad, a los treinta y un años,
seguía sintiendo esa persecución de Dios. Que Dios me
perseguía a mí. Yo perseguí a
las muchachas. Entonces de
repente dije: voy a probar
esto. Renunciar a todo, absolutamente a todo, y entregarme a él. Como quien se asesina. Toda la vida mía fue entregada a él. Y así empecé a
sentir su presencia, de un inmenso amor y de un inmenso
enamoramiento y seguí enamorado.

LP - ¿Fue de enamoramiento o sigue enamorado
todavía? ¿está orgulloso de su
labor?
E.C. - Sí. Sigo. Más o menos con problemas como en
un matrimonio. No. Orgulloso no y menos no puedo ser
de mi relación con Dios porque no lo merezco. Ni siquiera de mi poesía que tampoco
la merezco mucho porque
considero que es un don de
Dios que me ha dado porque
así nací.

LP - Su escritura está
llena de confianza en el misterio ¿Puede desarrollar esa
idea de confiar en el misterio
para escribir?
E.C. - De confiar en Dios
digamos. Le podríamos llamar misterio, es el nombre
que le dan los norteamericanos. Lo que hice fue confiar
completamente en él. De arrojarme a él. Entregarme a él. Lo
cual significaba renunciar absolutamente a todo. A mí mismo y a todo. Mi país, mi poesía, el amor humano, la posibilidad de un matrimonio.
Todo.

E.C. - No sé si lo combino.
Puede ser que sea el mismo
misterio. Pero puede uno tener el misterio poético y no el
de Dios, o al revés. En mí se
puede decir que se han juntado.

E.C. - Naturalmente que sí.
Para eso fue la cruz. Para eso
fue la crucifixión de Jesús con
su entrega. Para liberar la humanidad. La teología de la liberación no es más que la teología del evangelio. El reino
de Dios que anunciaba que
esto era una buena noticia
para los pobres. Si era buena
para los pobres, era mala para
los ricos, así fue que lo llevó a
Jesús a la muerte. Hay teólogos actuales que dicen que la
expresión reino de Dios equivalía en aquel tiempo a lo que
hoy es la palabra revolución.
Era algo igualmente escandaloso, subversivo y peligroso.
Pero eso no lo descubrí cuando descubrí a Dios como amor
y como unión conyugal.
Mientras estuve en el monasterio trapense no había para
mí más que la relación con
Dios. Después que salí fundé
esa pequeña comunidad que
les dije, Solentiname. Estando
allí fui invitado a Cuba como
jurado de Casa de las Américas y allí descubrí entonces la
revolución cubana. Esa fue mi
segunda conversión. Entonces descubrí que Dios es liberación también de la humanidad y de los pobres y que un
sistema como el de Cuba era
un sistema también evangélico. En el que se ponía en práctica el evangelio. Eso fue la revolución para mí.

LP - ¿Cómo conoció
la Argentina?
E.C. - De chiquito con Billiken y las revistas de niños
de Argentina. Eran las principales lecturas que teníamos
allá y me llegaban de Argentina.

LP - ¿Qué relación
tuvo con los poetas americanos?
E.C. - Casi no tenía relación. Primero estudié en México y en Estados Unidos,
después llegué a Nicaragua y
por muchos años estuve sin

poder salir porque no tenía
dinero para hace ningún viaje, ni siquiera a Costa Rica, y
Neruda no podía llegar a Nicaragua porque gobernaba
Somoza de manera que nunca coincidimos. Casi coincidimos con mi primera visita
a Chile cuando me recibió el
presidente Allende en el Palacio de la Moneda. Y en ese
momento estaba recibiendo
también él la noticia del premio Nobel de Neruda en
Estocolmo. Y Neruda fue un
ídolo para mí y una influencia muy grande en mi adolescencia y primera juventud.
Pero después tuve que reaccionar buscando otras influencias hasta que me liberé
de Neruda.

LP - Se conoció con

Cortázar.

E.C. - Fue antes de la revolución, en el somozismo.
Fui invitado a un congreso
en Costa Rica donde también
estaba invitado Julio Cortázar y nos encontramos.
Allí, con Sergio Ramírez,
exiliado, le propusimos a
Cortázar que venga con nosotros y entrar a Nicaragua
clandestinamente. Así que
fue la primera vez en Nicaragua. Con esa visita escribió
después un cuento que se llama Apocalipsis en Solentiname donde él está previendo todos los errores que van
a existir en América Latina.
Los secuestros en Argentina,
las torturas en todos los demás países, aparece Roque
Dalton. El está tomando una
foto de pinturas primitivas
nicaragüenses y cuando las
revela en París junto a su esposa, encuentra todo un horror en lo que ha fotografiado. Es una cosa ficticia pero
resultó profética. Como él
decía después, desgraciadamente fue profética. Después estuvo llegando varias
veces más cuando triunfó la
revolución. Cuando estaba
muriendo estaba pensando
en volver a Nicaragua.

LP - ¿Cuál es su opinión acerca de los nuevos escritores de Nicaragua?
E.C. - Me ha gustado mucho la primera poesía de
Gioconda Belli. No leo su
novela pero la poesía de ella
sí me ha gustado. He hecho
varias antologías de poetas
nicaragüenses pero por último una muy grande donde
incluí a personas más recientes que no habían sido incluidas anteriormente. He sido
antologista, antologizador

Militante: una vida de compromiso.
de la poesía de Nicaragua y
he tratado de darla a conocer
siempre.

LP - Se conocen con
Eduardo Galeano.
E.C. - Somos grandes
amigos. Coincidimos en
Cuba cuando mi primera visita en ese país, otras veces
más, después Galeano estuvo llegando a Nicaragua. Se
hospedaba en la casa del comandante Tomás Borge, ministro de seguridad, y se querían mucho. Pero cuando
supo los robos que estaban
haciendo ellos al entregar el
poder al nuevo gobierno, entonces escribió contra eso diciendo que no comprendía
cómo guerrilleros que no habían tenido miedo a la muerte, que estaban dispuestos a
entregar la vida, no querían
entregar sus automóviles de
lujo. Y desde entonces no ha
querido volver a Nicaragua.

LP - ¿Cree en la poesía como elemento de cambio
para la sociedad?
E.C. - Claro que sí. Principalmente lo es la poesía mundial, casi siempre ha ayudado
mucho a la evolución humana. En todas las civilizaciones, en Grecia lo fue también
un factor de cambio. Y más
que todo en la Biblia con los
profetas que son grandes poetas: Isaías, Jeremías. Si uno
los lee simplemente como
poesía son grandes poetas. De
ahí sacó Whitman la revolución poética suya de estos

profetas de la Biblia. Y usaban la poesía para cambiar la
sociedad. La poesía como
denuncia de la injusticia y
como anuncio de una sociedad justa. El único ejemplo
en la antigüedad de una denuncia contra la esclavitud,
porque ni Aristóteles estuvo
contra la esclavitud, decía
que eran útiles. Y no se veía
cómo podría haber un mundo sin esclavitud porque
¿quién iba a trabajar? El mismo Marx dice que la esclavitud fue un progreso a lo que
había anteriormente en la sociedad y que después fue
sustituido por otro progreso
que fue el feudalismo que
fue sustituido por el capitalismo que es menos injusto
que el feudalismo pero también lo es. Y que por eso el
capitalismo tenía que dar
paso al socialismo. Estos son
los razonamientos de Marx.
Y que en aquel tiempo tenía
que haber la esclavitud. Eso
explica que Jesús no habló
contra la esclavitud ni tampoco San Pablo. Porque también estaba el problema que
desempleaban a todos los esclavos y no había fábricas
para emplearlos, todavía.
Sin embargo, con todo esto
la Biblia dice que no debe haber esclavos.

LP - ¿Cuáles son los
sueños inconclusos de Ernesto Cardenal?
E.C. - La revolución inconclusa. Pero que es necesaria. Ningún otro sueño,
qué otra cosa voy a esperar.
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Les comentamos

GANAS DE VIVIR
Alejandro Rozitchner
Sudamericana
287 pág.

Es una recopilación de
principios existenciales
orientadores. Piensa la vida
real, concreta, nuestra, la
aventura de ser una persona
y tratar de entender qué es
eso, cómo se vive, de qué
manera puede hacerse una
experiencia fluida y plena de
la existencia.
¿Autoayuda? Autoayuda in-

LUIS BAETTI
“CANCION CRECIENTE”
CD :e(m)r; - 2009 - 13 temas
(Creciente abajo, Mujer de la
isla, Las dos Juanas y otros)

teligente, decíamos en la editorial, jodiendo un poco. Es
más bien “filosofía existencial”, pensamiento cercano a
la vida, que examina los problemas, los escenarios, los
deseos, tratando de producir
comprensión y orientación.
Cuando uno entiende se
orienta y se destraba. Así,
puede avanzar. El entusiasmo es esa posición de vida libre, excitada, llena de ganas,
capaz de encontrar un mundo lleno de riquezas y posibilidades. Este libro aspira a
producir libertad en sus lectores. Es un pensamiento que
se ejercita en la des neurotización, en el atrevimiento y
la alegría, que intenta construir una posición sólida para
poder tomar las decisiones
que deben tomarse, superando el estancamiento, el temor, las parálisis habituales.
Es un libro que recopila premisas, ideas, formulaciones
que son como mis conclusiones de vida, principios que
han sido útiles para mí y espero lo sean también para
quienes lo lean. El autor es
un intelectual de nuestro
tiempo, conocido por su
estilo provocador y por su
concepción afirmativa de la
realidad. (…)

EL PENSAMIENTO
EUROPEO EN EL
SIGLO XIX
Ricardo Alvarez (comp.)
Prometeo
296 pág.

El presente trabajo presenta un estudio interdisciplinario del desenvolvimiento
de los diferentes saberes y
prácticas en el curso del siglo
XIX, a cargo de importantes
especialistas e investigadores. Se trata de una exposición con finalidad divulgativa y didáctica, dirigida a un
público no necesariamente

Tirar la chancleta (Segunda Parte)
(…) En italiano corre, o corrió al menos, la expresión tirar
giu buffa “despreciar la vergüenza, el respeto, la consideración” donde buffa es la “capucha” . (…)
Gobello, José; “Etimologías”;
Buenos Aires; Corregidor; 1978

Ilustración de Elena
Zambonini

Decimos nosotros:
Es bueno escuchar a esta cantora ancestral salteña que pertenece al mundo de la música popular más distinguida. Siempre descubre temas valiosos, continúa buceando el cancionero y rescata lo mejor de lo más oculto. Es genuina, sabe expresar, entona con sentimiento, es profundamente legítima.
En este trabajo se rodea de muy buenos músicos que la acompañan y la lista de autores y compositores es para destacar.
Incluye como aire de vidala santiagueña el título Padre de
Joan Manuel Serrat.

CICLO DE CINE NACIONAL
“El secreto de tus ojos”

Entrada libre
y gratuita

CICLO DE CINE NACIONAL
“Luna de Avellaneda”

Entrada libre
y gratuita

ESPECTACULO ARTISTICO
“De coreos y corpóreos”

Entrada libre
y gratuita

Ciclovía
Barrio Ilolay

MELANIA PEREZ
“LA FLOR DEL
COMPRENDIMIENTO”
CD b&m - 2010 - 14 temas
(Huayno del olvido,
Celedonia Batista, Voy y
otros)

El Suplemento Cultural

La Palabra
es una publicación de Buffelli y Actis S.A.
Lavalle 153/71 - 2300 RAFAELA (Santa Fe - Argentina)
Tel. (03492) 426821 - 428821 - Fax: (03492) 427821
e-mail: diario@laopinion-rafaela.com.ar
Producción periodística:

Plaza Honda
Barrio San Martín

Plazoleta Centenario
Barrio 30 de Octubre

Invita:

El Lunfardo CLXII

Decimos nosotros:
El intérprete suma adeptos bajo las formas de músicos invitados -Tato Finocchi, Marcelo Stenta, Myriam Cubelos,
Juancho Perone, Luis Chazarreta y Leonel Lúquez- que desde sus lugares aportan de la mejor manera a esta causa recuperada para rescatar la obra de un autor y compositor trascendente que desde Rosario se propuso darle a la ciudad una propia marca: Chacho Muller. La editorial municipal rosarina
aúna esfuerzos con el programa Espacio Santafesino y permiten este trabajo de cuidada factura.

Cartelera Cultural
Viernes 18
21,30 Hs.

Lingüístico

Dice la intérprete:
Como un entrañable tesoro, desde el socavón de mi alma,
extraigo esta “Flor del comprendimiento” que se abre entre
lo simple, lo complejo, entre lo dolido y lo gozado. Ojala que
la madre tierra, suprema ella, sabedora de los secretos de la
raíz, la esencia y el núcleo de la vida, reciba mi humilde homenaje en esta intimidad de canto que ofrezco. (…) Agradezco el sustento espiritual de quienes me amparan en el sagrado
camino de la amistad. (…)

Isohieta: Representación mediante una curva que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada. También puede
escribirse isoyeta.

Jueves 17
21 Hs.

especializado; no obstante,
pretende no incurrir en injustificadas concesiones ni en
faltas de rigor. Cada autor ha
contado con total libertad en
lo que respecta a sus opiniones, interpretaciones y valoraciones, de las que en consecuencia es único responsable, si bien ha debido atenerse
a determinadas características formales, respecto de la
extensión, la expresión, etcétera. Prólogo, por Ricardo
Alvarez. La primera mitad
del siglo XIX, por Norma Mileo. La segunda mitad del siglo XIX, por Norma Mileo.
Las ideas políticas, por Guido Fernández Parmo. Las
ideas y las costumbres, por
María Cecilia Colombani.
Un panorama de la literatura
europea del período, por Liliana Stengele. La música, por
Eduardo Luis Sohns. La física
y la química, por Nicolás Kuziw. Las artes plásticas, por
Esteban Ierardo. El pensamiento cristiano y la cuestión
social, por H. Daniel Dei.
Haskalá y emancipación judía, por Sergio Corinaldesi.
Las matemáticas, por Leonardo Abramovich. La biología y
las ciencias médicas y farmacéuticas, por Alberto Beridjiklián, entre otros aportes.

Dice el intérprete:
No conocí a Chacho. Llegué tardíamente a su obra y, acaso
por eso, sumo al placer de su interpretación la satisfacción
por el alegórico acercamiento, injustificablemente demorado, con el hombre que fue. Aunque su canción, claro, amparada en su pródiga y singular belleza, creciente, perpetua, es
el más fecundo camino para rastrear su humanidad… Tan
manso y tan bravo… entre la ternura enarbolada en versos y
la verba mordaz, poeta y hombre… (…)

El buen decir
Miércoles 16
21 Hs.
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