La tendencia al mito y la Feria del libro en Francfort
Es alarmante y preocupante la decisión que ha tenido el Gobierno al
elegir cuatro íconos como emblemas de la cultura argentina para que nos
representen en la Feria del Libro de Francfort (Alemania) a realizarse en el
año 2010.El Gobierno, eligió en un principio a Maradona, Gardel, Eva Perón y el
Che Guevara. Luego, ante la protesta y críticas que recibió de distintos
ángulos del ámbito cultural, fundamentalmente escritores y editoriales,
resolvió agregar, a modo de furgón de cola, a los escritores Jorge Luis
Borges y Julio Cortázar. Posteriormente, el Director de la Feria de Francfort,
Jürgen Boos, recordó a la Argentina, que es el país invitado de honor de la
muestra, que los escritores deben ser el centro del programa y no los íconos
ni los estereotipos nacionales; y destacó que el centro lo tienen que formar
los escritores jóvenes.Debemos fijarnos que en la elección primaria, el Gobierno marginó la
figura del escritor, aparentemente desconociendo que la Feria del Libro es
un ámbito que le corresponde específicamente al escritor por tratarse de un
acontecimiento editorial.Tal elección significa que el Gobierno no tiene idea de lo que es una
Feria del Libro. Debería saber y entender que la misma no es una expresión
de la cultura argentina en general, en su totalidad, sino que es nada más y
nada menos que una feria de libros.Ante ello cabe preguntarse, por qué los eligió, por qué eligió cuatro
personajes que de una u otra manera son mitos, y fundamentalmente son
mitos que dividen. Tal vez los eligió por ignorancia de lo que se trata una
feria de libros como he referido anteriormente, si es así, los eligió de buena
fe, y tal conducta la debemos presumir de nuestro Gobierno. Pero si es así,
vemos una vez más la tendencia constante y permanente que tenemos los
argentinos de ir hacia el mito. Debemos reflexionar sobre nuestra postura
pro-mito, los mitos dividen, generan amores y odios. Siempre olvidamos la
Razón (el “logos” griego), que es la cuna de Occidente y tanto ayudó y
ayuda para que la civilización avance, con virtudes y defectos, pero sin
dudas que la Razón y no el Mito será el que nos auxiliará a resolver
nuestros problemas.La historia universal siempre se debatió entre la Razón y el Mito. Esa
lucha continúa, y creo, que lamentablemente continuará. Nuestro país
siempre se empeñó en seguir mitos y no razones.La posibilidad de que el Gobierno haya elegido de mala fe a esos
cuatro mitos, a sabiendas, para producir más divisiones o resentimientos,
deberíamos descartarla. Es más, necesitamos descartarla. Sería terrible que
exista tal posibilidad, no?
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