[Boletín RED-CG] 8 de julio de 2018, N. 18

Queridos colegas y amigos,
les mandamos las noticias de esta semana, agradecemos su colaboración constante en
esta iniciativa.
Agradecemos mucho a los colegas que ya nos han enviado los avances para conformar
la bibliografía temática regional y les recordamos amablemente a los que no lo han
hecho aún que contamos con su apoyo y sus contribuciones para llevar adelante uno
los proyecto que nos hemos planteado en la Red.
Esperamos que tengan un estupendo inicio de semana, vaya un abrazo muy grande
para todos,
Marina y Ana
————
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[Encuentro] Catálogo Colectivo de Marcas de Fuego / México
1 de octubre, Bibliotecas Palafoxiana, Lafragua y Franciscana, Puebla
Registro: http://www.lafragua.buap.mx/registro_mf/
[Evento] Tipos Latinos 2018
https://www.tiposlatinos.com/br/bases
[Taller] Escritos y editoriales en crisis: mercado, políticas y contratos
PDF

[Conferencia magistral] Jesús Anaya, "Al filo del 68: iniciación de un joven editor
insurgente"
ver PDF

[Presentación de libro] Bibliotecas y cultura letrada en América Latina. Siglos XIX y XX de
Carlos Aguirre y y Ricardo D. Salvatore (eds.)
Participan: Pedro Guibovich y Martín Monsalve , Organiza: Pontificia Universidad
Católica del Perú,
23
FERIA
INTERNACIONAL
DEL
LIBRO
DE
LIMA, Fecha: 30/07/2018 , Hora: 17:00
VER PDF
[Novedad editorial] Diccionario de Mujeres Impresoras y Libreras
https://www.unebook.es/es/libro/diccionario-de-mujeres-impresoras-y-libreras_244935
[Novedad editorial] Escribir cartas, una historia milenaria - Armando Petrucci
Autor: Armando Petrucci
Título: Escribir cartas, una historia milenaria
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Colección: Scripta Manent, ISBN: 978-987-4161-08-6, PVP: AR$ 490, Fecha: julio 2018,
259 páginas
https://mailchi.mp/499a26e9d096/novedad-escribir-cartas-una-historia-milenariaarmando-petrucci-330645?e=b0df771bbc
[Noticia] Caniem retomará la ley del libro

[Noticia] Llega a la UNAM Biblioteca Bicentenario de Bolivia
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/21/llega-a-la-unam-bibliotecabicentenario-de-bolivia-9078.html
[Noticia] Palancas fiscales para mover los libros
http://www.letraslibres.com/mexico/revista/palancas-fiscales-mover-los-libros
[Noticia] Un alejamiento que acerca el temor y la incertidumbre
https://www.pagina12.com.ar/126068-un-alejamiento-que-acerca-el-temor-y-laincertidumbre
[Noticia] Sorpresa e incertidumbre puertas adentro
https://www.lanacion.com.ar/2150019-sorpresa-e-incertidumbre-puertas-adentro-dondeasume-la-direccion-la
[Noticia] Después de Manguel, por Horacio González
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/despues-de-manguel-por-horaciogonzalez
[Noticia] La Feria de Editores reunirá a 250 sellos en la Ciudad Cultural Konex
http://www.ambito.com/925961-la-feria-de-editores-reunira-a-250-sellos-en-la-ciudadcultural-konex
Sarmiento 3131, ciudad de buenos
Buenos Aires
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www.feriadeeditores.com.ar
[Noticia] La Murciélaga: nueva librería de viejo en la Narvarte que promete
hallazgos luminosos
https://local.mx/cultura/libros/la-murcielaga/
[Entrevista] José Emílio Burucúa
http://almagrorevista.com.ar/jose-emilio-burucua-arte-puede-lugar-resistencia/

¿Noticia u opinión?
Mediante estas líneas expreso una opinión sobre otra opinión publicada como "noticia"
en el sitio de la RED Latinoamericana de Cultura Gráfica de la que formo parte. Se trata
del artículo del diario La Nación titulado “Tras las críticas de Macri, la Biblioteca del
Congreso redujo personal y se transforma en un centro cultural”, que con apariencia de
neutralidad expresa bajo la firma de “Laura Serra” una perspectiva sesgada y falaz, en
una etapa argentina caracterizada por brutales recortes presupuestarios en el área de
cultura y en otras áreas sensibles.
Hay motivos para suponer que la mía no es una mera opinión individual sino una
posición compartida por lxs muchxs que no están dispuestxs a aceptar los presupuestos
de la razón neoliberal, que los medios de comunicación hegemónicos hacen circular
como verdades: que los fondos destinados a educación, ciencia, cultura, salud pública o
derechos humanos son “gastos”; que hay que achicar lo más posible el Estado y
deshacerse cuanto antes de sus trabajadores; que la corrupción y los “ñoquis”
pertenecen a un sector político definido mientras la honestidad es patrimonio de otro de
identidad también identificable (presupuesto este último tan rudimentario que ofende la
inteligencia).
La nota de La Nación pretende hacer pasar como indiscutible la alusión a una
"herencia" negativa recibida de la gestión política anterior. Y supone que dejar a
trabajadores sin empleo a través de "retiros voluntarios" (y otras tretas de moda que
incluyen la palabra "depurar") es una solución magnífica y deseable con la que todxs
estamos de acuerdo, como si nuestra utopía fuera el Gran Hermano. Además, la nota de
La Nación da por supuesto que los funcionarios del partido gobernante cuentan con
razones y status moral para imponer ajustes presupuestarios “indispensables” (al tiempo
que benefician a empresas privadas con fenomenales ganancias), y como si esos mismos
funcionarios fueran probos defensores de las cuentas públicas (lo que está seriamente en
duda a partir de numerosas investigaciones publicadas por el New York Times de
Estados Unidos, el Sueddeutsche Zeitung de Alemania, El Mundo de España, Le Monde
de Francia y otros muchos que afloran ni bien se hace una búsqueda básica en google
(http://www.ambito.com/834132-para-the-new-york-times-el-caso-de-macri-en-lospanama-papers-es-uno-de-los-mas-graves
;
http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/08/5a0312ea46163f80048b4575.html;
https://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/08/panama-papers-enargentine-le-president-mauricio-macri-sous-pression_4898621_4890278.html).
Junto a esto, la nota tiene el cinismo de proponer a los lectores el supuesto de que una
biblioteca pública mejora si es también un "centro cultural", cuando ese fue justamente
uno de los argumentos esgrimidos contra la gestión anterior de otra biblioteca central de
la Argentina, la Biblioteca Nacional a cargo de Horacio González.
La enumeración podría ser más exhaustiva, pero vaya lo anterior para expresar la razón
de mi desacuerdo en que se considere a esta nota como simple información, sin ser
contrastada con perspectivas diversas como esta que expreso acá.
Creo que de ningún modo es posible mantenerse al margen de los conflictos en tiempos
en que el brutal neoliberalismo azota los destinos con renovada violencia.
Creo que lxs ciudadanxs críticos de esa situación y trabajadores de la cultura, tenemos
el deber de estar atentxs a los sentidos que se pretende imponer como naturales y a las
bellas palabras que ocultan el ABC del neoliberalismo. Sabemos bien que no se trata
simplemente de un paquete de medidas a partir de un determinado programa de
gobierno: estamos ante una racionalidad política con una serie de presupuestos, así
como un conjunto de dispositivos que instituyen prácticas y modelan subjetividades. La

razón neoliberal incluye un modo específico de concebir el mundo y de nombrarlo. El
lenguaje es uno de los territorios fundamentales de disputa. Eso compromete nuestra
relación con la palabra. Como integrante de una Red Latinoamericana de Cultura
Gráfica no es posible ignorar esa evidencia.
Geraldine Rogers
20.06.2018

