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LOS PLACERES Y LOS LIBROS8

CUANDO LOS GRUPOS empre-
sariales se sienten amenazados, lo 
primero que se les ocurre es sitiar 
al pueblo. Acaba de ocurrir en Ar-
gentina: una retención impositiva a 
los exportadores de soja originó una 
rebelión, que dejó a las ciudades 
al borde del hambre.

La técnica de sitio no es cosa 
nueva: acosada por los bárbaros, 
Roma cayó por el hambre y las 
pestes -no en combate- y la ciudad 
entró en un letargo de siglos. La 
diferencia es que los bárbaros de 
entonces eran extranjeros y los de 
ahora se dedican a agredir a su 
propia gente cada vez que peligra 
su tasa de lucro. 

No hace falta relatar los estragos 
que produjo en Chile esta técnica 
entre 1970 y 1973.

Sin embargo, la Presidenta 
Cristina Fernández dio este martes 
una dura lección a quienes sostienen 
que ahora la política se hace en 
conciliábulos de expertos: con más 

de cien mil personas en la Plaza 
de Mayo, convocadas de urgencia, 
obligó a los latifundistas a suspender 
el bloqueo y sentarse a dialogar. La 
demarcación es nítida: del lado de 
la Mandataria están los sindicatos, 
las organizaciones de derechos 
humanos, los movimientos sociales 
y las agrupaciones de pequeños 
agricultores desplazados, además 
de la maquinaria peronista.

Del otro hay cuatro asociaciones 
de empresarios del agro, la derecha, 
los grupos nostálgicos de la dictadura 
y el aparato mediático tradicional. Mil 
personas controlan 75% de la tierra en 
Argentina; son pocos, pero en 1976 
ya gatillaron un golpe de Estado y 
su potencia no ha disminuido, como 
lo acaban de demostrar.

La soja debe ser considerada en 
la categoría del petróleo, no de los 
alimentos. El fin, ya a la vista, de las 
reservas mundiales de hidrocarburos 
ha originado la fiebre de los llamados 
biocombustibles, y la soja aparece 
como una de las materias primas. 
Argentina es el segundo productor 
mundial de este cultivo.

La economía de mercado es 
traviesa: en Chile, por ejemplo, 
una tacita de café express cuesta el 
equivalente a casi un litro y medio 
de gasolina. 

La gasolina viene de un recurso 
natural no renovable, el petróleo, 
extraído y transportado a refinerías, 
donde tras ser destilado y sometido 
a un proceso químico complejo 
se convierte en gasolina, que se 

transporta por el mundo en barcos 
gigantes. Todo para mover un vehí-
culo de casi dos toneladas que casi 
siempre transporta a una persona 
que pesa unos 70 kilos.

Unos dos tercios de la población 
mundial están pagando con pobreza 
este subsidio a los automóviles, y la 
producción de biocombustibles ya 
comenzó a afectar las cosechas de 
alimentos, cuyos precios no paran 
de subir en todo el mundo.

Las retenciones decretadas 
por el Gobierno argentino a las 
exportaciones de soja equivalen a 
las regalías mineras; intentan ade-
más detener el alza de los precios 
de los alimentos, redistribuir el 
ingreso y diversificar la agricul-
tura para asegurar la soberanía 
alimentaria. 

Todo ello, al parecer, constitu-
ye un delito contra la libertad de 
lucro infinito. Menos mal que en 
Argentina la gente todavía sale a 
la calle a defenderse.

NADIE COMO UN experto para llamar al pan 
pan y al vino vino. Al vino vino, precisamente. 
A la demanda de una red de asociaciones, un 
grupo de expertos cató el tenor en pesticidas de 
34 botellas de tinto francés, alemán, austríaco, 
portugués, italiano, australiano, sudafricano y 
chileno. En todas ellas encontraron una media 
de cuatro y en algunas hasta diez pesticidas 
cancerígenos, inhibidores de la reproducción, 
perturbadores endocrinos o neurotóxicos. 
¡Salud!

Lo extraordinario del asunto es que estos 
vinos están muy lejos de ser bigoteados y algunos 
alcanzan precios de hasta 140 mil pesos chilenos 
la botella. Por lo demás, esta contaminación es 
legal o, cuando menos, nadie va preso por ella, 
porque los niveles de toxicidad aceptados para la 
uva y el vino están entre los más altos en materia 
de productos destinados al consumo humano. 
En comparación, el citado estudio apunta que 
estos mostos tienen niveles de contaminación 
hasta 5 mil 800 veces superiores al tolerado en 
materia de agua potable.

“Yo creo que los hombres son dichosos 
sólo allí donde existen buenos vinos”, decía 
Leonardo da Vinci. Por fortuna, los citados 
expertos cataron también seis vinos orgánicos, 
producidos en viñas que no recurren a pesticidas. 
Sólo uno de ellos contenía residuos tóxicos, 
debidos probablemente a la contaminación de 
una viña vecina. No se puede poner puertas 
al campo.

Al vino vino y al pan con queso. La 
mozzarella napolitana, que hace maravillas 
acompañando a un buen vino, presenta una 
concentración anormalmente alta de dioxina 
en varias partidas recientes. La dioxina es un 
compuesto químico infinitesimal, producido 
por la incineración de desechos, y resulta alta-
mente cancerígena cuando entra en la cadena 
alimentaria. 

La dioxina multiplica el número de cánce-
res, desfigura rostros y derriba gobiernos. El 
Presidente ucraniano, Víctor Yuschenko, fue 
envenenado con esta toxina cuando encabezaba 
la oposición contra el Gobierno pro ruso. Hace 

diez años el Gobierno belga se vino abajo a 
causa de una crisis alimentaria causada por la 
dioxina. Como para cierta industria resultaba 
más rentable reintroducir desechos tóxicos 
en cualquier cadena productiva antes que 
deshacerse de ellos, unas manos mafiosas 
introdujeron aceite industrial (con alto conte-
nido de dioxinas) en la alimentación animal. 
Por esa vía, el veneno no tardó en llegar a la 
alimentación humana, puesto que los humanos 
somos mayoritariamente omnívoros. El Go-
bierno belga intentó en un primer momento 
tapar el escándalo, pero la prensa lo puso en 
evidencia y debió renunciar, y el partido ma-
yoritario pagó un alto precio electoral por su 
mala gestión de la crisis. También la crisis de 
las vacas locas tuvo como origen la introduc-
ción en la alimentación animal de organismos 
contaminados, carcasas de animales enfermos 
en este caso.

En vísperas de las elecciones italianas del 13 
y 14 de abril, no está claro cuál será el impacto 

de esta gota tóxica que aún no desborda el vaso 
de la gestión mafiosa de los asuntos públicos, 
particularmente en las regiones meridionales 
de la bota. La Italia del sur, como se sabe, se 
ha visto últimamente ahogada por su propia 
basura. Al punto que los desechos napolitanos 
están siendo exportados para su tratamiento 
en Alemania y Suiza, confortando así una 
vez más el estereotipo según el cual los meri-
dionales desparraman lo que los germánicos 
constituyen. 

Italia vive años de empate técnico entre 
la izquierda y la derecha, paridad que vuelve 
inestables y aleatorios los gobiernos sucesivos. 
Para esta elección, los expertos electorales dan 
como favorito a Silvio Berlusconi. No es la única 
carrera en la que el empresario del fútbol y de 
la televisión compite codo a codo. En la carrera 
por ser el hombre más rico de Italia acaba de ser 
desplazado, por un pelo, por Michele Ferrero, 
el rey de la Nutella, los huevos Kinder y los 
bombones Mon Chéri.

TOMATUMATE8

Economía de mercado
Alejandro Kirk

CAMInO dE SAnTIAgO8

Antonio de la Fuente
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Aroma perfecto, juego 
de la imaginación

Fernanda Donoso

HE AQUÍ UN libro yin, mucho más femenino 
que masculino, entretenido y ricamente ritual. 
Una imaginería de la vida cotidiana y lo que 
ésta podría ser si en grandes y pequeñas 
ocasiones encendiéramos una vela. Velas para 
cocinar -con aromas de albahaca y de limón 
para ahuyentar a los mosquitos del verano-, 
velas blancas para las reconciliaciones, rojas 
para los amores y la Navidad. Flores y menús 
mediterráneos -ensaladas de tomates, queso 
fresco, pasta con aceite de oliva aromatizada 
a albahaca y orégano- es el contexto que pro-
pone Cristina Álvarez, una señora española 
con un elocuente gusto por la vida. Savoir 
vivre total.

Además, es un libro de una estética 
arrolladora: el olfato se desarrolla junto con 
el erotismo -que es Eros, vida-. El arte de las 
velas une visualidad y aroma, misticismo y 
teatralidad. Los olores y colores ejercen una 
influencia muy especial en nuestro estado de 
ánimo. De gran variedad cromática y fragan-
cias diversas, las velas consiguen despertar y 
mimar nuestros sentidos, afirma Álvarez.

Canela, anís, bergamota, cardamomo, 
cedro, clavo, lavanda, coco, especias, euca-
lipto, geranios, hierbabuena, jazmín, limón, 
manzana, menta, todos los aromas están 
permitidos. Hay un color para cada ocasión, 
y cada uno tiene un significado. Luego de 
un recorrido fotográfico intenso, el libro 
cierra con un capítulo mágico que propone 
transmitir energía positiva a nuestros seres 
queridos, infundirnos valor, atraer éxitos 
profesionales e, incluso, riqueza. Los rituales 
con velas son juegos de la imaginación que 
tienen una larga historia. 

La magia es lo que nos relaciona con otros 
niveles de conciencia, nada más, sostiene la 
autora. El acto de encender una vela o un fuego 
para una divinidad es tan antiguo como el ser 
humano. El fuego como elemento sagrado se 
ha utilizado a lo largo y ancho de la historia 
oriental y occidental. Desde el robo del 
fuego y Prometeo a los celtas, los etruscos 
y los romanos, desde el antiguo Egipto a las 
ceremonias orientales. 

Todos los pasos de un ritual doméstico 
están aquí. “Como es arriba es abajo, pala-
bras al viento, en realidad las convierto”: es 
el mantra, el conjuro. Las velas blancas o de 
cera natural e incienso y sándalo se usan para 
regalar buena energía. Hay frases de poder, 
rituales de otoño y de primavera, rituales de 
Juno. Esta es una fe que mueve montañas de 
aromas. Para los que creen y juegan.
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ahora la política se hace en conciliábulos de expertos.
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