
TALLER FATTORUSOTALLER FATTORUSO 

Por más información: Teléf. 27114977 - 27124256 - rodolfomfattoruso@gmail.com o visite artemisaeditores.com.uy 

 

LUNES
14.30.  Historia europea del Renacimiento al Romanti-
cismo contada  por la Historia de la Pintura. Los grandes 
acontecimientos desde la mirada de los artistas.
16.00.  Filosofía de Martin Heidegger. ¿Qué es el mun-
do después de Nietzsche? ¿Qué significa pensar? Lectura, 
análisis, interpretación.
17.15. Historia Política y Cultural del Uruguay de Na-
poleón a Gorbachov. La historia universal como deter-
minante para la comprensión de los destinos nacionales. 
20.15. Historia de Europa del Renacimiento al Roman-
ticismo contada  por la Historia de la Pintura. 

MARTES
14.30.  Tragedia Griega.  Obras de Esquilo, Sófocles y 
Eurípides. Las ideas que fundaron el sentido de la libertad.

16.00 . Teatro  de  Corneille, Racine, Moliére. Lectura y 
análisis de las obras maestras del teatro francés: “El Cid”,  
“Andrómaca”, “Fedra”, “Tartufo”.  Música del siglo XVII.
17.15.  Historia de Europa del Renacimiento al Ro-
manticismo contada  por la Historia de la Pintura. La 
realidad política a través de los mejores exponentes de las 
artes plásticas. 
20.00.  Historia de las Religiones.  Grecia, Roma, Judaís-
mo, Islam, Cristianismo, el Oriente secreto. 

MIÉRCOLES 
14.30.  El Amor en William Shakespeare. Lectura y aná-
lisis de “Romeo y Julieta”, “Los Dos Hidalgo de Verona”. 
16.00. Cine y Literatura. Ver el cine desde los libros 
que le dieron origen. Para apreciar las grandes películas.

17.15. Filosofía Política. Una visión crítica sobre las fan-
tasías de la democracia moderna.
20.00. Historia Política y Cultural del Uruguay de 
Napoleón a Gorbachov. Los principales acontecimien-
tos de la vida uruguaya como efectos de acontecimientos 
internacionales. 

JUEVES
14.30. Grandes Cuentos del Mundo. Las piezas más re-
presentativas de la narrativa clásica y moderna. 
16.00.  Jorge Luis Borges Total. Estudio para disfrutar 
de sus cuentos, ensayos y poesías.
17.00.  Nietzsche Implacable. Una historia de la filoso-
fía desde la contestación individualista.  Principios de 
la libertad, ventajas de la soledad, caminos de salvación 
en este mundo.

Cursos de una hora semanal desde el 7 de marzo hasta el 25 de noviembre

*Especiales. Cursos particulares: filosofía, literatura, filosofía política. Asesoramiento personal y a empresas; monografías, tesis, oratoria, retórica, 
argumentación. Análisis y escritura de textos, corrección y edición de libros (Artemisa Editores).
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Literatura infantil, bullying, Lucía Flores
por Marcos Cantera Carlomagno

Dos propuestas muestran el fuerte carácter 
racista de la política norteamericana hacia Ale-
mania en 1945. Una de ellas fue la que pretendía 
deportar a todos los alemanes. La otra era la que 
proponía esterilizar a todos los hombres para, en 
el largo plazo, acabar con los alemanes.

Peor aún —pues a diferencia de las anteriores 
sí se llevó a la práctica— fue el plan del ministro 
de Finanzas de EEUU, Henry Morgenthau, quien 
obtuvo el apoyo abierto de Roosevelt y Churchill 
para liquidar la zona industrial del Ruhr y dividir Ale-
mania en varios países rurales. El objetivo de Mor-
genthau se hizo público antes del fin de la guerra y 
motivó a los alemanes a endurecer la resistencia.

El texto oficial de este plan establecía la des-
trucción de la región industrial del Ruhr: “Esta re-
gión no solo que debe ser desmantelada de toda 
la industria actualmente presente sino que tam-
bién debe ser debilitada y controlada para impedir 
que vuelva a ser una base industrial”.

¿Cómo lograrlo? Morgenthau lo especificó así: 
“En un plazo no mayor a seis meses luego del ce-
se de las hostilidades, todas las plantas industria-
les que no hayan sido aniquiladas por la guerra 
deben ser completamente desmanteladas y des-
truidas”. El 16 de setiembre de 1944, en Quebec, 
Roosevelt y Churchill firmaron un memorando 
“para convertir a Alemania en un país agrícola 
y pastoral”.

Goebbels supo usar esta política impulsada 
por Morgenthau para argumentar que el judaís-
mo seguía siendo la mayor amenaza para el país.

La muerte de Roosevelt y la desaparición políti-
ca de Churchill no impidieron que en la Conferen-
cia de Potsdam (julio-agosto de 1945) se acep-
tase la decisión de quebrar económicamente a 
Alemania (ya el 26 de marzo de 1945 Goebbels 
había escrito en su Diario que los angloameri-
canos adelantaban que “5.000 alemanes iban a 
morir de hambre cada día”).

Luego de la guerra, Alemania fue dividida en 
cuatro partes. En la zona de ocupación estadouni-
dense se logró sabotear e impedir cualquier tipo 
de recuperación económica.

El 2 de febrero de 1946, el responsable esta-
dounidense —brigadier general William H. Dra-
per— escribió satisfecho a Washington: “Se han 
hecho progresos en el plan para convertir a Ale-
mania en un país agrario y de industria ligera”. Y 
agregó que de seguir así, en el futuro Alemania 
estaría obligada a importar alimentos y materias 
primas para poder mantener “un nivel de vida 
mínimo”. Más de 700 fábricas alemanas fueron 
desmontadas y se redujo la producción de acero 
al 25% del nivel prebélico.

Además de esta guerra económica, los aliados 
agravaron la situación humanitaria prohibiendo la 
importación de alimentos y los envíos de ayuda del 
exterior, llegándose al extremo de que EEUU le ne-
gase al Vaticano el envío de alimentos a los recién 
nacidos. Hoy, Washington hubiese sido condena-
do por crímenes de lesa humanidad en La Haya.

La política de hambrear a los alemanes no dejó 
nada al azar: los soldados estadounidenses te-
nían órdenes estrictas de no darle alimentos a la 
población local y sus esposas estaban obligadas 
a destruir los restos de comida para que nadie los 
pudiese aprovechar.

Durante el invierno de 1946-1947, un alemán 
promedio consumía entre 1.000 y 1.500 calorías 
diarias: eran menos de las que se consumían en 
los peores tiempos de la Edad Media. La morta-
lidad infantil en Alemania fue el doble que la del 
resto de Europa hasta fines de 1948.

En 1947, el general George Marshall y el ex 
presidente estadounidense Herbert Hoover de-
nunciaron que EEUU iba camino a exterminar a 
25 millones de alemanes.

Sin embargo, una vez más quedó claro que 
Alemania era el motor de Europa. Con Alemania 
ahogada, ni Francia ni los otros países del con-
tinente eran capaces de recuperarse. Además, 
los partidos comunistas crecían y la Guerra Fría 
se calentaba. Muy a su pesar, EEUU tuvo que 
dar marcha atrás. A mediados de 1947, la nueva 
directiva política se basó en el hecho de que “la 
contribución productiva de Alemania es necesa-
ria para una Europa próspera”.

La realidad geopolítica de la posguerra le había 
torcido el brazo a EEUU.

El Plan Marshall selló el fin de la guerra econó-
mica de los aliados contra el pueblo alemán. Y 
aunque Alemania fue obligada a pagar por com-
pensaciones de guerra una suma muy superior 
a la que recibió del Plan Marshall, en pocos años 
logró concretar el llamado “milagro alemán” y vol-
ver a liderar Europa.

¿Habrán los anglosajones aprendido la 
lección? Personalmente, estoy convencido de 
que no.

El futuro de la Historia

Matarlos de hambre

Amistades fuer tes, 
complejos físicos, la ne-
cesidad de pertenencia 
y la posibilidad de volar 
libremente son la zonas 
que le interesan a la es-
critora Lucía Flores, au-
tora del relato para niños  
Fierritos y la puerta del 
aire (Planeta). Flores vo-
ló desde Canadá hasta 
Montevideo para pre-
sentar este segundo vo-
lumen de la trilogía com-
puesta por El congreso 
de los feos y El novio de 
la brujita Fufú, de próxima 
publicación. Profesora 
de Lenguas y Didáctica 
de la Universidad Laval y 
fundadora del grupo lite-
rario Los Perfectos Des-
conocidos, Flores vive 
desde hace tres déca-
das en Canadá, donde 
crió dos hijas que fueron, 
según el momento, ins-
piradoras y correctoras 
de su prosa imaginativa 
y sensible. El congreso 
de los feos fue finalista 
del premio Hackmattack, 
se tradujo al italiano y se 
vendió en Europa y Ar-
gelia. Ahora está termi-
nando de escribir Leo y el 
camino azul, que aborda 
la construcción de la rea-
lidad y que también publi-
cará con Planeta.

El congreso de los feos 
apareció por primera vez 
en Quebec en 2001. 
“Cuando lo escribí mis 
hijas eran chicas y como 
toda mamá, de noche 
les contaba historias. 
Primero pensé en hacer 
una novela para adultos y 
cuando empecé a hacer 
trabajar mi cabeza con 
ideas, sentí que iba a ser 
muy deprimente (risas). 
Entonces dije: ‘Me voy 
para los niños”. 

Flores ya no discrimi-
na al público lector si-
no que escribe historias 
con lecturas múltiples, 
que todo el mundo pue-
da disfrutar. “En esta que 
estoy escribiendo aho-
ra, un niño que tiene que 
hacer reposo reflexiona 
sobre qué es la reali-
dad, qué es el sueño”. 
A la autora le interesan 
los temas filosóficos. 
“En Fierritos y la puer-
ta del aire se habla del 
sentido de la vida. Los 
niños tienen cosas muy 

interesantes para decir 
sobre eso: ¿para qué vi-
vimos en la Tierra?”. La 
escritora dedica el volu-
men a varios niños “por 
sus respuestas al son-
deo sobre el sentido de 
la vida”. 

En esas páginas hay 
una niña de otro mundo, 
llamada Rela, que en un 
momento tiene que de-
cidir dónde vivirá, si en 
la Tierra con sus nuevos 
amigos, o vuelve a su pe-
culiar y mágico lugar de 

origen. “Para eso los per-
sonajes tienen que sa-
ber por qué vivimos aquí 
o allá. Cuando mis hi-
jas iban a una guardería 
después de la escuela, 
un día fui y les pregunté 
a todos por qué vivimos 
en la Tierra. La respuesta 
más original fue la de mi 
hija, que tenía cinco años 
en ese momento: ‘Pa-
ra que los tigres y otros 
animales no se mueran 
de hambre, porque para 
ellos somos carne’. Otros 
dijeron ‘para aprender, 
para que la vida sea ma-
ravillosa, para que nues-
tros padres nos quieran”. 
Flores siempre usa la 
pregunta como motor re-
flexivo. “En El congreso 
de los feos el tema son 
las apariencias. Cuan-
do me encuentro con los 
niños en las escuelas, 
les pregunto: ‘El que es 
bueno, ¿también es lin-
do siempre? ¿Se puede 
ser feo y bueno a la vez?”.

La autora contó que 
en Canadá las escue-
las primarias organizan 
talleres filosóficos para 
que los chicos reflexio-
nen sobre cosas esen-
ciales de la vida. “Los 
niños tienen un sentido 

muy agudo de lo que es 
justo e injusto, que es al-
go extremadamente filo-
sófico. Un niño de cinco 
años lo sabe de manera 
intuitiva”, opinó.

Fierritos y la puerta 
del aire contiene una 
dedicatoria especial: “A 
mi padre, porque me dio 
las llaves de todos los 
mundos invisibles”. Flo-
res aclara que su padre, 
Carlos Flores Mora, se 
dedicó a la política pero 
fue “esencialmente poe-

ta”. “Andaba por la casa 
siempre con un poema 
en la cabeza, sin pa-
pel ni nada. Yo estaba 
haciendo los deberes 
y me decía: ‘Escribí’, y 
me dictaba. Siempre es-
taba como en las nubes 
y mi casa llena de libros. 
Me inspiró mucho”.

A Flores le tocó inte-
grar el jurado de un con-
curso de literatura infan-
til en el que tuvo que leer 
más de 270 libros. “Me 
dio un panorama y vi que 
es una literatura muy 
realista y pedagógica. 
Los temas son más bien 
negativos: anorexia, al-
coholismo, etc. Todo eso 
para niños chicos y gran-
des. Había algunas his-
torias fantásticas, pero 
pocas. En Uruguay, a los 
niños se les permite so-
ñar más”. Canadá, con 
seis meses de invierno, 
tiene altos índices de de-
presión, algo que se re-
fleja en la literatura. “Un 
poeta muy conocido de 
allá, de principios del si-
glo XX, Émile Nelligan, 
hizo un poema que di-
ce: ‘Como la nieve nevó, 
mi ventana es un jardín 
de escarcha’. Compara 
el entorno, todo blanco, 

en el que no ves una ho-
jita verde, con su spleen 
interior. Hace dos años 
también se suicidó un 
cantante con un cuchillo 
en el pecho. Había com-
puesto una canción que 
decía lo mismo”. 

Como aquella niña que 
se hacía preguntas y a 
veces tenía que aguan-
tar las agresiones de 
sus compañeros, Flores 
tiene ahora más noción 
acerca del sentido de la 
vida. “Estamos aquí para 
aprender y evolucionar 
como personas. A través 
de nuestras experiencias 
vamos sacándonos ca-
pas superfluas. Hace po-
co acompañé a una ami-
ga que falleció. Entonces 
vi cómo al final de la vida 
las cosas que a uno le 
parecen tan importantes 
en una etapa, al final 
no cuentan para nada. 
V i  cómo las  cosas 
materiales no cuentan 
y finalmente lo esencial 
son  l as  re l ac i ones 
humanas. Eso me movió 
mucho el piso”.

Los libros de Flores 
contienen reflexiones 
profundas disimuladas. 
Pero cuando los escribió 
no creía, por ejemplo, en 
que el alma sobrevive al 
cuerpo. “Ahora sí creo 
(risas). No sabía que yo 
creía en eso: era incons-
ciente. Por eso es intere-
sante escribir: uno se ve 
reflejado. Debido a las vi-
vencias espirituales que 
tuve, ahora creo profun-
damente que pasamos a 
otra cosa, pero seguimos 
estando”, dijo.

Fierritos, su persona-
je mimado, somos todos. 
Cuando Flores habla con 
los niños, le cuentan que 
los llaman “gordos” o se 
burlan de sus lentes. “De 
chica sufrí bulllying y mis 
hijas chicas también: 
¿quién no sufrió por eso? 
Basta con ser diferente 
de alguna manera. Y en 
mis libros enseño cómo 
defenderse. Uno puede 
cultivar otras cosas, hay 
gente con mucha sen-
sibilidad que se pone a 
crear. Yo me refugiaba en 
los libros. Ser diferente 
puede ser una riqueza”, 
sostuvo.

Laura Gandolfo

Lucía  Flores presentó Fierritos y la puerta del aire, un imaginativo 
relato para niños

Soy raro, ¿y qué?

Lucía Flores
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