EL HERALDO, Florida sábado 12 de junio de 2010.-

LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO COMO FORMA DE EVOCACION DE SU
AUTORA

Libro póstumo de Nina Riva fue
presentado en sencilla ceremonia
Una edición con una gráfica de calidad, como pocas se han visto en
Florida.
“Aquellas pequeñas cosas”, un libro de 30 páginas impresas a todo color bajo la
responsabilidad de Servicolor, fue presentado el jueves en la Casa de la Cultura, como
forma de homenaje a Nina Riva Buglio, su autora.
Nina dedicó sus últimos días de vida a la edición de este libro, que escribió mediante el
apoyo de Silvia López y Blanca Arrillaga, y con una impecable selección de imágenes
de Pedro Costábile.
UN GRAN REGALO
En acto sencillo, conducido por Blanca Arrillaga y presentado por el Dr. Daniel Ayala –
Director de Cultura – hicieron uso de la palabra el Dr. Hilario Castro y el Prof. Albero
Cruz, ambos miembros del Grupo Identidad, para el que los sucesores de Nina donaron
lo que se recaude por la venta.
El Dr. Ayala evocó a Nina Riva, habló de la emoción y dijo que dejó plantada la semilla
de la memoria colectiva, el patrimonio cultural y el amor por Florida. Definió el libro
como “un gran regalo que Nina nos dejó para el alma”.

UNA GRAN LIBERTAD
El Dr. Hilario Castro que improvisó un discurso con ajustadas palabras, utilizó el pasaje
de un polémico ensayo del filósofo italiano Norberto Bobbio –quien definió a la
“libertad positiva” como la libertad socialista- para reseñar los valores que Nina Riva
tuvo en su búsqueda de la libertad.
Castro refirió a los temas que investigó, que fueron la historia, las costumbres, los
personajes de Florida. Dijo que se trata de un “acerbo abierto”, que nos dará
oportunidad de seguir profundizando.
“Fue una persona que pensó y vivió todas estas cosas con una gran libertad”, dijo Castro
antes de referir a las virtudes y valores que señala Bobbio, motivo por el cual dijo, es un
“orgullo para los floridenses que haya llevado la labor con esos principios tan caros”.
El orador concluyó refiriéndose a la “tarea de rescatar lo nuestro que es mucho y muy
valioso”, algo que Nina comparte con las nuevas generaciones.
FORTALECER LA IDENTIDAD

Al referirse a su obra, el Prof. Alberto Cruz, que preside la Comisión de Patrimonio de
la IMF e integra el Grupo Identidad, dijo que en su totalidad se concentra en los
últimos 20 años de vida de Nina Riva, que fuera publicado en su mayoría a través de
suplementos del diario EL HERALDO y en algunos casos compartidos con otros
escritores locales, como Eduardo Díaz Maubrigade (prematuramente fallecido),
Eduardo Lorier y Fernando González.
Cruz señaló que su propósito fue “aprender más para fortalecer la identidad que
queremos como floridenses”
Cerrando el acto las niñas Lucía Neumann, Elena Hernández e Inés Álvarez leyeron
pasajes del libro.
Para terminar se exhibió un video clip en el que se combinaron las fotografías con
pasajes del texto, con una versión en piano acústico del tema “Aquellas pequeñas cosas”
de Joan Manuel Serrat, que inspiró el libro y gran parte de la vida de Nina Riva.

