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“El arte es creación que no tiene que dejar indife-
rente, que tiene que movilizar, que desacomodar. 
Molestar, fastidiar, no es un objetivo, puede ser 
una consecuencia. La visión de mundo del sujeto 
creador deja su impronta en la obra.”
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Debido a alguna interpretación del acto de crea- nos gusta y nos deleita el espíritu.
ción del Hombre en la Biblia, muchos consideran Quienes puedan satisfacer las necesidades per-
al trabajo como un castigo divino, cosa que de sonales y de su familia por medio de un trabajo 
ninguna manera es real. En ese mismo contexto digno, con una remuneración justa y beneficios 
podemos analizar que precisamente el Hombre sociales que le permitan desarrollarse integral-
(varón y mujer) fue creado para “dominar la tierra mente como ser humano, se sienten saludables 
y todo lo que sobre ella exista”. El Hombre se reali- tanto en el aspecto físico como en el intelectual, 
zará por el trabajo, le es tan necesario trabajar de aquí el título de esta nota.
como al pájaro volar. Dios mismo espera la inicia-

Trabajo precario, desocupación y estado de tiva del Hombre y es interesante cómo transfor-
esclavitudmará el mundo por su ciencia y su trabajo; el tra-
Como contrapartida al trabajo digno que nos bajo no es castigo del pecado, sino la forma en 
hace saludables, constataremos que el no tener que el Hombre cumple su misión de contribuir al 
trabajo o el temor a perderlo nos daña sensible-desarrollo del mundo. Podemos decir que es fácil 
mente la salud.ver como la orden de “dominar” se está cumplien-

do por medio de la ciencia, la técnica y hasta por Transcribo a continuación parte de un artículo 
la conquista del espacio. El Hombre debe domi- publicado por Marili Martín, Rubén Layún y Alber-
nar las fuerzas de la producción y organizar la to Vanden Panhuysen en la revista “Tiempo Lati-
sociedad para que todos tengan pan y cultura; noamericano”, Córdoba abril de 1999:
aquí señalamos concretamente que por una justa 

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL ROSTRO DE CADA 
distribución de la riqueza los seres humanos 

DESOCUPADO?
podremos saciar nuestras necesidades materia-

Hoy nos encontramos con la necesidad de crear les y también las espirituales.
una convergencia entre eficacia y equidad. La 

Deducimos entonces que siendo el trabajo una 
cuestión central de la equidad pasa en gran medi-

dignificación para el Hombre no puede tomarse 
da por dar respuesta al desempleo.

como castigo divino, solamente se lo puede tomar 
La flexibilización laboral, como estrategia para como castigo como consecuencia del pecado 
generar empleo, no es real. Sólo logra bajar los social que personalmente considero muy grave y 
costos del recurso humano, genera mayor incerti-que es el de aquellos que por avaricia y egoísmo 
dumbre y desprotección en las personas que tra-se apropian indebidamente de los bienes comu-
bajan y, en última instancia, hace que la gente nes que necesitan para vivir dignamente y con su 
vaya preparándose para vivir sin empleo y consi-actitud provocan una injusta distribución de la 
derar esta situación como algo natural y a la vez riqueza y que crea una brecha que margina a la 
disciplinador.mayoría de la población. De esta manera le quitan 

la posibilidad de realizarse en plenitud a quienes O sea, dentro del universo del trabajo encontra-
carecen de bienes, muchas veces elementales, mos la precarización del mismo con el conse-
para la vida. cuente crecimiento de la vulnerabilidad de los 

trabajadores y en especial de los trabajadores Del mismo relato bíblico podemos sacar una ense-
desocupados.ñanza muy importante, la del descanso, vemos lo 

peligroso que es para nosotros en hacernos Históricamente las conquistas laborales (respeto 
esclavos de nuestras actividades, de modo que por el salario, obras sociales y acceso previsional, 
no veamos más que el exterior de ellas, olvidán- protección del horario de trabajo y descanso, 
donos de acallar nuestras preocupaciones para vacaciones pagas, etc.) han sido fruto de la 
mirar a nuestros familiares y amigos, a disfrutar acción mancomunada de los trabajadores en la 
del ocio creador haciendo lo que verdaderamente lucha por su dignificación. Ese colectivo laboral 

El trabajo nos da salud 
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está conformado por tres instituciones: el sindica- grupo familiar. Surge una inestabilidad emocio-
to, el derecho de huelga y las convenciones colec- nal, ocurren acusaciones recíprocas entre los 
tivas. cónyuges, uno exige al otro más de lo que le puede 

ser dado…, etc. Las carencias se van tornando Más allá de la particular situación por la que atra-
acumulativas, cada vez que para comer se torna viesan estas instituciones actualmente, si los tra-
necesario vender o empeñar objetos, o que va bajadores se encuentran en situaciones de pre-
quedando reducido el mundo de cosas que com-cariedad cuánto más aún los desocupados, que 
ponen el hogar. Lo que resta va siendo marcado no son contenidos ni organizados por ninguna 
por la pobreza, ropa pobre, casa pobre, comida institución social.
pobre, lo cual va estructurando una identidad de 

Al perder el empleo muchas personas pasan por persona desvaloriza-
tres etapas: da, y más aún en una 
1. Una muy poco dura- sociedad que mide a 
dera: sensación de sus individuos por su 
vacaciones. 2. Toma de poder adquisitivo y su 
conciencia y angustia, capacidad de consu-
y 3. Depresión y resig- mo.
nación, pérdida del Hasta aquí parte del 
control en la organiza- artículo de referencia, 
ción de los tiempos. escrito en el año 1999 
El desempleado piensa pero que de su simple 
que ya no es útil para lectura podemos tras-
los demás, por eso se ladarlo a nuestros 
aísla. La negatividad días. Hoy nos siguen 
disminuye la posibili- engañando con que el 
dad de conseguir tra- sacrificio que se nos 
bajo. En las entrevistas, la mayor parte de quienes pide a los trabajadores es para crear las posibili-
buscan trabajo demuestran su depresión y su dades de un futuro mejor, quienes hemos vivido la 
cansancio y las empresas son cada vez más exi- etapa anterior de políticas neo-liberales podemos 
gentes en sus requerimientos. desmentir todos estos argumentos falaces que 

nos quieren introducir en nuestro cerebro con la Considerando el trabajo como una instancia pri-
complicidad de los medios de in-comunicación mordial de relación entre el individuo y la socie-
masivos.dad, además de un soporte fundamental de la 

propia identidad, la alienación sería reflejada a En estos días debemos utilizar al máximo nuestro 
través de las siguientes vivencias: Impotencia pensamiento crítico y darnos cuenta de la necesi-
individual; Ausencia de nortes; Distanciamiento dad de los trabajadores en especial, pero también 
cultural; Auto distanciamiento; y Aislamiento de los pequeños empresarios, de organizarnos 
social. para resistir las consecuencias nefastas a que 

nos quieren llevar.El desempleo prolongado va generando una serie 
de condiciones que alteran el modo de vida del La Dirección
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A la hora de disfrutar de los ríos y arroyos 
cordobeses, hay que tomar en cuenta algu-
nas medidas para pre-
ven i r  acc identes .  
Todos tienen diversos 
caudales, profundidad 
y comportamiento y el 
d e s c o n o c i m i e n t o  
suele ser un mal con-
sejero. Defensa Civil 
de la Provincia de Cór-
doba publicó algunos 
tips para tener en cuen-
ta antes de sumergir-
se en el agua.
Antes de zambullirte

alejado del agua.

·Cuando el agua del río o arroyo se 
torna de color marrón y trae espu-
ma, ramas, hojas o basura significa 
que la creciente está llegando. Ale-
jate pronto y resguardate en zonas 
altas.

·Nunca te refugies en islas o piedras 
porque la creciente puede incre-
mentarse y quedarás aislado o 
podés ser arrastrado.

·Si estuvo lloviendo, prestá atención a 
lo que informen los medios de comu-

nicación, ya que habitualmente advier-
ten sobre 
las creci-
das de los 
p r inc ipa-
les ríos.

· Si no sabés 
nadar, que-
date en las 
z o n a s  
bajas del 
río.

· Antes de 
arrojarte al 
agua, ase-

gurate que no haya piedras en el lecho · Si no conocés el lugar, antes meterte 
al agua, preguntá a los lugareños o 
hacé un reconocimiento del curso 
de agua.

· En lagos y embalses, la zona 
apta para bañarse y nadar suele 
estar delimitada por boyas.

· Si vas a meterte en el agua des-
pués de comer, esperá hacer la 
digestión.

· No consumas alcohol, porque 
genera pérdida de lucidez y de 
reflejos, provocando vulnerabili-
dad en el agua. El mayor porcenta-
je de ahogados se produce por 
esta causa. Y si tomás, mantenete 

RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR 
DE LOS RIOS SERRANOS
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PELUQUERÍA

SAMUEL

Especialidad
en cortes masculinos

San Martín y La Rioja
Tanti
Cel.: (03541) 15603841

ENTRE COPAS Y TONELES

Elaboración del vino tinto 

Las etapas de la elaboración del vino tinto son en 
su mayoría coincidentes con las del vino blanco. 
Algunos pasos son fundamentales y otros tienen 
ciertas variaciones específicas para obtener 
buena calidad de vinos tintos. Al llegar la cosecha 
a la bodega, se deben realizar los correspondien-
tes controles antes de volcarla a la tolva de 
recepción. Luego se comienza con el despalillado 
y el estrujado. en la elaboración de vinos tintos en 
muy importante el despalillado, porque si en el 
mosto quedaran raspones, surgen efectos no 
deseados como aparición de sabores desagrada-
bles, aumento de la astringencia, disminución de 
la graduación alcohólica y pérdida de color. Este 
procedimiento presenta las ventajas de facilitar 
la maceración, precipitar la fermentación y la 
simplificación en el empleo de dióxido de azufre. 
Después de que el mosto ha sido estrujado, se 
realiza el sulfitado, o sea, el uso de sulfuroso 
como antiséptico y bactericida. Antes de ser 
transportada a los depósitos de fermentación, 
donde el nivel sulfuroso es controlado y, si es 

necesario, corregido, la vendimia es pasada por 
un intercambiador de agua refrigerada para 
evitar fermentaciones espontáneas disminuyen-
do su temperatura. Una de las etapas caracterís-
ticas de la elaboración de vinos tintos es la 
maceración. Ésta consiste en transferir al mosto 
los componentes organolépticos presentes en 
las partes sólidas de la uva (hollejo, pepitas y 
pulpa). La calidad de la uva, el método empleado 
y el vino que se quiera elaborar determinan la 
duración de la maceración. Los tipos más usados 
son la maceración pre-fermentativa (MPF) y la 
maceración post-fermentativa (MPC). La primera 
se realiza en frío y la segunda en caliente. En 
nuestra próxima entrega, veremos las caracterís-
ticas de cada uno de estos tipos de maceración.

del río. Habitualmente pasan desaperci-
bidas desde la orilla o desde la superficie 
del río.

· No cruces vados o puentes que se 
encuentren tapados por la correntada del 
agua, aunque parezca que se pueden 
pasar sin peligro.

· Las operaciones de rescate en el agua 
las realiza personal entrenado. Evitá ries-
gos si no tenés preparación para dar auxi-
lio a quien está en peligro. Ante uno de 
estos casos, buscá ayuda y da aviso.

· Nunca armes la carpa en cercanías de 
ríos o arroyos, ni en zonas bajas. Una 
creciente repentina puede sorprenderte 
mientras estás durmiendo.

· La mejor manera de saber dónde 
acampar, fuera de un camping, es obser-
var la marca del nivel de crecimiento que 
el agua deja en árboles, piedras y alam-
brados.
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PATIO DE POESÍA

Estaba a la intemperie
cuando el pájaro picoteó

su alimento, toda
sangre, carne, huesos
mientras el río frotaba
las piedras ágilmente.
También pelos y uñas

rodeada por montañas.
A la intemperie

desnuda,
con los ojos abiertos,
tratando de escuchar

la voz que nunca alcanzo.
Alguien plantó el misterio y nos observa

en un juego de ciegos
oler, palpar, lamer

la presa equivocada.
(de La voz que nunca alcanzo)

Estaba a la intemperie
cuando el pájaro picoteó

su alimento, toda
sangre, carne, huesos
mientras el río frotaba
las piedras ágilmente.
También pelos y uñas

rodeada por montañas.
A la intemperie

desnuda,
con los ojos abiertos,
tratando de escuchar

la voz que nunca alcanzo.
Alguien plantó el misterio y nos observa

en un juego de ciegos
oler, palpar, lamer

la presa equivocada.

Antonia B. Taleti

(de La voz que nunca alcanzo)

ANTONIA  B. TALETI: ver biografí a y reportaje en página 10.

A la intemperie
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Cómo te habrá llegado la poesía. secundario en 
e l  C o l e g i o  El primer recuerdo que conecta con tu pre-
Dante Alighieri gunta es una anécdota en la que aparezco 
de mi ciudad, lo ceceosa, a los cuatro años, recitando de 
que me aportó memoria el “Romance del enamorado y la 
el acercamiento muerte”, que un familiar, estudiante secunda-
a la cultura y la rio, repetía en voz alta cumpliendo una tarea 
lengua italiana. escolar. De los siete años guardo la estampa 
Mi padre nació y las sensaciones de un verano en un campo 
en Sicilia y mi de la provincia de Córdoba, en el que cada 
m a d r i n a  e n  atardecer la mamá de una amiga que me 
Bologna; estas había invitado a pasar las vacaciones con 
confluencias me instaron a sentir a Italia ellos, nos leía a sus hijos y a mí “Tabaré”, del 
como mi patria de origen; así lo vivencié la uruguayo Juan Zorrilla de San Martín. La poe-
primera vez que crucé el Estrecho de Messi-sía me llegó a través de la voz, del ritmo y de 
na: yo volvía a mi tierra. Me recibí de maestra las imágenes que producían cierto encanta-
en el Normal Nº 1; los dos años cursados en miento, un todo que no requería interpreta-
esa institución me acercaron a la pluralidad ción pragmática. La literatura está enlazada 
de voces, de ideologías, de elecciones, al con mi vida desde el comienzo: mi padre era 
significado de tomar una escuela, dormir allí a distribuidor de diarios, revistas y libros nacio-
modo de protesta.nales y extranjeros, y mi madre sigue siendo 

una voraz lectora. El acceso a material de ¿“Letras” te esperaba?...
lectura era cotidiano, y al día de hoy para mí Era de esperar que ese fuera el paso siguien-
un libro continúa siendo un objeto de deseo. te, pero no lo fue de inmediato. Algún criterio 
Conservo los volúmenes de la Colección de matriz laboral y también de sueños de jus-
Robin Hood, Billiken, Editorial Molino, etc., ticia me inclinó hacia Abogacía. Cursé un 
con sus hojas amarronadas y algún lomo per- año, rendí alguna materia, pero en ese enton-
dido. Me atrapó ese mundo, puerto de ingre- ces, otra vez las palabras sostenidas por la 
so a todos los mundos posibles. Cursé la voz, aunque también cargadas de sentido 
escuela primaria y hasta tercer año del atravesando el cuerpo, me llevaron hacia otro 

ANTONIA B. TALETI: “El arte tiene que movilizar, que desacomodar”.

Entrevista realizada por Rolando Revagliatti

Antonia Taleti nació el 1 de septiembre de 1941 en Rosario, ciudad en la que reside, provincia 
de Santa Fe, República Argentina. Es Profesora en Letras por la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario y Licenciada en Español como Lengua Extranjera 
por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Ejerció la 
docencia en instituciones de Enseñanza Media y en la UNR. Publicó el volumen ensayístico 
“Itinerarios de lectura. La narrativa de María Elvira Zagarzazu”, en colaboración con Graciela 
Aletta de Sylvas (2003) y los poemarios “La voz que nunca alcanzo” (2004), “Río de paso” 
(2007) y “Cómplice en la mirada” (2014).
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espacio: el teatro. Durante dos años formé blanco.” 
parte del grupo de jóvenes que dirigidos por D e s p o j a d a ,  
Carlos Mathus, nos nucleamos bajo el nom- breve t razo ,  
bre de Teatro Independiente del Magisterio hendidura en el 
(TIM). Interpreté cuentos de Leónidas Barletta silencio, que me 
en “Y la rueda sigue girando”, poemas de trae la resonan-
Alfonsina Storni en un espectáculo a ella dedi- c ia de Juan 
cado, fui Catherine Creek en “El arpa de pas- Ramón Jimé-
to” de Truman Capote y poco más. No supe nez, su tránsito 
resistir la oposición familiar y abandoné. Fue hasta alcanzar 
una etapa apasionada y entrañable. EUDEBA una poesía des-
(Editorial Universitaria de Buenos Aires) y Pro- nuda, no por 
teatro acaban de publicar “TIM Teatro. El rechazo a la 
audaz magisterio”, escrito por Ana María vida sino por 
Rozzi de Bergel, quien integró desde el inicio condensación 
este grupo teatral de avanzada y participó del en la palabra; la 
desarrollo estético, cuya culminación fue “La ilación natural 
Lección de Anatomía”, obra en la que también me lleva a la 
se desempeñó como directora repositora. Me “Generación del 
llega el libro, Rolando, coincidiendo con tu 27” con la vuelta 
propuesta de reportaje. Dos situaciones que a Luis de Gón-
me llevan a la revisión de recorridos, de tra- gora, que es adentrarse en el lenguaje mismo, 
mos que pudieron ser caminos y se quedaron en la exploración de sus límites, en la explo-
en senderos. Desconozco la nostalgia, no sión de sus defensas. Y a la par está Antonio 
pienso en lo que pudo haber sido y no fue, tam- Machado desde “La plaza y los naranjos 
poco me detengo en el cálculo del posible encendidos…”, la reescritura de proverbios y 
mañana, prefiero el gorjeo que escucho en cantares populares hasta llegar a “El crimen 
este instante.  fue en Granada”, porque desde la carne lace-
Y llegó el momento de empezar a estudiar en rada por la guerra la poesía también vocifera.
la Facultad de Humanidades y Artes. Elegí la Así veo a la palabra inquieta, inquietante, que 
carrera porque me gustaba leer y escribir. desacomoda, que a veces se adhiere a los 
Nuestro plan de estudios se basaba en la lec- talones del caminante y a veces es la “Flecha 
tura de obras consagradas en el canon de los en la niebla. Identidad, palabra y hendidura” 
países centrales europeos, literatura argenti- de Hugo Mugica, escucha de la voz que nunca 
na, alguna materia más abarcadora como His- alcanzo, o de “La pequeña voz del mundo” de 
toria del Arte, las pedagógicas y griego y latín. Diana Bellessi, conexión con lo frágil, instan-
Escritura, nada. Algunos seminarios comple- tes de epifanía. En estos poetas me detengo, 
taban la propuesta. El primero que cursé lo en su destreza para dar nombre a lo inasible. 
dictó un poeta: nada menos que Hugo Pade-

Terminada la carrera de Letras comencé a letti. Todavía conservo fichas donde comprue-
trabajar en escuelas de nivel medio y poste-bo cómo nos enseñó desde enumerar los ver-
riormente en el Profesorado “Nuestra Señora sos, contar las sílabas, hasta distinguir recur-
de Guadalupe”. En este tramo de mi vida me sos. Nos acercó a la poesía con una actitud 
casé, tuve una hija y un hijo; al día de hoy man-reflexiva, a leer después del impacto, el anda-
tengo el mismo estado, al que se suman tres miaje que lo sostenía. Lo reencontré muchos 
nietos.años después, ya no personalmente sino a 

través de sus poemarios, y desde allí continuó Tramo como profesora y como alumna.
su clase magistral: “…la difícil extracción del 

Entre el lugar del maestro y el del alumno, 
sentido / es simple: / el acto claro / en el 

siempre me ubico en el asiento de quien tiene 
momento claro / y pocas cosas / verde / sobre 

mucho que aprender. Nunca abandoné el 
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lugar de estudiante, por lo tanto cursos, semi- de clases me posibilitaron integrar el cuerpo 
narios, grupos de estudio, son espacios fre- docente de la Facultad cuando volvimos a la 
cuentes en mis elecciones. Durante los años democracia. Congresos, Jornadas, Simpo-
del Proceso Militar, cuando la facultad entró sios fueron ocasiones para presentar traba-
en un período oscuro, tuve oportunidad de jos críticos y también para graduarme de via-
acrecentar mi formación bajo la dirección del jera. Por el país y fuera de él. Ya avanzada mi 
doctor Nicolás Rosa, en los grupos que se carrera docente comencé a coordinar talleres 
formaban fuera de los claustros: un saber de de lectura y escritura para adultos. Tarea que 
post grado que no anhelaba títulos. De él un al día de hoy sostengo. No he soslayado 
frío registro podría decir Doctor en Literatura tareas de gestión con el fin de divulgar auto-
Comparada (Canadá), Profesor de Teoría y res y obras. Presentaciones de libros, organi-
Crítica Literaria, Profesor Consulto de la Uni- zación de cursos, lecturas y conferencias me 
versidad de Buenos Aires, pero nadie que encontraron dispuesta a colaborar. La idea de 
haya pasado por sus clases se conformaría pensar en puentes que permiten pasar de la 
con este retazo. Escucharlo era una expe- orilla del no saber a la del conocimiento siem-
riencia de aprendizaje, el desborde del saber pre me atrae. Por esto no dudé en sumarme a 
y de la palabra, abría espa- la propuesta de Florencia Lo 
cios, aportaba autores que Celso de organizar un espa-
modificaban paradigmas cio de gestión cultural que 
desde disciplinas que esta- propiciara lecturas, cursos y 
ban en plena ebullición, lin- presentaciones de libros, 
güística, semiótica, los estu- atenta a las características 
dios lacanianos, acercaba la de nuestra ciudad río 
sólida crítica a la ficción, era donde arte y literatura tienen 
un placer, un estímulo. Su tantas voces y requieren 
trabajo en la Facultad de espacios de difusión. El 
Humanidades y Artes de grupo de escritoras reunidas 
Rosario fue potente: discípu- en “Cuando el río suena” 
los, estudios, congresos, también produjo una antolo-
sostienen su marca. He sido gía de poesía editada por el 
afortunada, en la década del sello Vinciguerra y una pro-
sesenta alcancé a tener pro- ducción audiovisual con imá-
fesores como Oreste Fratto- genes del Paraná rosarino 
ni, que el primer día de clase de Damián Giandoménico 
en primer año empezó a leernos el relato de con nuestras voces y poemas.
Franz Kafka “La construcción de la muralla Siendo directora de la Escuela de Letras la 
china”; después de algunas oraciones se profesora Sonia Yebara se creó el Centro de 
detuvo a la espera de nuestra interpretación, Estudios Orientales dentro del ámbito de la 
qué podíamos decir a partir de las primeras FHyA, del que fui miembro fundador, espacio 
imágenes y afirmaciones, y se quedó espe- de rico intercambio de saberes del vasto 
rando, sin apuro; entonces aprendí que leer mundo que genéricamente denominamos 
no es andar galopando sobre las palabras, Oriente, basado en la necesidad de conocer 
sino detenerse en los indicios. En las clases culturas que se nos presentan como lejanas o 
de Literatura Argentina con el profesor Adolfo ajenas; en él organizamos congresos que 
Prieto, se nos presentó la conexión entre la contaron con la participación de académicos 
obra y el contexto, que años más tarde pudi- argentinos y extranjeros.
mos apreciar en profundidad con la publica-

Y llegó la poesía.ción de la Colección Capítulo (del Centro Edi-
tor de América Latina). Salió a la superficie con forma de escritura. 

Primero es un modo de mirar, de percibir; a Estudio constante y experiencia en el dictado 
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veces condensa en palabras y otras, se queda íntimamente humano. Concepción y Diana 
en pura vibración interior. Es la imagen, aro- saben lograrlo. Dos experiencias que recuer-
ma, sonido, sabor, figura, contacto, que se do, cuando la duda acecha.
resiste al olvido y que nos interroga; es un mis- Te transfiero, aunque con formato de pre-
terio de sentidos múltiples que procuramos guntas, declaraciones del escritor Marcelo 
develar poniéndole palabras, que nunca di Marco: ¿El arte tiene que molestar? ¿Ya 
alcanzan. La poesía me acompañó siempre, no hay modelos en nuestra vida cotidiana? 
como repetición primero, después como estu-

Pienso en el arte como una experiencia de dio, más adelante como búsqueda y finalmen-
percepción que abre sentidos, que amplía el te, en la edad adulta tomó forma para sercom-
horizonte, que aporta puntos de vista desde partida. Los años de estudio me habían dado 
los cuáles reflexionar, donde se sostiene un a conocer a poetas en los libros, pero nada 
criterio estético. El arte es creación que no sabía de poetas que mi ciudad reconocía 
tiene que dejar indiferente, que tiene que movi-como propios. No existían para la currícula 
lizar, que desacomodar. Molestar, fastidiar, no universitaria. En 1998 participé en el IV Con-

es un objetivo, puede ser una greso de Creación Femenina, 
consecuencia. La visión de organizado por la Universidad 
mundo del sujeto creador deja de Bayamón, en Puerto Rico. 
su impronta en la obra. ¿Mode-Allí la vi por primera vez, escu-
los en la vida cotidiana? Sí que ché su ponencia, supe que era 
existen, hay modelos a seguir y poeta y rosarina: Concepción 
otros, a destruir. Es la dinámica Bertone. Más tarde, leí en un 
de las relaciones generaciona-diario que ella ofrecía un taller 
les.de poesía. Para ese entonces 

yo ya disponía de suficientes ¿Advertís que algunos 
hojas acumuladas y sin destino, recuerdos han ido cambiando 
como para decidirme a llamarla. en vos a través del tiempo? 
Su taller tenía algo de mágico y 

Creo que puede modificarse la 
sagrado, todo confluía para que 

valoración de algunos hechos 
así fuera: se dictaba en una 

del pasado. El recuerdo es un 
librería “de viejo”. Concepción mostraba a los 

relato como la imagen de una foto, queda lo 
integrantes del grupo —Marcelo Juan Valenti, 

condensado y se desdibuja el original. No 
Esmeralda Suhurt, Diego Tejedor y yo— lo 

estoy pendiente del pasado, tenemos un pre-
mejor que un maestro puede exhibir: su 

sente alborotado que consume el tiempo. Mi 
pasión, su convicción por lo que hace. Atesoro 

memoria es arbitraria y desordenada, supon-
el recuerdo de ese tiempo a partir del cual 

go que es la libertad de mi subconsciente de 
empecé a conocer a mis pares. Una pregunta 

decir qué conserva y qué deja pasar. Lamento 
de Marcelo Juan Valenti —“¿Qué esperás 

que de mis recuerdos preponderen las impre-
para publicar?”— me ayudó a reflexionar y 

siones generales. 
tomar la decisión de exponerme: “La voz que 

 nunca alcanzo” fue el título. Años después, 
cuando la poeta Diana Bellessi accedió a leer *
el borrador de mi segundo libro e hizo las 

Entrevista realizada a través del correo elec-
observaciones que ella evaluó necesarias, en 

trónico: en las ciudades de Rosario y Buenos 
ese intercambio se recreó la magia, otra vez la Aires, distantes entre sí unos 300 kilómetros, 
palabra poética trazaba un círculo que encie- Antonia B. Taleti y Rolando Revagliatti, octu-
rra algo sagrado. Adentrarse en la palabra del bre de 2016.
otro, trabajar sus límites y potencialidades, 
requiere no solo sabiduría sino también deli-
cadeza, porque se roza el misterio de algo 

 

www.about.me/rrevagliatti
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Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido

Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios 
por eventos especiales

ALTA GRACIA Y ZONA
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Enero 2017

Nuevas energías en Estancia Vieja

La Comuna de Estancia Vieja ha comenzado el año renovando 

las energías y los aires que concretan los proyectos. El día 29 de 

diciembre  se firmó el convenio para 

comenzar la construcción de la escuela, 

el monto de inversión asciende a $ 

1.290.000, que será dado por el gobierno 

de la provincia. Este convenio pertene-

ce al marco del Plan Aurora lanzado por 

el Sr. Gobernador Juan Schiaretti. 

Ya se viene la gran esperada fiesta de la comunidad “La V Edi-

ción del Festival del Indio Bamba” los días 10 y 11 de febrero.  

Este año el festival va a recibir a la Feria Estancia Vieja con los 

productos artesanales 

y propios de la región.

El 2 de enero comen-

zaron las actividades 

en la Escuela de Verano 

a cargo del Sec. de 

Deporte Raúl Barrera de 9 a 14 hs en el Polidepor-

tivo. Con variadas propuestas todos los niños 

tienen un espacio para el desarrollo de la niñez y 

la creatividad.

Este año la Comuna se compromete a seguir trabajando para el crecimiento colectivo 

con aires nuevos.

María Florencia Zárate

5ª Edición del 

Festival del Indio Bamba

10 y 11 de febrero a las 21.30 hs.

en el predio del 

Monumento al Indio Bamba
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Las autoridades sanitarias nacionales brin- un hisopo, insistió Aldo Yanco, integrante 
daron una serie de consejos para cuidar los del mismo Programa, impulsado por la 
oídos y la audición y prevenir, sobre todo en secretaría de Políticas, Regulación e Insti-
temporada estival, infecciones o inflama- tutos, a cargo de Gabriel Yedlin.
ciones como las otitis externas, al tiempo Ambos advirtieron sobre las otitis externas 
que hicieron hincapié en evitar el uso de “autoprovocadas”, es decir aquellas que se 
hisopos, por que contrariamente a la creen- producen por efectuar maniobras con los 
cia popular, en lugar de limpiar el conducto dedos o las uñas, para sacar el agua.
auditivo, saca la capa de piel que lo prote- La otitis es una infección o inflamación de 
ge. cualquier sección del oído causada por dife-
“Es importante transmitir a la población que rentes microorganismos. Existen dos tipos: 
no use los famosos hisopos porque trau- la otitis media y la otitis externa. Esta última 
matizan la piel que cubre el conducto auditi- es la otitis del nadador, una inflamación del 
vo. Al sacar precozmente la última capa de conducto del oído externo y del conducto 
piel que protege ese conducto, éste queda auditivo externo. Se puede producir por la 
mucho más vulnerable entrada de agua o por 
a que ingresen bacte- traumatismos.
rias”, explicó Margarita El síntoma principal de 
Acosta, coordinadora la otitis externa es el 
del Programa Nacio- dolor de oído, la sen-
nal de Detección Tem- sación de oído tapado, 
prana y Atención de la picazón y a veces 
Hipoacusia. supuración del oído. 
“Además, si son porta- Si aparecen estos sín-
dores de cerumen (ta- tomas hay que consul-
pones de cera), lo ter- tar enseguida al médi-
minan empujando al co.
fondo del oído y su La otitis media involu-
extracción es más difícil”, agregó la otorri- cra el oído medio que está localizado 
nolaringóloga. Por ello las personas que detrás del tímpano. Es muy común en la 
son propensas a tener tapones de cera, primera infancia y en general, la causa es 
deben acudir a su médico otorrino para que infecciosa.
lo extraiga de forma adecuada. ¿Cómo se trata una otitis externa?
En todo caso, para no quedarse con el oído Las otitis externas suelen tratarse con 
húmedo después de una tarde de pileta o gotas para los oídos que contienen antibió-
de playa, los especialistas aconsejan colo- ticos y esteroides para reducir la hinchazón 
carse una gotita de alcohol que permite una del canal auditivo. Es importante seguir 
rápida evaporación del agua que pudiera 

correctamente las indicaciones del médi-
haber quedado en el conducto y no utilizar 

co.

CUIDADOS PARA EVITAR INFECCIONES DE OÍDOS EN VERANO
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Mail: soemczonapunilla@gmail.com

En nuestra nota del mes de octubre pasado, nos hacía-
mos la pregunta: ¿todos sabemos cuáles son esos 
derechos?

En esa oportunidad enumeramos los derechos que en 
su artículo 14 bis la Constitución Nacional nos enunciaba, hoy continuaremos hacién-
dolo con lo que dice al respecto la Constitución de la Provincia de Córdoba.

La misma en el TÍTULO SEGUNDO (Políticas Especiales del Estado), en su CAPÍTULO 
PRIMERO se refiere al Trabajo, Seguridad Social y Bienestar.

Trabajo

Art. 54. El trabajo es un derecho y un deber fundado en el principio de la solidaridad 
social. Es una actividad y constituye un medio para jerarquizar los valores espiritua-
les y materiales de la persona y de la comunidad; es fundamento de la prosperidad 
general.

El Estado está obligado a promover la ocupación plena y productiva de los habitantes 
de la Provincia. La ley contempla las situaciones y condiciones especiales del trabajo 
para asegurar la protección efectiva de los trabajadores.

El Estado Provincial ejerce la policía del trabajo en el ámbito personal y territorial, sin 
perjuicio de las facultades del Gobierno Federal en la materia. Igualmente, en los que 
respecta a negociación colectiva en materia de conciliación obligatoria, arbitraje 
facultativo y arbitraje obligatorio; en este último caso, sólo en situaciones de excep-
ción, y en todos los supuestos referidos, con la misma reserva sobre las facultades 
del Gobierno Federal.

Seguridad Social

Art. 55. El Estado Provincial establece y garantiza, 
en el ámbito de su competencia, el efectivo cumpli-
miento de un régimen de seguridad social que 
proteja a todas las personas de las contingencias 
sociales, en base a los principios de solidaridad 
contributiva, equidad distributiva, accesibilidad, 
integralidad e irrenunciabilidad de beneficios y 
prestaciones. Los organismos de la seguridad 
social tienen autonomías y son administrados por 
los interesados con la participación del Estado y en 

coordinación con el Gobierno Federal.

Hasta aquí lo que nuestra Carta Magna Provincial enuncia sobre el trabajo y la seguri-
dad social, en otra oportunidad nos referiremos al Bienestar, que hace también a una 
calidad e vida digna que nos merecemos todos los trabajadores.

Sería muy saludable que esto se debata entre los trabajadores, sus representantes 
gremiales y juntos podamos ver cuales derechos se cumplen y cuales son los que 
todavía no.

Los trabajadores y los derechos 
que los protegen
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Elites económicas y decadencia sistémica.    - tamientos dominantes produciendo veloces concentra-
PARTE 2 Y ÚLTIMA- ciones de ingresos tanto en los países centrales como en 

los periféricos, marginaciones sociales, deterioros insti-Jorge Beinstein
tucionales (incluidas las crisis de representatividad).
Todo ello se ha agravado desde la crisis financiera de El concepto de “lumpenburguesía” aparece por primera 
2008 confirmando la existencia de una lumpenburguesía vez hacia fines de los años 1950 a través de algunos 
global dominante (resultado de la decadencia sistémica textos de “Ernest Germain” seudónimo empleado por 
general) cuyos hábitos de especulación y saqueo enla-Ernest Mandel haciendo referencia a la burguesía de 
zan con ascensos militaristas que potencian su irraciona-Brasil que el autor consideraba una clase semicolonial, 
lidad, los Estados Unidos se encuentran en el centro de “atrasada”, no completamente “burguesa” (en el sentido 
esa peligrosa fuga hacia adelante. Escalada militar en el moderno-occidental del término). Fue retomado más 
Este de Europa, Medio Oriente y Asia del Este acompa-adelante, en los años 1960-1970 por Andre Gunder 
ñada por claros síntomas de descontrol financiero donde Frank generalizándolo a las burguesías latinoamerica-
por ejemplo el Deustche Bank acumula actualmente nas (7). Tanto Mandel como Gunder Frank establecían la 
unos 75 billones de dólares en productos financieros diferencia entre las burguesías centrales: estructuradas, 
derivados (8), papeles altamente volátiles que represen-imperialistas, tecnológicamente sofisticadas y las bur-
taban en 2015 unas 22 veces el Producto Bruto Interno guesías periféricas, subdesarrolladas, semicoloniales, 
de Alemania y unas 4,6 veces el Producto Bruto Interno caóticas, en fin: lumpenburguesas (burguesías degrada-
de toda la Unión Europea, del otro lado del Atlántico solo das).
cinco grandes bancos norteamericanos (Citigroup, JP Pero ese esquema empezó a ser desmentido por la reali-
Morgan, Goldman Sachs, Bank of América y Morgan dad desde los años 1970 con la declinación del keynesia-
Stanley) acumulaban derivados por cerca de 250 billones nismo productivista y sus acompañantes reguladores e 
de dólares (9), equivalentes a 3,4 veces el Producto integradores. Se desató el proceso de transnacionaliza-
Bruto Mundial o bien unas 14 veces el Producto Bruto ción y financierizacion del capitalismo global que desde 
Interno de los Estados Unidos. Imaginemos las conse-comienzos de los años 1990 (con la implosión de la 
cuencias económicas globales del muy probable desplo-URSS y la aceleración del ingreso de China en la econo-
me de esa masa de papeles, mientras tanto los grandes mía de mercado) adquirió un ritmo desenfrenado y una 
lobos de Wall Street juegan alegremente al póker admira-extensión planetaria. Mientras se desaceleraba la econo-
dos por pequeñas aves carroñeras de la periferia deseo-mía productiva crecía exponencialmente la especulación 
sas de “abrirse al mundo” y participar del festín.financiera, una de sus componentes principales, los pro-
América Latinaductos financieros derivados equivalían a unas dos 
América Latina no ha quedado fuera de esa mutación de veces el Producto Bruto Mundial en el 2000 y representa-
carácter global. Existe un consenso bastante amplio en ban en 2008 unas 12 veces el Producto Bruto Mundial, 
cuanto a la configuración de las elites económicas lati-por su parte la masa financiera global (derivados y otros 
noamericanas durante las dos primeras etapas de la papeles) equivalía en ese momento a una 20 veces el 
“modernización” regional (es decir su integración plena al Producto Bruto Mundial. Hegemonía financiera apabu-
capitalismo) entre fines del siglo XIX y mediados del siglo llante que transformo completamente la naturaleza de la 
XX: la agro-minera-exportadora con sus correspondien-élites económicas del planeta, la desregulación (es decir 
tes “oligarquías” seguida por el llamado periodo (indus-la violación creciente de todas las normas), el cortopla-
trializante) de sustitución de importaciones con la emer-cismo, las dinámicas depredadoras, fueron los compor-

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Origen y auge de las lumpenburguesías 
latinoamericanas (II)

Damos término, en esta segunda entrega, al artículo de Jorge Beinstein publicado en Mayo del corriente año en el número 6 de la 
revista Maiz, Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de La Plata. En este segundo tramo 
Beinstein analiza cómo surge el término lumpenburguesía aplicado a las élites al Sur del Río Bravo, en primer término, para 
culminar, según su opinión, en un presente donde “Las elites económicas latinoamericanas aparecen como una parte integrante 
de la lumpenburguesia global, son su sombra periférica, ni más ni menos degradada que sus paradigmas internacionales”.

Rudy Catoni
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gencia de burguesías industriales locales. Especificida- el agrobusiness hasta el narcotráfico pasando por opera-
des nacionales de distinto tipo muestran casos que van ciones especulativas o comerciales más o menos opa-
desde la inexistencia de “segunda etapa” en pequeños cas. Es posible investigar a una gran empresa industrial 
países casi sin industrias hasta desarrollos industriales mexicana, brasileña o argentina y descubrir lazos con 
significativos como en Brasil, Argentina o México con negocios turbios, colocaciones en paraísos fiscales, etc. 
burguesías y empresas estatales poderosas. Desde o a una importante cerealera realizando inversiones inmo-
prolongaciones industriales de las viejas oligarquías biliarias en convergencia con blanqueos de fondos pro-
hasta irrupciones de clases nuevas, advenedizos no venientes de una red-narco a su vez asociada a un gran 
completamente admitidos por las viejas elites hasta inte- grupo mediático. Las elites económicas latinoamerica-
graciones de negocios donde los viejos apellidos se mez- nas aparecen como una parte integrante de la lumpen-
claban con los de los recién llegados. En torno de los burguesia global, son su sombra periférica, ni más ni 
años 1960-1970 el proceso de industrialización fue sien- menos degradada que sus paradigmas internacionales. 
do acorralado por la debilidad de los mercados internos y Muy por debajo de todo ese universo sobreviven peque-
su dependencia tecnológica y de las divisas proporciona- ños y medianos empresarios industriales, agrícolas o 
das por las exportaciones primarias tradicionales, apabu- ganaderos que no forman parte de las elites pero que si 
llado por un capitalismo global que impuso ajustes y des- consiguen ingresar al ascensor de la prosperidad inevita-
truyó o se apoderó de tejidos blemente son capturados por la 
productivos locales. La transna- cultura de los negocios confu-
cionalización y financierización sos, si no lo hacen se estancan 
globales se expresaron en la en el mejor de los casos o 
región como desarrollo del sub- emprenden el camino del des-
desarrollo, firmas occidentales censo. Aunque cuando estudia-
que pasaron a dominar áreas mos a esas elites rápidamente 
industriales decisivas mientras descubrimos que su dinámica 
bancos europeos y norteameri- puramente “económica” solo 
canos hacía lo propio con el existe en nuestra imaginación, 
sector financiero, al mismo un negocio inmobiliario de gran 
tiempo se agudizaba la exclu- envergadura seguramente 
sión social urbana y rural. La requiere conexiones judiciales, 
llamada etapa de industrializa- políticas, mediáticas, etc., por 
ción por sustitución de importa- su parte para llegar a los niveles 
ciones había significado el for- más altos de la mafia judicial es 
talecimiento del Estado y en necesario disponer de buenas 
varios casos importantes la conexiones con círculos de 
“nacionalización” de una por- negocios, políticos, mediáticos, 
ción significativa de las elites etc. y ser exitoso en la carrera 
dominantes con la emergencia de burguesías industria- política requiere fondos y coberturas mediáticas y judicia-
les nacionales inestables, pero eso comenzó a ser rever- les. En suma, se trata en la práctica de un complejo con-
tido desde los años 1960-1970 y el proceso de coloniza- junto de articulaciones mafiosas, grupos de poder tran-
ción se aceleró en los años 1990. sectoriales vinculados a, más o menos subordinados a (o 
Lo que ahora constatamos son combinaciones entre formando parte de) tramas extra-regionales a través de 
asentamientos de empresas transnacionales dominan- canales de diverso tipo: el aparato de inteligencia de los 
tes en la banca, el comercio, los medios de comunica- Estados Unidos, un mega banco occidental, una red 
ción, la industria, etc. rodeados por círculos multiformes clandestina de negocios, alguna empresa industrial 
de burgueses  locales completamente transnacionaliza- transnacional, etc.
dos en sus niveles más altos rodeados a su vez por sec- A comienzos del siglo XX la elites latinoamericanas for-
tores intermedios de distinto peso. Los grupos locales se maban parte de una división internacional del trabajo 
caracterizan por una dinámica de tipo “financiero” combi- donde la periferia agropecuaria-minera exportadora se 
nando a gran velocidad toda clase de negocios legales, integraba de manera colonial a los capitalismos centrales 
semilegales o abiertamente ilegales, desde la industria o industrializados, en aquellos tiempos Inglaterra era el 
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polo dominante (10). Luego llegó el siglo XX y su recorri- deflacionaria global que se va agravando acompañada 
do de crisis, guerras, revoluciones y contrarrevolucio- por señales alarmantes de guerra. Las elites dominan-
nes, keynesianismos, fascismos, socialismos… pero al tes locales no son el sujeto de una nueva gobernabilidad 
final de ese siglo todo ese mundo quedaba enterrado, sino el objeto de un proceso de decadencia que las des-
triunfaba el neoliberalismo y el capitalismo globalizado y borda, peor aún esas lumpenburguesias aportan crisis a 
cuando éste entró en crisis en América Latina emergie- la crisis más allá de sus manipulaciones mediáticas que 
ron y se instalaron las experiencias progresistas que tratan de demostrar lo contrario, creen tener mucho 
intentaron resolver las crisis de gobernabilidad con polí- poder pero no son más que instrumentos ciegos de un 
ticas de inclusión social a sistemas que eran más o futuro sombrío. Aunque la declinación real del sistema 
menos reformados buscando hacerlos más producti- abre la posibilidad de un renacimiento popular, segura-
vos, menos sometidos a los Estados Unidos, mente difícil, doloroso, no escrito en manuales, ni 
más igualitarios y democráticos. Las élites dominantes siguiendo rutas bien pavimentadas y previsibles.
se pusieron histéricas, aunque no habían sido seria-

Nota:mente desplazadas perdían posiciones de poder, se les 
7. Andre Gunder Frank, “Lumpenburguesía: lumpendesarrollo”, escapaban de las manos negocios suculentos y su agre-
Colección Cuadernos de América, Ediciones de la Banda Oriental, 

sividad fue en aumento a medida que la crisis global Montevideo, 1970.
dificultaba sus operaciones. Por su parte los Estados 8. Tyler Durden, "Is Deutsche Bank The Next Lehman?", Zero 

Hedge, http://www.zerohedge.com/news/2015-06-12/deutsche-Unidos en retroceso geopolítico global acentuó sus 
bank-next-lehmanpresiones sobre la región intentando su recolonización. 
9. Michael Snyder, "Financial Armageddon Approaches", 

Al comenzar el año 2016 los progresismos han sido INFOWARS, http://www.infowars.com/financialarmageddon-
acorralados como en Brasil o Venezuela o derrocados approaches-u-s-banks-have-247-trillion-dollars-of-exposure-to-

derivatives/como en Paraguay o Argentina, Obama se frota las 
10) "La inversión de las naciones industriales, en especial de Inglaterra, fluyó manos y sus buitres se lanzan al ataque, los capriles y 
hacia América Latina. Entre 1870 y 1913, el valor de las inversiones británicas 

macris cantan victoria convencidos de que estamos aumentó de 85 millones de libras esterlinas a 757 millones, una multiplicación 
casi por nueve en cuatro décadas. Hacia 1913, los inversores británicos retornando a la “normalidad” (colonial), pero no es así; 
poseían aproximadamente dos tercios del total de la inversión extranjera". 

en realidad estamos ingresando en una nueva etapa Skidmore, Thomas E. y Smith, Peter H., "Historia contemporánea de América 
Latina. América Latina en el siglo XX", Ed. Grijalbo. 4a. edición, España, 1996.histórica de duración incierta marcada por una crisis 
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Si se calla el cantor calla la vida 
porque la vida misma es todo un canto, 
si se calla el cantor muere de espanto 
la esperanza, la luz y la alegría. 

Si se calla el cantor se quedan solos 
los humildes gorriones de los diarios, 
los obreros del puerto se persignan, 
quién habrá de luchar por sus salarios. 

Qué ha de ser de la vida si el que canta, 
no levanta su voz en las tribunas, 
por el que sufre, por el que no hay ninguna razón 
que lo condene a andar sin manta. 

Si se calla el cantor muere la rosa, 
de qué sirve la rosa sin el canto, 
debe el canto ser luz sobre los campos, 
iluminando siempre a los de abajo. 

Que no calle el cantor porque el silencio, 
cobarde apaña la maldad que oprime, 
no saben los cantores de agachadas, 
no callarán jamás de frente al crimen. 

Que se levanten todas las banderas, 
cuando el cantor se plante con su grito, 
que mil guitarras desangren en la noche, 
una inmortal canción al infinito. 

Si se calla el cantor...calla la vida...

Horacio Guarany

Eraclio Catalín Rodríguez (Las Garzas, Provincia de Santa Fe, 15 de mayo de 1925), cuyo nombre artísti-
co es Horacio Guarany, cantor, compositor y escritor argentino, ganador del Premio Konex de Platino en 
1985 como el más importante cantante masculino de folklore de la historia en Argentina.
Su padre, Jorge Rodríguez, era un indígena correntino, y su madre, Feliciana Cereijo de Rodríguez, había 
nacido en León (España).
Su padre trabajaba como hachero de la empresa británica La Forestal cuando el 15 de mayo de 1925, 
cerca de Guasuncho o de Intillaco, en pleno monte del Chaco Austral, nació el antepenúltimo de 14 her-
manos, Eraclio Catalín, aunque fue anotado en la cercana localidad de Las Garzas, y pasará su infancia 
en Alto Verde (distrito que actualmente forma parte de la ciudad de Santa Fe).
De niño gustaba de la música, del canto, y aprendió a guitarrear con el maestro Santiago Aicardi. En 
1943 viajó a Buenos Aires a intentar con el canto. Vivió en una pensión, y cantaba en el Barrio de la 
Boca, en el boliche La Rueda, sobreviviendo. Trabajó luego embarcado de cocinero, y también como 
foguista.
Mucho podríamos hablar de este artista, de su trayectoria, de su compromiso con el pueblo, hoy lo quere-
mos recordar saludándolo en su gira por las estrellas que inició el 13 de enero de 2017. 

Si se calla el cantor
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