
Para dar vida a su último libro el periodista Miguel Ángel Dalla Fontana se adentró en el noroeste 
santafesino en busca de la historia y la identidad de sus barrios y su gente.
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Abril en netflix

TexTOs seleCCIONadOs

Entre los principales estrenos de series 
que llegan a Netflix en abril 2022 se destaca 
el lanzamiento mundial de la nueva produc-
ción española Bienvenidos a Eden cuya tra-
ma de suspenso girará en torno a un grupo 
de adolescentes que viaja a Lanzarote (Islas 
Canarias).

También podremos ver la esperada tem-
porada 5 de Élite:, la galardonada producción 
española de Netflix de suspenso y misterio; 
y los episodios finales de Ozark, una de las 
series con más seguidores de la plataforma. 
Otro de los lanzamientos del mes que gene-
ra grandes expectativa, es el estreno de la 
serie británica original de Netflix, Anatomía 
de un Escándalo, un drama político y judi-
cial con Sienna Miller, Michelle Dockery y 
Rupert Friend.

Y el 22 de abril llega Heartstopper. Prime-
ra temporada serie romántica adolescente.

Poemas de 
Gabriela Mistral 
para niños

Botoncito
Yo tenía un botoncito
aquí, junto al corazón.
Era blanco y pequeñito
como el grano del arroz.
De la luz lo defendía
en la hora del calor.
Yo tenía un botoncito
apegado al corazón.
Fue creciendo, fue creciendo
y mi sombra la pasó.
Fue tan alto como un árbol
y su frente como el sol.
Fue creciendo, fue creciendo
y el regazo me llenó;
y se fue por los caminos
como arroyo cantador...
Lo he perdido, y así canto
por mecerme mi dolor:
«¡Yo tenía un botoncito
apegado al corazón!».

Con tal que duermas
La rosa colorada
cogida ayer;
el fuego y la canela
que llaman clavel;
el pan horneado
de anís con miel,
y el pez de la redoma
que la hace arder:
todito tuyo
hijito de mujer,
con tal que quieras
dormirte de una vez.
La rosa, digo:
digo el clavel.
La fruta, digo,
y digo que la miel;
y el pez de luces
y más y más también,
¡con tal que duermas
hasta el amanecer!

Dame la mano
Dame la mano y danzaremos;
dame la mano y me amarás.
Como una sola flor seremos,
como una flor, y nada más...
El mismo verso cantaremos,
al mismo paso bailarás.
Como una espiga ondularemos,
como una espiga, y nada más.
Te llamas Rosa y yo Esperanza;
pero tu nombre olvidarás,
porque seremos una danza
en la colina y nada más...

Canción quechua
Donde fue Tihuantisuyo,
nacían los indios.
Llegábamos a la puna
con danzas, con himnos.
Silbaban quenas, ardían
dos mil fuegos vivos.
Cantaban Coyas de oro
y Amautas benditos.
Bajaste ciego de soles,
volando dormido,
para hallar viudos los aires
de llama y de indio.
Y donde eran maizales
ver subir el trigo
y en lugar de las vicuñas
topar los novillos.
¡Regresa a tu Pachacamac,
En-Vano-Venido,
Indio loco, Indio que nace,
pájaro perdido!

NUESTRA PORTADA
Foto: Flavio Raina y Sofía Córdoba
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Retratos de la ciudad invisible
Para dar vida a 
su último libro el 
periodista miguel 
Ángel dalla 
Fontana se adentró 
en el noroeste 
santafesino en 
busca de la historia 
y la identidad de sus 
barrios y su gente. 

TEXTOS. MARINA ZAVALA. 
FOTOS. FLAVIO RAINA y 
SOFíA CóRDObA.

Miguel Ángel Dalla Fonta-
na es maestro mayor de obras, 
pero siendo muy joven parti-
cipó de distintos talleres lite-
rarios en la Biblioteca Moreno, 
con Edgardo Pesante y Miguel 
Ángel Zanelli, dos referentes. Su 
inclinación a escribir se man-
tuvo a través del tiempo y más 
tarde, cuando ya tenía 40 años, 
lo llevó a estudiar comunica-
ción social en el Instituto 12.

En plena carrera, y a partir 
de una tarea escolar que tenían 
que hacer sus hijas sobre el 
barrio Candioti Sur, surgió una 
inquietud que marcaría todo su 
trabajo. “No había información 
-recuerda- ¿Cómo puede ser que 
no haya nada sobre un barrio 
con más de 100 años de historia? 
Decidí hacer un trabajo de inves-
tigación para ponerme a prueba 
y averigüé sobre la endogamia 
de las familias que llegaron y se 
instalaron en la zona”. 

Así comenzó un camino 
que nunca abandonaría, el de 
indagar sobre la historia de los 
barrios santafesinos, su identi-
dad y sus vecinos. De su trabajo, 
su pasión por investigar y escri-

bir, y de su último libro charló 
con Nosotros en esta entrevista.

UN PUNTO DE PARTIDA
Esa primera investigación, 

sobre Candioti Sur, abrió las 
puertas para adentrarse en una 
de las instituciones más anti-
guas del barrio, la de la parro-
quia San Juan Bautista. De allí 
surgieron sus dos primeros 
libros: “Historia de la parroquia 
San Juan Bautista” (1999)  y 
“Memorias del barrio Candioti 
Sur” (2000).

“Siempre la cuestión social 
me generó grandes signos de 
pregunta. La investigación te 
da la posibilidad de abrir los 
campos y ver cómo se trazó la 
ciudad, cómo llegaron los inmi-
grantes, cómo crecieron las 
instituciones…”, explica Dalla 
Fontana.

En las presentaciones de 
sus primeras publicaciones los 
mismos vecinos se le acercaban 
a sugerir nuevos barrios. “Fue 
el punto de partida para poder 
desarrollar la historia menuda de 
nuestros barrios que no existía. 
Así surgieron los próximos libros 

sobre Candioti Norte, Sargento 
Cabral, La Lona, Monte Chañar. 
Después me fui hasta Roma -un 
barrio muy antiguo que surge 
de la inmigración de italianos 
del sur de Italia- Constituyentes, 
María Selva, Belgrano”.

Más tarde realizó dos videos 
para el Centro Comercial y 
publicaciones para El Litoral 
sobre la historia del comercio 
santafesino. Luego escribió 
“Santa Fe, la ciudad detrás de la 
historia”: “Me di ese gusto, leí a 
distintos escritores, con distin-
tas miradas sobre Santa Fe y a 
aquellos que pasaron por la ciu-
dad y dijeron algo a través de la 
poesía, del cuento, de la novela, 
del canto, del teatro. Así que el 
libro está armado con 67 dibu-
jos y pinturas, acompañados de 
tres intertextos”, repasa.

Más tarde llegó el turno de 
adentrarse en Alto Verde y la 
idiosincrasia de los isleros: “Me 
interesaba entender por qué 
teniendo tantas inundaciones 
ellos no se fueron de su pago. 
Quería encontrar esa identidad 
que los marca y los mantiene en 
su lugar”. 

Ya en 2020 se corrió al cen-
tro de la ciudad para meterse 
de lleno en el barrio 9 de Julio, 
sus instituciones y sus espacios 
característicos como el Jardín 
Botánico y el Parque Federal.

BARRIOS OLVIDADOS
Actualmente Miguel Ángel 

trabaja en la publicación de su 
próximo libro, que verá la luz 
este año. En esta oportunidad 
su objetivo se concentró en visi-
bilizar los barrios del noroeste 
de la ciudad. “Hay una deuda 
pendiente desde la mirada del 
ciudadano hacia una zona que 
está casi olvidada, por eso el 
prólogo se llama La ciudad invi-
sible”, destaca.

Tomó la zona delimitada 
entre el hipódromo hasta la cár-
cel, hacia el este y el oeste de la 
columna vertebral que es la ave-
nida Blas Parera. En total son 15 
barrios que forman parte de lo 
que fue la Colonia Piquete. 

La historia empieza a desa-
rrollarse desde 1860 cuando, 
después de la Constitución de 
1853, el gobierno de la provincia 
decide crear dos nuevas colo-
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nias: Piquete (1860) y Guadalupe 
(1863). A partir de ese entonces 
comienzan a formarse mojones 
como el matadero privado, que 
luego pasaría a manos munici-
pales, y la estación Las Flores en 
1885, con el fin de sacar la pro-
ducción de Las Colonias hacia 
el viejo puerto de Colastiné.

“Fue un trabajo muy amplio, 
me siento muy reconfortado 
porque en esto uno se termina 
enriqueciendo y cultivando, y 
porque esto va a servir para la 
ciudadanía en general y tam-
bién para las escuelas”, resume 
el autor.

Poesías de Luis Gudiño Kra-
mer y Pablo Casals, además de 
dibujos e ilustraciones, enri-
quecen y refrescan el libro con 
referencias a los protagonistas 
y personajes de los barrios.

EXPLORAR, DESCUBRIR, 
INVESTIGAR

“No soy solo una rata de 
biblioteca -aclara Miguel Ángel- 
primero necesito explorar, des-
cubrir, investigar la zona para 
tener una mirada que, si bien es 
subjetiva, también tiene mucho 
de objetiva”. 

En búsqueda de esa primera 
aproximación realizó 25 visi-
tas a los barrios para realizar 
entrevistas, tomar fotografías 
y contextualizar la investiga-
ción. Sin embargo, reconoce 
que su trabajo es esencialmente 
documental. Por eso utiliza el 
Archivo General de la Provin-
cia, la Hemeroteca Provincial, 
el Centro Documental Munici-
pal, el Archivo Documental de 
la Municipalidad (que incluye 
legislación documental), catas-
tro provincial y municipal, 
como así también otros autores 

que abordaron la historia, entre 
los que cita a Adriana Collado.

“Entrevisté a personajes cla-
ves de la ciudad y del lugar, esto 
tiene mucho de indagación por-
que hay que encontrar a esas 
personas. Las fotografías, con 
el contexto adecuado, también 
ayudan a entender muchas 
cosas. Trato de leer toda la car-
tografía que haya para enten-
der cómo se desarrolló la ciu-
dad. Así se pueden encontrar 
los primeros hitos con los que 
se trazó un lugar. Luego hay 
que clasificar y ordenar la infor-
mación en función de tiempos, 
espacios y lecturas. Los testimo-
nios orales son complementos y 
apoyaturas… Como los barrios 
tienen 150 años, nadie puede 
explicarte muchas cosas que el 
tiempo borró. Pero, como dice la 
canción, ‘todo está guardado en 
la memoria’, solo hay que bus-
carlo”, asegura.

SIGNOS DE IDENTIDAD 
Dalla Fontana explica que 

los cambios trascendentales 
que trajo la inmigración son el 
punto de partida de la identi-
dad de muchos barrios. En las 
zonas céntricas, por ejemplo, 
con la llegada de españoles, ita-
lianos y franceses. En el norte 
de la ciudad los barrios se fue-
ron conformando a partir de 
la migración interna que se fue 
dando en el país a partir de dis-
tintas crisis por eso sus vecinos 
tienen características criollas. 

Detalla que los barrios 
nacen a principios de 1900, que 
lo que los delimita es la traza y 
que  generalmente están dividi-
dos por el ferrocarril, avenidas, 
un mojón importante o una 
institución. Muchos otros sur-

gieron en la década del ‘70 hacia 
el norte y más tarde -a partir de 
los ‘80- hacia la costa. En defi-
nitiva, resalta que la identidad 
de cada uno la va a ir dando la 
llegada de los ocupantes junto 
con los edificios, las institucio-
nes, el lenguaje, las escuelas, las 
vecinales. 

Al respecto, y haciendo foco 
en su último trabajo, finaliza: 
“En el noroeste de Santa Fe hay 
muchos barrios que se fueron 
conformando como pudieron. 
Hay distintas ciudades dentro de 
una misma ciudad y eso se mar-
ca en mi libro. Muchos santafesi-
nos conocen el norte solamente a 
través de los medios de comuni-
cación, de los hechos delictivos. 
Hay lugares difíciles pero tam-
bién hay gente muy buena. Yo 
destaco y valoro la capacidad de 
esfuerzo y de transformarse per-
manentemente que tienen sus 
vecinos para poder hacer mejor 
el lugar donde viven”.

nosotros@ellitoral.com eNTReVIsTa

PERSONAJES 
Y VIDA 
COTIDIANA

"En mi libro cuento la vida co-
tidiana de los barrios del norte. 
Por ejemplo, hablo de la curva 
Roses que era un almacén de 
ramos generales en 1930, su 
nombre hace referencia a un 
cantón que era un punto de 
confluencia de muchísima 
gente de todos lugares de la 
zona.
Analizar la urbanización 

también ayuda a entender 
los cambios que se dan en la 
zona. En el noroeste hay seis 
hitos que marcan las trans-
formaciones: el hotel de los 
inmigrantes (que luego pasa 
a ser la cárcel de Las Flores), 
el reformatorio de menores 
en 1928 (donde hoy está el 
Hospital Sayago), el matadero 
en 1888, la Estación Las 
Flores en 1885, el hipódro-
mo en 1928 y el cementerio 
municipal en 1901.

También relato cosas que voy 
encontrando en cada lugar. 

Es el caso de La Gran China, 
un barrio netamente criollo (al 
igual que Alto Verde) porque 
surge de la convocatoria de 
mucha gente que viene del 
norte de Santa Fe expulsada 
por La Forestal. Había una 
señora muy gorda de ojos 
achinados, la Gran China, que 
tenía una posada y preparaba 
empanadas para los emplea-
dos del matadero. De ahí el 
nombre del barrio".

MIGUEL ÁNGEL DALLA 
FONTANA

PIQUETE-LAS FLORES Y SUS 
BARRIOS 

Es una historia de Santa Fe contada a través de la investiga-
ción periodística y apoyado en la experiencia corporal de haber 
recorrido la zona durante más de un año. 
Es un vasto espacio geográfico del norte de la ciudad resumi-
do en 15 barrios, barrios populares, desconocidos, olvidados, 
reclutados a ambos lados de la traza de la avenida Blas Parera.
La historia cuenta la coronación de los primeros hitos urbanos 
que le dieron el advenimiento del ferrocarril, la Estación Las 
Flores, el Puente Iriondo, el matadero, Pueblo Villa Las Flores, 
la capilla del Tránsito, Reformatorio de Menores, el Hipódromo, 
el Psiquiátrico, Dr. Emilio Mira y López, el Hotel de Inmigrantes 
y las primeras células barriales con sus hombres luchando a 
brazo partido por darle una nueva fisonomía a la parte norte 
de la ciudad. Entre estos lugares del oeste y este de la ciudad 
encontramos a Cabal, Scarafía, El Tránsito, Santo Domingo, 
Las Lomas, Brig. Estanislao López, Los Troncos, Loyola Sur y 
Jesuita, Acería en el oeste; y Piquete y Las Flores, San Martín, 
Villa Las Flores,21 de Octubre y Liceo Norte por el este.
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La obesidad es una enferme-
dad compleja, que requiere un 
tratamiento interdisciplinario. 
Para transmitir ese mensaje a la 

comunidad médica es que llegó 
desde Buenos Aires la doctora 
Susana Gutt, coordinadora del 
Comité de Obesidad y Diabe-

tes de la Sociedad Argentina 
de Diabetes, entre otros datos 
curriculares que la colocan 
como voz más que autorizada 
para hablar del tema.

Su visita fue programada 
en el marco de los tres años del 
Centro Integral de Bienestar y 
Salud (CIBYS) de Jerárquicos 
Salud, como una acción más de 
la entidad a la hora de plantear 
el tema de la obesidad de mane-
ra responsable. 

En diálogo con Nosotros, 
sobre la pandemia que exis-
te hace años pero de la que 
nadie habla como tal, que es 
la obesidad, la especialista 
explicó que “al ser una enfer-
medad crónica, de larga dura-
ción... no tiene emergencia 

y entonces no se la ve como 
una pandemia”.

La obesidad es la raíz de 
muchas enfermedades, como 
las cardiovasculares por ejem-
plo, que terminan en la muerte 
de la persona. Pero ese desen-
lace puede llegar después de 
muchos años; mientras tanto 
la persona va sintiendo cómo 
se deteriora su calidad de vida. 
Otra de las cuestiones particu-
lares de esta enfermedad, es la 
estigmatización hacia la perso-
na obesa. 

“Al obeso, aún hoy en 2022, se 
lo sigue viendo como sinónimo 
de vagancia, desgano, desproli-
jidad,  fealdad. Y todo eso hace 
que esa persona esté deprimi-
da, depresiva, etcétera.  Y hablo 

“En 2022 muchos médicos siguen pensando 
que la obesidad no es una enfermedad”

CIBYs cumplió tres años al servicio de la 
gente y en ese marco, Jerárquicos llevó 
adelante una conferencia gratuita a cargo 
de susana gutt destinada especialmente 
a profesionales de la salud. el evento 
profundizó en la problemática de la obesidad 
y su abordaje, poniendo especial énfasis en la 
relación con los pacientes desde el momento 
inicial del tratamiento y su seguimiento 
durante el curso de la enfermedad.  

TEXTOS. MóNICA RITACCA. FOTO. LuIS CETRARO.

VOZ AUTORIZADA. Susana Gutt conversó en exclusiva con Nosotros sobre una problemática en ascenso: la obesidad.
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que desde la misma comunidad 
médica se los ve así, imaginate 
la gente común”, señaló Gutt.

OBESIDAD INFANTIL
La obesidad en los niños es 

un tema preocupante a nivel 
mundial. Y en Argentina no 
es la excepción. Según esta-
dísticas actuales, el 5 % de los 
chicos tiene sobrepeso. Y eso 
significa que, de adultos, pue-
den llegar a ser potenciales 
obesos.

Además si uno mira las 
encuestas nacionales de fac-
tores de riesgo que se hacen 
cada cuatro años, se puede 
leer que desde la primera a la 
última, o sea en un lapso de 12 
años, hubo un incremento de 
obesidad infantil del 75 %. 

Consultada sobre cómo se 
llegó a esta situación, la coor-
dinadora del Comité de Obe-
sidad y Diabetes de la Socie-
dad Argentina de Diabetes, 
manifestó que por muchas 
razones pero hay una descu-
bierta recién en 1994: el gen 
de la Leptina, una hormona 
que secreta el tejido adipo-
so. “Hasta ese año, afirmo 
yo, la obesidad  jamás fue 
entendida ni atendida como 
una enfermedad. Aún hoy 
muchos médicos no hablan 
de obesidad como  una enfer-

medad. Te mandan a bajar de 
peso, sin decirte cómo. Y eso 
es no reconocer a la obesidad 
como enfermedad”. 

FALTAN POLÍTICA DE 
REGULACIÓN 

“A la industria alimenticia 
no se le puede echar la culpa 
de la obesidad en ningún sen-
tido. Si bien es cierto que hay 
alimentos procesados y ultra-
procesados que no hacen bien 
también es cierto que generó 
alimentos para todo el mundo: 
celíacos, alérgicos, etc. Lo que 
sí habría que hacer como ente 
regulador o política pública 
es decir: bueno este alimento 
no es saludable, no hace bien. 
Entonces tiene que ser muy 
caro, con una alta carga impo-
sitiva para que la gente acceda 
en muy poca proporción”, afir-
ma Gutt.

Sobre su visión sobre ley de 
etiquetado frontal, la especia-
lista recordó que “en Argentina 
existía una que no funcionó 
porque la gente no entendía las 
etiquetas, la letra era muy chi-
quita, etcétera. Hasta que Chile 
sacó productos con una eti-
queta negra, que son los menos 
saludables, y ahí se retomó el 
tema. Al principio parecía que 
funcionaba. ¿Pero qué pasó?. 
Pasó que los  chicos empezaron 

a pedir los productos con eti-
quetas negras, porque son los 
mas ricos. Como Magíster en 
Educación que soy 

estoy convencida de que no 
se educa con el castigo. Se edu-
ca con el premio. Entonces lo 
que habría que hacer es ponerle 
etiqueta verde a lo que es salu-
dable, y a lo que no lo es subirle 
el precio, sumarle impuestos 
para que la población acceda 
menos o directamente no acce-
da. Porque además a la salud la 
pagamos todos”.

CÓMO ABORDAR LA 
ENFERMEDAD

Lo primero es no estigma-
tizarla. El obeso no es obeso 
porque quiere. Tiene una enfer-
medad. Ningún médico le pedi-
ría a un hipertenso que baje 
la presión sin un tratamiento. 
Ningún médico le pediría a un 
diabético que baje el azúcar sin 
un tratamiento. Pero sí se le 
pide al obeso que baje de peso 
sin ningún tratamiento. Por 
eso, para Susana Gutt es clave 
el abordaje integral de la obesi-
dad: con psicólogos, nutricionis-
tas, profesores educación física, 
fármacos... Como dice la frase, la 
unión hace la fuerza.

“Cuando abordás la obe-
sidad de manera integral no 
importa cuánto bajás. Ya con 

un 5 % menos la mejoría en la 
calidad de vida es impresio-
nante. Tampoco el tiempo en 
el que lo hagas”, refuerza Gutt. 
Y finaliza: “Lugares como éste 
-por CIBYS- deberían existir en 
todo el país porque verdadera-
mente son espacios donde sí 
entienden a la obesidad como 
una enfermedad que debe ser 
atendida”.

PERFIL

Susana Gutt es Coor-
dinadora del Comité de 
Obesidad y Diabetes de 
la Sociedad Argentina de 
Diabetes. Además es Mé-
dica Asociada al Servicio de 
Clínica Médica del Hospital 
Italiano de Bs. As. y Profe-
sora Titular de Nutrición y 
Bromatología del Instituto 
Universitario del Hospital 
Italiano. Es miembro titular 
de la Sociedad Argentina 
de Cirugía de la Obesidad 
(SACO), Sociedad Argen-
tina de Diabetes (SAD) 
y Sociedad Argentina de 
Nutrición (SAN).
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el Centro médico Integral Cibys de 
Jerárquicos celebró un nuevo aniversario 
y lo festejó en su casa de avenida lópez y 
Planes. en el encuentro se instaló una carpa 
saludable para que los participantes puedan 
conocer su estado de salud en sólo 5 minutos 
a través de la medición de peso y talla, test 
de glucemia y control de tensión arterial. 
además se realizaron sorteos y actividades 
físicas para mover el cuerpo con clases de 
aerobox, funcional, ritmos y stretching. 

FOTOS. LuIS CETRARO.

Tres años de Cibys
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Ricardo Calanchini inauguró una muestra en Re/max 
Big de nuestra ciudad. la exposición “Viva la vida” se 
da en el marco de los festejos por su 40 años de artista 
plástico, quien expresó: “Hoy festejo la vida. Cuando 
era adolescente en la escuela de arte conocí muchos 
grandes artistas y formadores, pero fue en Buenos aires 

que un gran maestro me dio la frase exacta: ‘Para ser un 
gran artista, tienes que ser un gran observador, trabajar 
incansablemente y tomar únicamente buenos vinos’. a  
las tres consignas las concreto todos los días”. 

FOTOS. PAbLO AguIRRE.

La fina línea
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Artistas 
plásticos 
santafesinos 
celebraron 
el mes de la 
mujer
en el mes Internacional de la mujer, la 
asociación de artistas Plásticos santafesinos 
llevó a cabo una serie de actividades en 
su sede con el objetivo de visibilizar la 
problemática actual femenina en los 
distintos ámbitos. en este marco se inauguró 
una muestra colectiva abierta. del evento 
participaron las expositoras, socios de la 
entidad e invitados especiales. 
 
FOTOS: PAbLO AguIRRE.

El presidente de la AAPS  José Bastías junto a expositoras e invitados.
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Nanci Velázquez.

Cecilia Paván, Daniel Schmidhalter, Lucía Schmidhalter, Marta Rudi, Carlos 
Ezpeleta, Ilda Maidana y Nanci Velázquez.

Héctor Welschen, Lucía Schmidhalter y Ana María Paris. 

Carla Rotania, Matías Mosso y Emilia Mosso.

Analía Sagardoy y Marta Rudi.

Adriana Perrot, Analía Sagardoy, Silvia Altamirano, Hilda Maidana, Nanci Velázquez, 
Marta Rudi y Cecilia Paván. 

Adriana Ramírez y Mónica Dalostro. 

Sergio Zozo, Héctor Welschen y Daniel Schmidhalter.
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Una simbiosis gráfica favorable: 
El Litoral y la publicidad

la prensa escrita fue el sostén y el puntal necesario para que la 
publicidad logre difundir sus avisos y mensajes entre la población. 
la profunda relación entre la publicidad y la prensa llega hasta la 
actualidad, en un desarrollo mutuo y un constante crecimiento para 
ambos. 
TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARChIVO EL LITORAL.

Durante el pasaje del siglo 
XIX al siglo XX, el mundo perio-
dístico sufre importantes trans-
formaciones. La existencia de 
un público lector cada vez más 
amplio y diverso fue el motor 
de un proceso de crecimiento 
y modernización de la prensa 
escrita que se tradujo en un 
notable aumento de las tiradas 
diarias de ejemplares, como 
también en la introducción de 
nuevas estrategias comerciales 
y novedosas formas de presen-
tar las noticias.

El historiador Juan Buonuo-
me explica cómo durante este 
período, los redactores del órga-
no central de prensa del Parti-

do Socialista “La Vanguardia” 
manifestaron cierta preocupa-
ción en torno al singular pro-
tagonismo social y político que 
adquirían ciertos periódicos. 
Denominaron a estos medios 
de comunicación de “prensa 
burguesa” y en respuesta ofre-
cieron imágenes sobre su fun-
cionamiento interno y sobre el 
perfil de sus periodistas y lec-
tores, así como de sus formas 
de intervención política y sus 
representaciones sobre la socie-
dad argentina finisecular.

La empresa periodística 
obtendría con la publicidad la 
financiación necesaria para 
que su información fuera inde-
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pendiente allanando su camino 
hacia la libertad de expresión. 
En este camino la publicidad 
obtendría el vehículo por el 
cual desarrollar su difusión en 
amplias capas de la población.

El investigador Fernando 
Rocchi de la Universidad Tor-
cuato di Tella, quien desarrolló 
una investigación sobre la evo-
lución del sector publicitario 
en Argentina, afirma que en 
la década de 1920, se produ-
jo un cambio significativo en 
la evolución de la publicidad 
comercial en la Argentina. Un 
grupo de agencias publicitarias 

comenzó a incorporar redac-
tores (copywriters) y diseñado-
res. Este cambio llevó a que los 
publicitarios intenten crear un 
campo profesional de expertos 
publicitarios.

La importancia de la publici-
dad comercial ya era un hecho 
indiscutible para los principales 
órganos de la prensa argentina 
y había dejado de ser un fenó-
meno que solo ocurría en Bue-
nos Aires, la novedad estuvo en 
la profusión que alcanzaron en 
todo el país en los años ‘20.

El Litoral sale a las calles 
santafesinas en 1918, por esos 

años la población del país era 
de unos 8.800.000 habitantes; en 
1930 llegaba casi a los 12 millones. 
El aumento de población y del 
salario real eran cruciales para 
un consumo interno masivo de 
parte la clase media y los secto-
res populares con cierto nivel de 
instrucción, capaz de leer e inter-
pretar un aviso publicitario. En 
ese año había unos 18.000 docen-
tes y poco más de 628.000 estu-
diantes en la escuela primaria; 
en 1929 llegaban respectivamen-
te a 53.600 y más de 1.400.000.

En ese contexto socio-econó-
mico, la publicidad invade todas 

las esferas de la vida social a 
través de los medios gráficos. El 
soporte económico de los mis-
mos estaba dado en la recau-
dación generada por los avisos 
publicitarios y no por la venta, 
aunque ésta cumplía el rol de ser 
la que aportaba el tamaño del 
espacio de lectores: cuantas más 
personas compraran un diario, 
más caros serían los anuncios.

Los invitamos desde el archi-
vo del diario El Litoral a disfru-
tar de distintas publicidades 
que recorrieron los primeros 
103 años de esta extensa trayec-
toria.
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La temperatura podía alcan-
zar los 60 grados en el continen-
te, y los 40 en el océano. El mun-
do salía de la extinción masiva 
del Pérmico y se abrían nuevos 
nichos biológicos. El supercon-
tinente Pangea comenzaba 
su separación en fragmentos 
menores, entre ellos Sudamé-
rica. En ese ambiente hostil, 
comenzó una depositación 
de sedimentos en lo que hoy 
se conoce como el Bolsón de 
Talampaya, una cuenca sedi-
mentaria que se formó en el 
período Triásico y que expone 
todos sus estratos con cierto 
orden cronológico y geográfico 
desde la sierra de Famatina (al 
Norte) hasta la sierra de la Huer-
ta en San Juan (al Sur).

Los parques de Talampaya e 
Ischigualasto ofrecen una visión 
clara de este período, que va de 
los 251 a los 200 millones de años 
atrás, y por ello fueron decla-
rados Patrimonio Cultural y 
Natural de la Humanidad. Pero 
el Parque Nacional Talampaya 
conserva los estratos más anti-
guos, los primeros depósitos, 
que se caracterizan por un silen-
cio fósil de aproximadamente 5 
millones de años, por sus bancos 
de arenisca de 150 m de alto y 
sus paredes rojizas. La ausencia 
de fósiles indicaría que los verte-
brados no encontraban el modo 
de prosperar en las condiciones 
que establecía el planeta.

La cuenca de Talampaya, al 
igual que otras más al sur del 
país, se produjo por movimien-
tos de distensión de la corteza 
terrestre que provocaron gran-
des depresiones del suelo; y 
que luego se fueron colmando 
de sedimentos transportados 
por los ríos y por el viento des-
de montañas cercanas. Esta 

Talampaya, el gran reinicio
el Bolsón de Talampaya, una cuenca 
sedimentaria que se formó en el período 
Triásico y que expone todos sus estratos 
con cierto orden cronológico y geográfico, se 
extiende desde la sierra de Famatina hasta la 
sierra de la Huerta en san Juan. 

TEXTOS y FOTOS. JOSé VITTORI.

secuencia se reprodujo con 
variaciones en el tiempo y en su 
fisonomía, y generó las diversas 
formaciones que hoy se exhiben 
en el valle.

Luego de los depósitos 
Talampaya y Tarjados (la inme-
diata superior), comenzó un 
período más húmedo y la crea-
ción de un enorme lago a causa 
de nuevos movimientos tectóni-
cos, así nacieron las formaciones 
Chañares (con depósitos fluvia-

les) e Ischichuca (con depósitos 
lacustres). Allí comienzan a apa-
recer los fósiles, que en la forma-
ción Los Rastros, de unos 235Ma, 
se revelan en abundancia. El 
paisaje despoblado y yermo del 
Pérmico quedaba atrás y se ges-
taba una nueva explosión de 
vida. Peces, insectos y dinosau-
rios, además de tallos, troncos, 
helechos y hojas, dejaron testi-
monio de este nuevo período de 
ricas ramificaciones genéticas 

que se extendería hasta la gran 
extinción del Cretácico, unos 170 
millones de años más tarde.

EXHUMACIÓN Y 
APARIENCIA ACTUAL

Hace 25 millones de años, 
en el Neógeno, comenzó a 
levantarse la cordillera andi-
na, y ello elevó a los sistemas 
de sierras pampeanas y de la 
precordillera, que son mucho 
más antiguos. En la cuenca 

Las “chimeneas” son producto del escurrimiento químico de los carbonatos que cementan la arenisca, 
después del agua el viento escarba la pared en circuitos helicoidales que la ahuecan con el tiempo. Los 
juegos de sombras que proyectan las nubes presentan imágenes extraordinarias.
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del Talampaya se produjo un 
nuevo proceso de depositación 
pero también uno de ascen-
so y exposición de los bancos 
sumergidos en el Triásico, y su 
posterior erosión. Así, los nue-
vos cursos fluviales y el viento 
labraron el colosal Cañón que 
cruza la cuenca de este a oeste, 
y que fuera refugio de comuni-
dades humanas en los últimos 
2 milenios.

NUEVOS HABITANTES
Las huellas y fósiles de 

formas de vida prehistóricas, 
dejaron paso a nuevas huellas 
de expresión simbólica. Los 
registros ubican ocupaciones 
humanas en los años 120 y 
1180 de la era actual. La pri-
mera parada en el recorrido 
por el parque es la zona de 
los “Petroglifos”, una acumu-
lación aleatoria de bloques 

de la formación Tarjados que 
muestran imágenes grabadas 
por gente reciente de tiem-
pos lejanos. También es posi-
ble identificar los cimientos 
de construcciones de piedra, 
morteros, corrales y utensi-
lios.

Ya en tiempos más próxi-
mos, el cañón fue paso natu-
ral para arrieros que iban 
de Jáchal a Chilecito o que 

partían a Chile por Pircas 
Negras, pero también esce-
nario de feroces emboscadas 
que despojaban a los viajeros 
de sus pertenencias y tam-
bién de sus vidas. Fue un 
largo capítulo, que concluyó 
cuando un policía de Huaco 
ahorcó en el lugar al último 
bandolero.

desTINOs

EN NÚMEROS

- 1975, declarado Parque 
Provincial
- 1997, declarado Parque 
Nacional
- 213.800 ha.
- 2000, declarado Patri-
monio de la Humanidad
- 150-170 mm anuales de 
precipitaciones (en verano)
- Clima continental, verano 
máx 50º, invierno mín -9º

BIBLIOGRAFÍA

- Talampaya. Alberto Tomás 
Caselli.
- El ardiente comienzo del 
Triásico. Neofronteras.
- Atlas de estructuras 
sedimentarias inorgánicas 
y biogénicas. Juan José 
Ponce, Noelia Carmona, 
Aldo Omar Montagna.
- Talampaya, la embosca-
da del desierto. Diario La 
Nación.
- www.scielo.org.ar
- www.lariojaantigua.com.arPasa a pág. 18

 Habitantes primitivos nos enseñan su modo de vida grabando sus escenas en el óxido de manganeso que barniza los bloques de Tarjados. 
Su ganado compuesto de camélidos autóctonos, componen una parte importante de sus recursos vitales.

 Una enorme falla divergente cruza los bancos de arenisca a ambos lados del cañón, fractura la capa freática a 60m de profundidad y 
hunde el agua otros 90m.
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CONSEJOS

- Mejores épocas para visitar: otoño y primavera. Cuidado, 
en Semana Santa crece excesivamente el flujo turístico y se 
resiente el servicio.
- Viajar tranquilo, los atropellamientos de guanacos y zorros 
aumentaron con el incremento del turismo. Cargar combustible 
en Patquía o en Villa Unión.
- Llevar: Agua, 2 litros por día como mínimo. Gorra o sombrero. 
Protector solar FPS40. Una bolsita para los residuos.
- Cómo llegar: Desde Santa Fe, 875 km por RN19, en Córdo-
ba la E53 y después de Río Ceballos cruce por el Cuadrado 
a RN38, Patquía RN150 y sigue por RN76 hasta el Parque. 
Distancias intermedias desde: Los Cocos 427km, Villa de Soto 
354 km, Chamical 212 km, Patquía 144 km. Villa Unión está 
59 km al norte, desde esta localidad la distancia para volver a 
Patquía es igual por la RN40 y por la RN76.

PROPÓSITOS
El intendente del Parque, 

José María Hervás, nos cuen-
ta que más allá de las compe-
tencias específicas de la insti-
tución, la conciben como un 
motor de promoción regional. 
Los guardaparques tienen la 
función de custodiar la integri-
dad y la salud del área protegi-
da, y de fiscalizar la actividad 
de las agencias concesiona-
rias que brindan el servicio de 
visitas. También coordinan y 
colaboran con las auditorías 
del Servicio Geológico Minero 
Argentino, y con equipos de 
investigación paleontológica y 
arqueológica.

Por otro lado, la intendencia 
ofrece también su taller para 
contribuir con Villa Unión, en 
donde tiene su sede. Así por 
ejemplo, repararon reciente-
mente los bancos de espera del 
hospital local.

Hervás habla con entusias-
mo de los nuevos proyectos de 
Parques Nacionales, la creación 
del nuevo Parque Famatina a 
partir de la cota de 3500msnm 
con el objetivo de blindar sus 
glaciares, y el nuevo Parque 

de Ansenuza, el mayor espejo 
endorreico de Argentina.

VILLA UNIÓN
El pueblo señala el cruce 

de las rutas nacionales 40 y 
76. Es la puerta de entrada al 

viene de  pág. 17 valle del Bermejo hacia el nor-
te, desde allí se puede recorrer 
la cara occidental del Famati-
na, pasar por San José de Vin-
china y luego subir a Laguna 
Brava (con guía) atravesan-
do la Quebrada de Troya y el 
Jagüé. También se puede visi-
tar Guandacol, y sorprenderse 
con el cerro Rajado al sur y 
las sierras de Maz al norte; o 
recorrer con guías la Reserva 
Cañón del Triásico también 
al oeste de la localidad, otro 
depósito sedimentario del 
Triásico superior, la formación 
Los Colorados. Por último, 
desde este cruce de caminos 
se puede volver al oriente 
por la Cuesta de Miranda, 
que traza la frontera entre 
las sierras de Famatina y 
de Sañogasta. Una vez en el 
valle, será menester recorrer 
las bodegas hacia el norte o 
el sur de Nonogasta, con éxi-
to parecido en la colección de 
vinos y aceites de oliva.

El río Talampaya humecta el cañón esporádicamente y anima la supervivencia de vegetación xerófila y 
arbustiva. Breas, jarillas, chilcas, cardones, y también chañares y algarrobos encuentran su lugar a los 
lados del curso.

En un margen de este enorme cauce efímero, un pequeño pero 
persistente humedal irrigado por aguas subterráneas promueve la 
vida en el área del “jardín botánico”.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Nivea Crema Facial 
Revitalizante 55+ 50gr

Sedal Shampoo Jengibre 
y Ricino 340ml

Sedal 
Acondicionador 

Jengibre y 
Ricino 340ml

Dove Crema Manos 
Antibacterial 75ml

Dove Crema Manos Coco y 
Almendras 75ml

Dove Des Original 
Roll On 50ml Dove Des Invisible Dry 

Barra 50gr
Nivea Crema Facial 

Humectante 35+ 50grNivea Crema Facial Reafirmante 
45+ 50gr
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buEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
No creas que a la persona que 
tienes a tu lado le agrade que 
siempre le estés llevando la 

contraria, recuerda muy bien 
que las personas disfrutamos 

mucho de las sanas discusiones 
y los debates acalorados, pero 

estar siempre recibiendo críticas 
nunca será bueno. No dejes que 

decaiga tu autoestima.

 SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
 No veas a los demás como 

personas que estorban en tu 
camino, siempre tienes que ver 
las cosas con un poco más de 
ánimo para que todo comience 
a ser realmente el camino que 
quieres que sea, no olvides las 
cosas que has aprendido en 

este tiempo, será lo realmente 
importante. 

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Ya estás en camino a que la vida 
sea muy alegre, eso te tiene con 
todo el ánimo y todo puesto en 
el camino correcto, no veas las 
cosas como algo doloroso el día 

de hoy, este día es para cele-
brar, cantar, bailar y disfrutar. No 
esperes que se pase rápido una 
mala sensación que tienes en tu 

cuerpo. Reposa.

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Hay que poner un poco más 

de tu parte para que todo salga 
como de verdad quieres, recuer-

da muy bien que sonreír el día 
de hoy es fundamental. Podrías 

estar pensando muy bien de 
alguien que en este momento no 
te está dando lo que de verdad 
puede darte, así que vuelve a 

pensar las cosas. 

cAbALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
No te das cuenta de las cosas 

que dices y podrías herir los sen-
timientos de una persona que no 
te ha hecho mal, eres experto en 
comunicaciones, pero no estás 
tomando nota de los efectos 

que tienen tus palabras, está mal 
que no lo hagas. Hay cosas que 
debes considerar antes de cam-

biar cosas en tu vida.

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
No digas cosas de las cuales te 
vas a arrepentir luego, recuerda 
lo que pasa cuando de verdad 
dices las cosas sin pensarlo, es 
un poco molesto y puedes herir 
realmente a alguien. Hay que 
comenzar a disfrazar un poco 
el desorden que puedes estar 

teniendo en el trabajo. Comienza 
con pequeños cuidados  para ti. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

El signo de la Rata se armará de 
valor esta semana para lograr 
lo que quiere en el amor, sabe 
que tiene mucho por lo que 

luchar, pero también sabe que es 
posible que pierda en ello. Si no 
pierdes el miedo a tomar riesgos 
en el amor, nunca serás capaz de 
hacer cosas que te ayuden a ver 

la realidad de lo que vives. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Vives todo el tiempo pensando 

en lo que tienes que hacer, lo que 
debes decir, las cosas que tienes 

que cumplir a otros, lo que no 
estás haciendo y el poco tiempo 
que tienes para ello dejarás de 

ver la vida como se debe ver. Los 
caminos para el trabajo bueno, 

ese que deseas de verdad y que 
está esperando por ti.

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Estarás con tranquilidad 
durante toda la jornada y eso 
está muy bien y nada puede 
venir a dejar que las cosas no 
vayan a ser mejores a cada 

momento. No olvides las leccio-
nes que tienes y que has apren-

dido, serán muy importantes 
para lo que tienes que hacer en 

el trabajo. 

cONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Si buscas compañía durante 
la jornada podrías encontrarla 
en una persona que te va a dar 
no solo compañía sino también 
mucho apoyo, no desaprove-

ches los regalos que te está ofre-
ciendo. No te sientas relegado el 
día de hoy en tu trabajo, tienes 
que conocer y congeniar un 

poco más con tus compañeros.

cAbRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Es muy bueno que te des cuenta 
de la falta que te hace una per-
sona con la que has tenido una 
pelea o separación, si ya es muy 
tarde para reparar el daño que 

has hecho, tendrás que comen-
zar a ver la posibilidad de seguir 

adelante sin mirar atrás. No digas 
cosas sin pensar durante esta 

jornada.

 cHANcHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Si estás constantemente pen-
sando en el fracaso, entonces 
vas a tener momentos muy 

duros en tu día, así que comienza 
a relajarte un poco más y a ver 

las cosas como en realidad son. 
Hay muchas cosas que puedes 
hacer para ayudarte en el traba-
jo, lo primero siempre es darte 
cuenta de lo bueno y positivo.
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MIRADA DE EXPERTO

INGREDIENTES/
 • 1 pechuga de pollo, en mita-
des, sin piel ni hueso
 • 2 naranjas, en gajos
 • Jugo de naranja
 • 1/2 taza de vinagre de manza-
na
 • 1/2 taza de azúcar mascabo
 • 1/4 taza de miel
 • 2 cda de ají molido
 • 1 cda de ajo finamente picado
 • 1 cda de cebolla picada
 • 1/4 cdta de comino

Pollo a la Naranja
 • 1 cdta de orégano
 • Aceite vegetal
 • Sal
 • Pimienta
 • 2 zanahorias en tiras finas

PASO A PASO/
• En una olla a fuego medio, 
cociná el jugo con el vinagre, el 
azúcar, la miel, el ají molido, el 
ajo, la cebolla, el comino y el oré-
gano hasta que suelte el hervor. 

Bajá el fuego y cociná hasta que 
reduzca. Enfriá ligeramente.
• Licuá la preparación anterior 
hasta que esté tersa y reservá.
• En un sartén a fuego medio, 
calentá el aceite y sellá las 
pechugas de pollo previamente 
sazonadas con sal y pimienta, 
por ambos lados.
• Una vez que el pollo esté dora-
do por fuera, incorporá la salsa 
y cociná bañando constante-
mente hasta que el pollo esté 

cocido. A tres cuartos de la coc-
ción agregá las zanahorias para 
que se glaseen.
• Cuando el pollo esté listo y las 
zanahorias estén cocidas, agre-
ga los gajos de naranja, cocina 
1 minuto más, rectifica sazón y 
serví.
¡Listo! ¡A disfrutar!




