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¡Viejos
son los
trapos!
El 15 de junio se conmemoró
el Día Mundial de Toma de
Conciencia Sobre el Abuso
y Maltrato en la Vejez. Una
reflexión acerca de cambiar
la mirada sobre los adultos
mayores.
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AGENDA

Poemas de
William B. Yeats

56º Encuentro
Nacional de
Artesanos en la
Estación Belgrano

Recuerdo de juventud

El tradicional encuentro tendrá una edición ampliada a cinco días, con programación de espectáculos para toda la familia,
talleres de oficios, un patio de esculturas y
gastronomía. La propuesta se viene desarrollando desde el jueves 16 y se extenderá al
lunes 20 de junio.
Con la participación confirmada de más
de 250 artesanas y artesanos de Jujuy, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Misiones, San Luis, CABA y de nuestra provincia,
ya se palpita un nuevo Encuentro Nacional
en Santa Fe capital.
Para la última jornada, están previstos el
show de Califleto para toda la familia; y un
recital de Karen Folklore, con su estilo marcado de folklore festivalero, que abarca todas
las regiones del país, acompañada por integrantes del taller de Danzas Folclóricas de la
Secretaría de Educación y Cultura. El cierre
será a las 20 horas, con el grupo La Guardia
Urbana Folk.

Comunicate con nosotros

Los momentos pasaban como en el teatro;
tenía la sabiduría que el amor hace nacer;
tenía mi cuota de sentido común,
y a pesar de todo cuanto podría afirmar,
y aunque tenía por eso el elogio de ella,
una nube venida desde el norte despiadado
ocultó de repente la luna del Amor.
Creyendo cada palabra que decía,
yo alabé su espíritu y su cuerpo
hasta que el orgullo hizo brillar sus ojos
y sonrojó sus mejillas el placer
y volvió ligeros sus pasos la vanidad;
nosotros, sin embargo, a pesar de esos elogios,
en lo alto veíamos tan sólo oscuridad.
Nos sentamos silenciosos como piedras,
sabíamos, aunque ella no hubiera dicho una palabra,
que aún el mejor amor debe morir,
y se habría destruido en forma cruel
de no ser porque el Amor,
ante el grito de un grotesco pajarillo,
arrancó de las nubes su luna maravillosa.

El triunfo de ella
Hice lo que el dragón quiso hasta que apareciste.
Porque creía que el amor era una fortuita

improvisación, o un juego establecido
que dura mientras dura la caída de un pañuelo.
Lo mejor de todo eran las alas que tenía un minuto
y si luego había ingenio es que hablaban los ángeles;
entonces surgiste entre los anillos del dragón.
Me burlé, ofuscada, pero tú lo venciste,
rompiste la cadena y liberaste mis tobillos
como un Perseo pagano o un San Jorge;
y ahora vemos atónitos el mar
y un ave milagrosa grazna mientras nos mira.

La máscara
“Quítate esa máscara de oro en llamas
con ojos de esmeralda”.
“Oh, no, querido, te atreves tanto
para ver si es sabio o salvaje el corazón
Y no es frío sin embargo”.
“Solo quiero encontrar lo que allí hay,
Si el amor o el engaño”.
“Fue la máscara lo que ocupó tu mente
Y puso a latir tu corazón después,
no lo que hay tras ella”.
“Pero a menos que seas mi enemiga,
yo debo indagar”.
“Oh, no, querido, olvida todo eso.
¿Qué importa que haya solo fuego
en ti, en mí?”
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El 15 de Junio se
conmemora el Día
Mundial de Toma de
Conciencia Sobre el
Maltrato y Abuso en
la Vejez.
TEXTOS. Laila Tomas.
FOTOS. Flavio Raina.
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¡Viejos son los trapos!
Cuántas veces escuchamos
esta frase -¡viejos son los trapos!- que, en tono de chiste, protesta y hasta reto intenta como
devolución romper con lo escuchado. Como si se tratara de un
hechizo que intenta hacer desvanecer la palabra -y con ella
también su significado-.
Cada vez son más los miembros de la sociedad occidental que no toleran el término
“viejo”. Escucharlo los aterra,
los enoja, evitan pronunciarlo.
Incluso, desde las posibilidades que otorga el lenguaje lo
reemplazan por malabarismos
verbales como “Adulto Mayor”,
“Persona de edad avanzada”, “Tercera Edad”, “Personas
Mayores”.
Qué curioso. Tanto ataque.
¿Qué nos pasa con el simbolismo del término?.
¿Por qué no pasa lo mismo
con las demás denominaciones de las otras etapas del ciclo
vital?.
A caso alguien dice: ¡No me
digas joven!. ¡Yo no soy niño!
¡No me llames adolescente que
es un insulto?.
¿Será que rechazamos la
vejez y con ella el término viejo,
que si lo vemos objetivamente
no es más ni menos que el protagonista de esta etapa?.
¿Cuál es el lugar que ocupan

los estereotipos sociales en el
gusto o no por las edades que
transitamos?.
¿Bastaría con que, al dejar
de nombrarlo, nos pararíamos
todos en una juventud eterna?.
Señor, señora, público en
general: Los viejos existen, son
parte de la humanidad. Una parte creciente que hoy supera en
cantidad a los menores de cinco
años en el mundo. Y una muy
valiosa, por cierto.
Teniendo en cuenta la definición, la Real Academia Española
dice de viejo: “Persona de edad.
Antiguo o del tiempo pasado.
Que no es reciente ni nuevo.
Deslucido, estropeado por el
uso.” Ahora, si buscamos la misma palabra en un diccionario
de sinónimos, encontramos
antiguo, añoso, arcaico, veterano, centenario, anticuado, fósil,
obsoleto. Claro está que, si hablamos de una persona, ninguno de
los sinónimos leídos son alentadores
Aunque que si prestáramos
atención al término adulto,
sabremos que este significa “Lle-

gado a su mayor crecimiento
o desarrollo. Cultivado, experimentado.”
Con esto podemos pensar
que aquí aplica la paradoja del
vaso medio vacío y tal como se
mire a la vejez se configurarán
nuestros propios estereotipos,
prejuicios o conceptos, a la vez
que ellos serán los que condicionen nuestro tránsito por la vida
—y específicamente por esta
etapa de la vida-.
Entonces, si adherimos una
visión negativa la asociaremos
con decadencia, pérdida, deterioro. O en cambio, si prevalece
una visión positiva la tomaremos como una etapa aún llena
de desarrollos posibles y oportunidades, no condicionada por
mitos urbanos o delimitaciones
semánticas que sólo reducen el
camino al sillón del living, la
polifarmacia y la espera de las
visitas.
Mientras la publicidad y el
consumo veneren la juventud y
alienten a consumir sólo lo nuevo, a cambiar por cambiar, en
tanto juzguen obsoletas simple-

mente por el hecho de acumular
años a personas, ideas, objetos,
hábitos y hasta valores, habrá
una cuestión que la sociedad
evitará, y es la de comenzar a
cuestionarse ¿Qué tipo de juventud o qué tipo de vejez —y si se
quiere ir más lejos, que tipo de
vida- se vive?.
Que se dicte una fecha de
vencimiento de las personas es
preocupante. Lo más cómico
del asunto es que en general
quienes lo hacen padecen de
una curiosa deformación en la
percepción temporal. Suponen
que los viejos ya nacieron viejos y ellos, los jueces claramente
más jóvenes, serán jóvenes toda
su vida, habitando todos en un
presente inmóvil en el tiempo.
Una percepción contra natura,
como es obvio, porque cada persona, por muchas piruetas que
haga para evitarlo u olvidarlo,
será vieja del mismo modo en
que fue bebé, niño, adolescente,
joven y adulto.
Porque son estaciones en el
viaje de la vida. Inexorablemente, la verdad es que quien viaja
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Qué comprende
la definición
de abuso y
maltrato

Mini bio
Laila Tomas es oriunda de Santa Clara de Buenavista, se vino
a Santa Fe a los 17 a estudiar y nunca más se fue. Es Licenciada en psicología, egresada de la Universidad Católica, donde
también hizo la licenciatura en Gerontología. Es psicooncóloga y
asesora en mediana edad y vejez. Es directora de la Clínica Vitae,
centro interdisciplinario enfocado en rehabilitación cognitiva
de adultos y adultos mayores, que brinda atención en salud en
diversas disciplinas. Dicta cursos de formación en psicogerontología desde la escuela on-line de Vitae. Es especialista en clínica
y tratamiento de demencias y deterioro cognitivo, formada en el
Hospital Italiano de Buenos Aires. En la UBA se especializó en
Psicología del Envejecimiento. Es autora del libro Fitness mental.
Dirige una residencia gerontólogica perteneciente a la comuna
de Sa Pereira. Está casada y es mamá de dos niñas, Catalina y
Anita.

—vive- transitará por ellas. Cada
estación da un propósito a desarrollar, derechos y obligaciones
con los cuales comprometerse,
un modo de amar, algo para
construir, mucho para recibir, y
aún más para dar. En cada una
de ellas podemos hacer algo
para dejar el mundo un poco
mejor de cómo lo encontramos.
Y que afortunados si podemos hacer el arribo a cada una
de ellas, y quedarnos mucho
—y bien- en la última etapa de
nuestra vida: la vejez, que gracias al envejecimiento mundial
y el aumento de la esperanza de
vida, la configura como la más
larga de todo el ciclo vital, ya que
actualmente podemos llegar a
permanecer en ella más de 30/
40 años hoy en día.
La antítesis de la vejez como
parte de la vida no es la juventud, sino la muerte.
No suena tan mal si, antes de
preferir ser viejos, la opción es
morirse a los 59, no?
Porque, ser viejo en Argentina es eso, vivir con más de 60
años. Ni más ni menos.
Entonces, el tiempo fluye y

la vejez espera a todos quienes
no vean interrumpida su existencia por cuestiones inesperadas.
Visto así, afortunadamente soy viejo porque sigo vivo,
porque hay una secuencia cronológica que sigue corriendo.
Porque hay un paso tras otro,
que forma la huella de quien
camina todos los días dejando
un sendero marcado detrás de
sí. Cada momento de la vida tiene su esencia, y la de la vejez es
rica en muchas virtudes que los
jóvenes y la sociedad toda, aún
no han adquirido.
Comenzar a creer en una
visión multigeneracional, que
incluya a cada ser humano por
el simple hecho de Ser Humano, sea cual fuere la etapa que
esté atravesando, es honrar la
vida.
Hay quien dice que en la
actitud que tiene hacia los viejos
una sociedad se evidencia.
Sin ir más lejos, en esas actitudes, limitaciones y rechazo se
esconde —y se muestra- el maltrato y la violencia edaísta global
que hoy en día aún pisa fuerte

Según la ley 5420 de Prevención y protección integral
contra abuso y maltrato
a los adultos mayores, en
Argentina se entiende por
Adulto Mayor a toda persona
mayor de sesenta años. Se
define como abuso o maltrato a los Adultos Mayores
a toda acción u omisión
que provoque un daño a los
mismos, sea esta intencional
o consecuencia de un obrar
negligente y que atente
contra su bienestar general,
vulnerando derechos. Este
tipo de conductas pueden ser
cometidas tanto por el grupo
familiar, Conforme a la Ley
1265, como por cuidadores,
allegados, convivientes o
no, que no posean grado de
parentesco alguno o por instituciones, tanto del ámbito
público como privado.
Físico: Implica una acción
u omisión que cause como
consecuencia un daño o lesión
en el cuerpo, sea visible o no.
Psicológico: se incluyen agresión verbal, uso de amenazas,

en este mundo que muchas
veces de tan ingrato, se vuelve
injusto.
Dejémonos de rodeos, el
mensaje es claro: todos seremos
viejos si lo que queremos es
vivir muchos años. Y la pregunta continúa abierta: ¿qué tipo
de viejos queremos ser o somos
ya?.
Rompamos los estereotipos, cuestionemos los dichos
y el saber popular, alejémonos
de las posibilidades de caer en
lo convencional. Quizá se trate
de abrazar la edad, y empezar
por generar nuevos sinónimos
de un término neutral que por
años fue pisoteado. Porque el
lenguaje genera realidades, y la
realidad, formas de vida.
Después de todo, los trapos
son sólo trapos y las personas
son personas. Hay trapos rotos
e inservibles y hay vejeces honorables y dignas.

abuso emocional, obligar a
presenciar el maltrato infligido
a otras personas, provocar
malestar psicológico, así como
cualquier otro acto de intimidación y humillación cometido
sobre una persona mayor.
También se considera maltrato
psicológico negar al Adulto
Mayor la oportunidad de participar en la toma de decisiones
que conciernen a su vida.
Sexual: Implica cualquier
contacto de carácter sexual
para el cual la persona no haya
dado su consentimiento, bien
porque el mismo haya sido
forzado o porque no sea capaz
de darlo o porque tenga lugar
mediante engaños.
Económico/Patrimonial: Implica el robo, el uso ilegal o inapropiado de las propiedades,
bienes o recursos de un Adulto
Mayor, y/o obligarle a cambiar
disposiciones testamentarias,
que den por resultado un perjuicio para el Adulto Mayor y un
beneficio para otra persona.
Ambiental: Destrucción de
objetos personales, dañar y/o
matar animales domésticos,
esconder pertenencias de la
víctima.
Institucional y/o Estructural:
Se entiende por maltrato institucional a cualquier legislación,
procedimiento, actuación u

omisión procedente de los
poderes públicos o instituciones públicas o privadas, o bien
derivada de la actuación individual de las personas que allí
se desempeñan, que comporte
abuso, negligencia, detrimento
de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico,
o que viole los derechos básicos
del adulto mayor.
Simbólico/Discriminación:
Consiste en la presencia de estereotipos y actitudes negativas
y/o trato desigual a un Adulto
Mayor en función de su edad.
Abandono: tiene lugar no
solo en los supuestos contemplados por la legislación
penal, tipificados en el delito
de Abandono de Persona,
sino que también abarca
situaciones derivadas de
Negligencia, consistente en la
dejadez, intencional (activo) o
no intencional (pasivo) de las
obligaciones sobre la aportación de elementos básicos y
esenciales para la vida de la
persona cuidada.
Hostigamiento: Consiste en
el acoso al que se somete a
un Adulto Mayor mediante
acciones o ataques leves
pero continuados, causándole inquietud y agobio con
la intención de molestarla o
presionarla.
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Utilizada en
espacios interiores y
exteriores, la madera
resalta y armoniza
con otros materiales.
Se destaca en los
revestimientos de
pared, cielo raso,
escaleras y portones
de exterior. También
aporta una calidez y
estilo muy especial
por su coloración
y tipo de veta
marcada.
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Petiribí: vetas
naturales y
cálida belleza

Con la lupa puesta sobre
un hogar que deslumbra por
sus terminaciones, detalles y
cuidadoso diseño conocemos
los usos y beneficios de un
tipo de madera maravilloso.
Los especialistas de la Cámara
de la Madera destacan en esta
oportunidad una obra ubicada en Escobar (Buenos Aires).
“Casa Sakura” es un proyecto
arquitectónico realizado por el
Estudio PKa, en donde la excelencia de la madera de petiribí
es indiscutible protagonista.

La madera de petiribí, también peteribí o loro negro, es
una madera de color verde grisáceo, oliváceo. De vetas parejas
y muy valorada en el sector de
la carpintería y ebanistería. Es
muy dúctil para ser trabajada
en todos los procesos de maquinado y excelentes acabados. Es
una madera reconocida y valorada internacionalmente y muy
deseada para la construcción de
muebles finos y “boiserie” (finos
revestimientos para interiores).
Los carpinteros aprecian muy

especialmente sus placas terciadas, fenólicas y enchapados,
porque son sencillos de trabajar
y se pueden lograr hermosos
acabados.
También por sus propiedades ornamentales y técnicas
se la utiliza en construcciones
navales, para timones, escaleras, barandas y tableros. Y en
general, en el mundo maderero
se aplica en la fabricación de
diversos enseres como instrumentos musicales, toneles, piezas torneadas como balaustres,

esculturas, molduras, culatas
de armas, cabos y mangos de
herramientas, marcos de cuadros.
Pero, en “Casa Sakura”, las
vetas del petiribí viajan al infinito en un punto de fuga en el
cielorraso del living, encarnando un protagonismo único en el
ambiente, delicada, minimalista y modernamente decorado.
Lo mismo sucede con el frente
exterior y el portón, el nítido
color y su elegancia contrastan
con el hormigón que contiene
y los múltiples verdes, en una
conjugación espectacular.
Dentro del hogar, la escalera es un reto aparte, en donde cada peldaño parece estar
suspendido, casi en vuelo, con
barandas finas y elegantes, que
brindan sutilmente la seguridad requerida.
“En este proyecto, como en
cada uno de los que encaramos,
cada detalle ha sido perfectamente supervisado. En este
tipo de madera usamos aceites
naturales y ceras interiores para
su mejor durabilidad y optimización” explica Daniel Vier, uno
de los responsables de la obra.
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Una buena
alternativa para
acercarse a Joyce es
conocer su infancia
y primera juventud
a través de las
memorias de su
hermano Stanislaus.
TEXTOS. Enrique Butti.
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“Mi hermano James Joyce”

A cien años del “Ulises”
“Ulises”, el libro que hizo
cruciales y perennes diecinueve horas de unos seres humanos tan comunes y corrientes
como usted y yo, se publicó por
primera vez hace cien años en
París, no en la Dublín donde
transcurren esas horas del Día
del Ser de la Calle, el 16 de junio

de 1904, encarnándose en la
novela con el nombre y espíritu
de un tal Leopold Bloom.
Hay seguramente variadas
formas de acercarse a Joyce.
Algunas pueden ser fatales,
comenzar con el “Finnegans
Wake” por ejemplo. Por el contrario, el riesgo de empezar por

los cuentos de “Dublineses”
puede resultan tan conmovedor, que enfrentar las dificultades de “Retrato del artista adolescente” o del “Ulises” arrastre
siempre la nostalgia de la entrañable galería de netos personajes y fuertes situaciones de los
relatos.

Una buena alternativa es
conocer la infancia y primera
juventud de Joyce a través de
las memorias de su hermano.
Stanislaus, tres años menor que
James, cuenta en “Mi hermano James Joyce” los primeros
veintidós años de su díscolo y
brillante hermano en la Irlanda
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oprimida, nacionalista y católica. El título en castellano (que
acaba de reeditarse con prefacio de T.S. Eliot e introducción
de Richard Ellman) no conserva
el original “My Brother’s Keeper”, que alude a la respuesta
de Caín a Dios, tras el asesinato
de su hermano. Dios le pregunta: “¿Dónde está tu hermano
Abel?” y Caín responde: “No lo
sé. ¿Acaso yo soy el guardián de
mi hermano?”.
El inquietante título en
inglés contrasta con la apertura del libro, quizás el primer
recuerdo que tiene Stanislaus:
una representación familiar
de la historia de Adán y Eva.
Stanislaus es Adán; una de las
hermanitas (los padres tuvieron diez hijos), Eva. Pero “Jim”
se ha reservado el personaje
del demonio, contorsionándose
por el piso con una larga cola
hecha probablemente con una
toalla o una sábana enrollada.
La discrepancia (¿Quién hace
de Caín? ¿Hay un Caín? ¿Hay
un bueno y un malo? ¿Hay uno
que influye y tienta?) es en gran
parte el tema de estas apasionantes memorias.
Un integrante de una
reciente lectura grupal del “Ulises” demostró que gran parte
de la novela resulta impenetrable para quien no cuente
con un nutrido bagaje de la

cultura católica. Las memorias
de Stanislaus ahondan en este
sentido, relatando las crisis
religiosas que él y su hermano
viven en aquella Irlanda, en su
familia y en la educación que
reciben. Stanislaus será desde
la infancia más firmemente crítico, y nunca dejará de
ser indiferente al credo; “Jim”,
en cambio, vivirá profundos
trances espirituales (como él
mismo relata en “Retrato del
artista adolescente”) que se
resolverán finalmente en las
blasfemas bromas desopilantes que poblarán sus libros de
la madurez.
Eran muy distintos los dos
hermanos, y la relación que
adivinamos a través de las páginas francas y confesionales de
Stanislaus dejan advertir dolor
y tensión y rencor; sin embargo, cuando James decide dejar
Irlanda, Stanislaus lo seguirá
a Trieste, en un desarraigo aún
más feroz que el de su hermano, ya que nunca regresará a
Irlanda. Además, como anticipa Ellman en el prólogo, Stanislaus asistirá artística, moral
y económicamente a su hermano durante muchos años.
Supo medir y admirar el genio
de su hermano, pero también
oponerse contra sus desvaríos
y desatinos. Leyendo “Mi hermano James Joyce” conocemos

mejor a James, pero sobre todo
descubrimos a otro gran escritor irlandés.
Stanislaus murió en 1955,
el Día de Bloom, exactamente
cincuenta y un años después

de que su hermano fijara en
ese día la vida de un puñado
de seres humanos efímeros y
de una ciudad cambiante, para
que vivieran suspendidos en la
eternidad.
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Dos lugares emblemáticos e
iconos del cine santafesino
El Cine-Teatro
Moreno y el CineArte Chaplin
ingresaron en
el rico circuito
cinematográfico y
cultural de Santa Fe
de los años setenta,
que marcó a fuego la
identidad y la fuerte
ligazón que nuestra
ciudad tiene con el
séptimo arte.

TEXTOS. Mariano Rinaldi.
FOTOS. Archivo El
Litoral.

En septiembre de 1973, de la
fusión de dos entidades culturales santafesinas -Cine-club
Santa Fe y la Biblioteca Popular
Mariano Moreno- surge el flamante Cine-Teatro Moreno. En
diciembre de ese mismo año, se
estrena en el Cine-Arte Chaplin
el film documental “La hora de
los hornos”.
Para su inauguración, la sala
Moreno contaba con una capacidad para 350 espectadores,
sobre Marcial Candioti 3345, con
equipos y tecnología de punta para esos años (proyectores
“supersimplex” de 35mm y sonido transistorizado) excelente
iluminación y cuatro camarines
para la comodidad de los artistas. Además, contaba con un
hall central para exposiciones.
Las películas se proyectaban
de jueves a lunes, con precios
populares. Los días miércoles se
brindaban reposiciones de filmes especialmente seleccionados y, ocasionalmente, estrenos.
Los jueves sesión especial para
socios de Cine Club e invitados
y los fines de semana para todo
público.
La programación que la sala

ofrecía semanalmente tenía
una orientación y un criterio
curatorial basado no solo en
estrenos para un público masivo, sino más bien un repertorio
de films de reconocida calidad
artística. El objetivo era crear
una alternativa que brindara a
la ciudad un espacio donde el
espectador especializado disfrute de los grandes clásicos, directores y del cine experimental.
El Cine Club Santa Fe ya
contaba con una sala de este
estilo, la conocida sala “cine-arte
Chaplin” en la galería Ross del
microcentro santafesino. Este
se fue transformando en una
institución pionera a la hora

de cultivar el gusto por el cine
y el disfrute de los cinéfilos al
momento de compartir una
experiencia colectiva entre sus
socios.
Ingresando en el rico circuito cinematográfico y cultural
de Santa Fe de los años setenta,
que marco a fuego la identidad
y la fuerte ligazón que nuestra
ciudad tiene con el séptimo arte,
estos acontecimientos históricos y culturales estaban inmersos en un contexto de radicalización política que experimentaba
nuestro país por esos años.
La Hora de los Hornos, es
un film argentino realizado en
1968 por los cineastas Fernando

“Pino” Solanas, Octavio Getino
y Gerardo Vallejo; integrantes
en ese entonces del grupo Cine
Liberación. Esta película recién
pudo ser estrenada formalmente en la Argentina en 1973
debido al contexto político de
aquella época y la censura reinante, aunque para entonces ya
había ganado varios premios en
Europa.
Decía El Litoral a comienzos
de diciembre de ese año: “Esta
noche cuando el cine arte Chaplin ponga en pantalla las primeras imágenes de “La hora de
los hornos” iniciará en nuestro
medio su periplo comercial uno
de los filmes mas combativos (y
combatidos), prohibido y perseguido y, a la vez, premiada en el
mundo”.
Este film está dividido en
tres partes: “Neocolonialismo y
violencia”, “Acto para la liberación” y “Violencia y liberación”.
La primera imagen de la película es un primer plano de un fósforo que se enciende, seguido de
ruidos de rifles. Estas imágenes
son acompañadas por una serie
de carteles: “Ideologizar, organizar nuestra revolución [...] Nin-
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gún orden social se suicida. Una
guerra larga, una guerra cruel”.
El proceso productivo del
film duró aproximadamente
dos años: de 1966 a 1968. Fue
filmada y exhibida de manera clandestina ya que el clima
social era cada vez más represivo (recordemos que en 1966,
año en el que comienza el rodaje
de la película, asume Juan Carlos Onganía como presidente
de facto de la autonombrada
Revolución Argentina). El film
inaugura no sólo una nueva

manera de hacer cine político
en América Latina sino también
una nueva forma de entender el
hecho cinematográfico.
La investigadora Paula
Wolkowicz, propone ver “La
hora de los hornos” como un
intento de elaborar una mitología y una genealogía del
peronismo como movimiento
socialista y revolucionario, que
aglutina una serie de discursos
políticos, ideológicos y culturales que estaban circulando
en la Argentina de los años

sesenta. La película elabora
una genealogía del peronismo
como movimiento nacional de
masas, intenta fundar el mito
de un Perón socialista y le da
entidad y representación al
pueblo obrero, a la masa trabajadora.
La película era distribuida
a través de estudiantes y acti-

vistas políticos, que exhibían la
película en sindicatos, fábricas,
universidades, centrales obreras y en los comités del partido
peronista. De hecho, los responsables de la distribución del film
no sólo operaban como intermediarios entre la película y el
público sino también, en algún
punto, como realizadores.
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Felipe Maillier, Pilar Eusebio, Carolina Fleurquin, Bruno Rocca, Laura Pfeiffer y Max
Grether.
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María Alejandra Peresutti, Débora Furman y Magín Ramón Ferrer.

65° aniversario
de la UCSF
La Universidad Católica de Santa Fe celebró sus 65 años de vida
en un acto que contó con la participación de alumnos, docentes,
egresados y autoridades de la casa; representantes de distintas
instituciones educativas, asociaciones civiles y empresarias de la
región, autoridades de la ciudad y la provincia.
Fotos. Manuel Fabatía.

Anabel Gaitán, Ruth del Carmen Casabianca y José María Pfeiffer.

Osvaldo Stratta, Roberto Dellamonica, Armando De Feo, Rafael Gutiérrez, Eugenio Martín De
Palma, Guillermo Kerz y Darío Miguel.

Bruno Rocca, Silvana Ferrero, Carmen González y María Milagros Vigil.
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Ricardo Zorio, Roberto Cristaldo y Gonzalo Savogin.

Luis Olaguibe, Santiago Petrone y Adrián Uriarte.

Guillermo Rey Leyes, Juan Pablo Durando, María Luisa Guitérrez Peart y José María
Pfeiffer.

Roberto Dellamonica, Rafael Gutiérrez, Silvina Frana, Darío Miguel y Miguel Irigoyen.

Guillermo Kerz, Eugenio Martín De Palma, Ernesto Agüera, Carlos Scatizza y
Armando De Feo.

Guillermo Kerz, José Manuel Kerz, María Alejandra Saux y Darío Miguel.
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¿Cómo serán los roles
laborales en 10 años?

En los últimos dos años, la vida de las personas alrededor del mundo pasó por grandes
modificaciones y a partir de esto se profundizaron grandes incógnitas que la humanidad ya
tenía. ¿La tecnología suplantará a las personas?
¿Terminará la tecnología
con los puestos de trabajo
y agravará la desigualdad, o
generará un trabajo más significativo y sociedades más
saludables?
Esta pregunta ha preocupado a la humanidad desde
que los avances tecnológicos
se hicieron cargo de ciertos
trabajos manuales. Por eso,
es normal preguntarse cómo
serán los roles laborales en 10
años.
Diferentes investigaciones
revelan que podría haber un
mundo en el futuro donde la

función de Recursos Humanos desaparezca y sea reemplazada por equipos de automatización, subcontratación y
autoorganización. No es difícil
imaginar un mundo en el que
los mejores talentos se disputan tan ferozmente que los
trabajadores más hábiles contratan agentes personales para
administrar sus carreras. La
idea es estar preparado para
ese futuro.
Basándose en diferentes
estudios, un estudio de Adecco
Argentina expuso cómo serán
los trabajos en el futuro.

¿CÓMO SERÁ EL LUGAR
DE TRABAJO EN 2030?
Según diferentes estudios,
el lugar de trabajo en 2030 será
muy diferente al que conocemos hoy:
Habrá “lugares para trabajar”. Los mejores lugares de trabajo tendrán diferentes áreas
tranquilas para que los empleados tengan opciones de dónde
quieren trabajar, eliminando
por completo los asientos fijos
o asignados.
Organizaciones individuales más pequeñas. Existirán
corporaciones más pequeñas.

Con tantas oportunidades de
colaboración, no habrá necesidad de construir una gran
empresa costosa.
Menos jerarquía. Todos
serán líderes y prosperará el
trabajo en equipo.
Gran énfasis en el bienestar. Las oficinas serán entornos mucho más saludables,
ya sea con buena iluminación,
áreas de relajación, dormitorios,
música y mascotas en el trabajo, entre otras características.
Necesidad de un rol de
“jefe de trabajo”. El líder establecerá la cultura en la organi-
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zación. Este rol también podría
figurar entre los mejores trabajos para el futuro.
Adiós escritorio. No habrá
escritorios físicos; los empleados simplemente utilizarán
cualquier lugar y tendrán una
oficina simulada ante ellos.
Habrá asistentes robóticos.
Todos los trabajadores de todos
los niveles utilizarán ayudantes
robóticos en el futuro, como
Siri o Alexa, para clasificar los
correos electrónicos entrantes,
programar reuniones y crear
hojas de cálculo.
Lluvia de ideas más inteligente. La mayoría de las reuniones se llevarán a cabo entre diferentes grupos de trabajadores
en múltiples ubicaciones, lo que
permitirá un intercambio fluido
de ideas y una lluvia de ellas en
diferentes zonas horarias.
Las reuniones informales
se llevarán a cabo a través de
cascos de realidad virtual y
aumentada.

TENDENCIAS
Otra investigación revela
cómo serán las habilidades
necesarias y el empleo en 2030,
identificando las posibles tendencias en lo que a roles laborales respecta:
- Las ocupaciones relacio-

nadas con la agricultura, el
comercio y la construcción, que
en otros estudios se pronostica
que disminuirán, pueden tener
focos de oportunidades a lo largo de la escala de habilidades.
- En sectores como la educación y la salud, solo uno de cada
diez trabajadores estará en ocupaciones que probablemente
crecerán.
- Siete de cada diez trabajadores ocupan roles cuyo futuro
no está claro todavía. Predominará la incertidumbre.
- Las habilidades cognitivas de orden superior, como la
resolución de problemas complejos, la originalidad, la fluidez de ideas y el aprendizaje
activo tendrán gran importancia. Serán las habilidades más
demandadas para el futuro.

HABILIDADES MÁS
DEMANDADAS
También se han destacado
los tres principales conjuntos
de habilidades que los trabajadores necesitarán para asegurar las mejores carreras en el
futuro. Estas capacidades son:
Cognitivo superior. Incluye alfabetización y escritura
avanzadas, pensamiento crítico
y análisis cuantitativo y habilidades estadísticas. Las utilizan

médicos, contables, analistas de
investigación y escritores.
Social y emocional. Incluye
la comunicación avanzada, la
empatía, la capacidad de adaptación y de aprender continuamente. El desarrollo empresarial,
la programación y el asesoramiento requieren estas habilidades. Estos trabajos también
se encuentran entre las mejores
carreras para los próximos diez
años.
Tecnológico. En este apartado se incluye todo, desde
habilidades de IT básicas hasta avanzadas, análisis de datos
e ingeniería. Es probable que
estas habilidades futuras sean
las mejor pagadas.

ROLES LABORALES
EN 2030
Al analizar las principales tendencias tecnológicas y
comerciales de hoy, estos serán
los mejores roles laborales que
surgirán en los próximos 10
años:
Guía de tienda virtual. Se
centrará en la satisfacción del
cliente mediante el asesoramiento virtual utilizando el
conocimiento online de productos.
Agente de datos personales. Se asegurará de que los

consumidores reciban ingresos
de sus datos. El corredor establecerá precios y ejecutará operaciones.
Comisario personal de
memoria. Consultará con los
pacientes y las partes interesadas para generar especificaciones para las experiencias de
realidad virtual.
Constructor de viajes de
realidad aumentada. Colaborará con ingenieros y artistas
técnicos talentosos para desarrollar elementos vitales para
los clientes.
Highway Controller. Supervisará los sistemas automatizados de gestión de rutas y espacios aéreos para garantizar que
no se produzcan errores.
Creador de partes del cuerpo. Creará partes vivas del cuerpo para atletas y soldados.
Nano-médicos. Transformarán la atención médica.
Agricultor recombinante.
Transformará la agricultura y la
ganadería.
Asesor de bienestar para
mayores. Atenderá las necesidades físicas y mentales de los
ancianos.
Cirujano cerebral. Aumentará la memoria de los pacientes
cuando alcancen su capacidad.
Éticos de la “nueva ciencia”.
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En el mes
internacional
del cuidado de
la fertilidad
especialistas
en medicina
reproductiva brindan
recomendaciones
para lograr
un embarazo
exitoso y posibles
tratamientos.
FUENTE: Dim.
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Buenos hábitos para
una fertilidad saludable
La fertilidad es una problemática que afecta a la pareja,
especialmente si han estado
tratando de concebir durante
al menos un año o año y medio,
sin éxito. Aproximadamente 1
de cada 7 parejas puede tener
dificultades para concebir.
“La edad es el principal factor influyente en la fertilidad
femenina. Esto significa que, a
mayor edad femenina, menor
es la probabilidad de embarazo.
La edad también influye en la
fertilidad masculina, de hecho,
se sabe que, a mayor edad en
el hombre, los parámetros del
espermograma (cantidad de
espermatozoides, movilidad y
morfología de los mismos) se
ven afectados, dificultando la
concepción”, explicó el doctor

Guillermo Wolfenson, especialista en Medicina Reproductiva
y Ginecología (MN 133.608 //MP
335.827).
El médico afirma también
que es importante mantener
un estilo de vida saludable, ya
que influye directamente en
las posibilidades de lograr un
embarazo. “Hábitos de vida
saludables como una dieta
equilibrada en proteínas, grasas,
vitaminas y minerales, sumada a la realización periódica
de actividad física-deportiva y
aeróbica promueven un estado
profertil, tanto en el hombre
como en la mujer. Es importante estar en un estado de equilibrio corporal y emocional, sobre
todo en la mujer, para lograr
ciclos ovulatorios exitosos y, de

esta forma, favorecer la posibilidad de lograr el embarazo. Por
el contrario, está comprobado
que un estilo de vida sedentario, tabaquismo, obesidad y diabetes son factores negativos al
momento de buscar embarazo.
Por lo tanto, es fundamental
que el paciente presen te IMC
(índice de masa corporal) dentro
de valores de normalidad”.
Algunas de las causas para
desarrollar infertilidad en las
mujeres pueden ser: falta de
ovulación o alteración en el ciclo
menstrual, dificultades en el sistema reproductivo, infecciones,
incapacidad de un óvulo para
madurar correctamente, fallo
de implantación, endometriosis,
síndrome de ovario poliquístico,
trastornos autoinmunes.

¿CUÁLES SON LOS
TRATAMIENTOS
DISPONIBLES?
El especialista explica que
existen tratamientos de baja
complejidad que incluyen estimulación de la ovulación, relaciones programadas e inseminaciones intrauterinas; y otros de
alta complejidad, que se denominan así porque implican la manipulación de gametos dentro del
laboratorio (óvulos y espermatozoides), entre estos contamos
la fecundación in vitro (FIV),
inyección intracitoplasmática de
espermatozoides (ICSI) y ovodonación.
“Se considera a una pareja
con diagnóstico de infertilidad
luego de transcurrido 1 año de
relaciones sexuales sin protec-
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ción. Luego de ese tiempo es
mandatario que sean evaluados
ambos miembros de la pareja
por un especialista en medicina
reproductiva. En caso de que la
mujer tenga más de 35 años, antecedentes de cirugías pelvianas o
alteraciones en el ciclo menstrual,
es importante que la consulta sea
luego de los 6 meses de búsqueda”, amplía el profesional.
Durante la consulta se solicitan estudios como laboratorio
completo con evaluación hormonal y ovulatoria, ecografía
transvaginal, cultivo de flujo
e histerosalpingografia para
evaluar la permeabilidad de las
trompas. En el caso del hombre,
también se solicitan evaluaciones como estudio de sangre y
espermograma. “Es importante
que ambos miembros de la pareja se presenten en la consulta
para estudiarlos al mismo tiempo. Los tratamientos de reproducción asistida más utilizados
son la FIV y la ICSI. Son procedimientos en los que la unión
entre el óvulo y el espermatozoide se da en forma artificial en el
laboratorio de embriología. Estas
técnicas aumentan muchísimo
las posibilidades de lograr un
embarazo en las parejas infértiles”.
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JUNIO, MES DEL
CUIDADO DE LA
FERTILIDAD

Según la Organización
mundial de la salud
entre el 8 y el 10% de las
parejas tiene problemas
de infertilidad. Lo que se
traduce en un total de 50
u 80 millones de personas
en el mundo. La conmemoración del Mes del
Cuidado de la Fertilidad
surge a partir de la iniciativa de una federación
internacional de pacientes
infértiles. En el año 2002
y por iniciativa de de la
presidencia de este grupo
en Estados Unidos se
pronunció el mes de junio
como el elegido para destacar en todos los países
la lucha por los mismos
objetivos, teniendo
particular interés en que
todas las personas con
ésta problemática tengan
acceso a los tratamientos
que hoy se realizan y que
en todo el mundo exista
una ley de Reproducción
Asistida.

18 Viajes
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Escapadas de fin de semana largo
Buenos Aires, Córdoba y Salta son los
destinos más elegidos por los argentinos
para este fin de semana largo. Los feriados en
conmemoración del Paso a la Inmortalidad
del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y
del Gral. Manuel Belgrano dan lugar a la
formación de un fin de semana extra largo
donde los argentinos se preparan para
recorrer el país
TEXTOS. Revista Nosotros. FUENTE. Booking.

El amor de los argentinos por
viajar está siempre presente y los
fines de semana largos dan la
oportunidad de salir un poco de
la rutina, realizar una pequeña
escapada para cambiar de aire,
descansar y recuperar energías.
En ese contexto, un 78% de la
comunidad viajera argentina
dijo que los viajes contribuyen
a su bienestar mental y emocional, y no se dieron cuenta de
la importancia de viajar para su
bienestar hasta que ya no fue
una opción (65%) como consecuencia de la pandemia. Además,
un 73% está de acuerdo y dice
que va a decir que sí a cualquier
oportunidad de viajar que se les
presente, si el bolsillo lo permite*.
Los destinos nacionales más
reservados entre el 17 y 20 de
junio son:
1. Buenos Aires
2. Córdoba
3. Salta
4. San Carlos de Bariloche
5. Mar del Plata
Entre quienes decidieron visitar destinos internacionales**
en estas fechas, los más elegidos
son: Madrid (España), Barcelo-

na (España), Roma (Italia) París,
(Francia) y Río de Janeiro (Brasil).

ATRACTIVOS TURISTICOS
Buenos Aires: este finde largo tendrá propuestas
en museos, teatros y paseos,
demás de los lugares turísticos
tradicionales como el Obelisco,
Caminito en la Boca, el Planetario, el Jardín Japonés y la
librería más linda del mundo:
Ateneo Grand Splendid.
Córdoba: otra gran propuesta en paisajes lugares cálidos
por su gente. Arroyitos, sierras,
cerveza y fernet artesanal,
caminatas, cabalgatas, ferias
de artesanos y de gastronomía
son los puntos altos de esta
provincial del centro de nuestro país.
Salta: La Linda seduce con
sus paisajes, su gente, la gastronomía y su flora y fauna. El
circuito histórico en museos y
plazas se activa también este
fin de semana para recordar al
caudillo del norte.
San Carlos de Bariloche:
destino destacado en temporada de frío por la posibilidad de
disfrutar de la nieve, los paisajes y ¡el chocolate! Imperdible.
Mar del Plata: la costa
argentina también recibe turistas en temporada baja: caminatas por la Rambla, la gastronomía de mar, compras, espectáculos y visitas a los parques son
otros atractivos para disfrutar.
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SUMIAGRO
Pistola de calor hobbista
Barovo

Pinza multiherramientas premium con estuche de presentación

Hoverboard 6.5 Kuest
Patineta Eléctrica con bolso

Rastrillo Jardinero 16
Dientes

Máscara fotosensible Miyawa
Set Rodillo Pintura Microfibra

20 tendencias

Semana del 18 al 24 de JUNIO de 2022

D SALUD
Día del Padre

Adidas Col Masc Dynamic Pul Post AF 100ml
Cardon Masc Tierra EDP 100ml

Adidas Masc Ice Dive EDT 100ml

Cardon Des Tierra
150ml

Kevin Masc Ice EDT Vap 100ml

Colbert Noir Masc EDP 90ml
Caviahue Hombre
Espuma Limp Facial
150ml
Caviahue Hombre Crema
Exfol Facial 100gr

Wellington Masc Polo
Club EDP 90ml
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TIENDA HOGAR

Cortadora de Cabello Color
Pro Wahl

Celular Alcatel 3H 3GB
RAM 64GB

Termo con manija Keep 1lt

Tostadora Acero Smart Life

Hidrolavadora Daewoo 1200W

Termo eléctrico
Peabody 1lt
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1924, 1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008, 2020
Contarás con firmeza y vitalidad; la rata tendrá un tiempo
propicio para iniciar nuevas
actividades y poner en marcha
alentadores proyectos. Buena
época para hacer cambios profundos en la manera de enfocar las cosas, sentir armonía y
estar más en sintonía contigo
mismo.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021
Período de conclusión de planes.
Esta fase pide un análisis de los
resultados obtenidos hasta este
momento. Es recomendable no
generar resistencia y sí, adaptarte a las circunstancias con
buena predisposición. Favorable
para reflexionar sobre qué es lo
que verdaderamente deseas y
conectarte con tus necesidades..

1926, 1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010, 2022
Período de satisfacciones profesionales, confianza y mayor
serenidad. La estabilidad alcanzada te permitirá dedicarte a
algunos asuntos que muchas
veces has tenido que postergar. Las palabras y los pensamientos tendrán más peso e
impactarán positivamente en tu
entorno.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011
Algunas situaciones del pasado volverán para ser aclaradas y poder evitar cometer
los mismos errores. Todo irá
lento, pero seguro para el
Gato; deberás tener paciencia
y cuidar tus pasos. En este
período habrá cambios en tu
forma de pensar y percibir el
mundo.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1928, 1940, 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012
Buen momento del Dragón para
subsanar asuntos legales pendientes. Revisarás las acciones
de asesores o representantes
y tal vez realices algún cambio
en este sentido. En el ámbito
laboral, para no comprometer tu
situación tendrás que controlar
los impulsos y actuar con diplomacia.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013
Algunos cambios innovadores te
llevarán a interesarte nuevamente por tu trabajo. Sin embargo, no
deberás dejarte encandilar por
tentadores proyectos laborales
que parecen excelentes pero
que pueden esconder asuntos
engañosos; observa debajo de la
superficie antes de tomar cualquier decisión.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014
Algunas cuestiones se escaparan de las manos del Caballo,
por lo que deberás desarrollar
paciencia y templanza. Contarás
con el apoyo incondicional de
amigos y personas de tu entorno
y necesitarás tomarte un respiro
para recuperar energías o dedicar tiempo a una actividad que
siempre postergas por la rutina.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015
Esta semana presentará algunos contrastes para la Cabra.
Obtendrás buenos resultados en
ciertas áreas y retrasos en otras.
Se agilizan los asuntos laborales
y habrá dinamismo y reconocimiento por la tarea cumplida. Los
asuntos personales, en especial,
el aspecto familiar, podrían sufrir
algunos contratiempos.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1932, 1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016
Vislumbrarás un nuevo rumbo
que te enfrentará a desafíos
profesionales. La influencia
del momento exige al Mono la
renovación de sus actividades.
También se favorecen los negocios, acuerdos, el comercio, la
comunicación y el intercambio en
general. Cambio de planes en un
proyecto para los meses.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005, 2017
Esta semana se presenta desafiante para el estoico Gallo. Novedades en el ámbito profesional
sugieren una serie de obligaciones que pueden interferir en tu
vida familiar y afectiva. Deberás
repartirte para cumplir con todo
y estar tranquilo. El cobro de
una deuda atrasada ayudará a
hacerte de un pequeño capital.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018
Iniciarás un período de renovación total en el que tu capacidad
de adaptación se pondrá a prueba. Contarás con una poderosa
energía que deberás utilizar de
manera sabia y constructiva, ser
reflexivo y no actuar por impulsos. Negociaciones, convenios y
compromisos estarán favorecidos para el Perro.

1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019
Esta semana recibirás buenas
energías que prometen estabilidad en lo económico y laboral.
Estarás particularmente creativo
y es posible que lo que siembres,
brinde importantes frutos en el
futuro. Las circunstancias obligarán a los amantes a definir la situación y a los solitarios a ponerse en
marcha en busca de compañía.
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MIRADA DE EXPERTO

Locro

Hoy te traemos este tremendo plato para
revolucionar a tu familia ¡tomá nota!

Ingredientes:
+
+
+
+
+
+

1/2 pechuga de pollo
1/2 cebolla roja
1 cucharada de ajo molido
1 cubo de caldo de gallina
1 taza de agua
1 kg de zapallo cocido

+
+
+
+
+
+
+

1/2 taza de arvejas
2 papas blancas
1 choclo
1 pote de crema de leche
2 tajadas de queso fresco
1 pizca de pimienta
1 pizca de sal

Paso a Paso:
+ Picar la pechuga de pollo
en cubos medianos.
+ En una sartén caliente,
dorar el pollo y reservar.
+ Agregar la cebolla picada y el ajo, cocinar por 5
minutos e incorporar un
caldo en cubos. Dejar cocer
por 2 minutos.
+ Cortar el zapallo en trozos, las papas en cubos y el
choclo en 4 rodajas. Incorporar el agua, el zapallo, las
arvejas, las papas , el choclo y el pollo. Tapar la olla
y cocinar por 15 minutos,
añadir 1/4 taza de crema y
el queso fresco.
Listo ¡Que viva la Patria!
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El podcast que eligen los santafesinos,
todos los días, para informarse.

Encontralos en:

Sabés qué pasa.

