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Inventario, balance y otras yerbas
Llega el último mes del año y ya es una costumbre casi
obligatoria que hagamos un repaso de lo que nos aconteció durante estos doce meses. Por ley tanto los
comercios como las empresas, chicas, medianas o
grandes deben hacer cada una el suyo, allí verán reflejado como ha sido la gestión empresarial y como
impacta ésta en los resultados del negocio. Contemplarán de esa manera si hubo superávit o pérdida,
como se encuentra el stock de mercaderías o productos, etc., etc.; es como sacarle una radiografía al establecimiento.
En caso de haber obtenido ganancias, si el dueño o los
dueños son cristianos, repartirán las mismas con sus
trabajadores, que son en definitiva quienes le han aportado con su esfuerzo dicho
resultado. Además estarían cumpliendo con lo
establecido en el artículo
14 bis de nuestra Constitución Nacional.
Así como lo hacen las
empresas con fines de
lucro, también lo realizan
los organizaciones civiles,
sociales y políticas que no
persiguen el lucro por sus
actividades, dado que sus
objetivos son contribuir de una u otra forma a prestar
servicios a sus asociados o a la comunidad en general.
También los grupos informales que llevan a cabo actividades culturales, sociales, solidarias y tantas otras
para ayudar y ayudarse a crecer y propender a aportar
un granito de arena para que la sociedad en su conjunto vaya siendo un poco más justa, participativa y democrática.
Asimismo es bueno y conveniente que lo hagamos en
el plano personal de cada uno de nosotros.
En el correr de este año que ya se va, han sucedido
muchos hechos que repercutieron individual y colectivamente en nuestra sociedad, lamentablemente
muchos de ellos en forma negativa ya que nos han
afectado en nuestras vidas, como ser la pérdida de
muchos derechos que con esfuerzo y muchas veces
luchando hemos conseguido para obtener un nivel de
vida digna, que todo ser humano por ser tal nos merecemos.
Por supuesto que hubo cosas que nos produjeron alegría y júbilo que quedaron como marcas indelebles en
nuestros corazones. Como en una empresa comercial,

hay pérdidas y ganancias, no nos referimos sólo a aquellas que forman parte natural de la vida como es el nacimiento de un nuevo niño o niña o la pérdida de algún
ser querido, sino también a aquellas que nos afectan
como integrantes de una sociedad civilizada que
busca avanzar hacia un futuro promisorio.
Por razones que se hacen muy difíciles de entender y
mucho más de explicar, una gran mayoría de nuestros
compatriotas ha optado por elegir un gobierno que
impuso su política neo-liberal de forma muy descarnada, que nos está perjudicando a todos los que formamos parte de los sectores menos pudientes económicamente y más desprotegidos para ejercer nuestra
defensa de esos intereses que nos corresponden por
haberlos logrado con trabajo, organización y lucha.
Tampoco podemos dejar de
ver y analizar aquellas acciones que el gobierno ha realizado en detrimento de nuestra soberanía como país y de
la entrega de tierras, recursos y facilidades impositivas
a quienes integran grupos
económicos nacionales e
internacionales muy poderosos y que nada aportan para
mejorar la dignidad de los trabajadores, muy por el
contrario, nos tratan como un insumo más en sus costos, por lo tanto cuanto menos nos pagan mucho mejor
para sus ganancias y acumulación de dinero en sus
arcas, les va a ayudar a tener un balance muy exitoso.
La mirada desde la sombra
La gestión gubernamental comenzó desde el vamos
con un hecho bochornoso, la prisión de la dirigente
Milagro Salas, que hasta la fecha sigue detenida en su
domicilio, siguieron este año un conjunto de detenciones a figuras del gobierno anterior con cargos tan
absurdos que hasta la comunidad internacional los
calificó como persecución política e ideológica. No
faltaron hostigamientos por medio de las redes sociales, hasta se detuvo a un menor por subir frases contrarias al presidente.
Como este sistema económico no puede implementarse sin reprimir la protesta social, tal como lo hicieron
los militares con anuencia de civiles, sacaron a las
fuerzas de seguridad a la calle, así obtuvimos dos
resultados negativos: la desaparición y luego la muerte
de Santiago Maldonado y el otro el asesinato del joven
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mapuche Rafael Nahuel, por quienes todavía la comunidad y sus familias reclaman justicia.
Además de estos dos casos puntuales, también el pueblo sufrió una tremenda represión en la plaza de los
Dos Congresos cuando se manifestaba en contra de la
reforma previsional, que tanto daño nos va a hacer a la
clase pasiva. Un ejemplo de cómo está incrementándose en nuestro país la aporofobia (odio a los pobres)
(1), es la auto-consigna que se dio un policía integrante
del GOM (Grupo de Operaciones Motorizadas), que en
esa oportunidad le pasó por encima con su moto a un
joven manifestante, su justificación fue “Voy a matar
terroristas villeros”, más claro echémosle agua.
La desaparición del
submarino ARA San
Juan movió a la sociedad argentina e internacional a solidarizarse con los 44 marinos
de su tripulación y con
sus familias, el gobierno trata de hacer desaparecer también el
hecho en los medios,
como argentinos sentimos vergüenza ajena.
Necesitaríamos un
libro para enumerar y
analizar tantas atrocidades sucedidas, sirvan estas como botón de muestra.
La mirada desde la luz
También en este año sucedieron cosas que, como
decíamos al principio, nos llenaron nuestros corazones de gozo y alegría. Tras años de lucha permanente
de las Abuelas de Plaza de Mayo, durante 2017 se recuperaron seis nuevos nietos que habían sido apropiados por los genocidas cívico-militares, hoy disfrutan
del encuentro con sus familias biológicas. Todos participamos de esta felicidad tan enorme.
En otro orden de cosas, fuimos testigos de un nuevo
signo de parte del papa Francisco en su opción por los
pobres. El nombramiento de los curas villeros Gustavo

Carrara y Jorge García Cuerva, como obispos auxiliares
de las diócesis de Buenos Aires y Lomas de Zamora
marca un camino para todos los que compartimos no
sólo en la fe, sino también en la acción, ese mensaje
que también nos diera que quería una iglesia en salida
y no anquilosada dentro de templos y sacristías. Nuestros mejores augurios a estos dos sacerdotes en el
ejercicio de su ministerio.
Por supuesto hubo más cosas que fueron a nuestro
favor, como las otras estas sirvan de ejemplo de las
mismas.
El mejor equipo de los últimos 50 años
El presidente alardeó desde el comienzo de su mandato con que había formado el mejor equipo de los
últimos 50 años, refiriéndose a ministros y funcionarios de su gabinete.
Re a l m e n te e st a m o s
viendo en la práctica de
sus gestiones que dista
mucho de ser realidad la
expresión, que posiblemente haya sido simplemente de deseo.
Calígula y el caballo
Estas cosas me recuerdan hechos históricos,
como por ejemplo cuando CALÍGULA, el Emperador
romano que fue un verdadero monstruo de crueldad
y tan extravagante que nombró cónsul a su caballo
INCITATO. Cualquier semejanza con “el mejor equipo”
es mera coincidencia.
Amigas, amigos, el Equipo de Haciendo Camino les
desea a todos ustedes un buen inicio de 2018, que
sigamos fortalecidos para continuar la lucha por un
mundo mejor. ¡FELICIDADES!
La Dirección
(1) Aporofobia: ver artículo en H.C. N° 127- Nov/17
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La historia de Pocho Lepratti, el ángel de la bicicleta 'caído' hace 16 años por
salvar niños
carrera religiosa de 'hermano coadjunto'. Tras
abandonar el seminario, 'Pocho' colaboró en
diferentes organizaciones sociales para ayudar
a los adolescentes humildes del barrio mientras
participaba y promovía la formación de niños y
jóvenes de barriadas en una agrupación llamada 'La Vagancia'. Además, creó y redactó una
revista llamada 'El Ángel de la Lata' mientras
que coordinaba las labores de diversas comunidades eclesiales como el grupo 'Desde el Pie'.

Claudio Lepratti, más conocido en Argentina
como 'Pocho', siempre estuvo en contacto con
la gente humilde, las personas más necesitadas
en pleno desmoronamiento político económico
y social de Argentina a finales del pasado siglo.
El joven, que ha pasado a la historia por ser uno
de los militantes sociales más importantes de la
crisis de 2001 en Argentina --referida como el
'Cacerolazo' o el 'Argentinazo'-- fue abatido el
19 de diciembre de ese mismo año cuando
intentaba detener los disparos de los policías
que apuntaban a los niños del colegio en el que
trabajaba. A pesar de su temprana desaparición con tan solo 35 años, su imagen es recordada cada año por ser un héroe nacional de la
crisis que llevó al país a la quiebra, ya que existen diversos murales y símbolos por todo el país
que recuerdan su nombre. Se trata de bicicletas aladas, el medio con el que el joven
se trasladaba para ayudar a las familias
con peores condiciones económicas de
la ciudad de Rosario en la provincia de
Santa Fe, que retoman el título escogido por el cantautor León Gieco 'El ángel
de la bicicleta' con el que el artista dio a
conocer su triste historia. 'Pocho'
Lepratti era el primogénito de una familia de seis hijos en total. Desde muy
joven se interesó por los derechos de
las personas, por lo que ingresó en el
Instituto Salesiano de la localidad de
Funes, cerca de Rosario, eligiendo la

Su incesante actividad incluía su cooperación
con la Asociación Trabajadores del Estado de
Rosario (ATE) y la Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA). Durante el mes de diciembre
de 2001, 'Pocho' trabajaba como auxiliar de cocina en un comedor social ubicado en el barrio
Las Flores, al que llegaron los policías desde la
ciudad de Arroyo Seco con la intención de detener y reprimir a los individuos que se encontraban en dicho centro.
'PIBES COMIENDO'
El lugar, que estaba repleto de menores de
edad comiendo, fue abatido a tiros. Lepratti se
subió al techo del comedor para defender que
en el interior solo había niños, gritando '¡Hijos
de puta, bajen las armas que aquí solo hay
pibes comiendo!'. Tras la queja, uno de los
uniformados que disparaba contra la cantina,
apuntó al joven en la tráquea con una escopeta,
donde acertó en el tiro y murió al instante.
Hoy todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, lo llevamos vivo en nuestro corazón.
Fuente: notiamérica
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HOGARES CRISTIANOS
Hoy se habla mucho de la crisis de la institución familiar. Ciertamente, la crisis es
grave. Sin embargo, aunque estamos
siendo testigos de una verdadera revolución en la conducta familiar, y muchos han
predicado la muerte de diversas formas
tradicionales de familia, nadie anuncia hoy
seriamente la desaparición de la familia.
Al contrario, la historia parece enseñarnos
que en los tiempos difíciles se estrechan
más los vínculos familiares. La abundancia
separa a los
hombres. La
crisis y la penuria
los unen. Ante el
presentimiento
de que vamos a
vivir tiempos
difíciles, son
bastantes los
que presagian
un nuevo renacer de la familia.
Con frecuencia, el deseo sincero de
muchos cristianos de imitar a la Familia de
Nazaret ha favorecido el ideal de una
familia cimentada en la armonía y la felicidad del propio hogar. Sin duda es necesario también hoy promover la autoridad y
responsabilidad de los padres, la obediencia de los hijos, el diálogo y la solidaridad
familiar. Sin estos valores, la familia fracasará.
Pero no cualquier familia responde a las
exigencias del reino de Dios planteadas

ENTRE COPAS Y TONELES

Por José Antonio Pagola

por Jesús. Hay familias abiertas al servicio
de la sociedad y familias egoístas, replegadas sobre sí mismas. Familias autoritarias
y familias donde se aprende a dialogar.
Familias que educan en el egoísmo y
familias que enseñan solidaridad.
Concretamente, en el contexto de la grave
crisis económica que estamos padeciendo,
la familia puede ser una escuela de insolidaridad en la que el egoísmo familiar se
convierte en criterio de actuación que
configurará el
comportamiento
social de los
hijos. Y puede
ser, por el contrario, un lugar
en el que el hijo
puede recordar
que tenemos un
Padre común, y
que el mundo no
se acaba en las
paredes de la
propia casa.
Por eso no podemos celebrar la fiesta de la
Familia de Nazaret sin escuchar el reto de
nuestra fe. ¿Serán nuestros hogares un
lugar donde las nuevas generaciones
podrán escuchar la llamada del Evangelio
a la fraternidad universal, la defensa de los
abandonados y la búsqueda de una sociedad más justa, o se convertirán en la
escuela más eficaz de indiferencia, inhibición y pasividad egoísta ante los problemas ajenos?
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PATIO DE POESÍA

ODA A LA NAVIDAD
Hay motivos de alegría
para celebrar a Jesús
su nacímiento este día.
Él nos regala su luz.

Hoy Nació el hijo de Dios
en Belén, y mi cariño
Se los concedo a los dos,
a nuestra virgen y al niño

Los reyes prestos llegaron
a ver al recién nacido,
todos se regocijaron
porque fue muy bendecido.

A celebrar nos reunimos
en mi hogar con paz y
amor,
pues este dia vinimos
a cantar a Él con fervor.

Una estrella les alumbró
el camino hacia Belén,
y cada mago obsequió
una ofrenda al niño Rey.
Maria su madre Santa
a todos los recibía.
A Jesús cubre con su manta,
y lo arropa con maestría.

¡Que viva la Noche Buena
y que viva Navidad!
Yo cantaré una berbena
y después voy a rezar.
Marleny De Paz
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La educación prohibida
El documental “La educación prohibida” crítica a la popular frase “Estudiar para hacer
alguien en la vida”. Pues hay que estudiar para
pasar el examen, hay que realizar la tarea para
obtener buena nota, hay que memorizarse conceptos para pasar de grado… Y así, los alumnos realizan actividades sin interés propio,
se convierten en números, en calificaciones, en estadísticas.
El investigador de neuropedagogía Carlos Jimenez, afirma que las escuelas y los colegios de
América Latina no son más que espacio de
tedio y aburrimiento porque son lugares de
adiestramiento, donde los niños aprenden a
formarse en un determinado sitio inmediatamente después de que suena un timbre.
En Atenas, los colegios eran lugares de reflexión y diálogo. Sin embargo, entre el siglo
XVIII y XIX en Prusia, durante el despotismo
ilustrado se creó el concepto de educación
pública, gratuita y obligatoria. Dicho modelo
fomentaba la disciplina,
la obediencia y el régimen autoritario, para así
formar pueblos dóciles y
obedientes que fueran
capaces de enfrentar la
guerra. Pero elevaba la
bandera de la igualdad
aunque su objetivo fuera
mantener las división de
clases existentes.
Por otro lado, la competencia que se genera
entre los alumnos alimenta la desigualdad.
Nacen ganadores y perdedores. Hay premios y
castigos. Los niños entran en una guerra continua donde olvidan los valores humanos aprendidos. En ese sentido, “Todo el mundo habla
de paz, pero nadie educa para la paz. La
gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra”
explica el profesor del Colegio Mundo Montessori, Pablo Lipnizky.
El producto audiovisual La Educación Prohibida propone un equilibrio entre la libertad del

alumno y la autoridad del profesor. Pues no es
necesario que todos quieran y hagan lo mismo
de buena manera, porque se generaría una
escolarización lineal que no individualiza y
exige de más provocando estrés y fastidio.
“Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo.”
Aristóteles
Por lo tanto, el proceso de aprendizaje debe
disfrutarse y desarrollarse por propia voluntad y
curiosidad. El profesor tiene la tarea de señalarle al alumno diversas situaciones, pero es el
alumno quien elige y se autocorrige si comete
a l g ú n e r r o r. P u e s d e s e r d i f e r e n t e
se generarían robots con objetivos que hacen
énfasis en resultados precisos.
El filme propone una educación centrada en el
amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje.
Pues la educación tradicional actual se
caracteriza por ser estática, sin movimiento,
no busca otro desarrollo, sino centrarse en
seguir planes y programas; es una educación
donde el profesor es la
figura, y el conocimiento solamente se reproduce, imita, y repite.
En el documental participan profesores, investigadores, pedagogos y
expertos de España,
A r g e n t i n a , E c u a d o r,
México, Colombia, Uruguay y Chile. Fue hecho
para que cualquier individuo pueda descargarlo
desde Internet en HD, sin restricción alguna.
¿Qué interés puede tener los periodistas? Los
periodistas como docentes deberían reflexionar sobre este tema y preguntarse si están
haciendo lo correcto. El escenario puede ser
distinto, la edad de los alumnos quizás difiera y
mucho, pero el fin es el mismo.
https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc
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SONIA RABINOVICH:
“La palabra no alcanza a decir lo que queremos transmitir”. (*)

Entrevista realizada por Rolando Revagliatti
Sonia Rabinovich nació el 5 de marzo de 1955 en Córdoba, donde
reside —Barrio Villa Belgrano—, capital de la provincia homónima, la
Argentina. Es Profesora y Licenciada en Letras Modernas (1975) por la
Universidad Nacional de Córdoba. Entre 1989 y 2013 aparecieron sus
poemarios “Palabra de mujer”, “Poemas para conjurar el miedo”,
“Late Jerusalem” (con pinturas de Carlos Alonso), “Versión libre del
paraíso”, “Los nombres de la herida”, “Escrito en la espalda”, “La
barca de las especias” y “Mujeres rotas”.
¿Nos hablarías de tu ciudad (y de vos en ella), de
aquella capital de los sesentas y de los setentas?
Además de residencial, ¿cómo es Villa Belgrano?
Córdoba es mi lugar en el mundo, más allá de haber
nacido acá; experimenté al volver de algunos viajes
que no me gustaría vivir en otro lado; lo digo puntualmente en un poema que fue escrito en una de esas ocasiones: “Camino mapas y vuelvo desalmada/ a buscar entre tus brazos/ calicanto y neón para el amparo
// envuelvo mi nostalgia en el infierno de árbol/ que es
Saldán a esta hora de las ganas/ cuando las arrugas
del agua/ trepan el muslo templado de la piedra/ y
seducen su mítico cansancio // Me dejo llevar impresionista hasta Van Gogh/ pintando
la hojarasca en jarrones de sueños/ por las siestas junto a Villa
Belgrano/… Cómo saber por qué
todo me llama/ si es una plaza un
cielo una cañada/ con un hilo de
voz como la mía/…”
Dentro de la misma capital de la
provincia me mudé de casa varias
veces, sin embargo me siento perteneciente a Villa Cabrera, barrio
donde transcurrió mi infancia y
adolescencia, y al que llegué cuando era casi campo y donde ni
siquiera el ómnibus del jardín de
infantes entraba. De aquella primera vida, dentro de todas las que
viví, recuerdo el río cerca y las
incursiones por las siestas con mis
amigos, botella en mano buscando mojarritas, mientras los adultos dormían. La felicidad de sentarme en
el asiento secreto que se abría en la parte del baúl de la
voituré de mi abuelo.

De los setentas te puedo contar de la Córdoba universitaria y rebelde, sobre todo en Filosofía y Humanidades, donde cursé desde el '71 al '75, universidad por la
que ganó el nombre de “la docta”, con profesores de
alto valor académico.
En Villa Belgrano estoy viviendo hace poco; es residencial, pero a su vez está cerca de centros comerciales y una avenida muy concurrida; un poco más alejada está la zona que nombro en el poema de los árboles
otoñales.
Sobre la poética de Roberto Juarroz (1925-1995)
te has ocupado, acaso, principalmente. En el Tomo
I de “El hispanismo al final del milenio”, aparecido
en 1999, se incluye un trabajo
tuyo sobre él.
A Juarroz tuve el privilegio de escucharlo por primera vez en un Congreso en Buenos Aires, me lo había
presentado el poeta Héctor Yánover [1929-2003]; después de su
lectura quedé atrapada, su poesía
tiene que ver con la filosofía, y
sobre todo con la filosofía oriental
de la que abrevé durante muchos
años y puse en práctica cuando
cursé el profesorado de yoga y tuve
contactos con maestros de diversos
lugares. Desde allí había tomado
conocimiento de la existencia de la
cábala o kabalá, y me enamoré (al
igual que Borges) de pensar el valor
que se le daba a la palabra, la potencia de sus signos.
Tomé contacto con la poeta y ensayista Laura Cerrato
—su mujer—, confirmó mi apreciación hablándome
de las lecturas que ambos habían realizado, me envió
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tica y poesía en la que participaste en 1995.
En ese año, dos artistas plásticos reconocidos en nuestro medio, Edith Strahman y Gonzalo Vivián, habían
pintado cuadros de gran formato con motivo del atentado terrorista en la Asociación Mutual Israelita
Argentina. Convocaron a varios poetas para la muestra: Arnaldo Bordón y Susana Romano Sued, entre
otros. Los poemas fueron impresos en un tamaño considerable al lado de cada obra. Luego se abocaron, a
través del poeta Julio Castellanos y su Editorial
Argos, a la publicación de un volumen testimonial.

un material inédito sobre Juarroz y un cassette que él
grabó —el poeta Antonio Requeni también me había
aportado un material riquísimo—. Fue una experiencia maravillosa dictar un seminario en su honor y presentarlo como ponencia en dos Congresos, aquí y en
España.
Tendrías treinta y un años cuando integraste la
comisión coordinadora de la primera Feria del
Libro del Autor Cordobés. ¿En qué aspectos considerás que ha ido evolucionando la Feria?
Cuando me convocaron para integrar esa primera
comisión, lo hicieron desde un lugar de representación de los talleres literarios, como coordinadora de
uno de los pocos que en ese entonces funcionaban.
Fue una iniciativa de la Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba. Nos reunimos desde distintas áreas de la
cultura. Invitamos a las editoriales cordobesas. Fue
totalmente a pulmón; nos habían cedido un espacio
céntrico y nosotros mismos armamos las estanterías
para ubicar los libros y algunos de los carteles alusivos.
Si debo compararla con la Feria del Libro actual, ya
después de tantos años se amplió no sólo en espacios
alternativos, en temáticas diversas, sino que se transformó en una Feria de librerías que contempla todo
tipo de volúmenes, y de actividades que incluyen autores del país y del exterior, en algunos casos abarcando
todos los géneros literarios, además de espectáculos
poético-musicales, narrativa oral, teatro para niños...
Es una alegría haber participado en lo que fue el primer intento de un proyecto que pudo proseguir y
ampliarse en las sucesivas ediciones.
“AMIA in memorian” se tituló la muestra de plás-

A través del Grupo Editor Shalom, en 1997 aparece tu poemario “Late Jerusalem” con pinturas del
gran Carlos Alonso (1929). ¿No hay edición electrónica?
A poco de volver de un viaje a Israel, comencé a garabatear aquello que distaba de ser la experiencia mística que yo había tenido, como nos sucede cuando la
palabra no alcanza (casi siempre) a decir lo que queremos trasmitir. En una conversación telefónica le
comenté esto a un poeta amigo que me contó que Carlos Alonso recién volvía de un viaje a Israel y que estaba pintando.
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Al tiempo lo llamé a Alonso para decirle que necesitaba ver cómo había pintado aquello que yo había experimentado y escrito. Con una generosidad extraordinaria me invitó a su atelier y me mostró cuadro por
cuadro, enormes paisajes de arena que desbordaban la
tela, caminos y pasadizos de intenso colorido que
provocaron a la poesía apenas regresé a casa, de modo
que ya tenía no sólo los poemas escritos a Jerusalem,
sino también los concernientes a Carlos Alonso y sus
cuadros. A partir de su lectura de mis textos surgió la
idea del libro conjunto. En el interín presenté en Córdoba un libro de la escritora Manuela Fingueret. Ella
leyó mis poemas y me puso en contacto con la Editorial Shalom en Capital Federal. Y fue allí donde Alonso se ocupó personalmente de la diagramación de la
tapa junto a la editora. Lamentablemente no hay edición electrónica del libro y sólo quedan algunos ejemplares dando vuelta.
De una introducción de Jorge Dubatti a la obra del
dramaturgo Mauricio Kartun, transcribo: “Primero hay que fluir —sostuvo Kartun—, bajo la
hipótesis narcisista y omnipotente de lo bien que lo
hago. Después, hay que corregir en estado de humillación. Trabajo siempre en ese estado dialéctico
entre el pavo real y la cucaracha.” ¿Algo que añadir
a esta contundente manifestación?
Tal vez escriba y corrija en ambos estados a la vez en
la mayoría de los casos. En realidad, prefiero pensar
como cucaracha, por la posibilidad de que algún verso
o párrafo sobreviva a los cataclismos, y no como pavo
real porque entiendo
que si miro mi vida
tomando distancia y
llego a vislumbrar la
ondulatoria geometría que me traslada
de la vida a la muerte, sé que lo que hago
solo me ayuda a mí a
fluir desde una fina
grieta desde mi interior, en éxtasis, y en
éntasis cuando
encuentro lugares
internos, desconocidos hasta entonces, y
los puedo iluminar
desde la palabra
como autoconocimiento y reflexión

de nuestro ser en el
Por
mundo. La omnipotencia no me
permitiría hacer
mía, como lo hago,
una idea de Octavio Paz: “Para
que pueda ser he
de ser otro, salir
de mí, buscarme
entre los otros, los
otros que no son si yo no existo, los otros que me dan
plena existencia”. Lo contrario sería la soberbia, propia de la inseguridad, que mira a los demás desde arriba para sentir una importancia ficticia.
En un artículo que hace ya unos años escribió el
poeta peruano Julio Ortega, declara: “Amo la luz
de Garcilaso, la vehemencia de John Donne, el
fuego apagado de Baudelaire, el silabeo de Emily
Dickinson”, y dos párrafos después menciona “la
visión de Wallace Stevens, el arabesco de Zanzotto,
el fulgor de Celan, el ardor de René Char, el paladeo
de Lezama”. ¿Cómo caracterizarías las poéticas de
otros autores?
La magia oracular de Olga Orozco, la inanición transgresora de Pizarnik, la sumergida oriental de Roberto
Juarroz, la búsqueda mítica de Horacio Castillo, la
honda soledad intelectual de Borges, la dolorosa
rebeldía de Glauce Baldovín, el humano estallido de
Whitman, la alucinada mordacidad de Allan Ginsberg, la poesía y el poema en la savia del árbol de la
vida de Octavio Paz, la desoladora heteronomía de
Pessoa, entre otros maestros del camino.
Entrevista realizada a través del correo electrónico: en las
ciudades de Córdoba y Buenos Aires, distantes entre sí unos
700 kilómetros, Sonia Rabinovich y Rolando Revagliatti.

www.revagliatti.com

(*) Profesora y Licenciada en Letras Modernas

por la Universidad Nacional de Córdoba, Sonia
Rabinovich, además de evocar la primera Feria
del Libro del Autor Cordobés, nos habla sobre el
poeta Roberto Juarroz, el artista plástico Carlos
Alonso y otros notables creadores.
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MACDONALD’S de Manuel Vilas
Estoy en el MacDonald's de la Plaza
de España de Zaragoza,
haciendo la cola gigantesca,
con los ojos clavados en los carteles
de los precios,
el dinero justo en la mano derecha,
billetes arrugados.
Estoy ahora en el piso subterráneo,
arriba fue imposible.
Estoy sentado al lado de un niño
negro que tiene en su mano
una patata amarilla untada de ketchup
muy rojo:
Santísima bandera del otro mundo, el niño
negro que resplandece,
mi hermano ciego.
El niño está solo, no bebe,
no le llega para la Cocacola, sólo patatas.
Sólo patatas, sólo patatas, esa desgracia,
esa soledad idéntica a la mía,
¿no lo entiendes?, sólo le llega para las
patatas,
y está sentado, quieto,
en su trono, la negritud y el niño,
en el trono, allá, allá, en ese trono radiante.
MacDonald's siempre está lleno.
Es el mejor restaurante de Zaragoza,
una alegría despedazada nos despedaza el
corazón:
Por tres euros te llenan de cajas, de vasos
de plástico, de bolsas,
de pajitas, de bandejas.
Es el mejor restaurante del mundo. Es un
restaurante comunista.
Rumanos, negros, chilenos, polacos,
cubanos, yo mismo,
aquí estamos, abajo, al lado de un muñeco,
al lado de un cartel que dice "I'm lovin' it".

Tengo una bota encima de un charco
de un helado de nata deshecho. Miro la
nata comerse el tacón de mi bota.
Una nata blanca, despedazada.
Arde el sol sin tiempo, bulle la mano
sucia.
A mi lado, una niña de veinte años le dice
a un tío de diecisiete
que no le importaría hacérselo con él. Con
él, con él, un eco negro.
Y ríen y tragan patatas fritas.
Y yo trago patatas fritas.
Y dos maricas enfrente comiéndose la
misma hamburguesa goteante,
cada boca en un extremo, y se manchan y
se muerden.
Y tragan patatas fritas. Y se besan. Y se
tocan. Y se despedazan.
En Londres, en París, en Buenos Aires,
en Moscú, en Tokio,
en Ciudad del Cabo, en Tucson, en Praga,
en Pekín, en Gijón,
somos millones, la tarde harapienta,
el dolor en el cerebro, la comida,
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millones en miles de subterráneos
esparcidos
por la gran tierra de los hombres.
Estoy en paz aquí con todo: barata la
carne, barata la vida, baratas las patatas.
Me siento Lenin. Soy Lenin, el marica
inusitado,
el gran hereje, el loco supremo,
el hijo de la última mano miserable que
tocó
el monstruoso corazón del cielo.
Si Lenin volviera, MacDonald's sería el
sitio,
el palacio sin luna,
el gueto de las reuniones clandestinas.
Algo importante está sucediendo
en este subterráneo del MacDonald's
de la Plaza de España de Zaragoza, pero
no sé qué es. No lo sé.
De un momento a otro, vamos a arañar la
felicidad:
el niño negro, los novios, el muñeco, la
nata del suelo, mis botas.
Botas nuevas, de piel brillante, con la
punta afilada en señal de muerte.
En MacDonald's, allí, allí estamos.
Carne abundante por tres euros.
Poema de Manuel Vilas en Resurrección
(Visor, Madrid.2005)
Gentileza Reyes Martínez

ENTRE COPAS Y TONELES
Vinos espumantes
La principal característica de los vinos espumantes
es la presencia de gas carbónico, lo que lleva como
consecuencia la formación de burbujas. Son varios
los factores que determinan la calidad de estos vinos:
variedad de la uva elegida, el vino base del que se
obtiene, las levaduras, el proceso de elaboración y el
tiempo que lleva la generación del gas. El
Champagne es el vino espumante por excelencia,
pero esa denominación solo puede aplicarse a
aquellos vinos elaborados con las normas establecidas por la Apelación de Origen Controlada (AOC) de
Champagne, Francia. A raíz de esta determinación,
los países donde se elaboran vinos espumantes
buscaron nombres alternativos: en Alemania se
encuentra el Sekt, en Australia y Estados Unidos el
Sparkling wine, en España el Cava y en Italia el
Spumante. Utilizando el mismo
método de elaboración y el
mismo tipo de uv, cada región
vitivinícola produce espumantes con cualidades propias.
Esto se debe también a varios
factores como el tiempo de
crianza, características del
terruño, o a los porcentajes de
azúcar que cada caso decide
incorporar. Como dijimos, el
Champagne es el que dio origen a los vinos espumantes y es el que nos permitirá conocerlos mejor. El
nacimiento del Champagne está relatado en varias
leyendas. Se dice en una de ellas que el monje Dom
Pierre Pérignon lo descubrió accidentalmente a fines
del siglo XVII un día que recorría la bodega de la
Abadía Hantvillers. Al notar burbujas dentro de las
botellas, probó el vino pra ver si se trataba de algún
defecto en el proceso de elaboración, pero, según la
leyenda, al hacerlo exclamó “¡Estoy bebiendo estrellas!” Otra historia cuenta que Dom Perignon, en su
paseo por la bodega, escuchó estallar algunas
botellas y al probar el vino, le satisfizo. Se supone que
el método rudimentario de elaboración provocaba la
formación de gas carbónico y las botellas estallaban
sl no estar preparadas para soportar esa presión.

Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido
Reservas: 03541-15573323
(Empresa Movistar - No wasap)

Consulte precios
por eventos especiales
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

ESTANCIA VIEJA PUSO EN VALOR AL
MONUMENTO AL INDIO BAMBA.
Las remodelaciones,
realizadas con aportes
del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
incluyeron la limpieza y
restauración del monumento y la instalación
de un nuevo sistema lumínico que le da vida y
color al tradicional paseo de Estancia Vieja.
La ceremonia oficial fue muy emotiva, ya que
estaban
presentes familiares de quien construyó
este monumento Miguel Pablo Borgarello
y José Muñoz que impulsó este loteo de
Villa del Lago que a la postre se convirtió
en la Comuna de Estancia Vieja.
Participaron la Banda de Música del Liceo
Militar General Paz Batalla de Ituzaingó y
los cantantes Gabriel Polidoro, creador
del Himno a Estancia Vieja y el tenor Lito
Martinazzo, quien interpretó una canción
alusiva al Bamba.
Acompañaron presidentes comunales e
intendentes de la región.
En un momento determinado el Presidente Comunal Adolfo Parizzia hizo una
cuenta regresiva con los presentes y se
encendieron las nuevas luces que a partir
de hoy se pueden deleitar desde puntos
lejanos del Monumento al Indio Bamba.
Posteriormente se sirvieron choripanes,
hamburguesas y panchos para todos los
presentes y un agasajo a los invitados
especiales.
Participaron también los artesanos de la
Feria de Estancia Vieja con sus productos
típicos.

INFORME ESPECIAL DE GRUPO ALVARAZ, PARA DIARIO LA ROCA.
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NEUROMARKETIIG
"La idea del CAMBIO se
vendió usando la neurociencia que (en un equipo multidisciplinario con
antropólogos y psicólogos) creó el neuromarketing. El neuromarketing
no es nuevo, lo nuevo es
su utilización en campañas políticas (en la
región) se ha usado
desde 1952 para fines
comerciales (ver Jürgen
Klaric, especialista en el
tema). El método se
basa en dirigir el mensaje a lo más primitivo del cerebro humano
(el cerebro reptiliano) que es muy elemental, sirve para sobrevivir (correr o
pelear, buscar agua si hay sed y comida
si hay hambre). Trabaja muy rápido (si un
tigre diente de sable quería comernos, no
había tiempo de pensar) sirvió para que
sobreviviéramos y pudiéramos evolucionar y quedó allí, abajo de otras dos capas
de cerebro evolucionado. El cerebro
reptiliano no entiende de datos (por eso
de nada sirve que hables de deudas,
déficit, PBI, índices de nada) no puede
analizar discursos largos (solo entiende
el principio y el fin del mensaje, todo lo
demás se borra, imaginate dónde va a
parar un discurso de Cristina lleno de
datos y cifras). Necesita comparar blanco y negro, (los grises lo ralentizan)
chorros-decentes, relato-transparencia,
avance-estancamiento. No entiende lo
intangible (patria-igualdad-inclusiónderechos) busca términos conocidos
(puentes-rutas-aeropuertos-créditosempleos) no hay diferencia si son ciertos
o no, tampoco puede comprobarlo, solo
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Por Francisco Paco Meoqui

necesita escucharlos. No tiene memoria,
ni futuro, ni pasado, vive en el ahora (por
eso de nada sirve que trates de comparar
este plan con experiencias anteriores).
Su percepción es 90 % visual (ve montañas de billetes, presos con chalecos y
cascos de kevlar, valijas voladoras) esa
es la verdadera campaña y no la explicación de plan ni proyecto alguno. Cuando
sentís que estás hablándole a la pared,
hay algo de cierto en ello. Estamos
hablando en otro idioma, usando partes
del cerebro diferentes. Quisiera tener
una solución tan fácil como mágica
(como la que ofrecen del otro lado). No la
tengo. Pero estoy convencido de que el
primer paso es identificar el problema y
estamos empezando a desatar este
paquete. Tal vez yo no soy el más indicado para resolverlo (llevo casi cinco
meses leyendo sobre un tema que desconocía hasta ahora), pero existirá quien
lo haga. No hay nada perfecto, ni siquiera
este plan bien preparado y ejecutado.
Tiene que tener fisuras y aparecerán.
Desde este humildísimo grupo seguiremos trabajando por lograrlo.
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JUBILADOS EN MARCHA

Federación de Centros Independientes
Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba
CUIT N° 30-70859127-7 Personería Jurídica 01/A/2000 - R.N.E.J.P.R.A. N° 04-002-003-433

“Por la defensa de los derechos y
calidad de vida de jubilados y pensionados”
Gral. Paz N° 374 - 1° piso - Of. 8 - Córdoba - CP 5000 - Tel. (0351) 4226530
Correo electrónico: federacionindependientes@yahoo.com.ar

El Miércoles 13 de diciembre, en el Salón Auditorio del PAMI,
de esta manera compartimos el brindis de despedida del 2017.
¡FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS LOS JUBILADOS Y JUBILADAS!
Y fuerza para continuar la lucha en defensa de nuestros derechos.
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Continuamos con la segunda y última parte de la nota escrita por James Petras, filósofo y sociólogo estadounidense,
quien ha profundizado sus estudios sobre el capitalismo y su nueva versión, el “neoliberalismo”. Ha hecho eje en su principal actor: el imperialismo norteamericano. Petras, como lo dijimos en la nota anterior (“Haciendo Camino”, edición de
noviembre/17, parte 1), se ha definido intelectualmente como un "revolucionario, anti-imperialista, activista y escritor”. El
escrito tiene una vigencia especial en los momentos que vive nuestra región suramericana y principalmente nuestro país.
Vaya si no su afirmación en el siguiente párrafo de la nota que presentamos hoy: “Dicho de otra manera, la clase capitalista como un todo, la nacional y la internacional, persiguen las mismas políticas regresivas, promoviendo la desigualdad en
su lucha por incrementar su parte en las ganancias.”
Rudy Catoni
EE.UU: CÓMO LOS MULTIMILLONARIOS SE
CONVIERTEN EN MULTIMILLONARIOS (Parte II y
última)
Por: James Petras
(Publicado en el blog del autor/Traducido para
Rebelión por Silvia Arana) 2da. y última Parte
TRABAJADORES Y JEFES: TASAS DE MORTALIDAD

Los multimillonarios y
sus familias disfrutan de
una vida más larga y
saludable que los trabajadores. No necesitan ni
de seguros médicos ni de
hospitales públicos. Un
CEO vive un promedio
de diez años más que un
trabajador y disfruta de
veinte años más de condiciones de vida saludable.
La atención médica privada provee los tratamientos más avanzados
y seguros, incluyendo los
medicamentos más efectivos, lo que permite que
los multimillonarios y su
familia vivan más y en
mejores condiciones. La
calidad del servicio médico en general, y la alta
capacitación de los profesionales a cargo presentan un
agudo contraste con el servicio médico disponible para el
resto de la población. Esta situación crea un apartheid, o
sistema segregado, en la atención médica en EE.UU.
Los trabajadores son tratados y maltratados por el siste-

ma de salud: Reciben tratamiento médico inadecuado y,
a menudo, inepto; atención superficial de parte de asistentes médicos sin experiencia y terminan siendo víctimas de una extendida práctica de exceso de medicación
con narcóticos y otros medicamentos altamente adictivos. La medicación excesiva recetada por “profesionales” incompetentes ha contribuido de manera significativa a la muerte precoz de trabajadores, ha incrementado
los casos de sobredosis
de opiáceos, discapacidad causada por adicciones y el descenso en
la pobreza, que muchas
veces trae consigo la
pérdida del hogar. Estas
prácticas irresponsables
han creado ganancias
multimillonarias adicionales a las empresas
aseguradoras de élite,
las cuales pueden suspender las pensiones y
las responsabilidades de
los seguros médicos
cuando los trabajadores
lesionados, enfermos,
discapacitados o adictos
salen del sistema o mueren.
La reducción de la
expectativa de vida de
los trabajadores y miembros de su familia es un motivo de celebración para Wall
Street y la prensa financiera. Más de 560.000 trabajadores murieron por el uso de opiáceos entre 1999 y 2015, lo
que contribuyó a bajar la expectativa de vida de los asa-
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lariados y redujo las responsabilidades para pagar pensiones tanto de Wall Street como del Seguro Social (Social Security).
Las desigualdades son acumulativas y afectan a varias
generaciones y sectores sociales.
Las familias de los multimillonarios, hijos y nietos, heredan miles de millones. Tienen acceso privilegiado a las
escuelas y a las clínicas más prestigiosas; y convenientemente se enamoran de personas igualmente privilegiadas y bien conectadas con las que unen fortunas y forman imperios financieros aún más grandes. Su riqueza
les permite comprar una cobertura de prensa favorable,
incluso servil, y les garantiza acceso a los abogados y
contadores más influyentes para encubrir estafas y evasión impositiva.
Los multimillonarios contratan a innovadores y managers de maquilas -con diplomas en negocios (MBA)para que inventen nuevas maneras de recortar los salarios, incrementar la productividad y asegurarse de que
las desigualdades se profundicen
aún más. Los multimillonarios no
tienen que ser ni los más brillantes
ni los más innovadores, puesto que
ellos pueden simplemente comprar
en el “libre mercado” ese talento y
descartarlo a su antojo.
Los multimillonarios compran a
otros o se unen a otros, formando
directorios entrelazados (interlocking directorates) [2]. Bancos, tecnología de la información, fábricas, almacenamiento,
alimentos, artefactos, laboratorios farmacéuticos y hospitales están directamente relacionados con las élites
políticas que se deslizan por las puertas rotatorias para
reunirse con el FMI, el Banco Mundial, el Tesoro de
EE.UU., los bancos de Wall Street y los prestigiosos bufetes de abogados.
CONSECUENCIAS DE LAS DESIGUALDADES

En primer lugar, los multimillonarios y sus asociados
políticos, legales y corporativos ejercen un dominio
sobre los partidos políticos. Designan a los líderes y a
todo aquel que desempeñe un puesto clave asegurándose que los presupuestos y las medidas políticas incrementarán sus ganancias, erosionarán los beneficios
sociales de las masas y debilitarán el poder político de
las organizaciones populares.
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En segundo lugar, se traslada el peso de la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores: los echan y
los vuelven a contratar a tiempo parcial, como mano de
obra temporal. Los rescates con dinero público, aportado
por los que pagan impuestos, son subsidios que los multimillonarios reciben gracias a la doctrina que sostiene
que los bancos de Wall Street son demasiado grandes
para fracasar y los trabajadores son demasiado débiles
para defender su salario, trabajo y estándar de vida.
Los multimillonarios compran a las élites políticas, que a
su vez designan a las autoridades del Banco Mundial y
del FMI que tienen la tarea de establecer políticas que
congelen o reduzcan los salarios, recorten las obligaciones de las corporaciones y de la salud pública y aumenten las ganancias privatizando empresas públicas y facilitando el traslado de las corporaciones a países con
salarios e impuestos más bajos.
Como resultado, los trabajadores -que reciben pago por
hora o por mes- están menos organizados y tienen

menos influencia; trabajan más por menos dinero, sufren
mayor inseguridad laboral y más lesiones -físicas y mentales- en el lugar de trabajo, caen en el deterioro y la discapacidad, salen del sistema, mueren anticipadamente y
más pobres y, en el proceso, proveen ganancias inimaginables para la clase multimillonaria. Incluso las adicciones y la muerte son fuente de ganancia -como puede
atestiguar la familia Sackler, fabricante de Oxycontin [3].
Los multimillonarios y sus acólitos políticos sostienen
que una agudización del sistema impositivo regresivo
incrementaría inversiones y puestos de trabajo. Los
datos dicen otra cosa. El grueso de las ganancias repatriadas se usan para comprar acciones de la propia cartera con el fin de incrementar las ganancias de sus inversores; no se invierten en la economía productiva. Los conglomerados entienden que menos impuestos y más
ganancias es igual a más compras de empresas (más
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concentración) y mayor migración hacia países con salarios más bajos. En realidad, los impuestos son menos de
la mitad de lo que dice la tasa y son un factor principal en
la agudización de la concentración de riqueza y poder ambos causa y efecto a la vez.
Las élites corporativas, los multimillonarios del complejo
Silicon Valley-Wall Street están relativamente satisfechos de que sus preciosas desigualdades sean garantizadas y expandidas con los presidentes Demócratas y
Republicanos, mientras continúan los “buenos tiempos”.
Lejos de la élite multimillonaria, los capitalistas locales
también claman por mayor inversión pública en infraestructura para expandir la economía interna, menos
impuestos para aumentar las ganancias y más subsidios
estatales para incrementar la capacitación de la fuerza
de trabajo mientras se reducen los fondos para salud y
educación pública. No son conscientes de la contradicción que esto involucra.
Dicho de otra manera, la clase capitalista como un todo,
la nacional y la internacional, persiguen las mismas
políticas regresivas, promoviendo la desigualdad
en su lucha por incrementar su parte en las ganancias.
Ciento cincuenta millones
de contribuyentes asalariados han sido excluidos
de las decisiones sociopolíticas que influyen
directamente en su salario, empleo, tasas de
impuestos y representación política.
Ellos entienden o por los menos tienen la vivencia de
cómo funciona el sistema de clases. La mayoría de los
trabajadores conocen las injusticias derivadas de los
falsos “tratados de libre comercio” y del sistema impositivo regresivo que abruman a la mayoría de los trabajadores.
Sin embargo, la desesperación y hostilidad del trabajador se enfoca directamente contra los “inmigrantes” y
contra los “liberales” que han apoyado la importación de
mano de obra barata y poco calificada con el disfraz de
“libertad”. Esta imagen “políticamente correcta” de la
mano de obra importada sirve para encubrir una política
que ha servido para abaratar los salarios, beneficios y
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condiciones de vida del trabajador de EE.UU, ya sea en
la tecnología, construcción o sector productivo. Los conservadores adinerados, por otra parte, se oponen a la
inmigración con el disfraz de “ley y orden” y para bajar el
gasto social -a pesar del hecho de que todos ellos usan
los servicios de niñeras, tutores, enfermeras, doctores y
jardineros-. Sus sirvientes pueden también ser deportados si fuera conveniente.
Los temas planteados a favor o en contra de los inmigrantes eluden la causa de origen de la explotación económica y la degradación social de la clase trabajadora: la
alianza entre la clase multimillonaria y la élite política.
Para revertir las prácticas impositivas de carácter regresivo y la evasión de impuestos, los bajos salarios y el
incremento de las tasas de mortalidad causado por narcóticos y otras causas que se pueden prevenir -que
redundan en ganancias para las compañías aseguradoras y la industria farmacéutica- es necesario forjar alianzas que conecten a los trabajadores, pensionados, estudiantes, discapacitados, ciudadanos desalojados, deudores, subempleados e inmigrantes como una fuerza
política unificada.
¡Es más fácil decirlo que
hacerlo, pero al menos
hay que intentarlo! Absolutamente todo está en
juego: vida, salud y felicidad.
Notas de la traductora:
[1] Medicaid es un programa que provee servicios médicos a
las personas de recursos limitados. Cofinanciado por el
gobierno federal y los gobiernos estatales, es administrado
por cada estado, el que tiene amplio poder de decisión para
determinar quién puede acceder al programa.
[2] Intelocking directorate se refiere a la relación entre miembros de directorios de diferentes corporaciones en la que la
misma persona forma parte de varios directorios. La conexión
cobra mayor relevancia cuando los productos de las empresas involucradas se supone que deben competir en el mismo
mercado, pero, por conflicto de intereses no lo hacen y, por
tanto, no cumplen con las leyes federales antimonopólicas,
como la ley Clayton, que prohíbe específicamente la existencia de directorios entrelazados.
[3] Oxycontin: analgésico opiáceo de acción prolongada.
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ACADEMIA MUNDIAL DE ARTES Y CULTURA
CONGRESO MUNDIAL DE POETAS
CIRCULAR 2017
El XXXVII Congreso Mundial de Poetas se llevó a
cabo en agosto del 16 al 22 de 2017 en Ulaanbaatar, Mongolia con gran éxito y la asistencia de
más de 400 poetas de 35 países del alrededor
del mundo.
Empezó con una alegre fiesta de bienvenida en
el Somboyo Hall del hotel Best Western Premiere
Tuushin donde estuvimos muy contentos de reencontrarnos con los demás en este evento anual
que reúne poetas de diferentes nacionalidades,
razas, idioma y religión de una manera que sólo
la poesía puede hacerlo.
Tuvimos la Ceremonia de Apertura en el Palace
del Estado en el elegante auditórium con la asistencia de grandes poetas de Mongolia y personalidades, entre otros, el Dr. Kurt Odegard de
Noruega y el Dr. Justo Jorge Padrón de España,
presidida por el Dr. Mend Ooyo Gamboyan, Presidente del Festival de Poesía de Mongolia y del
37 Congreso Mundial de Poetas.
Después de esta importante ceremonia, tuvimos
una sesión para la gran foto grupal. Esto fue
seguido por la Apertura de Caligrafía Taiwanesa,
con el Señor Lo Fei-Hsing “Dialogo entre la caligrafía y el arte de miniaturas”, el lanzamiento de
la hermosa Antología “Poesía Mundial 2017” y la
exhibición “Poetas y su arte pictórico” presentada por la poeta argentina Norma Antonia de los
Ríos y la poeta y fotógrafa británica Elena Vargas, así como la poeta y calígrafa japonesa Toshie Tai. Estas exhibiciones tuvieron lugar en el la
Galería Nacional de Artes Mongolas.
Esa noche disfrutamos una cena recepción auspiciada por el Mayor de la ciudad de Ulaanbaatar.
También asistimos a la Ceremonia de Apertura
del Festival Internacional de Poesía Danzanravjaa en el Parque Yavuukhulan llevada a cabo por
el Gobernador de la ciudad capital de Ulaanbaatar S. Batbold, donde tuvimos lecturas de poesía
por poetas internacionales y con motivo de los
aniversarios de famosos petas mongoles. Ese
mismo día tuvimos presentaciones de libros y
lecturas en diferentes lugares como la Biblioteca
Nacional, el Museo Nacional, la Galería de Artes
Modernas y el Museo de Bellas Artes de Zanabazar. Esa noche salimos por tren después de la

cena
en el
P a l acio de
la Indep e ndencia
hacia
Dornogobi.
Muy temprano por la mañana arribamos al campamento de gers (carpas del desierto) Tavan
Dohio donde tuvimos conocimientos del estilo de
vida nómada del gran desierto del Gobi. Disfrutamos de carreras de caballos, arquería, y hermosas representaciones folklóricas. ¡Esa noche
tuvimos una espléndida Noche bajo las Estrellas!
¡Con poesía, música y cena deliciosa! Al amanecer del día siguiente observamos una inolvidable
salida del sol en el majestuoso Gobi.
Visitamos asimismo el Monasterio de Kamar
para asistir al ritual Mandala de ofrenda y la
región de Shambala donde leímos poesía y sentimos la energía de ese lugar. En el Monasterio
de Kamar Old Stupa asistimos a la presentación
en inglés de la novela “l Santo” del Dr. Mend
Ooyo acerca del poeta Danzanravjaa y tuvimos
lecturas de poesía.
A nuestro regreso en Ulaanbaatar visitamos una
fábrica de cashmere y esa noche tuvimos nuestra Ceremonia de Clausura y fiesta de despedida.
Gentileza de la
Dra. María Eugenia Soberanis
Secretaria General WAAC/WCP
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Poema en fin de año
Las doce marcarán un año nuevo
no todo es brindis ni comida,
veintitrés cincuenta al tirar un enter ,
por allá un like grita: ¡Aquí estamos!
La mente colectiva palpita
al ritmo del llamado irrenunciable
escuchado por pocos así parece,
increíblemente el coro de dos son miles,
no es casualidad y sí carambola
porque los obreros del saber están trabajando
y entre clics atizan la llama del progreso;
ignorancia y estupidez estén seguras:
¡Aquí no hay cabida,
los hijos de la Luz velarán noche y día!
Abel Pérez Rojas
es doctor en Educación Permanente, poeta y comunicador mexicano
(abelpr5@hotmail.com - Twitter: @abelpr5).

Cárcano 380 - Tel.: (03541) 487180 - 9 de Julio 322 - Tel.: (03541) 435810 - Av. San Martín 1712
www.plentydormitorios.com
Villa Carlos Paz

Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

LA VIANDA DE SAN MIGUEL
Tanti
MENÚ DEL DÍA·
LUNES: Pastel de papas $90
·MARTES: Bifes a la criolla $100
·MIÉRCOLES: Canelones de verdura y carne $90
·JUEVES: Pollo a la mostaza con verduras salteadas $80
·VIERNES: Lasagna de verdura y carne $100
·PIZZAS CASERAS TODOS LOS DÍAS
·SÁBADO: Carne al horno con papas $100
Tamaño de 6 porciones
·DOMINGO: Canelones de verdura $70
·Muzzarella
$50
·D
e
Cebolla
$35
… Y TAMBIÉN LOS FINES DE SEMANA:
·Fugazza
$50
·Empanadas árabes (La doc) $130
·J
amón
y
Morrón
$70
·Calzone Especial de Muzarella, tomate,
·C
apresse
$60
jamón, huevo duro y aceitunas $100
·Napolitana
$60
·Calzone Caprese con oliva y aceitunas $80
·Calabresa
$70
Precios especiales por cantidad (mínimo 10)
Reservar el día anterior
al teléfono 03541 15573323
(No whatsap) Delivery zona Tanti $25

TABLA DE FIAMBRES
(Con cazuelas de pilaf, baba ganoush y
caprese al oliva) (Bondiola casera)
·P/4 personas $350
·P/2 personas $200

