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Final Literario

Los oficios terrestres (Cuentos) Rodolfo Walsh
Imaginaria (Fragmentos)

Ahora usted va a venir, oiré su bicicleta por el pedregullo,
pedaleando despacio, con el farol sin luz. Usted no necesita
luz, nos conoce a todos sin vernos, a mí me conoce por el
olor...
Va a venir, es su guardia, para eso la estuvo esperando toda la
semana, de noche usted no puede dormir, toma pildoritas,
esta noche no precisa. Usted piensa mucho, mi teniente...
Lo mismo que yo, pienso demasiado, pero de noche duermo,
y a veces me duermo hasta en la guardia. Ahora por ejemplo
estoy durmiendo, tirado a la orilla del camino por donde usted
va a venir, va a venir con su bicicleta...
Yo se que es de gusto si le digo que éste sábado justamente
tenía que salir y no estar aquí de imaginaria.
Quién sabe si le explico usted me deja, pero cómo quiere que
le explique que esta noche me roban a la Julia...
No se ría, mi teniente, a usted con esa pinta tienen que
sobrarle las mujeres, pero yo la conservé tres meses
juntando afrecho y ahora viene un papafrita de civil y me la
saca, y yo haciendo la tercera guerra mundial.
No es cierto que el sargento me mandó matar las hormigas
del coronel. Si él se olvida qué culpa tengo, pero aquí la
verdad viene de mayor a menor, usted le cree a él y no me
cree a mí, y el hilo se corta por lo más delgado.
Está mal que uno deje el arma tirada en el pasto, a la mano de
cualquiera, y se quede dormido pensando en la Julia, pero
hay muchas cosas que están mal y a nadie le importa...
No es fácil buscarse otra hembra, negro jetón. No, mi
teniente. ¿Sos un negro jetón, sí o no? Sí, mi teniente, y por
eso le digo que no es fácil.
Ahora me parece que lo oigo...
No tengo que abrir los ojos para saber que viene sin luz y sin
fumar...
Ahora usted está a veinte metros y como no me ve, me
busca...
No lo oigo más, pero es seguro que viene para aquí,
tanteando las ramitas con el pie, y en cualquier momento va a
descubrir la carabina.
Es suya, mi teniente, yo se que el arma no se deja, pero
dormido uno se olvida de esas cosas. Usted abre el cerrojo,
apenas se oye el ruido del metal, tira despacito para atrás, la
bala cae para un costado entre sus dedos, ahora saca el
cargador. Mete la bala en el peine y las cuenta por las dudas.
¿Son cinco, mi teniente? Son cinco. Ya puede dejar la

carabina como estaba, y el cargador en su bolsillo...
Usted se agacha y mira, no tengo nada, ni cartuchera traje,
puede revisarme. Soy un tipo que se quedó dormido...
Cien metros más allá Cornejo le da el alto y usted se identifica y
charla un minuto con Cornejo. Otros cien metros y Sampietro le
pega el grito con esa voz de perro. Son buenos soldados,
subordinación y valor, y además lo estaban esperando...
Yo estoy soñando con lo que me contó Landívar, que usted le
descargó la carabina y a la vuelta lo atropelló con la bicicleta, y
después le dio un par de sopapos y una semana de calabozo
por quedarse dormido, extraviar el armamento y ser un
sotreta...
Pero yo no soy como Landívar, yo estoy como quien dice
atravesado en su camino. Negro atravesado mi teniente,
cordobés atravesado como dijo usted...
Pero si me quedo donde estoy, seguro que usted me rompe las
costillas con el envión que trae y las ganas que me tiene.
Así que le doy el alto.
Porque ahora estoy despierto mi teniente, ahora estoy parado,
no me oye mi teniente, ahora le estoy apuntando, por qué se ríe
mi teniente, ahora le puse los puntos a la cabeza, a usted no lo
conozco, le digo que se pare, ahora tengo el dedo en el primer
descanso como me enseñaron en el polígono, alta mi carajo,
un tironcito más y esa escupida colorada que le llega hasta la
frente, y mientras usted alza los brazos y empieza a
bambolearse en una ese que no va a terminar, y mientras todos
los perros del mundo estás ladrando, ya he movido el cerrojo y
otra escupida colorada, aunque ahora no le apunto a usted
sino a las Tres Marías...
Y ahora quién va a decir que no le dí el alto, como corresponde,
y que usted no contestó, y que no disparé un tiro de prevención,
como dice el reglamento, y que después no maté a un
desconocido sospechoso que se me abalanzaba con una
bicicleta. Aunque ese desconocido sea usted mi teniente, y
esté boqueando mi teniente sobre el pasto y pegando unos
grititos mientras lo tanteo como si fuera una mujer, como si
fuera la Julia, y le encuentro el cargador que me sacó y lo tiro a
la acequia antes que lleguen los otros imaginarias blancos por
la luna y el julepe.
Si usted tuviera un ratito más, pero no tiene, le explicaría lo del
otro cargador que me colgué entre las piernas, ahí donde le
dije.

RODOLFO J. WALSH. Corrector de pruebas, traductor, criptógrafo, periodista, escritor y militante político argentino nacido en
1927. Dirigió el semanario CGT en 1968. Apostó su vida en cada palabra y no redondeó una idea que no llevara luego a la
práctica. Además de escribir la prensa comercial y los servicios de informaciones de las Fuerzas Armadas, organizó la prensa y
los servicios de informaciones de la guerrilla montonera. Concebía su nueva forma de acción política como una producción
totalizadora que abarcara la denuncia, el testimonio, el análisis político o histórico, el relato literario. El 24 de marzo de 1977
terminó de escribir la “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” y el cuento “Juan se iba por el río”. A la tarde del día
siguiente un comando de la Escuela de Mecánica de la Armada intentó secuestrarlo pero Walsh murió al resistirse. Tenía 50
años. Puso toda su experiencia cultural y todo su talento individual en el servicio del pueblo argentino. Hizo que los actos de su
vida coincidieran con las palabras de su prosa. Su obra cumbre: “Operación Masacre” es nuestro “Facundo”, y una incursión
solitaria al futuro.
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Editorial

S

i bien decir que el 2007 es un año
electoral parecería una perogrullada,
sería conveniente analizar que pasa en
estos actos electorales que se vienen, y se
irán, desarrollando a lo largo y lo ancho de
todo el país. La convocatoria a elecciones en
cada uno de los distritos y circuitos hace que
los ciudadanos concurramos a las urnas a
depositar nuestro sufragio, por medio del
cual elegiremos a quienes ejercerán el
gobierno y decidiremos quienes serán la
oposición en cada municipio, provincia y en
la Nación. Todo ello en el marco del ejercicio
de la democracia representativa imperante
en nuestro país, pero cabe preguntarse ¿a
quiénes elegiremos para que nos
representen?
Hoy se ha instalado en la cultura
ciudadana que la política la deben ejercer
sólo los políticos, sin pensar con
d ete n i m i e n to qu e e l H o m b r e p o r
antonomasia es un ser naturalmente
político, renunciar a ello nos rebajaría a una
condición inferior dentro de la naturaleza.
Pero también vale destacar que muchos
renuncian voluntaria, o inducidamente, a
ejercer la política, es decir los derechos y
obligaciones que como ciudadanos libres
nos están permitidas por las leyes, los usos
y las costumbres; y cuando decimos
derechos y obligaciones no nos referimos
solamente a aquellos que nos afectan
individualmente, sino también a aquellos
que como especie racional e inteligente nos
afectan a todos los seres que convivimos en
una comunidad. Esto permite que en la
sociedad se produzcan espacios vacíos,
precisamente aquellos en los que se toman
las decisiones que afectan a todos, los de
poder, aquellos en los que se deciden las
políticas que se llevarán a cabo para
concretar el bienestar general de la
población, misión precisamente de la
actividad política.
Este “no me meto” generalizado permitió
que se haya ido gestando la
autodenominada “clase política” que hoy se
a r r o g a , v o to s m e d i a n te , n u e s t r a
representatividad en las determinaciones
simples y trascendentales que hacen al
destino común y que muchas veces
hipotecan nuestro futuro y el de
generaciones venideras. Creemos que a
e st a “ d e m o c r a c i a r e p r e s e n t a t i v a ”
tendríamos que designarla con su

verdadero nombre: aristocracia, ya que ésta,
por definición, es el gobierno constituido por
las personas más notables del Estado; o bien,
la clase noble de una provincia o Nación. Aquí
podemos observar su contraposición con
una de las acepciones que tiene el término
democracia: predominio del pueblo en el
gobierno político de una nación o país. Esta
“clase política”, de la cual podemos rescatar
algunas honrosas excepciones, se pavonea
de su cardinal status, haciendo de la real y
verdadera Política una farandulesca farsa,
que sólo la creen su entorno familiar y sus
amistades, entre estos últimos no podemos
obviar a aquellos que reemplazaron a los
verdaderos militantes, los punteros políticos,
que hacen gala de sus virtudes: la
obsecuencia,
la mediocridad y el
oportunismo. Escucharemos a estos
candidatos, en sus discursos de campaña,
hablar de la “gente” (antes era el pueblo), que
se deben a la “gente” y que la “gente” los
debe eligir a ellos para que guíen su destino.
¡¡Pobre gente!!
¿Y nosotros no tenemos nada de culpa que
esto sea así? ¿Participamos de la vida
comunitaria para no dejar espacios vacíos y
que los llenen los avivados que pretenden
vivir de la política?
Esto no ocurre sólo en los partidos
políticos, sino en todas las instituciones
sociales, la falta de compromiso social que
generó este modelo de “democracia
representativa”, nos llevó a un individualismo
extremo que sólo hace que muchos
participen de las cosas que les pueden
producir algún beneficio personal. Así nos
encontramos que al momento de construir
una lista para una entidad, sólo se
incorporan quienes ven la posibilidad de
obtener algún premio, tratando de captar a
algún ingenuo que dé un viso de seriedad,
honestidad y apertura democrática a toda la
nómina.
Hoy es imperioso volver a retomar aquellos
valores que trascienden al exitismo fatuo que
aplaude la sociedad contemporánea: la
decencia, la hombría de bien, la solidaridad,
entre otros. Tampoco quedarnos sólo en el
voluntarismo, si no prepararnos para asumir
roles que permitan lograr un cambio en la
relaciones entre los seres humanos.
No debemos perder más tiempo.
La Dirección
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La Magnitud de un Revolucionario:

por Jorge A. Allievi

PADRE CAMILO TORRES

L

jorgeallievi@gmail.com

os hombres en su condición humana -debida a su
infinita complejidad-, ante un hecho específico
reaccionan de manera diferente como producto de su
condición histórico-social. Así, un proceso de sometimiento
popular, provocado por la explotación de sectores
dominantes, puede producir reacciones de insurgencia
armada como las revoluciones francesa, bolchevique,
cubana o vietnamita, o simplemente la resistencia pacífica
como la encarada por el Mahatma Gandhi en la India contra
el dominio inglés.
Este es el caso de numerosos países americanos que
siguieron un camino parecido en sus luchas por despojarse
de la dominación explotadora del adalid del capitalismo: los
Estados Unidos de Norte América (a pesar de no
corresponderle el nombre de "América", pero es harina de
otro costal que develaremos tal vez en otra oportunidad).
Todos conocen que la voracidad del país del norte por el
resto del continente nace prácticamente con el siglo XX;
mas el fuerte accionar sobre nuestros pueblos se
desarrollaron principalmente desde mediados de la década
del '20 hasta los '80, y dentro de este período, la resistencia
popular latinoamericana hizo sentir su fuerza entre las
décadas del '50 y '70, con fuerte contenido ideológico y
elevado romanticismo revolucionario.
Para estos tiempos, no sólo triunfaba la revolución cubana
sino que se encontraba en su máxima dimensión la
resistencia del pueblo vietnamita, la lucha por la liberación
argelina del colonialismo francés, las guerras en Angola, en
el Congo por la independencia de Bélgica, y los
movimientos de resistencia europeo-centrales. En todos
los continentes, salvo el oceánico y el antártico, la acción de
la explotación de los países centrales del norte se hacía
sentir de una manera atroz, llegándose a pisotear la
dignidad humana de manera insospechada, lo que produjo
esta atomización revolucionaria mundial.
En este contexto, América Latina no estaba exenta de este
tipo de levantamientos. Tal es el caso de Colombia, que,
como la gran mayoría de los países centroamericanos productores fundamentalmente de bienes primarios
agrícolas- estaban dominados desde la década del '20 por
la tristemente célebre United Fruit Company, suerte de CIA
encubierta bajo la máscara de multinacional, encargada de

custodiar los intereses de los grandes capitales
norteamericanos: ya en diciembre de 1928, los obreros
bananeros de las plantaciones de Ciénaga, en Magdalena,
se levantan contra la compañía frutícola, exigiendo
condiciones dignas de vida. Gobernaba por entonces el
presidente Miguel Abadía Méndez, del Partido
Conservador, el que ordena inmediatamente la represión
sin tapujos. El saldo: aproximadamente dos mil muertos.
Dos meses después, en Bogotá, el 3 de febrero de 1929,
nace del amor del Dr. Calixto Torres Umaña y de Isabel
Restrepo Gaviria, un pionero de la Teología de la
Liberación: Jorge Camilo Torres Restrepo, o simplemente
Camilo Torres. Cursó la primaria en el Colegio Alemán y se
graduó de bachiller en el Liceo Cervantes en 1946. Ya en su
adolescencia Camilo tenía inquietudes sociales e
intelectuales. En el bachillerato, editó el periódico "El
Puma" que en su nota explicativa versaba "diario semanal,
aparece cada mes". La vida de Camilo Torres es un
permanente aprendizaje y formación que trataremos de
conocer. Pero para entender el por qué de su elección
revolucionaria como el camino hacia Cristo, tal como lo
interpretaba, y un servicio de amor al prójimo, es necesario
que nos ubiquemos en el proceso histórico de Colombia en
el período en que transcurrió la vida del cura guerrillero.
Hacia 1948 en Bogotá sobrevendrá una cruenta
insurrección tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitan,
caudillo liberal progresista. Había que evitar su seguro
triunfo que significaría un avance en la construcción de una
democracia más pura y el acceso de los sectores populares
a los centros de poder. Esta alevosía provocará la ira del
pueblo colombiano y el temor del presidente Mariano
Ospina Pérez. El acontecimiento, marca el inicio de una
aterradora lucha en Colombia que producirá cientos de
miles de muertos, desaparecidos y vejados durante una
década. Cabe aclarar que gran parte de la dirigencia del
caudillo y bases liberales, empujándolos nuevamente a la
confrontación por medio de la guerra de guerrillas.
Guadalupe Salcedo, Tulio Bayer, Juan de la Cruz Varela líder campesino y de formación comunista- entre otros
tantos, encabezan las insurrecciones. Luego vendrán los
gobiernos de Gustavo Rojas Pinilla que mantendrá una no
muy convincente calma durante unos cuatro años, pero un
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valores rigen la sociedad.
Los medios de comunicación
c o n s t r u ye n o d e s t r u ye n l o s
referentes sociales, un
b a s qu et b o l i s t a , u n a ve d et te
escandalosa, un locutor con buena
voz, un piloto náutico, cualquiera
que tenga presencia en los medios
es convertido en referente social y
consecuentemente en dirigente
político. Este recorrido tiene un alto
grado de oportunismo y aún
otorgándoles el beneficio de la
buena fé, que son personas
honestas y que realmente quieren
ser útiles a la sociedad, pero, por
falta de formación política terminan
siendo instrumento de los poderes
que los elevaron a ese estatus social
y son usados como títeres, por algún
dinero por supuesto.
Como contrapartida, todos los
políticos quieren tener presencia en
los medios, pero para tenerla tienen
que defender los mismos intereses
que sostienen los dueños de los
medios de comunicación o por lo
menos prestarse a su juego, hacer la
vista gorda, decir bonitos discursos y
dejar las cosas como están.
Entonces es habitual que los
políticos, los funcionarios, los
dirigentes sociales se presten a ser
puestos en ridículo sin reclamar el
más mínimo respeto por sus
investiduras o por las instituciones
que representan, o entran en la
lógica de producir actos políticos
espectaculares vacíos de contenido

olvidándose de los principios que
ofrecieron defender o directamente
traicionándolos y con ello a la gente
que los eligió como representante
de sus intereses.

Entonces podemos ver algunos
políticos otorgándole tiempo y
posibilidad de interpelación al
notero patoteril de CQC pero
negarse a debatir ideas,
seriamente, en el Congreso de la
Nación o podemos ver a Nina
Peloso, a pesar de la dignidad y el
esfuerzo que le puso a su desafío,
siendo destrozada y ridiculizada por
todo el aparato que rodea la
producción y la promoción de un
programa de televisión.
Simplemente, a cambio de un
a p o r te e c o n ó m i c o p a r a l o s
comedores comunitarios de
desocupados, sirvió de componente
exótico llamativo de "Bailando por
un Sueño". Tinelli no genera empleo.
Esperemos que Nina Peloso y Raúl
Castells superen la trampa que
significa esta participación y lo usen
como estrategia para colocar sus
figuras en lugares espectables de la

política nacional sin traicionar sus
principios ni a la gente que
representan.
Por otra parte, en los concursos
del tipo Gran Hermano, Operación
Triunfo, High School Music,
Bailando por un Sueño, etc, donde
los participantes compiten entre sí
para lograr el premio (ya sea dinero,
o la oportunidad de ser figura del
espectáculo, el reconocimiento
social, o la donación a una
institución) se convoca al público a
participar votando por alguno de
los concursantes con el objetivo de
que lleguen a la final. La duración
del evento (semanas o meses), el
premio que sortean entre todas las
llamadas recibidas y la
identificación del público con
alguno de los participantes,
además del atractivo que pueda
ofrecerse como espectáculo visual,
operan como anzuelos para los
televidentes u oyentes. Si a esto le
sumamos el despliegue
publicitario realizado por todos los
medios del mismo grupo, radios,
diarios y televisión, que operan las
24 horas del día magnificando,
saturando o directamente
fabricando la noticia sobre
determinado evento. Simplemente
nos encontramos con que la
realidad del mundo, del país y de
millones de seres humanos se
reduce a escuchar, ver y hablar del
Baile del Caño o de la pelea de la
tijera en Gran Hermano.
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MUCHO BLA BLA COMPAÑERO!!!

E

ste año viene siendo signado por lo electoral
y usted podrá decirme que eso es malo y
bueno también. Lo de "malo" porque uno
empieza a escuchar gansadas, incoherencias,
zonceras (algunas ya repetidas y otras recién
inventaditas para algún distraído que todavía no
se vacunó contra esta peste). En cuanto a lo de
"bueno", tenemos que reconocer que algunos
experimentados políticos gracias a una elección
se acuerdan de que hay gente que viene
remando la vida sin un trabajo real y efectivo, que
hay personas que no tienen garantizada una
política de salud que los incluya, que hay niños
que se están volviendo violentos porque los
modelos que les imponen son violentos, que hay
jóvenes que se están aburriendo porque se borró
la cultura del trabajo y la sana diversión, Y LO
PEOR ES QUE SE OLVIDAN DE QUE TODAS ESAS
MISERIAS SON FRUTO DE SU HIPOCRESÍA,
INCAPACIDAD Y TRAICIÓN.
Volviendo a lo electoral, hay un aspecto que
debe preocuparnos y mucho. El tema de la
EDUCACIÓN. O se olvidaron sin querer o
quisieron olvidarse. ¿Será que le tendrán tanto
miedo a un pueblo educado, que no se animan a
jugarse por la educación?
¿Será que estarán convencidos al igual que
algunos dirigentes gremiales de que es un simple
problema de Ley?
O ¿pensarán que el
compañero Carlos Fuentealba murió por un
simple aumento de sueldo? O tal vez no saben
que la pobreza, la miseria, la desocupación, la
inseguridad, la violencia, la frivolidad y la
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corrupción son consecuencia de no tener una
EDUCACIÓN que haga al pueblo libre económica,
política y socialmente.
¿Por qué será que no gritan a los cuatro
vientos cuánta plata destinarán a la educación?
¿Por qué será que en lugar de ofrecer plata
para la construcción de una cancha no usan el
sentido común y se fijan que en las escuelas
faltan aulas, techos, elementos para practicar
deportes? (porque no todo pasa por el fútbol).

Señores, todavía están a tiempo de trabajar
por la educación... y si no tienen el valor suficiente
de jugarse por los niños y los jóvenes; al menos
tengan la honestidad de gritar que la educación
no les importa un carajo!!
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pero para ser creíbles a los ojos de
los demás, no basta con
proclamarlo, debemos demostrar
coherencia en nuestras actitudes,
esto se da tanto en el ámbito
individual como en el social o
público.
Si bien la “clase política” nos
tiene acostumbrados a juramentar
en las campañas electorales que va
a cumplir con una cantidad
interminable de obras y proyectos
que luego, cuando accede al poder,
parece ser que la amnesia es un
componente esencial para ser un
integrante cabal de la misma; pero,
cuando se trata de temas de
fundamental importancia para el
futuro de la Patria y de todos
aquellos que vivimos en ella, no se
debe andar con dobles discursos.
Para echar un poco de luz sobre el
porque hacemos referencia a
Menem y a Kirchner como
provenientes del mismo
Movimiento Nacional y el porque no
entendemos su actitud respecto a
los recursos naturales, vamos
también a hacer una retrospección
sobre cual era la posición del
gobierno en la Constitución
Nacional sancionada en el año
1949.
La misma en su artículo 40
expresaba:
“La organización de la riqueza y
su explotación tienen por fin el
bienestar del pueblo, dentro de un
orden económico conforme a los
principios de la justicia social....

...Los minerales, las caídas de
agua, los yacimientos de petróleo,
de carbón y de gas, y las demás
fuentes naturales de energía, con
excepción de los vegetales, son
propiedades imprescriptibles e
inalienables de la Nación, con la
correspondiente participación en
su producto, que se convendrá con
las provincias.”
La derogación de esta
Constitución de 1949 fue realizada
por decreto del gobierno de-facto de
Aramburu en el año 1956, siendo
festejada en Londres por el gobierno
y los sectores económicos de
Inglaterra, los motivos huelgan de
ser comentados.
Por motivos, que también huelgan,
la misma no se estudia como
antecedente en ningún ámbito de la
enseñanza argentina, más aún,
ningún convencional constituyente
justicialista que participara en todas
las reformas efectuadas a lo largo y a
lo ancho del país a constituciones
provinciales, y mucho menos en la
nacional, la tuvo como modelo para
la discusión.
Las bombas de humo que taparon
las intenciones en la reforma
constitucional del Menemato, hoy, si
bien no son las mismas, son tan
espesas que conforman gruesos
nubarrones para que la mayoría de la
ciudadanía no se percate de la
continuidad de la entrega del
patrimonio nacional.
Acordes a nuestro pensamiento
humanista, nacional, popular y

latinoamericano, estamos muy de
acuerdo con rescatar la memoria
de todo lo sucedido en la trágica
dictadura genocida de los ‘70, pero
creemos que rescatarla no significa
solamente recordar los hechos e
identificar a quienes los cometieron
para que se haga justicia, va mucho
más allá de eso. Miles de seres
humanos sufrieron persecución,
prisión, tor turas, muer te y
desaparición por luchar por ideales
nobles que podemos unificar en la
justicia social, la independencia
económica y la soberanía política,
entonces si se sacrificaron por ello,
también es justo que esos valores
se rescaten del olvido y lo
reintegremos a nuestra memoria
colectiva, asumiendo el
compromiso de reincorporarlos en
la práctica social y política.
Las letras de las canciones que
entonan los juglares populares
también parecen haberse detenido
en el tiempo rescatando sólo una
parte de la memoria, pero no se
escucha denunciar las injusticias
que aún perduran en el seno del
pueblo: la pobreza, la
desocupación, la deserción
escolar, las enfermedades que no
hallan salud pública adecuada, y
otras tantas calamidades que
hacen a la deuda interna que los
políticos parecen ignorar.
No hagamos que las
reivindicaciones parciales se
conviertan en el árbol que no nos
deje ver el bosque.

APOYO ESCOLAR
PRIMARIO y SECUNDARIO

Metodología de estudio
Inglés, Historia, Lengua
María Elena
Tel.: 03541-15544265
Río Primero 202 - Villa San Miguel - Tanti
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Demanda Turística y Rentabilidad

E

n artículos anteriores he tocado temas referidos
a calidad, oferta, producto turístico, etc. En esta
oportunidad me quisiera dedicar a la demanda.
La misma se puede medir contabilizando el total de
turistas que concurren a una región, país, zona,
centro turístico o atractivo, y a los ingresos que
generan, y si se quiere profundizar el análisis,
midiendo cómo se distribuyen esos datos entre los
distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas
mismas unidades.

Por lo general los sistemas estadísticos de
Argentina se limitan a la primera forma, pero sólo
parcialmente, pues no pasan de los registros
globales a nivel de todo el país, con cifras más o
menos exactas del turismo receptivo y estimaciones
del turismo interno. A veces esos datos se
complementan con otros sobre la demanda de
algunos de los centros turísticos más importantes,
también superficiales, porque no van más allá del
total de turistas por año, una estimación del gasto y
la apreciación de la concurrencia en períodos de
máxima asistencia, como los meses de alta
temporada, Semana Santa, Vacaciones de Invierno

Su inteligente
costumbre

Supermercado
integral

Ruta Prov. 28
Villa Douma

Telef.: 03541-498707
5155 - TANTI - Cba.

Dr. Carlos Azzaretti
y algunos fines de semana largos. Si bien esta
información es útil para analizar la evolución general
del turismo a través de sus tasas de crecimiento o
decremento, y deducir, a medias, el resultado
económico, características que adopta el mercado en
cada una de las tantas variantes y lugares en que se
manifiesta el turismo de un país.
El rendimiento de cualquier actividad
económica se mide cuantificando las ventas de cada
uno de los productos que elabora, sobre el total de la
producción. Esto se hace para evitar errores de
sobreevaluación porque, por ejemplo cuando una
cosecha es levantada y queda sin vender, su
rentabilidad privada es negativa o en el mejor de los
casos, igual a cero. Con más razón, si lo que está en
venta es un servicio o una serie de servicios, como
ocurre en un parque temático como Peko’s; más que el
número total de personas que entró al mismo, interesa
conocer la suma total de los consumos que esos
visitantes realizan de cada uno de los juegos o
atracciones que se ofrecen, más los gastos en comidas
y compras.
Este sería el nivel de profundidad que deben
alcanzar las investigaciones sobre la demanda,
cuando se la analiza a partir de cada centro turístico en
vez de apreciarla globalmente. Así se llega a que la
demanda total de un país o de una región se obtiene
sumando las demandas correspondientes a cada uno
de los centros turísticos que se encuentran en ellas. Es
cierto que éste método conduce a contar más de una
vez a una misma persona que a lo largo de su viaje se
aloja en distintos centros turísticos, pero como lo que
interesa saber no es la cantidad de turistas, sino los
días-turista, ese posible error queda corregido
automáticamente.

C

ontinuando lo anterior debemos
plantearnos la necesidad de planificar
toda salida al campo que hagamos, muchas
veces se pensará "pero si voy simplemente a
pescar" "si a ese lugar lo conozco de toda la
vida" "lo conozco como la palma de la mano"
etc. Pero los imprevistos nunca se anuncian
con anticipación, imaginemos que un recorrido
de regreso en las sierras que normalmente nos
demanda tres horas; si justo al emprender la
marcha de retorno sufrimos un esguince en un
pié, ese recorrido lo haremos en mucho más
tiempo que el estipulado normalmente, si a
esto le agregamos que la marcha la iniciamos a
última hora de la tarde seguro que tendremos
que pernoctar bajo las estrellas. Y ¿cómo son
las condiciones del tiempo, hace frío, llueve,
precipita lluvia congelante, nieva? Y no fuimos
previsores, no planificamos nada antes de
salir. .
.
Esto pude significar la diferencia entre
la vida o la muerte por hipotermia, por ello
aconsejo que siempre se lleve como mínimo:
1º-Una caja de fósforos y un
encendedor aislados de la humedad
2º-Material inflamable aislado de la
humedad
3º-Linterna con batería de repuesto
4º-Manta de supervivencia
5º-Brújula
6º-Gorro de lana (aún en verano)
7º-Un botiquín armado para

Meteorología-Supervivencia
Cartografía y navegación
terrestre
Búsqueda y salvamento
Accidentes aeronáuticos
Conducción de personal

Tel: 03541 - 498145/497195/6
X5155DIC

PELIGROS DE LA MONTAÑA II

Por Oscar A. Molina
emergencias en lugares agrestes.
8º-Teléfono celular con máxima carga
de batería
9º-Una cartilla que contenga los
números telefónicos de emergencia
además de los consabidos 100; 101;
103, ó 107.
También es muy importante avisar
antes de salir a la montaña sobre la fecha y hora
de salida como la de regreso, y avisar
inmediatamente cuando se ha llegado de
regreso para que no se alarme nadie ni se
despachen dispositivos de alerta y movilizando
recursos múltiples sin motivo.

RECUERDE: la naturaleza es hermosa, pero si
la subestimamos lo podemos pagar muy
caro, hasta con la propia vida.

Cursos de Capacitación

www.hotel-tanti.com.ar
consultas@hotel-tanti.com.ar
reservas@hotel-tanti.com.ar

General Paz 115 -Tanti
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Formación de Instructores de
Cadetes de Bomberos
Curso Base para la formación
de Guías de senderismo
Comunicaciones
Operaciones “H”

Oscar A. Molina Instructor avalado y homologado por la
Federación de Bomberos Voluntarios de la Pcia. de Córdoba
Tel/Cel 03541-15524190
E.mail: molina.o.a@gmail.com

EL PORTAL - FERRETERIA
Sábado a la tarde abierto

Av. Argentina s/n

Villa Sta. Cruz del Lago Tel. 439019
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Patio de Poesías

Ernesto Cardenal
Oración por Marilyn Monroe

Señor
recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre
de Marilyn Monroe
aunque ese no era su verdadero nombre
(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita
violada a los 9 años
y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar)
y que ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje
sin su Agente de Prensa
sin fotógrafos y sin firmar autógrafos
sola como una astronauta frente a la noche espacial.
Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia
(según cuenta el “Time”)
ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo
y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas.
Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras.
Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno
pero también hay algo más que eso...
Las cabezas sos los admiradores, es claro
(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz).
Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox.
El templo - de mármol y oro - es el templo de su cuerpo
en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano
expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox
que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones.
Señor
es este mundo contaminado de pecados y radioactividad
Tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda.
Que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine.
Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del technicolor).
Ella no hizo sino según el script que le dimos
- el de nuestras propias vidas - y era un script absurdo.
Perdónala Señor y perdónanos a nosotros
por nuestra 20th Century
por esta Colosal Super-Producción en la que todos hemos
trabajado.
Ella tenía hambre de amor y le dimos tranquilizantes.

Para la tristeza de no ser santos
se le recomendó el Psicoanálisis.
Recuerda Señor su creciente pavor a la cámara
y el odio al maquillaje - insistiendo en maquillarse en cada escena
y cómo se fue haciendo mayor el horror
y mayor la impuntualidad a los estudios.
Como toda empleadita de tienda
soñó ser estrella de cine.
Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y
archiva.
Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados
que cuando se abren los ojos
se descubre que fue bajo reflectores
y apagan los reflectores!
y desmontan las dos paredes del aposento (era un set
cinematográfico)
mientras el director se aleja con su libreta
porque la escena ya fue tomada.
O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río
la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windson
vistos en la salita del apartamento miserable.
La película terminó sin el beso final.
La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono.
Y los detectives no supieron a quién iba a llamar.
Fue
como si alguien que ha marcado el número de la única voz amiga
y oye tan sólo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER...
O como alguien que herido por los gangsters
alarga la mano a un teléfono desconectado.
Señor
quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar
y no llamó (y tal vez no era nadie
o era alguien cuyo número no está en el Directorio de Los
Angeles)
Contesta Tú el teléfono!

ERNESTO CARDENAL. Poeta, político revolucionario y monje jesuita nicaragüense contemporáneo nacido en 1925. Alcanzó
logros extraordinarios y concretos en cada uno de esos planos. Luchó contra el régimen de Somoza junto con el Frente Sandinista de
Liberación Nacional, al triunfar lo nombran ministro de Cultura de Nicaragua. Como monje organizó una comunidad en Solentiname,
un isla de Nicaragua, donde aplicó sus conceptos sobre la relación entre religión, vida cotidiana y conciencia del momento
contemporáneo. Su poesía es liberadora. Su modo particular, colectivo, de tratar los Evangelios, que son interpretados por los propios
campesinos, quedó registrado en su obra “El Evangelio en Solentiname”.
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“chachistas”, esperaban en vano
el pronunciamiento de Urquiza,
para ponerse al frente de la
insurrecta. El entrerriano ya
comulgaba con Mitre y el bando
unitario, traicionando a sus
partidarios.
Mientras se iban unificando
las tropas por todo el norte
argentino, Mitre dejaba la
conducción de la guerra con
Paraguay, ahora en manos
brasileñas y se disponía a darle
fin al alzamiento federal. Los
primeros en ser derrotados van a
ser los colorados de cuyo (1º de
abril de 1867 ).
En Santiago del Estero, el
gobernador Taboada, vendido al
mitrismo, va a preparar una
emboscada en Pozo de Vargas y
poder vencer a Varela. Esto
acontecía entre el camino que va
de La Rioja a Catamarca el 10 de
abril del mismo año ‘67 .
Las tropas federalistas,
cansadas por las travesías que le
imponía la inferioridad de
armamentos (fusiles contra
tacuaras), al canto de la zamba
"heroica" se batieron contra las
balas de la "civilización".
"Lanzas contra fusiles. Pobre
Varela. Qué bien pelean sus
tropas en la humareda." Parte de
la letra de la zamba de Vargas,
que posteriormente a la derrota
de los montoneros, se le
cambiaría la letra por una a favor

de los unitarios. Así podemos
escuchar hoy dos versiones con la
misma música.
El viejo guerrero, en "ancas" de
una de las tantas mujeres que lo
acompañaban al combate (Dolores
Díaz, alias la Tigra), logra escapar
milagrosamente del Pozo.
Le quedan tan solo 180 hombres.
De a poco van reagrupándose mas
gauchos del noroeste, y logran
esquivar el cerco de los enemigos,
refugiándose en la cordillera. Desde
allí practican la guerra de guerrillas
para azuzar a los porteños. Parecían
estar en todas partes. Mientras
buscan a Varela por La Rioja, aparece
en Salta; luego en Jujuy. Ya cercado,
pasa a Bolivia en donde el gobierno de
ese país ordena desarmar a la
montonera.

En la ciudad de Potosí (Bolivia),
escribirá el "Manifiesto a los Pueblos
Americanos". ( Nov de 1867).
Un año después se organiza
nuevamente, y vuelve a combatir, pero
ya con muy escasos hombres . Será
abatido definitivamente en el
combate de Pasos Grandes el 12 de
enero de 1869.
Ve n c i d o , v i e j o y c o n u n a
enfermedad avanzada (tuberculosis),
toma el camino de Chile. Con una
docena de amigos exhaustos llega a
Copiapó. El 4 de junio de 1870, cerca
de allí (en Ñantoco), dejará de existir
en la mas triste soledad, quién fuera el
gran "Quijote de los Andes". Como su
par de la novela de Cervantes, había
luchado incansablemente contra los
"molinos de vientos" del liberalismo
antinacional.

LIBROS RECOMENDADOS
Historia Argentina (José María
Rosa)
La guerra del Paraguay (José
María Rosa)
Los héroes malditos (Pacho
O’Donnel)
Los mitos de la Historia
Argentina (Felipe Pigna)
Lo pasado pensado (Felipe
Pigna)

Clínica Veterinaria

TANTI
Casa Central: Ruta 38 y Emp. Tanti
Tel,: 03541-429352 / 425837 - Villa Sta. Cruz del Lago
Sucursal: San Martín 2093
Tel.: 03541-437644 / 428921 - Carlos Paz

Servicio de Publicación en Internet de
Propiedades en Alquiler
VENTAS:

Eric
(03541) 426864 / 15592344
Adrián (03541) 421519 / 15620595
S.TÉCNICO: Mauricio (03541) 423312 / 15617761

www.inmobiliariapalmer.com.ar

Dra. Soledad Gloria
Médica Veterinaria-Mat. 1766

Cirugía * Urgencias * Domicilios
Belgrano 199
Tel. (03541) 498928

Tanti
(03541) 15521124

VENTAS - ALQUILERES - ADMINISTRACION
Casas - Campos - Lotes - Cabañas
San Martín 451 - 5155 - Tanti-Cba.

Tel/Fax.: 03541-498132
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AGRUPADOS DESTACADOS

Antes de anclar...

¿Hacemos camino juntos?
OSCAR BARCELLONE
EXCELENTE GRABADOR Y DIBUJANTE, UN GRAN ARTISTA
NOS HA DEJADO, PERO SABEMOS QUE NO DEL TODO, QUEDA
EN SUS OBRAS Y EN EL CORAZÓN DE QUIENES LO HAN
AMADO Y ADMIRADO.
TAL VEZ, ¿POR QUÉ NO?, ESTÉ GUIÑÁNDONOS UN OJO
PICARESCO DESDE ALGUNA DE SUS MARAVILLOSAS LUNAS

EN LA PAGINA WEB
www.verdetanti.com.ar/haciendocamino.htm
www.AlquilerCarlosPaz.com.ar

Usted puede encontrarse con
Haciendo Camino en:
TANTI
Club de los Abuelos de Tanti
Biblioteca Popular “R.A.de Molina”
Kioscos de diarios y revistas
Comercios adheridos
VILLA CARLOS PAZ
Biblioteca Popular “H. Porto”
Centro Italiano
Centro Cultural “F. A. Rizzuto”
C. E. M. “Manuel de Falla”
Centro de Empleados de Comercio
Comercios adheridos
Kioscos de diarios y revistas
SAN SALVADOR DE JUJUY
Corresponsalía y distribución:
Esteban Coronel

Va.SANTA CRUZ DEL LAGO y ESTANCIA
VIEJA
Kiosco de diarios y revistas
Comercios adheridos
ICHO CRUZ y MAYU SUMAJ
Asentamiento Cultural “Pueblo Grande”
SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Kiosco Susi
CORDOBA CAPITAL
Agencia Córdoba Cultura - Casona Municipal Cabildo Histórico - Biblioteca Córdoba - Museo
Marqués de Sobremonte - Biblioteca Mayor
Universidad - Escuela de Cine de la UNC Defensoría del Pueblo Provincial - Círculo de
Obreros Católicos - Biblioteca Legislatura.
CHILE
Municipios de la Región del Maule
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La ilusión de participar

L

os concursos por radio o
televisión compran la audiencia,
ofrecen bienes muebles (desde la
entrada para un espectáculo hasta
el equipamiento completo para una
casa o un automóvil), ofrecen dinero
(poco o mucho, según la
producción) u ofrecen
reconocimiento social (salir en la
tele), en este sentido es claramente
ejemplificador el segmento "Treinta
Segundos de Fama" del programa
de Tinelli.
Muchas personas, demasiadas,
gastan tiempo y dinero en llamadas
telefónicas o cartas o haciendo cola
por horas para un casting o
simplemente para estar en el
auditorio y también están
dispuestas a hacer el ridículo o a
ventilar sus mas caras intimidades
para conseguir una oportunidad
que el trabajo cotidiano no ofrece o
el reconocimiento de la sociedad en
la que cada individuo es
simplemente un número y su
sentido de pertenencia queda cada
vez más reducido a un pequeño
número de individuos que compiten
con el resto del mundo para
sobrevivir. "Quiero ser famosa,
después no sé, alguna oportunidad
voy a tener", lo dijo una joven
veinteañera reporteada en la cola
para las entrevistas de selección de
participantes en el nuevo ciclo de
Gran Hermano.
La equivocada creencia de
"salvarse" a través de algunas de

por Lic. Julio A.Vilches
éstas falsas opciones, uno entre
millones de participantes tendrá
una oportunidad. Los concursos que
directamente entregan un premio
por sorteo entre miles de personas,
son abiertamente un juego de azar,
igual que la lotería, el casino o la
quiniela. Los que ofrecen otros
valores, como una oportunidad para
mostrar talento (cantar, bailar,
contar chistes, o ser comparsa de
algún programa) o simplemente
exponer abiertamente complejos,
traumas, patologías o defectos
físicos para conseguir un lugar en el
mundo, son solamente vendedores
de ilusiones, algunos lograrán
efectivamente cambiar sus vidas, la
inmensa mayoría sufrirá una nueva
decepción, "siga participando"…nos
dirán, ¿estamos hablando de
política?, no, es muy parecido,
¿tendremos que esperar otro
concurso?
Los productores de televisión, los
directores periodísticos, los dueños
de las cadenas de medios, conocen
muy bien estas motivaciones y no
vacilan en violar normas éticas o
legales, el escándalo es la mejor
publicidad para conseguir mucha
audiencia y venderla a precio de oro,
se venden los sueños o las miserias
de las personas al mejor postor. Se
articula un concurso tras otro, los
distintos medios compiten con más
concursos en los mismos horarios,
ya no hay horarios, los noticiosos del
medio día dedican mas tiempo a

“Los Abuelos”
CASA DE COMIDAS
pizzería . sandwiches . restaurant

envíos sin cargo
Tel.: 430417
San Martín 540

- Villa Carlos Paz

Gran Hermano y a las viscisitudes
amorosas de Shakira y Antoñito
que a la crisis energética
provocada por la pérdida de
soberanía sobre los recursos
estratégicos del país. La realidad
que beneficia a unos pocos con la
miseria de muchos está en algún
canal o periódico por ahí, no la
vemos ni la entendemos porque no
tenemos internet o televisión
satelital a nuestro alcance
tecnológico o económico que nos
de la opción de elegir o asomarnos
a otra propuesta comunicacional,
y a otra REPRESENTACION DEL
MUNDO.
Esta lógica mercantilista, cuyo
único objetivo es ganar dinero (y el
poder que otorga el dinero, las
armas también se compran con
dinero) no vacila en prostituir
todos los sectores y todos los
niveles sociales, las instituciones,
los funcionarios, los empresarios,
los políticos y en definitiva todo
aquel que no esté advertido.
La política, la vida social, la
intimidad de los individuos o la
tragedia, se convier ten en
espectáculo, todo se puede
convertir en picos de audiencia, no
existe frontera entre lo importante
y lo superfluo, es más, todo se
trata como superfluo, la vida se
banaliza hasta la estupidización.
Tres o cuatro monopolios de las
comunicaciones deciden a qué
información tenemos acceso y qué
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nuevo golpe cívico militar lo destituirá. Alberto Lleras
Camargo será el impulsor de un acuerdo con los
conservadores para establecer una alternancia cada cuatro
años en el poder entre los Conservadores y los Liberales, lo
que se materializa el 1 de diciembre de 1957 a través de una
reforma constitucional. Como consecuencia de esto, nacía
el Frente Nacional -que impondrá un régimen que tuvo como
primer presidente a Lleras Camargo- constituyéndose en el
primer partido con conciencia de clase al fusionarse las dos
corrientes representativas de los sectores dominantes de
Colombia. El enfrentamiento ideológico a esta altura era
importante: aparecen organizaciones campesinas con
influencias marxistas y algunos jefes guerrilleros liberales
con concepciones distintas a la del partido liberal oficial.
En agosto de 1961 se realiza la sesión plenaria del Consejo
Interamericano Económico y Social de la OEA en Punta del
Este, Uruguay, donde se da forma definitiva a los postulados
de la Alianza Para el Progreso lanzada en marzo de ese año
por el presidente de los EEUU, John F. Kennedy, como
política de ayuda, cuyo verdadero objetivo era contrarrestar
los efectos de la revolución cubana. En realidad se trataba
de un placebo para consolidar su liderazgo hegemónico en
América. El gobierno Colombiano adherirá como los
restantes miembros (salvo Cuba) a estos postulados, a
cambio del apoyo yanqui en sus políticas de estado. Pero en
1964 comienza a flaquear la política del Frente Nacional en
duros enfrentamientos con campesinos y obreros. Durante
1965 en Colombia se llegará a tener más de 170.000
trabajadores parados. En aquel año del '64, el 4 de julio,
nacerá el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) integrado
por estudiantes doctrinaria y militarmente preparados en
Cuba, provenientes de distintas vertientes ideológicas, y
comandados por Fabio Vásquez Castaño, creando la
Brigada José Antonio Galán nombre dado en homenaje al
prócer mestizo comunero colombiano que se levantara en el
Siglo XVIII contra la corona española, antecedente
fundamental de la lucha por la independencia, y que acuñara
la célebre frase "¡En nombre de mis mayores y de la libertad,
ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester,
sea!", frase utilizada por los sectores revolucionarios-.
En enero del '65, el ELN lanza el Manifiesto de Simacota,
dando a conocer su propuesta política para Colombia,
arengando al desarrollo de la guerra revolucionaria y a la
unidad de los distintos sectores del país para tal fin.
Concebía la unidad sin distinciones ideológicas, es decir, sin
colores políticos, ni religiosos, ni culturales, ni económicos.
La tarea debe ser desarrollada por todo el campo popular:
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en conjunto los obreros, estudiantes, intelectuales,
campesinos, empresarios patriotas, etc., lo que producirá
como resultado una lucha amplia, democrática y de
profundo contenido social y antiimperialista. El programa
era progresista y de avanzada, donde se destaca la
necesidad de garantizar la dignidad humana; el libre
desarrollo de los colombianos; la revolución agraria;
asistencia socio-cultural al campesino; protección de la
industria nacional; intercambio comercial con todos los
pueblos del mundo; potenciación de la industria
semipesada; incorporación de la población aborigen al
sistema económico y cultural de Colombia, respetándolos
en todos sus planos; libertad de culto y de pensamiento;
educación obligatoria y gratuita.

Esta organización, al ser ideológicamente abierta a
diferencia de las FARC, originadas en el Bloque Sur del
Partido Comunista de Colombia, no permeable al diálogo
con los cristianos- va a contactarse con un amplio espectro
entre los que se encontraba el religioso junto al sacerdote
Jorge Camilo Torres Restrepo.
Ahora entraremos de lleno en la teoría y praxis del
pensamiento de Camilo Torres, pero esto deberá aguardar
hasta nuestra próxima entrega.

Haciendo Camino
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¿De quién son los recursos naturales?

Nicolás Salcito

nicoelcaminante@gmail.com
Con mucha sorpresa nos vamos enterando que en diversas provincias del país se están generando denuncias y
protestas por la forma en que se están explotando los recursos mineros, petrolíferos, acuíferos, etc., por parte de
empresas multinacionales que obtuvieron su propiedad, en general desde bastante tiempo atrás.
La poca o ninguna difusión que se ha hecho del tema desde las esferas oficiales, sean provinciales o nacionales, y
desde los medios de comunicación masivos, nos lleva a sospechar que estas maniobras de entrega del
patrimonio natural de la Nación está siendo realizada a espaldas del pueblo. Lo más grave de esto es que están
utilizando pantallas de humo rimbombantes que no nos dejan ver la verdadera continuación de la expoliación
iniciada en la década de los ‘90. Decimos esto porque la legalización por la cual este programa se está llevando a
cabo, fue sutilmente colocado en la reforma constitucional de 1994, avalada por el “Pacto de Olivos”, que
celebraran en aquella oportunidad Menem y Alfonsín, y que el actual Gobierno no se ha ocupado de remediar.

L

a ley fundamental de una Nación
es su Constitución. Por ello un
gobierno para poder llevar a cabo las
políticas de estado debe ajustar la
misma según el objetivo que
pretende perseguir en su acción
gubernativa. Así vemos que Evo
Morales en Bolivia, Hugo Chávez en
Venezuela y Rafael Correa en
Ecuador, plantearon la reforma
constitucional para adecuar su plan
de gobierno de acuerdo a la voluntad
popular de sus respectivos países.
En estos casos, por supuesto, con la
oposición de los sectores
reaccionarios de los mismos.
Para perfeccionar la ya liberal
Constitución Argentina de 1853 y
poder entrar en el régimen neoliberal que lo caracterizó, Carlos
Menem, en nombre del Movimiento
Nacional al que decía pertenecer,
también tuvo que recurrir a su
reforma. A tal efecto, el 29 de
diciembre de 1993 se sancionó, y el
mismo día fue promulgada, la Ley Nº
24.309, que declaraba la necesidad
de dicha reforma.
Si hacemos una mirada
retrospectiva hacia aquellos
tiempos, veremos que lo que los
medios pusieron en la calle fue el
tema de la reelección presidencial,
agitándolo y magnificándolo de tal
manera, que parecía que lo único
impor tante de la reforma
constitucional era ese aspecto. Esto
sirvió de verdadera cortina de humo

para ocultar lo realmente
trascendental de dicha modificación
de nuestra Car ta Magna: la
legalización de la entrega de nuestro
territorio y sus riquezas naturales.
No es casual tampoco que la
Convención Nacional Constituyente
que sancionó la nueva Constitución,
el 22 de agosto de 1994, haya sido
presidida por otro “rico y famoso”
riojano, Eduardo Menem. Con
respecto al asunto del que estamos
hablando y comparando el nuevo
texto con el anterior, observamos
que en el Título Segundo - Gobiernos
de Provincia, los constituyentes
agregaron un artículo, el 124, por el
cual les otorgan algunas facultades
a las provincias que antes no tenían.

Transcribimos el texto de dicho
artículo: “Las provincias podrán
crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer
órganos con facultades para el

cumplimiento de sus fines y podrán
también celebrar convenios
internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior
de la Nación y no afecten las
facultades delegadas al Gobierno
federal o el crédito público de la
Nación; con conocimiento del
Congreso Nacional. La ciudad de
Buenos Aires tendrá el régimen que
se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos
naturales existentes en su
territorio”.
Resaltamos los párrafos por los
cuales los gobiernos provinciales a
partir de ese momento están
llevando a cabo las políticas que hoy
los habitantes de cada una de ellas
están denunciando y defendiendo,
no sólo el despojo de los recursos
naturales, sino también bregando
por la protección del medio
ambiente, ya que las empresas que
explotan los yacimientos utilizan
métodos y tecnología que
contaminan la tierra y los cauces de
agua de los lugares donde se
encuentran.
El actual Gobierno Nacional
también se arroga provenir del
mismo Movimiento Nacional al que
se refería Menem. ¿Por qué no
variaron en absoluto las políticas
sobre esta cuestión?
Es muy fácil decir que uno
pertenece a tal o cual fe o ideología,
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EL FRACASO ESCOLAR

por Mónica A. Colazo Psicopedagoga.

Una realidad que afecta hoy en día a nuestras instituciones educativas

E

l fracaso escolar no es simplemente un fenómeno que
refleja las diferencias del rendimiento entre los
alumnos. Lejos de esto, el Sistema Educativo encierra
modos de intervención que justifican y legitiman un orden
concreto y la asimilación de significados injustos en tanto
que acaban determinando el éxito o fracaso de los
alumnos.
En lo que respecta al fracaso escolar hay quienes
fracasan porque no reúnen las condiciones para aprender,
" ya que se considera que un niño fracasa en su escolaridad
cuando no accede en tiempo y forma al cumplimiento
mínimo de los contenidos curriculares requeridos para su
promoción".
El fracaso escolar afecta al sujeto en su totalidad. El
niño que lo padece sufre por la subestimación que siente al
no poder responder a las expectativas de padres y
maestros. A su vez, la identidad no es algo que se adquiera
de una vez y para siempre, sino que es producto de
construcciones identificatorias en las que cumplen un
papel preponderante los modos en que los demás nos
significan.
Muchos de esos niños y adolescentes produjeron un
problema de aprendizaje inconsciente que requiere ser
escuchado. Sabemos que no es nada difícil detectar
cuando un niño está teniendo problemas para procesar las
informaciones y la formación que recibe. Los padres deben
estar atentos y conscientes de las señales más frecuentes
que indican la presencia de un problema de aprendizaje,
cuando el niño o la niña:
*Presenta dificultades para aprender y seguir tareas
e instrucciones.
*Presenta dificultades para recordar lo que alguien
le acaba de decir.
*No domina las destrezas básicas de lectura,
deletreo, escritura y/o matemáticas, por lo que fracasan
en el trabajo escolar.
*Presenta dificultad para distinguir entre la derecha
y la izquierda, para identificar las palabras, etc. Su
tendencia es escribir las letras, palabras o números al
revés.
*Tiene dificultad para entender el concepto del

tiempo, confundiendo el"ayer",conel“hoy" y/o “mañana".
*Manifiesta irritación o excitación con facilidad.
Hay que tener en cuenta, que la etapa de la escolaridad
es de vital importancia en este período evolutivo, porque
puede dejar en él marcas no deseadas, y para toda la vida.
En otras palabras, el fracaso prematuro en este proceso de
adaptación y aprendizaje, coloca al niño ante el riesgo de
futuras dificultades en el desarrollo de la personalidad.
En los primeros niveles, una inadecuada adaptación a
la vida escolar puede estructurar modelos de conducta
posteriores que generan fracaso. Por el contrario, si esa
adaptación es guiada en forma adecuada, se superarán
dificultades en medio de avances significativos.
No hay que olvidar que la problemática del aprendizaje
es una realidad alienante e inmovilizadora que puede
presentarse tanto individual como grupalmente. En su
producción intervienen factores que hacen a lo
socioeconómico, a lo educacional, a lo emocional,
intelectual, orgánico y corporal.
La capacidad
de pensar
y
a p r e n d e r
(condiciones
humanas que nos
permiten la
originalidad, la
diferencia y el
posicionamiento
como autores de
nuestra historia)
pueden subsistir aun en las situaciones educativas,
sociales, económicas y orgánicas más desfavorables.
Tanto los maestros, como padres tienen que
acompañar a los niños en sus aprendizajes, y ayudarles a
que puedan descubrir el placer por aprender, tanto en la
lectura, escritura, o los cálculos matemáticos, si para el
niño que siente el displacer permanente se sentirá
frustrado y no logrará su autonomía, por no sentirse capaz
de alcanzar las notas deseadas.
En el aprendizaje escolar se refleja toda la dinámica
social y familiar. Será nuestra labor, saber escuchar y mirar
más allá y más acá de lo que se muestra.
Ya ha transcurrido el primer cuatrimestre de nuestros
niños, aún nos queda mucho tiempo par apoyarlos,
acompañarlos, tanto desde la escuela, como la familia
.No les permitamos que la palabra fracaso ingrese en sus
pensamientos, tenemos la obligación de darles un futuro
mejor, que se va construyendo día, a día, desde la escuela
y la familia, juntos podremos ver el fruto de nuestros
niños.
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HABLANDO DE...
... Los oportunistas

U

na tarde, en medio de un gentío en la estación de
trenes de la Chacarita, un hombre le contaba a su
mujer sobre la película que había visto, "atraco al tren
del dinero", y mientras estaba hablando, su hijito, de
no mas de 3 o 4 años, le preguntó; "¿Ese que está allá
es el tren del dinero, papi?", y él le contestó muy
seriamente, cuidando de no matarle la imaginación al
pequeño: "Si, hijo, ese es el tren del dinero, pero no se
lo digas a nadie, ¿si?". Esta respuesta fue la que al
pasar "él" escuchó, y era tan oportunista, que no tuvo
vergüenza en preguntar: "¿Cuál dijo, señor?"... y
creyendo que el hombre, de puro divertido, había
querido sumarse a la magia que había crecido en
torno a su hijo, le contestó siguiendo el juego: "Ese,
señor, el que está por salir de la plataforma uno". No
llegó a terminar la respuesta que el tipo salió
desesperado corriendo tras ese tren.
Otra vez ví a otro de esos, pero de los que es mas
común encontrar en todos lados. Estaba, el tipo,
hablandole pestes del gerente de la empresa a un
hombre que, por lo que entendí, era el candidato
mejor posicionado a ocupar la gerencia en la
asamblea que estaba a punto de llevarse a cabo. El
hombre no parecía prestarle mucha atención y
apenas llegaron otros, socios mayores, supongo, el
susodicho quedó relegado como un perrito que no se
despega de las patas del amo. La situación se me hizo
embarazosa, algo así como sentir vergüenza ajena.
Pero me quedé a ver qué sucedía.
Subieron por un ascensor, pero al perro lo dejaron
abajo, ahí me quedé yo, y pensé que un perro
realmente no era tan digno de lástima como ese tipo.
Y mientras esperaba lo observé con más detalle, y lo
veía yendo de un lugar a otro, como mirando a todos
con ojos de paranoico sin mirar a nadie en realidad,
ensimismado en sus pensamientos, ensayando tal

Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

La página de Eliot Ness
eliotness2007@yahoo.com.ar
vez alguna frase para el nuevo gerente electo, quién
sabe...
Un largo rato después se abrió la puerta del
ascensor y bajaron los mismos tipos que yo había visto
antes, inmediatamente se abrió la puerta del otro
ascensor y aparecieron cuatro tipos más, a uno lo
reconocí en seguida como el gerente anterior por las
fotos que había visto en la sala de entradas, y me
sorprendió mucho ver como todos lo felicitaban por
otro período más al frente de la empresa, incluso el
candidato opositor. El "perro" no parecía sorprendido.
Estaba inmutable, diría yo, esperando el momento.
Todos se enfilaron juntos para la cafetería cuando
el "perro" asomó su hocico y enseguida tocó el hombro
del gerente del que había hablado pestes, y dándole la
mano efusivamente lo felicitó con una actuación digna
de un Oscar, y se puso a su dispocisión "como siempre"
dijo.
Sí, realmente, amigo, creo que los oportunistas por
ahí llegan a conseguir alguna tajada de algo, pero a
costa de vivir como un perro, pero no como cualquier
perro, como un perro vagabundo, callejero, que mueve
la cola y se contenta con las sobras que les tira el mejor
postor y que por un pedazo de carne ofrecen, sin que
nadie se los pida, una babosa lealtad incondicional...
pero que puede cambiar de condición cuando el dueño
de la carne es otro o consiguen una vaca mejor.
Sí, realmente son dignos de lástima, amigo,
prefiero vivir caminando de pie por mis propios medios,
aunque humildes; y no vivir arrastrado por una tajada
mas grande que compre mi dignidad.
No quiero hablar más de estos tipos, mejor me
voy, hasta el próximo encuentro amigos.
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Los días-turista, multiplicados por el
gasto diario, dan el gasto total. A su vez, el gasto
total puede desagregarse en cada uno de sus
componentes (alojamiento, alimentación,
transportes internos, diversiones, excursiones y
compras) y si se quiere profundizar más puede
repetirse la operación para alguno o todos los
componentes, lo que permite saber, por ejemplo,
qué porcentaje del gasto en alimentación se
realizó en los hoteles, en otros restaurantes de la
ciudad o en lugares de comidas rápidas.
Un resumen de las ideas anteriores, mas
otras que se explicarán a continuación,
permite expresar que para realizar un estudio
completo hay que analizar los siguientes tipos de
demanda: real, turista real-consumidor potencial,
histórica, futura y potencial.
Demanda Real: indica la cantidad de turistas que
hay en un momento dado en un lugar dado, y la
suma de bienes y servicios solicitados
efectivamente por los consumidores en ese lugar
durante el tiempo de su estadía.
Turista Real-Consumidor Potencial: son los
gastos adicionales que puede realizar la demanda
real durante su estadía, en el consumo de bienes y
servicios que no fueron pagados antes de salir de
viaje o que no son los obligados de alojamiento
para el turista que viaja por su cuenta. Ojo!!!!
Este concepto debe tomarse para diseñar las
campañas publicitarias de cada centro turístico,
de modo que lleguen a los visitantes durante el
tiempo de su estadía para motivarlos a que visiten
el mayor número posible de lugares y aumenten
el gasto en cosas que desconocían antes de viajar
a ese sitio.
Demanda Histórica: es el registro estadístico de
las demandas reales ocurridas en el pasado, y el
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análisis de sus variaciones y tendencias para deducir el
ritmo de su evolución.
Demanda Futura: Se toman cronológicamente la
demanda histórica de un lugar dado para proyectarla a
partir del presente
Demanda Potencial: es la que podría obtenerse desde
una plaza de mercado emisor no conquistada, hacia otra
plaza de mercado receptor y también los incrementos
adicionales que podrían conseguirse de la demanda
futura como consecuencia del mejoramiento de los
servicios y del aumento de la capacidad de alojamiento o
por el efecto de los sistemas de publicidad que, para
corregir una oferta subaprovechada, apuntan a nuevos
segmentos de mercado en esas nuevas plazas.

Quiero dejar aclarado que estas definiciones no
agotan las posibilidades de análisis del factor demanda
que debe extenderse a un mejor conocimiento de los
consumidores, mediante estudios sobre las preferencias
motivacionales de los turistas a los que se espera recibir
y el nivel de satisfacción de aquellos que ya han pasado
por un centro turístico determinado. Sin estos estudios
es muy difícil saber qué es lo que debe hacerse o
construirse para aumentar la demanda de todos y cada
uno de los servicios de los centros turísticos y, o la suma
de ellos, de un país o una región.

Haciendo Camino
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ATLETAS DE LA VIDA
por Juan Gabriel “Tico” Sosa
Triatlón V. Elio Romero... (cont.) - Desafío del Río Pinto (Maximiliano Franzoi)
El fogón de la memoria
FELIPE VARELA - EL QUIJOTE DE LOS ANDES

por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

E

n un viejo cancionero riojano se
pueden encontrar coplas como
estas: "De Chile salió Varela, y vino a
su patria hermosa. Aquí ha de morir
peleando, por Vicente Peñaloza."
¿Quién era éste gaucho de
honor que no figura en los
manuales escolares? A lo sumo
aparece como uno de los tantos
caudillos que se levantaron en
montoneras contra el gobierno
central. Por supuesto, sacados de
contexto histórico.
Nos ubicamos en el año 1865.
Ya Urquiza (gobernador de Entre
Ríos), había abandonado los
campos de batalla de Pavón (1861)
entregando el triunfo a los mitristas.
Por esos tiempos, los "fusileros" del
puerto sofocaron las sublevaciones
del Chacho Peñaloza, que desde su
Rioja natal trató de poner freno al
atropello del gobierno de Buenos
Aires con respecto a las demás
provincias. Muerto a traición y
fusilado vilmente en noviembre de
1863.Las tropas de Venancio
Flores, con ayuda de Mitre, se
apropian de Uruguay, despojándola
del gobierno federalista. Todo esto
antesala de la
"guerra del
Paraguay".

Es en éste contexto que los
caudillos federales van a oponerse a
la leba forzada para dicha guerra, y a
solidarizarse con el pueblo
paraguayo. López Jordán, Felipe
Saa, los "colorados" de Mendoza,
Simón Luengo de Córdoba, Felipe
Varela en Catamarca y La Rioja; van
a ser los principales protagonistas
de la oposición al exterminio de la
república "hermana".
Varela, arraigado en Guandancol
(Catamarca) se ocupaba de
administrar su estancia. Fue Coronel
de la Nación. Se sublevó junto a
Vicente Peñaloza en 1862 y 1863;
pasando después de la derrota a la
provincia de Entre Ríos y colaborar
con Urquiza.
Viendo los manejos previos a la
g u e r r a c o n P a r a g u a y, y l a
impopularidad de la misma por parte
de la mayoría del pueblo argentino,
se traslada a Chile.
Al enterarse del tratado de la
"triple infamia", firmado por Mitre,
Venancio Flores por Uruguay, y el
Imperio del Brasil para aniquilar a la
nación soberana paraguaya; manda
vender su estancia para comprar
fusiles y un par de cañones. Junto a
un puñado de paisanos, cruza los
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Andes dirigiéndose a Jachal
(diciembre de 1866). Allí va a
pronunciar su famosa proclama, que
por su extensión no podremos
transcribirla completa.
Decía:"Argentinos, el pabellón de
mayo, que radiante de gloria flameó
victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada
jornada de Pavón cayó fatalmente
en las ineptas y febrinas manos del
caudillo Mitre...” "Muchos de
nuestros pueblos han sido
desolados, saqueados y asesinados
por los aleves puñales de los
degolladores de oficio: Sarmiento,
Sandes, Paunero, Campos,
Irrazabal, y otros varios dignos de
Mitre...” "abajo los traidores a la
Patria...” "Nuestro programa es la
práctica estricta de la Constitución
jurada, la paz y la amistad con el
Paraguay, y la unión con las demás
repúblicas americanas...” "Firma
vuestro jefe y amigo: Felipe Varela."
Había llegado la hora de las
reivindicaciones y la venganza del
Chacho Peñaloza. Mas de 4.000
gauchos del interior se sumaron a la
empresa.
Los federales de Varela, al
igual que en años anteriores los

C

ontinuando con la gran trayectoria de Elio Romero,
diremos que el día 24 de marzo de 2002 se presentó en
Tucumán participando en un triatlón cuya distancia fue de
2000m
de natación, 60km de ciclismo y 15km de
pedestrismo, resultando victorioso con el primer puesto en la
categoría “F”.
Posteriormente el 4 de mayo de 2002 en la ciudad de Santiago
del Estero compitió en triatlón (2000m natación, 80km
ciclismo y 20km pedestrismo), llegando al primer lugar en su
categoría “F”.
El 13 de octubre de 2002 en Chajarí, Entre Ríos, en el
campeonato Argentino de Duatlón (15km pedestrismo, 60km
ciclismo y 7,5km pedestrismo) ocupó el segundo puesto en la
misma categoría.
El 11 de noviembre del mismo año corrió la maratón vuelta al
Lago San Roque, ocupando el tercer puesto en su categoría y
séptimo en la clasificación general.
En el año 2003, el día 29 de marzo, corrió el triatlón Río San
Gerónimo en Santa Fe (2000m natación, 40km ciclismo y
10km pedestrismo) coronándose primero en la categoría “F”.
El 19 de abril de 2003 se corrió el Ironman de Chajarí con las
siguientes distancias, 3800m de natación, 180km de ciclismo
y 42km de pedestrismo, ocupando el tercer puesto en su
categoría.
El 16 de noviembre del mismo año en el duatlón de la
costanera en la ciudad de Córdoba llegó primero en su
categoría.
Hasta aquí la trayectoria de este silencioso deportista que
recorrió gran parte del país llevando el nombre de su pueblo
natal... “Ahí llega el cordobés de Tanti”... le decían.
Dejamos ahora a ustedes, nuestros lectores, los comentarios
que seguramente habrá sobre este gran deportista que el 1ro
de octubre de 2006 sufrió un accidente con su bicicleta,
sufriendo fisura de pecho, pleura pulmonar izquierdo, cinco
costillas quebradas y desprendimiento del hombro derecho.
Actualmente se repuso satisfactoriamente y ha comenzado
con los entrenamientos con vista a los próximos triatlones.
DESAFÍO DEL RÍO PINTO (29 de Abril de 2007)
Asistimos a la llegada de la competencia con la finalidad de
promocionar el evento que con motivo de nuestro primer
aniversario realizaríamos el 27 de mayo del corriente año.
Llegamos el sábado 28 de abril, pernoctamos en la posada “La
Merced”, en San Marcos Sierras.
En el estadio local, donde fue la llegada de la competencia,
promocionamos nuestro evento (Rally Bike “Haciendo
Camino”), y Tanti además estuvo presente en la carrera a
través de Maximiliano Franzoi (”Maxi”) una de las promesas de
nuestro pueblo que con apenas 19 años está dando qué
hablar. Un gran futuro.
En esta competencia internacional en la cual hubo
participantes de Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y de varias

provincias argentinas, “Maxi” de ubicó tercero en la categoría
sub-23 y sexto en la clasificación general, a tan solo dos
minutos del primero de la categoría, entre 2500 corredores,
cifra record de participantes en el Desafío del Río Pinto.

27 DE MAYO, CUMPLIMOS UN AÑO E HICIMOS CAMINO...
Como no podía ser de otra manera, nuestro “Rally Bike” se
realizó en un recorrido que antes no había sido utilizado para
carrera de bicileta (si bien hubo antes en un tramo una
bicicleteada organizada por Córdoba Turismo). Y descubrimos
el camino (circuito) teniendo muy buena acogida por los
participantes que nos visitaron y los fiscalizadores. La
competencia contó con tres vueltas de las cuatro
programadas, ya que el frío reinante era demasiado.
Se hicieron presentes competidores de diferentes lugares de
la provincia, Mayu Sumaj, Córdoba Capital, Jesús María, Carlos
Paz, Cabalango y por supuesto, de Tanti.
La clasificación la hallarán en la contratapa de esta edición.
Queremos aprovechar este medio para hacer un profundo
agradecimiento al personal médico, a los Bomberos
Voluntarios, a la Policía, a Seguridad Ciudadana , al personal
de calle de la Municipalidad y a todos los que trabajaron
arduamente para que todo esto pudiera ser posible.

Haciendo Camino
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Recuerdos de viaje. BANDERA

por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

M

e disponía a escribir la nota
mensual para la revista,
cuando llegó el diario del domingo.
En la página 20 A un titular
manifestaba: "UNA FAMILIA QUE
HACE BANDERA" "Las cuatro
hermanas Nazar fueron
abanderadas en la primaria, la
secundaria y la universidad. El
hermano más chico es el primer
escolta en el Colegio Monserrat".
Inspirado en esta buena noticia
en la que se refleja el tremendo
orgullo familiar y el hecho de que
estamos en el mes de junio,
propongo que, en este formato de
notas de viajes, dejemos de lado
autos, colectivos o aviones y
desplacémonos con otro vehículo
muy importante: la imaginación.
Revista en mano, en el lugar en que
estemos, lectura mediante,
viajemos de la mano de la enseña
nacional, la celeste y blanca, en sus
primeras horas. Viajemos por una
historia que tiene muchos matices,
historia en la cual todavía no nos
hemos puesto de acuerdo los
argentinos, historia que, por tanto,
todavía esta abierta.
Origen del color :
Los colores nacionales, ¿de
dónde provienen?, ¿del azul y
blanco del cielo?, ¿del hábito de la
Inmaculada Concepción?, ¿del
penacho o uniforme de los
Patricios?;
¿del escudo del
Consulado de Buenos Aires?,
donde Belgrano fue Secretario, ¿o
de la Orden Monárquica de Carlos
III?.
Aunque después veremos que
los colores no provienen de lo

expresado en estas preguntas, en
realidad, plantean aspectos distintos de
una misma cosa, ya que la Orden de
Carlos III tomó sus colores del manto de
la Inmaculada Concepción, patrona de
España e Indias; que los colores de la
Inmaculada son los del cielo; que el
Consulado de Buenos Aires estaba bajo
la advocación de la Virgen y que los
Patricios tenían penachos azul y blanco.
De manera que cuando maestras y
poetas se refieren al "jirón del cielo"
están respaldados por el peso de la
historia.
En realidad, el celeste y blanco
apareció antes del 25 de mayo de 1810.
Concretamente en la primera invasión
inglesa, Juan Martín de Pueyrredón con
su grupo se identificaba en la tarea
conspirativa contra los ingleses,
colocándose cintas celeste y blancas en
el ojal de su casaca (rara manera de
mantener en secreto la tarea). En la
segunda invasión, los famosos húsares
de Pueyrredón emplearon los mismos
colores. Luego sería premiado
Pueyrredón con la Orden de Carlos III.
Con respecto al uso en el 25 de
mayo de 1810, está casi demostrado
que la cucarda celeste y blanca no
apreció por ningún lado. La vieja leyenda
de French y Berutti fue difundida por
Mitre y sumada a las historias de Vicente
Fidel Lopez, que fue agregando gente,
damas y señoritas en cantidad en la
Plaza de La Victoria (casi convertida en
un matriarcado), la lluvia, los paraguas y
los historiadores posteriores que fueron
copiando y aportando… Paremos. Si
damos fuerza a las palabras de los
testigos presentes, hay coincidencia en
que se repartían cintas rojas, cintas
blancas y retratos de Fernando VII.
Además, Juan Manuel Berutti, cronista

metódico, minucioso hasta el chisme,
nada dice sobre esta presunta tarea de
su hermano. Por otra parte, ni French
ni Berutti, alegaron alguna prioridad
sobre la escarapela nacional.
El celeste y blanco, si bien no
estuvo en el 25 de mayo, si lo hizo en el
9 de julio (fecha premonitoria), ya que
ese día partía para el Alto Perú, el
Ejército Auxiliar del Norte, bajo el
mando de Antonio Ortiz de Ocampo.
Los soldados llevan en sus morriones la
escarapela roja de España, pero en las
bocas de sus fusiles un moño celeste y
blanco, tremola orgullosamente.
Ortiz de Ocampo, al norte y
Belgrano al Paraguay, encabezan sus
columnas con la bandera de guerra de
España, blanca con la cruz de Borgoña
en el centro.
Manuel Belgrano, el 7 de febrero de
1812, llega a Rosario al frente del
Regimiento Nº 5 de Patricios. Estaba
profundamente convencido que era
absurdo, sin sentido práctico ni
ideológico, enfrentarse a un
irreconciliable enemigo luciendo sus
mismos colores y emblemas.
Él sabía que otros cuerpos de
ejército ya usaban cucardas celestes y
blancas, pero antes de hacer lo mismo,
decidió pedir autorización al Triunvirato.
Seis días después, le escribía: "me
tomo la libertad de exigir a V.E. que se
declare una escarapela nacional para
que no se equivoque con la de
nuestros enemigos". Puede verse
aquí, como Belgrano exigía un
emblema para una nación que
consideraba distinta de la española.
El 18 de febrero, el Triunvirato crea
la escarapela argentina con estos
términos: "Sea la escarapela nacional
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de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, de color blanco y
celeste…". Belgrano recibió con
gran alegría la comunicación
y
procedió a distribuir las escarapelas
entre sus soldados. Creyó ver en la
resolución del Triunvirato una
bendición, por lo que decidió no
perder tiempo.

la española, deben haber seguido al
Regimiento Nº 5 rumbo a la Banda
Oriental.
EL 25 de mayo de 1812, segundo
aniversario de la Revolución, Belgrano
estaba en Jujuy. Los festejos se hicieron
con todas las de la ley; como la
reprimenda del Triunvirato no le había

El 27 de febrero escribía a las
autoridades porteñas, "Siendo
preciso enarbolar bandera, no
teniéndola la mandé hacer celeste
y blanca conforme a los colores de
la escarapela nacional; espero que
sea de la aprobación de V.E.". La
historia argentina registra a este día
como el de la creación e inauguración
de nuestra enseña nacional. ¿Será la
misma que portan las abanderadas
Nazar?. Lo veremos.
Sigamos avanzando en esta
historia. El 3 de marzo Rivadavia,
indignado, le da ordenes de ocultar la
bandera celeste y blanca y le manda
otra para que use "que es la que
hasta ahora se usa en la Fortaleza".
La orden no llega a Belgrano, ya que
éste estaba en camino al norte, por
haber sido nombrado al frente del
Ejército del Alto Perú. Posiblemente,
la bandera primera de Belgrano, mas

llegado, enarboló bandera celeste y
blanca, en medio del tronar de los
cañones y la algarabía popular. Juan
Ignacio Gorriti, la bendijo y las tropas
armadas en cuadro la juraron . Belgrano
les decía: "… el 25 de mayo será para
siempre memorable en los anales de
nuestra historia, y vosotros tendréis
un motivo más de recordarlo,
cuando, en él por primera vez, veis
Bandera Nacional en mis manos, que
ya
os distingue de las demás
naciones del globo..."
Belgrano da parte al Triunvirato en
estos términos : " … la señal que ya
nos distingue de las demás
naciones, no confundiéndonos
igualmente con los que a pretexto de
Frenando VII tratan de privar a la
América de sus derechos y usan las
mismas señales que los españoles
subyugados por Napoleón…" A esa
bandera de Jujuy, Belgrano la bautizó
con el nombre de " la Generala" y en el

Av. Libertad esq. Belgrano
Tel.: 54 (03541) 432957/429726
5152 Villa Carlos Paz - Córdoba
e-mail: centroitaliano_vcp@latinmail.com

acto del 25 de mayo, el abanderado fue
el coronel Eduardo Kailitz, conocido
como el barón de Holmberg, que llegó a
nuestro país con San Martín y Alvear.
Cuando la comunicación de
Belgrano llegó a Buenos Aires, el
Triunvirato estalló. No sabían que el
general no estaba enterado del anterior
reto y entendían que, a propósito,
desobedecía ordenes superiores.
El 27 de junio ya estaba redactada
la respuesta a Belgrano casi seguro de
puño y letra de Rivadavia: "... el
Gobierno, pues, consecuente con la
confianza que ha depositado en V. S.
no puede hacer más que dejar a la
prudencia de V.S. mismo,
la
reparación de tamaño desorden;
pero debe igualmente prevenirle que
ésta será la última vez que
sacrificará hasta tan alto punto, los
respetos de su autoridad, y los
intereses de la nación que preside y
forma, los que jamás podrán estar
en oposición a la uniformidad y
orden ..."
El 18 de julio cuando Belgrano
recibe la comunicación no pudo ocultar
su indignación y amargura. Apresuró
la respuesta: "La bandera la he
recogido y la desharé para que no
haya ni memoria de ella."
Quiere decir entonces, que
comenzamos esta nota con las
abanderadas y la terminamos sin
bandera. Por Buenos Aires, Rosario y
Jujuy, hemos andado en tiempos de la
colonia, tras los pasos de nuestra
enseña nacional. En julio, mes de
nuestra independencia, trataremos de
ver como llegamos a la celeste y blanca
que hoy veneramos.
Fuente: Miguel Angel Scenna, La
blanca y celeste

