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MORDISQUITO: ¡a mi no me la vas a contar!

ueno, mirá, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a
Perón. Te lo digo una vez, así termino con esta
pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en
un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La
verdad: yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, la
milagrosa.
Ellos nacieron como una reacción a tus malos
gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón ni a su
doctrina. Los trajo, en su defensa, un pueblo a quien vos y
los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria.
Nacieron de vos, por vos y para vos. Ésa es la verdad.
Porque yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón. Los trajo
esta lucha salvaje de gobernar creando, los trajo la
ausencia total de leyes sociales que estuvieran en
consonancia con la época. Los trajo tu tremendo
desprecio por las clases pobres a las que masacraste,
desde Santa Cruz a lo de Vasena, porque pedían un
mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario
que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Sí, del
hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en
las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su
asco.
No. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. ¡Vos los
creaste! Con tu intolerancia. Con tu crueldad. Con la
misma crueldad aquella del candidato a presidente que
mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco
fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta.
Sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Es claro, pero
vamos a terminarla de una vez. Porque yo no lo inventé a
Perón ni a Eva Perón. Los trajo la injusticia que presidía el
país. Porque a fuerza de hacer un estilo de tanto desmán,
terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos
no te alcanzaba esa injusticia. Tendrías, como un señor
que yo conocía y que iba todos los meses a cobrarlo, un
puesto de ama de cría para cubrir sus gastos, que se lo
pagaban oficialmente, y un sueldo para salir con el Klan
(1). Yo me acuerdo del Klan. Y vos también. Aquella mafia
siniestra que salía sólo para aterrorizar gente y mataba
una vez a gomazos, otra vez a tiros y a veces con el camión
para hacerlo más divertido. No, si la memoria fastidia.
Pero yo no inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo la
estulticia que manejaba el país. Mirá, si vos hubieras
estado en la Semana Trágica como yo y como tantos, en
Cochabamba y Barcala, y hubieras visto morir primero a
aquellos cinco, luego a cientos y hubieras visto masacrar
judíos por una “gloriosa” institución que nos llenó de
vergüenza (2), no hubieras formado nunca más parte de
ese partido que integrás por amor propio y quizás por
ignorancia de tantos hechos delictuosos que son lo que
empezaron a preparar la llegada de Perón y Eva Perón. En
un país milagroso de rico, arriba y abajo del suelo, la gente

muerta de hambre. Los maestros sirviendo de burla en lugar
de hacer llorar porque estaban sin cobrar un año entero. ¡No!
¡Y todo vendido! ¡Y todo entregado!
Yo sé que te da rabia que te lo repitan tantas veces, pero es
que entristece también pensar que no lo querés oir. El otro
día en un discurso oí que decías refiriéndote a un gobierno
de 1918: “Ya por ese entonces los obreros gozaban...” ¿De
qué gozaban? ¡Los gozaban!, que no es lo mismo. Y sí,
Mordisquito, ¡los gozaban!
La nuestra es una historia de civismo llena de
desilusiones. Cualquiera fuese el color político que nos
gobernó, siempre la vimos negra. Aspiramos a gozar y al final
nos gozaron. ¡Todos! ¡Siempre!
Una curiosa adoración, la que vos sentís por los
pajarones, hizo que el país retrocediese cien años. Porque
vos tenés la mística de los pajarones y practicás su culto
como una religión. Cuanto más pajarón él, más torpe y más
crédulo vos. Te gusta oír hablar a la gente que no le entendés
nada, la que te habla claro, te parece vulgar. Yo también
entré como vos y, ¿por qué no confesarlo?, me sentía más
conmovido frente a un pajarón que frente a un hombre de
talento. El Pajarón tiene presencia, tiene historia, larga, la
que casi siempre empieza con un tatarabuelo pirata. Yo
también me sentía dominado por los pajarones cuando era
chico. Ahora, ¡no! Cuando era chico, sí. ¡Pero no ahora,
Mordisquito! Salváte de los pajarones. El fracaso -por no
decir la infamia- de los pajarones fue lo que trajo como una
defensa a Perón y a Eva Perón. Pero no fui yo quien los
inventó.
A Perón lo trajo el fraude, la injusticia y el dolor de un
pueblo que se ahogaba de harina blanca y una vez tuvo que
inventar un pan radical de harina negra para no morirse de
hambre. Tampoco te lo acordabas. ¡Ay, Mordisquito, que
desmemoriado te vuelve el amor propio!
Te dejo. Con tu conciencia. ¡Perón es tuyo! ¡Vos lo trajiste!
¡Y a Eva Perón también! Por tu inconducta. A mí lo único que
me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le
hiciste al país. Gracias te doy por él y por ella, por la patria
que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el
porvenir que se merece. ¡A mí ya no me la podés contar,
Mordisquito! Hasta otra vez, sí. Hasta otra vez.
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Editorial

H

ay un viejo dicho de que la historia
la escriben los vencedores. Habría
quizás que agregarle también que los
que ganan enjuician a los perdedores
por los errores y horrores que pudieron
cometer durante una guerra, ejemplo
de ello fue el juicio a los jerarcas nazis
de la Segunda Guerra Mundial en
Nuremberg, pero ¿de los errores y
horrores que cometieron los
vencedores en la misma contienda, se
juzgó a alguien? Es decir que sólo los
perdedores quedan en la historia como
genocidas o criminales de lesa
humanidad, dejando para los
triunfadores los honores y las
medallas.
A medida que fueron pasando los
años, un hecho histórico tan
importante como el que mencionamos
pasó a ser fuente de épicos relatos
donde los esforzados, solidarios y
valientes soldados aliados, en especial
los americanos, han demostrado en el
campo de batalla toda la hombría de
bien y la ayuda a los más débiles,
siempre víctimas de un enemigo
satánico que no demostraba la más
mínima condición humana, como
muestra vale un botón, recordemos la
serie “Combate”, donde el sargento
Sanders comanda precisamente un
grupo de soldados como el que
hacemos referencia.
Los triunfadores de la guerra de
Vietnam no tenían los elementos
necesarios para el juzgamiento de los
jerarcas norteamericanos vencidos en
el campo de batalla por la lucha de todo
el pueblo vietnamita. La comunidad
internacional no hizo escuchar su voz
para que tuvieran el castigo que se
merecían los que cometieron tantos
errores y horrores con la población de
ese país. Se entiende, no eran rubios y
de ojos azules. En este caso hubo
cineastas que en sus películas hicieron
la autocrítica y mostraron los excesos
cometidos por la tropas invasoras. La

muestra, “Apocalipsis now”.
Volviendo a la Segunda Guerra
Mundial, hubo un hecho que, por su
premeditación, su alevosía y por las
consecuencias que trajo aparejadas, es
imposible borrarlo del imaginario
colectivo de la humanidad toda: En
Hiroshima, la bomba atómica estalló a
600 metros del suelo. La onda
expansiva desató vientos de 1200 kms.
por hora y cien mil personas murieron
inmediatamente, calcinadas, mientras
los edificios volaban en pedazos como si
fueran de papel, en un radio de varios
kilómetros cuadrados. Otros cientos de
miles de personas quedaron
horriblemente mutiladas y murieron
más tarde en medio de un sufrimiento
atroz. Fue el 6 de agosto de 1945, a las
9.17 hs. Ese día y a esa hora, el
experimento iniciado en 1942, se
transformó en el instrumento más vil e
inhumano inventado por el hombre. El
presidente de EE.UU., Harry Truman,
aseguró que lo hizo “por razones
humanitarias, para evitar más muertes
en una guerra que ya tuvo demasiadas”.
Muy pocos estuvieron de acuerdo. El 9
de agosto otra bomba, esta vez de
plutonio, caía sobre la población de
Nagasaki, 73000 personas perdieron la
vida y 60000 resultaron heridas.
En setiembre de 1944, EE.UU. y Gran
Bretaña estaban preocupados por la
falta de cooperación de la Unión
Soviética, y el acuerdo RooseveltChurchill señalaba específicamente que
no se transmitiría ninguna información
atómica a los rusos. De hecho se ha
argumentado que el ataque atómico a
Japón no fue la última acción de la
Segunda Guerra Mundial, sino la
primera (como advertencia a los rusos)
de la Guerra Fría.
Ninguno de los responsables fue
sentado jamás en el banquillo de los
acusados, así es la justicia de los
hombres.
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La Magnitud de un Revolucionario II
PADRE CAMILO TORRES

J

por Jorge A. Allievi
jorgeallievi@gmail.com

orge Camilo Torres Restrepo (3/2/1929), bogotano,
nació en un hogar de familia tradicional colombiana.
Luego de cursar estudios en el Colegio Alemán y
recibirse de bachiller en el Liceo Cervantes (1946),
incursionó en la carrera de Derecho de la Universidad
Nacional de Colombia, en la que rápidamente advirtió
que no tenía vocación, sintiendo afianzada su vocación
religiosa. Por ello, a los seis meses de estudio,
abandona la Universidad e ingresa en el Seminario
Conciliar de Bogotá.
La realidad colombiana para estos tiempos, según
vimos, era política y socialmente agitada e inestable,
con sectores conservadores en el poder, obedientes de
los dictados de los EEUU y un alto grado de injusticia
social. Esta situación conmovió marcadamente a
Camilo, quién, mientras estudia en el Seminario,
comienza a inquietarse en forma preocupante por esta
conmovible realidad.
Luego de ordenarse sacerdote (1954), viaja a Bélgica,
donde se graduará de sociólogo en la Universidad de
Lovaina. El permanente interés de Torres en la situación
de su país, lo lleva a desarrollar su tesis de grado: "Una
aproximación estadística a la realidad socioeconómica
de Bogotá", la que será recién publicada en 1987 bajo
el título de "La proletarización de Bogotá". Aquí en
Europa, tomará contacto con la Democracia Cristiana,
con los sectores obreros cristianos y con quienes
sembrarán en él una fuerte inquietud revolucionaria:
estando en París conocerá a grupos de la resistencia
argelina que luchaban contra la dominación
colonialista francesa.
Torres regresará en 1959 a su tierra natal, donde
ejercerá la Capellanía de la Universidad Nacional,
fundando con Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña
Luna la Facultad de Sociología. Conjuntamente con
otros intelectuales forma el MUNIPROC (Movimiento
Universitario de Promoción Cultural) que desarrollará

trabajos de teoría y praxis en los sectores suburbanos
de Bogotá.
Como se puede ver, la actividad política y social de
Camilo Torres, a esta altura de los acontecimientos, es
vasta, en permanente contacto con los distintos
segmentos sociales, especialmente con los
intelectuales y los proletarios, potenciando su
construcción ideológica. Estas actividades lo
empujarán a un creciente enfrentamiento con la Iglesia
oficial, ya que Camilo planteaba para esta hora la
necesidad de un diálogo y colaboración entre cristianos
y marxistas, a tal punto que el Cardenal Concha
Córdoba llegará a privarlo de todos sus cargos
académicos y religiosos, recluyéndolo a una parroquia
de barrio. Mas esto no desmoraliza al cura que continúa
desarrollando su actividad teórica práctica,
colaborando en investigaciones sociológicas del pueblo
colombiano, como en la creación del INCORA, (Instituto
Colombiano para la Reforma Agraria) y de la ESDAP
(Escuela Superior de Administración Pública). Para
estos tiempos, Camilo era un referente social y político
de trascendencia. Su ascenso político había sido
vertiginoso, convirtiéndose en la esperanza de obreros
y campesinos, siempre en la convicción cristiana de que
llegar a Cristo en el amor es resistiendo a la opresión y a
la deshumanización. Conferencia tras conferencia en
los distintos rincones del país y en forma interrumpida,
ponen a Torres rápidamente en la conciencia de los
colombianos, y como referente de los desposeídos.
Creía fervientemente en el Concilio Vaticano II, pero la
presión a la que se siente sometido lo hace tomar una
definición sobre el rumbo de su condición
revolucionaria y cristiana: decide en 1965 separarse
del sacerdocio. Hacía un año que se había creado
el ELN (Ejercito de Liberación Nacional), con quién
Camilo tenía coincidencias en cuanto a los fines
de la revolución, desde su condición de cristiano,
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cracia”, denunciaba que “Asesores
extranjeros están al ataque en
México”, y citaba explícitamente al
Sr. Durán Barba y a otros consultores
políticos que, según lo escrito por
editorialistas mexicanos, “tienen un
perfil algo mercenario: van con
quien los contrate más allá de toda
ideología o fidelidad partidista”. En
el caso de México, añade el estudio,
“los consultores políticos
extranjeros brindan sus servicios a
funcionarios y aspirantes a puestos
de elección popular mexicanos sin
respaldo legal. La Constitución y
leyes electorales prohíben a los no
mexicanos tomar parte en asuntos
internos de México. Sin embargo, los
orientadores, estadounidenses o
sudamericanos, operan sin mayores
problemas e incluso cambian de
partidos usando delicada
información acumulada en
anteriores campañas a cambio de
enormes retribuciones monetarias.”
Casi ningún país de suramérica ha
escapado a esta penetración
impune de mercadólogos políticos
provenientes, los más cotizados, del
Centro Interamericano de Gerencia
Política que tiene su sede el Miami
(EE.UU.)
El personaje que estamos
presentando hoy, el Sr. Durán Barba,
como decíamos anteriormente fue
alto funcionario del presidente
Mahuad, en cuyo funesto régimen el
Ecuador fue convertido, con la
asesoría de Domingo Cavallo, en un
“conejillo de indias” del experimento

dolarizador más ultra-liberal que se
haya aplicado en el continente. Fue
ese Gobierno el que cedió la Base de
Manta a tropas de EE. UU.. Una vez
defenestrado el régimen al cual
sirvió, el Sr. Durán Barba comenzó a
ser conocido en Argentina por sus
contactos de asesoría a Carlos
Menem en el 2003 y en el 2007 a
Mauricio Macri.

Algo paradójico sucedió en el
Ecuador el año pasado, cuando las
elecciones presidenciales (aún
Rafael Correa se mantenía en el
“anonimato”) su empresa “Informe
Confidencial” publicó a los cuatro
vientos que los candidatos del
Establishment: León Roldós, Alvaro
Noboa y Cinthia Viteri, “lideran las
preferencias con el 25%, 15% y 13%
respectivamente.” El errado
presagio electoral revestido de

mercadotecnia se hizo añicos, y en
noviembre de 2006, todas las
firmas encuestadoras del statuquo debieron admitir que Correa
era el nuevo Presidente.
Esta nueva especie de
operadores hacen de la política un
producto más para ubicar en el
mercado, siendo su metodología,
la implantación del modelo
publicitario cuya estrategia
descansa en el uso intensivo del
spot por televisión, diseñado para
producir un efecto de
aturdimiento y en consecuencia
inhibir la capacidad de reflexión
de los ciudadanos en la medida en
que se posicione la imagen del
candidato, tratado como un
producto expuesto al universo
ciudadano, considerado como
consumidor.
Queremos concluir esta nota
transcribiendo el último párrafo de
la Car ta Abier ta al Pueblo
Argentino, fechada en Quito el 8 de
junio del corriente año, frase que
hacemos propia por convicción de
pensamiento.
“Quizá sea tiempo, en América
Latina, de desnudar para siempre
el rol de las llamadas empresas
encuestadoras, de sondeos de
opinión y asesorías de marketing
electoral, que en México han sido
llamadas “mercenarias” de
conciencias y de ciudadanías.
Para el bien de la democracia y
de los derechos de la gente.”
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INSTRUCCIONES PARA ELEGIR EN UN PICADO
Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar,
tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quienes integrarán los dos bandos.
Generalmente dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos
elige alternativamente a sus futuros compañeros.
Se supone que los más diestros son elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos.
Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances.
El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida.
Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan.
Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años,
muchos futbolistas advertirán su decadencia, conforme su elección sea cada vez más demorada.
Manuel Mandeb, que casi siempre oficiaba de elector observó que las decisiones
no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a
saber qué sutilezas de orden técnico, que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas
cualidades.
Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba, era jugar con sus amigos más queridos.
Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces.
El criterio de Mandeb parece apenas sentimental, pero es también estratégico.
Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán,
lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible.
Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos, que la victoria con los extraños o los
indeseables.
ALEJANDRO DOLINA

Ferretería

EL PINO

Electricidad - Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España - Tanti

TAXI SOL
TANTI

Calzados Manolito
Para el buen caminar
de toda la familia

Tel.: 03541-498600/498063
*801 (local)
tel.Cel.03541-15621598
BELGRANO 128
e-mail: tanti_taxisol@hotmail.com

Página 7

Julio-Agosto de 2007
EE.UU. priorizó su
superioridad prácticamente en lo
militar, para lograr sus objetivos,
no por el control del "espacio",
como fue la consecuencia de la
segunda guerra mundial sino por la
conquista geopolítica de los
"grandes mercados" tanto de
proveedores de materias primas
como del consumo de los mismos,
en este marco pareció que desde el
fatídico 11S, el fin de la historia era
un hecho real y sin retorno y todo se
encaminaba a un nuevo orden
mundial. Para ello EE.UU. bajo las
distintas administraciones de
Republicanos o Demócratas desde
la década del 90, "no dejaron de
incrementar fuertemente el gasto
en Defensa para hacer frente a un
mundo globalizado y para
modernizar sus fuerzas armadas
para estar a la altura de este plan
estratégico de mantener su
supremacía global". EE.UU. esa
republica de carácter imperial al
decir del filosofo Raymond Aron,
pareció alcanzar el cenit de su
poder al transformarse en la única
superpotencia militar del globo y de
esa manera romper el
multilateralismo con el objeto de
establecer su unilateralismo como
política internacional.
Pero,"Ningún Estado es
inmortal" con este titulo el ya
mencionado Historiador Paul
Kennedy, hace pocos días publicó
un trabajo en donde argumenta que

EE.UU. inició su declinación, el
tema es cuando se palpará esta
declinación y como será la misma,
si será una declinación controlada y
ordenada como fue la Inglesa o
caótica como algunos imperios que
desaparecieron.
Porque cuando una potencia no
puede persuadir por su diplomacia
sobre su superioridad tanto
económica como en valores
culturales y políticos y tiene que
recurrir a la fuerza militar, su
primera derrota es en el campo moral
y luego más temprano que tarde en el
militar, que es sino la experiencia
traumática de Afganistán, Irak,
Yugoeslavia. Y que la han llevado en
definitiva a crear una gran crisis
internacional, sin un claro final y
muy especialmente para su frente
interno y su economía. En este
marco el economista Juan José Llach
haciendo un análisis del mundo que
nos espera decía: "La tercera
amenaza al crecimiento es
geopolítica, con centro en una pugna
por el petróleo y la energía que
entrecruza las lealtades en las
relaciones de las potencias con
Medio Oriente y Asia central. Pero
además de estos dos claros ejemplos
de pensadores sobre la actual
situación de USA la revista
Newsweek en uno de sus últimos
ejemplares adelanta la posibilidad
concreta de una devaluación
importante del dólar, además de
analizar la declinación de esta

moneda en los últimos años, otro
dato, el estallido de la burbuja
inmobiliaria y de compras entre
empresas, con relación a este tema
el pasado 13 de Junio el diario "The
Washington Post", escribía un
articulo titulado: "El boom de la
captura de empresas a punto de
quebrar" relacionada con la
extraordinaria cantidad de deuda
incurrida comparada con los
beneficios reales de las compañías
"capturadas". Y no debemos
olvidad la gigantesca deuda pública
que se sigue incrementando para
financiar la aventura de Irak que
solo benefició a los contratistas del
estado y las petroleras "amigas",
pero que esa fiesta en algún
momento deberá pagarse. Que
estamos tratando de demostrar con
el análisis previo: es que el
pensamiento único y la
globalización que se intentó desde
la Republica Imperial está por lo
menos para decirlo en pocas
palabras cuestionado internamente
y externamente. Y que su proyecto
hegemónico para el siglo XXI, no
se ha podido consolidar y se está
demostrando que el tablero
mundial está en movimiento y no
firme y consolidado detrás del
poder Norteamericano.
En la próxima entrega veremos
como interactúan en este tablero los
otros jugadores internacionales:
Rusia, China, India, Unión Europea
y Japón.

Consultorio Odontológico

APOYO ESCOLAR

Dr. Germán Carranza

PRIMARIO y SECUNDARIO

MP 7204
Belgrano 100 - TANTI (ex consultorio de Pacha)
Miércoles - Jueves - Viernes
10:00 hs. a 20:00 hs. (horario corrido)

Te. Cel.: 0351-153310000

Metodología de estudio
Inglés, Historia, Lengua
María Elena
Tel.: 03541-15544265
Río Primero 202 - Villa San Miguel - Tanti
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Gobiernos Locales, Participación Social
y Regionalización

E

l evidente agotamiento del modelo
b u ro c r á t i c o c l á s i c o d e f i n e n u eva s
tendencias de la gestión pública tanto en lo que
refiere a la organización de la administración
como a la dimensión de decisiones políticas
ejecutivas. Hoy día, las demandas
desarticuladas de la sociedad actual y la
limitación de recursos implican la necesidad de
f l ex i b i l i d a d o r g a n i z a t i va , e f i c i e n c i a y
transparencia en el gasto público, así como de
mecanismos participativos de una sociedad civil
fortalecida desde el propio Estado. Se
democratiza la administración no solo con
transparencia sino con genuina articulación de
intereses sociales. El reto es lograr esto con una
nueva definición de fronteras público privado
para reconocer diversos actores y su
participación en el diseño y ejecución de políticas
públicas. El desafió es muy grande porque
implica una nueva forma de relación Estado
Sociedad creando espacios funcionales que
implicarán reformas materiales bajo condiciones
normativas de justicia social.
Un nuevo espacio funcional como procesos
necesarios de institucionalidad se encuentra en
el creciente protagonismo de los poderes locales
ya que hoy en día el protagonismo político de los
gobiernos locales se ha potenciado al punto de
ser un factor clave en la gestión del desarrollo
local y regional.
Años atrás los intendentes de los diversos
municipios tenían responsabilidades mínimas

Su inteligente
costumbre

Supermercado
integral

Ruta Prov. 28
Villa Douma

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

Lic. Mariano Mosquera Sadleir (*)

vinculadas a la prestación de servicios públicos
esenciales como el barrido de calles y limpieza, sin
embargo en los tiempos que corren el
protagonismo estratégico de los gobiernos locales
se vuelve cada vez más indiscutible. Cuando se
piensa en crecimiento económico y en desarrollo
humano bajo principios éticos de justicia social y
cuando se relaciona esto con estrategias
territoriales concretas los gobiernos locales se
vuelven el engranaje a fortalecer.
La cercanía del municipio con las personas hace
de esta instancia de gobierno la más identificada
con las necesidades y
problemas de la
c o m u n i d a d , y a qu e n o s e e n c u e n t r a n
intermediaciones que puedan distorsionar la
capacidad de respuesta directa de los
representantes a los vecinos.
Este principio de inmediatez es el elemento
central que toda política pública orientada al
desarrollo debe contemplar para generar
diagnósticos y diseños de políticas que
efectivamente puedan satisfacer necesidades
sociales reales. El protagonismo local significa
fortalecer la calidad democrática y
la
gobernabilidad al permitir una apertura a diversos
espacios de diálogo y consenso que posibiliten
generar genuinas expresiones colectivas. Una
democracia sustantiva como democracia
deliberativa que ponga énfasis en la participación y
en la efectiva aplicación de una agenda orientada
al bien común.

M

uchos creen que solo pueden aparecer
problemas con las cañerías de agua
cuando se congelan, con el gas, la electricidad,
etc. Pero como pasó en días recientes, más
exactamente el lunes 9-07-07 en que jóvenes
scouts se vieron bloqueados por la intensa
nevada en proximidades de Los Gigantes y
tuvieron que ser asistidos por Bomberos
Voluntarios y de Defensa Civil Córdoba (en Tanti
no existe aún), cosa que pone de manifiesto la
constante improvisación a la hora de planificar
una salida a la montaña olvidando los riesgos que
ella siempre (invierno y verano) implica.
Por ello se insiste que antes de cada salida a
las sierras ó a lugares agrestes se tomen diversas
medidas como por ejemplo:
1-Evaluar las condiciones meteorológicas
con tres días de anticipación como mínimo por
medio del Servicio Meteorológico Nacional.
2-Llevar víveres para emergencias ricos en
calorías, para uno o dos días más.
3-Llevar además de telefonía celular equipo
de comunicaciones en V.H.F. con cartilla de las
frecuencias de Bomberos ó Defensa Civil de la
zona.
4-Números de teléfonos de Bomberos,
Defensa Civil de la zona, y de algún familiar ó
amigo que no participe de la excursión.
5-Antes de ascender a la montaña avisar a
la policía ó bomberos de la zona del itinerario a
realizar y si se dispone de elementos para mitigar
diversas emergencias.
Meteorología-Supervivencia
Cartografía y navegación
terrestre
Búsqueda y salvamento
Accidentes aeronáuticos
Conducción de personal

Tel: 03541 - 498145/497195/6
X5155DIC

Siempre con el frío aparecen problemas,
en verano también...

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

Por Oscar A. Molina

6-No subestime nada, y si se desorienta
serénese, piense y luego actúe.
Recuerde: tomar precauciones evita no tan
solo los riesgos propios y de compañeros, sino
también evita gastos y movilización de los
organismos de rescate los cuales también
pueden llegar a situaciones de riesgo inútiles.
Además si las condiciones meteorológicas son
adversas para ascender a la montaña se puede
cancelar la excursión ya que el paisaje ó la
montaña siempre estará en el mismo lugar;
esperándonos.

Números de teléfonos para emergencias:
Bomberos Voluntarios:.....................................100
Policía: ..............................................................101
Defensa Civil:...............................................103
(En las localidades donde está constituida)
Información meteorológica:
www.meteofa.mil.ar
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Patio de Poesías

SE DESPIDE UN GENIO

Gabriel García Márquez se ha retirado de la vida pública por razones de salud: cáncer linfático. Ahora, parece, que
es cada vez más grave. Ha enviado una carta de despedida a sus amigos, y gracias a Internet está siendo
difundida.
Recomendamos su lectura porque es verdaderamente conmovedor este corto texto escrito por uno de los
Latinoamericanos más brillantes de los últimos tiempos.

“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de
trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo
más que pudiera".
Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva
pensaría todo lo que digo.
Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que
significan.
Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que
cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz.
Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los
demás duermen.
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me
tiraría de bruces al sol, dejando descubierto, no solamente mi
cuerpo, sino mi alma.
A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que
dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen
cuando dejan de enamorarse!
A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a
volar.
A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino
con el olvido.
Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres... He
aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la
montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de
subir la escarpada.
He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño
puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado por
siempre.
He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro
hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse.

Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero
realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden
dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo.
Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas.
Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te
abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián
de tu alma.
Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo diría "te
quiero" y no asumiría, tontamente, que ya lo sabes.
Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para
hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos
queda, me gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré.
El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede
ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más,
hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás
el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y
que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo.
Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los
necesitas, quiérelos y trátalos bien, toma tiempo para decirles "lo
siento", "perdóname", "por favor", "gracias" y todas las palabras
de amor que conoces.
Nadie te recordará por tus
pensamientos secretos. Pide al
Señor la fuerza y sabiduría
para expresarlos. Demuestra
a tus amigos y seres queridos
cuanto te importan.”
GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

Página 11

Julio-Agosto de 2007
adelante el cura gaucho de
traslasierra, el solidario y amante
de su tierra y de quienes la
habitan, el Cura Brochero.
Siguen las persecuciones y la
cárcel para nuestro
homenajeado.
En 1866, lo vemos encabezar
otra revuelta federal contra el
tercer gobernador cordobés,
destituido por el pueblo: Don
Roque Ferreyra.
Asume tras los acontecimientos
el doctor Mateo Luque, inclinando
la balanza hacia el federalismo.
Se contacta con Urquiza y los
amigos del litoral con el objetivo
de unificar posiciones.
Más represión mitrista; más
persecuciones y más cárcel a los
que enfrentan la entrega del país.
Más palos a los luchadores
populares. Las policías
encabezan las refriegas; siempre
al servicio de los poderosos.
Así llegamos al hecho clave que
sellará su destino para siempre.
El ajusticiamiento de aquél
e s t a n c i e ro qu e l o s h a b í a
abandonado. El tigre de San José:
Don Justo José de Urquiza; que
perdería la vida en el atardecer
del 11 de abril del año 70. (de
1870, amigo lector, no de 1970,
en donde también se ajusticiaría
a otro de los exponentes de la
oligarquía argentina; Don Pedro
Eugenio Aramburu.)
Todos los que de alguna forma
participaron en la revolución

jordanista, serían perseguidos por los
jefes del partido liberal (ex unitario).
Cercado por una partida que
pretendía atraparlo, el 26 de junio de
1872, cae abatido Simón Luengo.
Desenlace de una vida llena de
heroísmo.

“Montonera” - Tinta - Juan Arancio

Al día siguiente de su asesinato,
mas de 2.000 personas se agolpaban
para dar su último adiós al líder que
supo enfrentar el avasallamiento a las
provincias.
Uno más de los héroes olvidados;
uno más de los llamados "bandidos"
por el establismenth de todas las
épocas; uno más de los que el silencio
del poder quiere acallar; uno más de
los nuestros.
"Que viva Simón Luengo", se oyó
entre el gentío que rodeaba la casa en
donde lo velaban.
El cielo invernal se fue apagando

lentamente, y con él el caudillo, hasta
volverse a encender; en cada revuelta;
en cada barricada popular; en cada
llamada del clarín de las causas
justas.
Fragmento de la carta de Simón
Luengo al General Urquiza, ante la
deposición del gobernador de
Córdoba, D.Roque Ferreyra:
"... Porque a la verdad, mi respetado
General, el gobierno arbitrario y
torpemente vejatorio del Señor
Ferreyra había conculcado las
instituciones, suprimido las garantías,
y cerrado a los ciudadanos todos los
caminos legales, por donde pudieran
buscar remedio a tanta calamidad
pública y privada..."
"...Yo fui quién encabezó ese
movimiento, mi respetado general, y
al hacer a V.E. la sucinta de nuestros
males, es con la esperanza, no de
justificar en todo mi conducta, pero si
de atenuar en mucho una falta, a que
he sido arrastrado, no por ambición
personal; sino por los vejámenes y
persecuciones sufridas y más que
todo por amor a nuestra Provincia y a
nuestro País...”
Córdoba, setiembre de 1866.
(Todavía algunos federales,
seguían creyendo en que el General
Urquiza se levantara y tomara las
banderas de la federación. Esto nunca
sucedería, y ya entregado al mitrismo,
pagaría con su vida la traición a la
causa Nacional).

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

E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar
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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
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Obreros Católicos - Biblioteca Legislatura.
CHILE
Municipios de la Región del Maule
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La oferta de hoy... un candidato

Nicolás Salcito
nicoelcaminante@gmail.com

Circula por el mundo un viejo chiste que dice: “¿Sabe usted por qué no hay golpes de Estado en EE.UU.? Porque no hay
embajada norteamericana.” No hace falta ser muy ducho en política internacional para saber la tarea de control que
ejercen las embajadas del gran imperio del norte en todos los países, para salvaguardar sus intereses en cada uno de
ellos. Y cuando algún gobierno tiene la osadía de enfrentarse a los mismos, allí la embajada se convierte en el elemento
clave para la conspiración, por supuesto tratando siempre de elegir a nativos del país de que se trate para llevar a cabo
acciones desestabilizadoras, los buscados, o los que se ofrecen solos, siempre son aquellos individuos comprometidos
con la minoría oligárquica, que no quiere perder ningún privilegio por acciones de gobierno que protejan la soberanía
nacional y una justa distribución de la riqueza entre la población. Esto es abiertamente aceptado y lo podemos comprobar
en los argumentos de infinidades de películas y series de origen norteamericano que pululan en cines y aparatos de
televisión.
Conocida es también la preparación que especialistas estadounidenses brindan a distintos sectores de los países bajo su
órbita, para que los mismos sean los controladores de las “transgresiones” que pudieran cometer los distintos gobiernos.
Además cuando los sectores de privilegio están en el poder, estos técnicos brindarán todo su esfuerzo y pondrán todos los
conocimientos adquiridos para el “bienestar de la Nación”. Los militares se abrevan en la Escuela de las Américas en
Panamá, los economistas en la Universidad de Harvard y los mercadólogos políticos en el Centro Interamericano de
Gerencia Política con sede en Miami. A estos últimos dedicaremos la presente nota.

E

n las recientes elecciones en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tuvo una participación activa,
no sólo a cara, sino también a
micrófono y cámara descubierta, un
personaje de origen ecuatoriano
que tiene tras de sí un abultado
curriculúm (podríamos decir con
mayor certeza, prontuario), en
distintos países suramericanos,
incluido Ecuador, en el cual ejerció
también funciones de gobierno.
En una Carta Abierta al Pueblo
Argentino, la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos del Ecuador
dice en su introducción: “Hemos
conocido acerca de la presencia del
ciudadano ecuatoriano Jaime
Durán Barba, consultor de la
empresa “Informe Confidencial”
en Argentina, donde además de
brindar sus caros ser vicios
profesionales de asesoría electoral
a un candidato al gobierno de

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

envíos sin cargo
Tel.: 430417
San Martín 540 - Villa Carlos Paz

Buenos Aires, ha hecho
comentarios públicos, reproducidos
en la prensa argentina y
ecuatoriana, sobre autoridades,
temas y hechos que son de
t r a t a m i e n t o y c o m p e te n c i a
exclusiva de los argentinos.”
Durán Barba y su empresa ha
asesorado, especialmente, a
políticos y candidatos ligados a las
poderosas elites económicas y
cacicazgos políticos conservadores
de América Latina. La empresa que
dirige funciona en Quito y Guayaquil
desde 1984. Ocupó el cargo de
Secretario General de la
Administración Pública durante el
gobierno de su amigo Jamil Mahuad,
hoy prófugo de la justicia
ecuatoriana. En su administración
se cometió uno de los más
escandalosos atracos públicos
conocido como “El Feriado
Bancario”, que tuvo resonancias

parecidas al llamado “Corralito” en
nuestro país. Este escándalo en
apenas un año, determinó el
empobrecimiento de cuatro
millones de ecuatorianos, el
descalabro de la clase media
nacional, el aumento del índice de
p o b r e z a i n fa n t i l a n i ve l e s
alarmartes según cifras de UNICEF
- PNUD en ese lapso (1999-2000)
y un imparable éxodo: mil
ecuatorianos partieron en calidad
de migrantes económicos cada 24
horas a España y otros países, se
alcanzó la cifra record de tres
millones de emigrados. Durán
Barba tuvo que abandonar las
altas funciones que ejercía en
aquél mal recordado régimen.
El autor mexicano Francisco
Xavier Montero Lozano, en su libro
“Los mercenarios de la imagen”,
que lleva por subtítulo
“Mercadotecnia política vs. Demo-
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condición a la que nunca renunció - en su "mensaje a los
cristianos" decía,"Yo he dejado los privilegios y deberes
del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que
me he entregado a la revolución por amor al prójimo...
Cuando mi prójimo no tenga nada contra mi, cuando
haya realizado la revolución, volveré a ofrecer mis misas
si Dios me lo permite. Creo que así sigo el mandato de
Cristo". Esto sintetiza el por qué de su opción de
convertirse en un guerrillero, pero lo concreta aún más
en el siguiente párrafo de su carta al Cardenal de
Colombia: "Yo opté por el cristianismo por considerar
que en él encontraba la forma pura de servir a mi
prójimo. Fui elegido por Cristo para ser sacerdote
enteramente motivado por el deseo de entregarme de
tiempo completo al amor de mis semejantes. Como
sociólogo he querido que ese amor se vuelva eficaz
mediante la técnica y la ciencia. Al analizar la sociedad
colombiana me he dado cuenta de la necesidad de una
revolución para dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo y realizar el bienestar de las mayorías de
nuestro pueblo. Estimo que la lucha revolucionaria es
una lucha cristiana y sacerdotal. Solamente por ella, en
las circunstancias concretas de nuestra patria,
podemos realizar el amor que los hombres deben tener
a sus prójimos". Camilo Torres tiene una visión integral
como humano, cristiano, sociólogo, de la necesidad que
lo empuja: "soy revolucionario como colombiano, como
sociólogo, como cristiano y como sacerdote".
Todo este pensamiento lo volcaría programáticamente
en la plataforma del movimiento popular que había
creado, el Frente Unido del Pueblo, cuyo órgano de
difusión que él mismo conducía, era el semanario
"Frente Unido" su primer número se edita en agosto de
1965. Por este medio dará a conocer su posición a
través de los famosos "mensajes", que publicará uno por
cada semanario, hasta diciembre de ese año, donde
desarrollará su pensamiento revolucionario. Estos
mensajes fueron dirigidos a todos los segmentos
sociológicos de Colombia: a los cristianos, a los
comunistas, a las mujeres, a militares, sindicatos,
estudiantes, campesinos, a los presos políticos, y por
último como número extraordinario, a la oligarquía.
Camilo buscaba la unión revolucionaria de los
colombianos "por encima de las ideologías que nos
separan", intentando hacer comprender la hora que se
vivía, buscando las coincidencias fundamentales y
dejando de lado contradicciones secundarias: "nos
perdemos en discusiones que, aunque desde el punto
de vista teórico son muy valiosas, en las condiciones
actuales del país resultan bizantinas". Creía en la unión
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obrero estudiantil, considerando a ésta como "un
bastión que puede hacerle frente a las nuevas formas
de engaño que adoptará la oligarquía". Consideraba a
los intelectuales como la vanguardia junto a los
obreros, y que los sectores campesinos debían
prepararse para que, conjuntamente con los antes
mencionados, dieran la batalla final por la liberación
del pueblo. Su compromiso con la revolución, a través
de su posición abierta y a cara descubierta, lo llevó a un
callejón sin salida: en octubre del '65 se une al ELN, al
Frente José Antonio Galán, donde se destacará por su
sencillez y trato paternal con el campesinado. En enero
de 1966 se conoce su "proclama al Pueblo
Colombiano" lanzada desde las montañas, donde
Camilo es tajante: "El pueblo sabe que no queda sino la
vía armada...Yo quiero decirle al pueblo colombiano
que este es el momento". Para Torres Restrepo no hay
vuelta atrás.
Su actividad guerrillera será
corta, sólo cuatro meses: el 15
de febrero de ese fatídico
1966, el ELN decide
emboscar por la zona de San
Vicente de Chucurrí, lugar en
donde este ejército tenía su
base, al ejercito colombiano.
Se dará entonces el combate
de Patio Cemento, en
Santander. Eran poco más de
treinta combatientes. Será el
primer y único combate donde
participó este cura guerrillero.
Camilo portaba inexperta y sencillamente un revolver
según cuenta el comandante Milton Hernández. El
sueño de Camilo era recuperar un fusil, este sería su
"grado de combatiente". Más en el fragor de la batalla,
al lanzarse a la recuperación, un soldado al que se
había dado por muerto, dispara su arma, un solo
disparo, y hiere de muerte a Camilo Torres.
Como se puede deducir, Camilo Torres no fue un simple
guerrillero, fue un revolucionario con una visión
humanista y desesperada de una lacerante realidad
que ahogaba las esperanzas y el futuro de los
colombianos, que veían en el joven sacerdote una
esperanza de liberación material y espiritual. Luchó por
los desposeídos y por sus ideales con una
interpretación cristiana que fue la base del
pensamiento de una Iglesia Católica progresista y
comprometida con la vida material del hombre
concreto.
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BICENTENARIO - 1810 2010 - (I)

por Lic. Carlos A. Pereyra Mele

Hacia la búsqueda de un auténtico Pensamiento Estratégico para Argentina

L

os argentinos nos encontramos
a tres años de un segundo
centenario de nuestro
pronunciamiento que nos separara
del reino de España y que luego de la
balcanización del virreinato del Río
de la Plata, conformaríamos cuatro
nuevos países; los que adhieren al
pensamiento único de una
historiográfica oficial, intentan
hacernos ver la gran diferencia de la
Argentina de 1910 y la de esta 2010.
Aquella que era el granero del
mundo, la de la esperanza de miles
de inmigrantes, la "joven", la
"pujante", la que no tenía limites
para su crecimiento. Hoy en cambio
nos plantean que este segundo
centenario encuentra a la Argentina,
retrasada entre las naciones del
mundo con una crisis tanto política
como social, que nos llevó al actual
estadio de declinación.
Como la Historia nos debe servir
para obtener la experiencia que nos
impida volver a cometer antiguos
errores. Para revisarla a la luz de las
consecuencia que determinaron las
acciones políticas que se asumieron
en su momento. La realidad es que
ambos centenarios nos encuentran
nuevamente sin un pensamiento
estratégico genuinamente nacional
y suramericano.
Porque somos tan contundentes
en este enfoque, porque lo que la
denominada generación de 1880,
concluyó que una alianza con la
potencia dominante de esa época,
Gran Bretaña, nos permitiría
alcanzar el desarrollo como
subordinado a un orden mundial
inmutable y determinado. (Que
hacía de Argentina una factoría de
materias primas en la división

internacional del trabajo). La
realidad es que para fines del siglo
XIX, la posición dominante de Gran
Bretaña, entraba en una declinación,
como bien lo expresa el historiador,
Paul Kennedy, lo que ocurriría es
que Inglaterra administraría con
gran ingenio su declinación,
pero por estas tierras la denominada
oligarquía que era la cadena
de transmisión económica entre

Argentina e Inglaterra se aferraría a
ese modelo aun cuando todo
indicaba que ingresaban nuevas
potencias al juego internacional y
que para el primer centenario ya
Estados Unidos de Norteamérica se
había transformado en una potencia
que crecía avasalladoramente, y por
ejemplo nuestro vecino Brasil hacía
una apuesta de alianza con la
potencia del norte de América, para
esa misma época. Esa falta de
análisis de la situación internacional
tanto en lo político como en lo
económico derivó en tratados y

pactos políticos que causaron un
gran retroceso a la posibilidad que
tenía Argentina de alcanzar un
desarrollo sustentable entre los
Países del mundo y que llevaron a
esos sectores que manejaban la
política y la economía a recurrir al
golpe de estado para mantener sus
privilegios y su alianza con la Gran
Bretaña.
Hoy a menos de tres años de un
nuevo centenario, pareciese que
nuevamente no alcanzamos a
vislumbrar los grandes cambios que
se avecinan en el mundo y cual
debería ser nuestro rol para los
próximos 50 años y cual sería la
estrategia para alcanzar los objetivos
que nuevamente nos posicionen en
esta globalización. Para ello
deberemos romper con estructuras
mentales y paradigmas que nos
fueron impuestas como verdades
reveladas y tener ese pensamiento
crítico y práctico, para obtener la
suficiente libertad de pensamiento
que permita diseñar políticas de
estado propias y no ser meros
espectadores de los cambios
mundiales. Pero para ello deberemos
partir de un análisis internacional
serio y basados en hipótesis
concretas para poder tener ese
pensamiento crítico estratégico
propio, que no nos cansaremos de
convocar, ya que es la única
alternativa seria de salir de esta
situación declinante.
En Primer término, debemos
reconocer a partir del 2001,
reaparece el criterio de las
tensiones geopolíticas y
geoestratégicas en los conflictos
internacionales y no los
ideológicos:
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CÓMO SER EQUITATIVO CON NUESTROS HIJOS

por Mónica A. Colazo (Psicopedagoga)

Premio y Castigo!!!!

L

a temprana adecuación de los niños a las costumbres y
hábitos que les enseñan sus padres se debe,
permanentemente, a su deseo de evitar que los castiguen. Pero
existen razones para creer que el firme respeto de los niños a
las figuras de autoridad y su dependencia de las mismas les
inducen a imitar y adoptar las conductas de los mayores.
A medida que crecen, los niños desarrollan nuevos
motivos que guían su conducta en situaciones morales. Poco a
poco transforman sus conductas, así como las recompensas o
castigos que estas conductas ocasionan, un conjunto
interiorizados de normas.
La responsabilidad principal corre a cargo de la familia y
de la escuela, como vehículos del aprendizaje de aquellos
comportamientos que son aceptados por la sociedad.
Entonces, ¿qué tanto puede ayudar el uso de la
recompensa o la penalización en la labor educativa de los
niños? Si bien es importante establecer pautas que regulen las
conductas apropiadas de los hijos desde que son pequeños,
lograr su cumplimiento no es tarea sencilla.
"Los premios y castigos son instrumentos eficaces en
situaciones en las que el proceso educativo sufre desviaciones
paradas y retrasos. A pesar de que estas estrategias en las
mayorías de los casos no contribuyen a lograr un buen
comportamiento o a corregir una mala conducta, no todos los
papás son conscientes de cual es el uso indicado de este tipo de
ayudas."
Se acude al premio, principalmente, cuando los hijos se
han portado bien, han obtenido buenas calificaciones en la
escuela o han alcanzado algún triunfo personal (como
aprender a atar los cordones de sus zapatos, o tender su cama
por sí solo) Sin embargo, el uso frecuente de este "incentivo"
puede convertirse en un arma de doble filo dado que, así como
ayuda a lograr o reforzar conductas positivas, también puede
crear dependencia. Caer en esto provocaría que los niños solo
se muevan a cambio de premios y además dejen de valorarlos.
El carácter correctivo del castigo generalmente es
necesario cuando los hijos no obedecen a órdenes dadas por
sus padres, no son respetuosos o cometen alguna picardía.
Pese a ello, muchos padres, para imponer su autoridad, abusan
de esta opción y en muchos casos, castigan innecesariamente.
Para que el castigo sea educativo y eficaz ha de ser siempre:
*Oportuno: escogiendo el momento más propio pasada
la ira en unos y otros.
*Justo: sin exceder los limites de lo razonable.
*Prudente: sin dejarse llevar de la ira.
*Cariñosa en la forma. Para que el niño comprenda
que se
impone por su bien.
Tanto los psicólogos y educadores coinciden en subrayar
que las normas no deben ser impuestas, está por demás sabido
que a nuestros niños, mientras más se las imponemos, más
rebeldes se vuelven y terminan haciendo lo contrario. Por otro

lado, el diálogo entre padres e hijos genera un vínculo de
confianza que facilita sus relaciones y crea un espacio para
negociar las normas y construirlas juntos.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que estas modalidades
de una familia, con respecto a los premios y castigos dentro
del ámbito escolar; generalmente a través de su
comportamiento y calificaciones escolares, influyen tanto
en el desarrollo intelectual, tanto los aspectos afectivos como
los cognoscitivos desempeñan un papel determinante.

Los padres deben tener en cuenta que castigar a sus
niños por las notas obtenidas, dentro del cuatrimestre
escolar, el niño no lo sentirá como justo, sino como doloroso.
Debemos aprender como padres, que si nuestros hijos no
obtuvieron las notas que nosotros esperábamos, algo está
sucediendo, y charlar con ellos y sus maestras, para ver como
ayudarlos a superar.
Pero en el caso de que nuestros hijos hayan logrado
aprender aunque sus calificaciones, sea un B (BUENO) o
MB (MUY BUENO) y no el "EXCELENTE" que
esperábamos, debemos premiarlos, admirarlos, y no
castigarlos. Lo importante es que un alumno aprenda
significativamente un contenido escolar, que sea aprendido
en forma permanente y no lo olvide, cada aprendizaje debe
poder usarlo, y recuperarlo en cualquier momento y
situación. ¿De que le sirve que luego de la prueba y el
"excelente", al año siguiente tenga que volver a estudiarlo
porque ya lo olvidó?
Yo creo que unas de las capacidades que nuestros niños
deben aprender para luego poder desarrollarse en una
sociedad, es el pensamiento crítico y su capacidad de
autonomía, esto le permitirá el desarrollo de competencias
reflexivas, que se alcanza si tanto la familia, como maestras
activan el surgimiento de la capacidad crítica mediante el
permiso al cuestionamiento de certezas socialmente
instituidas. Así los niños se enriquecen psíquicamente y se reposicionan personal y socialmente.
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HABLANDO DE...
... Los contra

M

e invitaron a una reunión que muy bien no
sabía de que se trataba, pero fui, y tenía que
ver con temas de desarrollo conjunto entre las
comunidades vecinas y me interesó, sí, realmente
me gustó... y la verdad, me sorprendió la dinámica y
la buena disposición y voluntad de los disertantes y
realmente se habló de un desarrollo integral muy
interesante, y después de que todos aportaron sus
opiniones, todas un poco sumando experiencias,
aceptación e incluso sugerencias nuevas donde el
proyecto se veía enriquecido, no faltó el de
siempre, el descolgado, el típico contra que parece
que dijera "no sé de que se habló pero me opongo",
que puso todas las trabas disponibles habidas y
por haber para, en el fondo, decir lo mismo sobre
todo lo que se dijo que había que superar para
lograr la viabilidad del proyecto... pero el contra fue
tan insoportable con toda su sanata que parecía
sacada de un premoldeado discurso que si bien,
todas sus dudas fueron claramente disipadas, a él
parecía no aclararsele nada, (lo entendí yo, que soy
medio corto), pero después de sentirse que hizo su
parte, se quedó satisfecho de su actitud algo sorda
y fuera de lugar. ¿En verdad quería ese tipo sacarse
dudas o solo era un hábito ese discrepar y buscar el
conflicto?, y, sinceramente, me convencí de esto
último, el tipo no escuchó nada de lo que se habló o
realmente era un tarado mental incapaz de
comprender nada, y sí, eso era, y mira que lo digo
yo, que vivo criticando todo.
Pero el contra es eso, un idiota aburrido que no
tiene otra cosa que hacer que ir a cualquier lugar
donde haya dos o tres o cien o mil personas
hablando de cualquier cosa y después de dejarlos
hablar a todos, sin haber escuchado nada por

Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

La página de Eliot Ness
eliotness2007@yahoo.com.ar

supuesto, decir su sarta de sanatas en contra de
todo. Nunca está de acuerdo, siempre tiene el "yo no
lo veo así" que no se le cae de la boca. ¿Tendrán
acaso algún problema estos tipos?. No digo que
siempre hay que estar de acuerdo con todo y dar
opiniones diferentes, pero estos tipos... no sé... ¿son
idiotas, sordos o realmente sus vidas son tan inútiles
y aburridas que necesitan algo que los haga sentir
diferentes e importantes?. No se realmente qué
son... o sí, son molestos, eso seguro, y lo mas cómico
es que ni se inmutan, no se les mueve un pelo...
¿disfrutarán haciendo el ridículo? ¿o son realmente
ridículos sin darse cuenta?... ¿serán tal vez actores
frustrados interpretando el papel protagónico que
siempre soñaron y nunca consiguieron?. Parecen
salmones, aunque no tanto, no, porque el salmón
tiene sus razones para nadar contra la corriente.
La verdad, amigo, todavía trato de encontrarle
una razón a la sin razón, algo que realmente me
convenza de que sus discrepancias tienen
fundamento, porque yo he oído y conocido gente
combativa de verdad y que ha ejercido oposición
sobre cosas cuestionables y que no solo se
quedaban en el discurso de oponerse porque sí,
sino, que detrás de eso había un sin fin de
propuestas de cambios con muchos pro, y contras
también claro, pero con fundamentos sólidos y
opciones de transformarlos en hechos positivos.
Pero a estos típicos contra que toman el punto de
conflicto como centro y hacen de ello su estilo de
vida, realmente no sé cómo llamarlos o definirlos.
¿Me ayuda, amigo, a encontrarles un sentido y una
cualidad que los identifique?, porque yo, la verdad,
me rompo el coco y no me sale nada.

TANTO HIELO
Fábrica de hielo

Int. García 945
5152 Villa Carlos Paz

Tel.: 03541 - 428799 / 15531117
carlosazzaretti@hotmail.com

Pedidos al Tel. (03541) 498054
San Martín 8

Tanti - Cba.
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La regionalización en Córdoba supone las
herramientas para desarrollar este proceso de
for talecimiento de bases locales. Las
comunidades regionales (en carácter de órgano
de gobierno colegiado) integradas por los
municipios y comunas de cada región, y
gobernadas por intendentes municipales y
presidentes comunales se trata de un proceso
que (sobre la base del respeto a las autonomías
locales) fomenta el asociativismo intermunicipal
con el propósito de ampliar las competencias y
recursos de los municipios y comunas,
posicionándolos como gestores asociados de un
desarrollo regional orientado a sostener el
desarrollo local.
De este modo, la regionalización en Córdoba
representa una estrategia que conservando el
régimen local existente y reafirmando la
autonomía local, procura superar las dificultades
que suponen la centralización provincial y la falta
de escala poblacional y económica de los
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municipios y comunas.
Los gobiernos locales deben ser protagonistas
para definir y concertar entre ellos y con los
gobiernos centrales los ejes estratégicos para
resolver, participativamente, los problemas
actuales de generación de trabajo digno y
superación de la pobreza. La agenda de los
gobiernos locales no puede ignorar acciones de
inclusión social, educación, salud y seguridad por
nombrar algunos aspectos relevantes.
Se debe optimizar la gestión del desarrollo local
y regional a través de una institucionalidad local y
regional fuerte y de liderazgo local construido
responsablemente consolidando un espacio, una
arena política, de debate y participación social
que defina un futuro de localidad y región.

(*) Integrante del Equipo de Asistencia Técnica e Investigación
del Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad
Católica de Córdoba.

El chico termina el secundario
El chico termina el secundario y el padre, que tiene
algunos amigos políticos, dada su larga actuación
personal, decide conseguirle un empleo, por lo que
habla con un amigo.
- Juan, ¿como andás?, ¿te acordás de mi hijo?,
bueno, terminó el secundario y necesita algún
puestito como para que empiece a trabajar
mientras decide si va a seguir alguna carrera.
A los tres días llama Juan:
-- Tito, ya está: Asesor en la Comisión de Salud en
la Cámara de Senadores. Unos $ 9.000 por mes.
- ¡Pero noooo, Juan! Es una locura... Él recién
empieza. Tiene que empezar de abajo.
A los dos días, de nuevo Juan:
- Tito, le conseguí un cargo de Director Ejecutivo en
el PAMI. Pagan muy bien, y el que estaba no sabía
nada, así que tu hijo puede aprender mientras le
pagan... Son $ 7.500 por mes.
-NO, definitivamente NO. El PAMI necesita gente
preparada...
Un día después, llama Juan:
- Tito, listo: secretario privado de un Diputado. El
sueldo es más modesto, sólo $ 5.000.

- No, Juan. ¡Recién termina el colegio! No quiero
que la vida se le presente tan fácil...
A los tres dias...
- Tito, ahora sí, ayudante del encargado del
archivo, con algo de computación ya está, claro
que el sueldo se va muy abajo. Serían $ 2.800.
- Pero Juan, entendeme bien, ¡quiero algo más
modesto! El chico recién empieza. Algo de $ 500,
no más...
- Bueno... sí, pero no será fácil.
-¿ Por qué?
- Y... esos cargos son por concurso, necesita
curriculum y título universitario...

Haciendo Camino
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ATLETAS DE LA VIDA
por Juan Gabriel “Tico” Sosa
Los Caminos del “Che” Guevara... Tanti - Alta Gracia
El fogón de la memoria

CORONEL DE MILICIAS - Don Simón Luengo

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

E

l hombre no quiso rendirse;
quiso morir peleando y diciendo
que no se le tomaría de otra
manera. El comandante tiene dos
balazos en la capa."
Así nos informaba el diario "La
República" de Buenos Aires, en la
edición del 30 de junio, ½ de julio
de 1872.
¿A quién hacía alusión la noticia?
Nada más ni nada menos, que a
uno de los caudillos federales de
Córdoba, más prestigioso al igual
que olvidado: El Coronel de Milicias,
Simón Luengo.
El miércoles 26 de junio de aquel
año, rodeado por la policía del
"sistema", caía abatido en las
cercanías de su Córdoba natal.
¿Por qué lo buscaban los
gobiernos, al igual que a otros
federales? Por ser impulsores de
cambios revolucionarios, y terminar
con la prepotencia del Puerto y sus
socios del interior.
El hecho más conocido por la
historia aulística argentina, en
donde nuestro personaje hace su
aparición, es cuando una partida de
López Jordán, (caudillo entrerriano
alzado contra Urquiza), y dirigida
por el propio Luengo; irrumpe en el

Palacio San José, dándole muerte al
mismo Urquiza que intentaba
oponerse a su captura.
De ahí el título de vengador del
Chacho, que el historiador argentino
Fermín Chavez, nos lo presenta con
su pluma nacional al guerrillero
cordobés.
Vengador, porque el Chacho
Peñaloza había esperado la ayuda
de Don Justo José, y jamás llegaría;
Permitiendo de esa manera que el
mitrismo aniquilara sin miramientos
a los caudillos provinciales.
Ya los federales le cuestionaban el
a c e rc a m i e n to a l p r e s i d e n te
Sarmiento, recibiéndolo en su
Palacio de San José, hasta con una
alfombra hecha de pétalos de rosas.
Recordemos que el "ilustre"
sanjuanino, había comandado la
campaña contra Peñaloza y
aplaudido su muerte a traición. Y
como colofón y escarmiento, hizo
hacer barrer la plaza de San Juan,
atada a una cadena, a Doña Victoria
Romero, mujer del Chacho.
Simón Luengo, al igual que López
Jordán y demás caudillos, veían con
malos ojos la actitud pasiva de su
jefe; que por un lado decía ser amigo
de las provincias, y por otro

coqueteaba con Buenos Aires.
Pero don Simón Luengo irrumpe a
la escena pública diez años atrás. En
1860, aparece como uno de los
principales cabecillas del estallido
de la revuelta contra el gobernador
unitario de Córdoba, Don Mariano
Fragueiro. La intentona fue sofocada
después de meses de
enfrentamientos. Se requisaron las
casas de la "docta" ciudad, y Luengo,
junto a Pío Achaval, Carmen y
Domingo González, entre otros,
fueron condenados a cuatro años de
destierro fuera de la provincia,
aunque indultados al poco tiempo.
Cuando las tropas porteñas
asolaron el interior combatiendo al
General Peñaloza, Luengo se suma a
las milicias chachistas, y engrosa las
filas como su lugarteniente. Todo
hasta el asesinato del jefe riojano en
noviembre de 1863.
Unos meses antes, en junio del
mismo año, don Simón destronó a
otro de los gobernadores del partido
liberal: Don Justiniano Posse;
permitiendo de esa manera el
ingreso de Peñaloza a la ciudad de
Córdoba. Hecho que recordará un
protagonista ocular: el joven Gabriel
del Rosario Brochero; que sería mas

E

l domingo 1º de julio, pasó por Tanti la
bicicleteada denominada “Siguiendo los
Caminos del Che”, organizada por la Dirección de
Turismo de la Provincia.
En este evento Tanti estuvo representada por un
nutrido grupo de ciclistas: Adrián Mansilla, José
Villarreal, Elio Romero, Leonardo Barros, Alvarez,
José Gaetán, Fernando Sosa, Sebastián
Pedernera, Iván Peralta, Pablo Peña, Sergio
Romero, Miguel Feraud, y nuestra revista estuvo
presente a través de quién escribe estas notas:
Juan Gabriel “Tico” Sosa.
En lo particular, debo señalar que me llenó y
reconfortó ver la camaradería que se formó entre
los ciclistas locales, con los que compartí el
recorrido; así también se sumaron los
participantes que venían de La Rioja y Catamarca.
Agradecemos a la Municipalidad de Tanti, que
convocó y apoyó el evento con vehículos que nos
escoltaron en la ruta hasta Alta Gracia y nos
trasladaron de regreso, proveyendo de agua y
alimentos para reponer las energías consumidas.
¡Ojala se repita en otros eventos!
TRIATLON - Elio Romero (Epílogo)
A manera de epílogo y para cerrar la trayectoria
de este deportista local, transcribiremos la nota
que le hiciera el diario “Jornada” de la localidad de
Rawson (Chubut).
El 5 de setiembre del año 2000, Elio se coronó
Campeón Argentino de duatlón en la categoría “F”
(45 a 49 años)
Romero, de Tanti y campeón

Farmacias Del Sur
BELGRANO 131 - TANTI

Tel./fax: 03541 – 497191

El último domingo, el atleta cordobés Elio
Romero se consagró campeón argentino en la
categoría “F” (45 - 49 años) del Duatlón, que
definió su campeonato en la ciudad de Rawson,

con el inicio de la II Edición de la Semana Nacional
del Duatlón “Diario Jornada”, Romero, que
cumplió una excelente labor y con el campeonato
obtenido en la capital de nuestra provincia no hizo
más que revalidar los pergaminos que traía y
confirmar su buen momento, se acercó a nuestra
redacción para dejar sus agradecimientos para
los amigos que lo apoyan en esta difícil empresa
de dedicarse al deporte amateur.
La Municipalidad de Tanti, la Cooperativa de
Obras y Ser vicios Públicos de Tanti y
Supermercado “Galli”, también de esa localidad
cordobesa fueron algunos de los importantes
apoyos con los que contó Elio, que además no se
olvidó de la ayuda de la familia y amigos que
siempre están al lado suyo. Por último, Elio dejó
un agradecimiento a los periodista de Jornada por
la cobertura que tuvo esta fecha del duatlón de
Rawson. “Nunca ví un medio que le diera tanta
importancia a los deportes amateurs, como lo ha
hecho este diario”, dijo para finalizar.
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Recuerdos de viaje. BANDERA (II)

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

H

abíamos terminado la nota
anterior con la amargura de
Belgrano por la reprimenda recibida
del Triunvirato por el uso de la celeste
y blanca.
Mientras tanto en Buenos Aires
pasaban algunas cosas significativas.
E n j u n i o d e 1 81 2 , e n u n a
representación teatral, aparece en el
escenario la bandera celeste y blanca.
Juan Rademaker, enviado de la Corte
de Río de Janeiro para negociar sobre
la situación de la Banda Oriental, le
cuenta en una extensa misiva a Lord
Strangford: "…O Genio a presenta
depois ao Publico a nova bandera
nacional, que he azur y branca …"
El Triunvirato perdía, día a día, su
popularidad y veía conspiraciones por
todos lados. Martín de Alzaga, el
héroe de las invasiones inglesas,
pagará el pato con su vida, colgado en
la Plaza de la Victoria. El domingo 23
de agosto de 1812, la población
festeja el triunfo del gobierno y el
cronista Juan Manuel Beruti dice con
respecto a la Iglesia de San Nicolás:
"… toda la torre en sus cuatro perillas
estaba puesta una Bandera Celeste y
Blanca de seda y cubierta por los
cuatro frentes de una iluminación
espléndida como también los demás
frentes de la iglesia, de cuya ventana
del coro salía otra igual bandera…”
Vale decir que en esta iglesia (ya no
existe), se enarboló por primera vez
en Buenos Aires, la enseña nacional.
Otro ejemplo. Durante el sitio de
Montevideo, el 1 de octubre en el
campamento del Cerrito, Rondeau

hace enarbolar una bandera "blanca y
celeste"
Hay una pregunta simple, que no tiene
respuesta: ¿Había alguna relación entre la
bandera del Cerrito, la de la Iglesia de San
Nicolás y la que vio Rademaker en el teatro
y aquella que Belgrano levantó en Rosario
a principios de año?
El 8 de octubre cae el primer Triunvirato.
Tres días antes llega la noticia del triunfo
de Tucumán. Dice Berutti: " … Al medio día
hubo otra salva de artillería y al ponerse el
Sol que se arrió la bandera del Fuerte,
contestando a éste los barcos de guerra,
habiendo tenido el pueblo el gusto de ver,
que en la misma asta de la bandera, se
puso por el Gobierno, en la parte Superior
un Gallardete de color celeste y blanco,
divisa de la Patria, que dominaba la
Bandera Española de amarillo y
encarnado que estaba debajo de la
nuestra, preludio de que pronto
declararemos nuestra independencia … ".
El 31 de enero de 1813 se inaugura la
Soberana Asamblea
General
Constituyente, con la perspectiva de una
pronta declaración de la Independencia.
Así lo entendió Belgrano y el 13 de febrero,
a orillas del Río Pasaje, desplegó
nuevamente aquella bandera que el
Triunvirato le había prohibido. El mayor
general Eustaquio Diaz Velez, fue el
portador de la enseña y Belgrano informó
en su parte: "… colocando después el
mayor general su espada en cruz en el
asta-bandera todas las tropas en desfilada
la fueron besando de uno en uno…"
Belgrano le dio tanta importancia al
acontecimiento, que cambió el nombre del
río por el de Juramento. En realidad ese

día, se juró obediencia a la Asamblea
General y se lo hizo con la bandera celeste
y blanca.
Aquí surge otra polémica aún no resuelta.
Hay quienes sustentan que el juramento
se hizo con la bandera redonda, blanca
con el sello de la Asamblea, que Belgrano
regaló a Jujuy y hoy se la conserva en la
Casa de Gobierno de esa Provincia.
Entre el juramento y el regalo de bandera,
ocurre un hecho muy importante para
nuestra enseña nacional. El 10 de febrero
de 1813, Belgrano derrota a los
españoles en la Batalla de Salta. Es aquí,
en este campo de batalla, donde nuestro
pabellón nacional recibe su bautismo de
guerra. Ondeó orgullosamente hasta la
victoria y luego fue llevado con unción a la
ciudad, donde, desde el Cabildo salteño,
Martín Rodríguez agitaba el paño y el
pueblo lo aclamaba con delirio.
Mientras tanto, la Asamblea General
Constituyente, a la que siempre le faltó
unos centímetros para llegar al metro, fue
tolerando la presencia de la bandera,
como dejando que por el uso se fuera
imponiendo. Tenía autoridad para crear
los símbolos, así lo hizo con el Himno y el
Escudo, pero no llegó a la Bandera. Creó
moneda con tres franjas iguales (no podía
ser la española); en enero de 1814 fija los
distintivos del Director Supremo,
"…llevará una banda bicolor, blanca al
centro y azul a los costados, terminada en
una borla de oro…" .
El año 1814 comenzó con dos rotundos
fracasos: Vilcapugio y Ayohuma. Un manto
de pesadumbre y desaliento se ciernen
sobre las Provincias Unidas haciendo
peligrar su movimiento independentista.
Carlos María de Alvear asume como
Director Supremo; inepto como era, hizo
suyo el hálito de desaliento general y
comenzó a tomar medidas peligrosas,
extrañas. Volvió a entregar a los cuerpos
de ejército de las Provincias Unidas, las
banderas españolas para que volvieran a
enarbolarlas. Los soldados hicieron una
firme oposición al cambio, mientras la
sublevación armada comenzaba a
gestarse.
El 16 de abril de 1815, bajo una torrencial
lluvia, la ciudad espera el ataque de
Alvear. En el Fuerte el mástil no tiene
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bandera. No
faltó que algún
alocado... propusiera izar la bandera
inglesa, para ponerse bajo el amparo
de los buques de His Majesty, cosa que
gracias a Dios, no ocurrió. Alvear
termina negociando su retirada y se va
al destierro.
El lunes 17 de abril cesa la lluvia. El
cielo se abre y lentamente sube el
mástil una bandera y allá arriba ondea
orgullosa. Es CELESTE
BLANCA
CELESTE. Por primera vez en nuestra
historia, la bandera argentina flamea
sobre el edificio de gobierno nacional.
La orden la dio el coronel Antonio Luis
Beruti y la ejecutó el marino de origen
estadounidense Tomás Taylor.
El Cabildo también enarboló banderas
y a Hipólito Bouchard, que sale a la mar
en la Corbeta Alcón, se le ordena que en
caso de combate deberá izar: "el
pabellón de las Provincias Unidas, a
saber, blanco en el centro y celeste en
sus extremos al largo ".
Llega 1816 y con él, la Independencia.
En el Congreso de Tucumán, Juan José
Paso pide bandera para la nueva
nación, el 18 de julio. Una semana
después, el Congreso decreta la
creación de la Bandera nacional en
estos términos: "Elevadas las
Provincias Unidas en Sudamérica
rango de una nación, después de la
declaratoria solemne de la
Independencia, será su peculiar
distintivo la bandera celeste y blanca
que se ha usado hasta el presente, y se
usará en lo sucesivo en los ejércitos,
buques y fortalezas, en clase de
bandera menor, interím, decreta al
término de las presentes diluciones la
forma de gobierno más conveniente al
territorio, se fijen conforme a ellos los
jeroglíficos de la bandera nacional
mayor. Comuníquese a quienes

corresponda para su publicación.
Francisco Narciso de Laprida. Diputado
Presidente Juan José Paso. Diputado
Secretario.
Dos meses después, en el cuarto
aniversario de la Batalla de Tucumán.
Belgrano retira la "Bandera Vieja" del
ejército a su mando, la venerable
"Generala", y la reemplaza por otra. Otra
pregunta sin contestar: ¿Habrán sido
iguales?
Podemos seguir sumando preguntas
sobre la bandera. ¿Está usted seguro/a
que el general Manuel Belgrano es el
creador de la enseña nacional?
Es realmente notable que ningún
contemporáneo señale a Don Manuel
como creador de la bandera. A partir de
1813 los colores celeste y blanco se
popularizaron en todas la Provincias
Unidas, pero no se conoce que en algún
momento se haya reconocido al general
abogado su prioridad en el tema.
Volviendo a Juan Manuel Beruti, en sus
crónicas menciona a "nuestros colores",
pero no hace referencia de donde salieron
ni quién los enarboló por primera vez. Es
más, al relatar los funerales que el
gobierno dispuso en homenaje a Manuel
Belgrano, en el primer aniversario de su
fallecimiento, solo hace referencia a su
comandancia del Ejército Auxiliar del Alto
Perú, pero en ningún momento lo
menciona como creador de la celeste y
blanca.
También es notable que el Congreso de
Tucumán, reunido a metros de donde se
encontraba Belgrano, al determinar la
bandera que nos representaría, solo dice
"la que se usa", sin hacer referencia a su
creador. Esto no pretende demostrar que
Belgrano no creó la bandera, pero da
crédito a aquellos que piensan que esa
bandera "que se usa", era distinta de la
creada por Belgrano.
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Cuando nadie pensaba en arriar el
pabellón español, Manuel Belgrano en
1812, izó al tope la primera enseña
nacional. Más allá de la disposición y
proporciones de las franjas celeste y
blanca, es acreedor al título de creador
de la Bandera Nacional.
Por más poder de síntesis que
apliquemos, podríamos llenar varias
páginas con acontecimientos en que la
bandera fue el elemento central: la
bandera de Macha, la bandera de los
Andes, las banderas provinciales, la
bandera menor y la bandera mayor, si el
sol es el de la Asamblea o es Inkaico, los
sucesos de la última mitad del siglo XIX y
la primera del XX, etc., etc.
Ciento noventa y cinco años después,
conservan plena vigencia las palabras de
un Gran Argentino: "…siendo preciso
enarbolar bandera, no teniéndola, la
mandé hacer celeste y blanca…”

Fuente: Miguel Ángel Scenna,
La blanca y celeste
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