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Argentina de Letras, Artes y Ciencias (S.A.L.A.C.), otorgó a nuestra publicación un
“Reconocimiento a la trayectoria”.
El mismo se realizó en la Sala Regino Maders, de la Legislatura Provincial el viernes
23 de noviembre. Igualmente recibieron distinciones distintas personalidades del
quehacer cultural y científico de nuestra Provincia, entre ellos el Rector de la
Universidad Católica de Córdoba y la Rectora de la Universidad Nacional de
Córdoba.
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Charlas, Talleres y Exposición de Revistas Comunitarias
Invitados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Municipalidad de
Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto, hemos participado con un stand
en la Muestra Provincial de Comunicación Comunitaria.
La misma se llevó a cabo en el Cabildo Histórico de la Ciudad de Córdoba el viernes
16 de noviembre, culminó con un espectáculo artístico con la participación de la
Murga de Villa Libertador y la banda de rock “La madre del borrego”.
Se expusieron al público las dieciocho ediciones de Haciendo Camino.
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Equipo de Trabajo

Final Literario
Oración de paz de San Francisco de Asís
Señor,
haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, que yo lleve amor;
donde haya ofensa, que yo lleve perdón;
donde haya discordia, que yo lleve unión;
donde haya duda, que yo lleve fe;
donde haya error, que yo lleve verdad;
donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza;
donde haya tristeza, que yo lleve la alegría;
donde haya tinieblas, que yo lleve luz.
Oh, Maestro,
Haz que yo procure más consolar, que ser consolado;
comprender, que ser comprendido;
amar, que ser amado,
pues es dando como se recibe,
es perdonando como se es perdonado,
y es muriendo como se vive para la vida eterna
“San Francisco de Asís (1181-1226) es venerado en todo el mundo como una de la figuras de las cuales
más nos enorgullecemos. Inundó la esfera humana de espíritu de benevolencia, fraternidad y paz, que
siguió resonando con el paso del tiempo hasta nuestros días.
Existe una espiritualidad franciscana difusa en el espíritu de nuestro tiempo, nacida de la experiencia
de Francisco, de Clara y de sus primeros compañeros. La “Oración por la paz”, también llamada
“Oración de san Francisco”, constituye una de las cristalizaciones de esta espiritualidad difusa. No
proviene directamente de la pluma del Francisco histórico, sino de la espiritualidad del san Francisco
de la fe. Sin él, seguramente, esa “Oración por la paz” jamás habría sido formulada ni divulgada, y
mucho menos se habría impuesto como una de las oraciones más ecuménicas que hoy existen. Es
rezada por fieles de todos los credos y por quienes profesan todos los caminos espirituales. Tiene el don
de unir a todos en un mismo espíritu de paz y amor.
Nació anónima, en la periferia, sin que nadie le diese importancia especial. Al poco tiempo, su bello e
inspirador contenido fue entusiasmando los corazones y encendiendo las mentes.
La “Oración por la paz” apareció por primera vez en 1913, en una pequeña revista local de Normandía,
en Francia. Se universalizó a partir de su publicación en el Osservatore Romano, el 20 de enero de
1916. Eran tiempos de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y por todas partes se hacían oraciones
por la paz.
Debemos profundizar el tenor de esta “Oración por la paz” para revelar su riqueza insospechada y para
despertar al Francisco y a la Clara que duerme dentro de cada uno de nosotros.”
Leonardo Boff; La Oración de SAN FRANCISCO - Un mensaje de paz para el mundo. Edit. Bonum - 2000.
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Editorial

T

odo nuevo nacimiento de un ser
humano es en sí mismo un milagro,
ese pequeño bebé que ve la luz por
primera vez fruto del amor de sus
padres, significa un renacer de la
esperanza de un mundo mejor. De un
mundo que puede desprenderse de
aquellas cosas que lo atan haciéndolo
retroceder, y quizás, gracias a ese
nuevo ser recién nacido puede retomar
un camino que conduzca a toda la
humanidad hacia la felicidad.
Dentro de esta lógica, cuantos más
nacimientos hubiere, más serían las
posibilidades de lograr un mejor vivir.
Pero los seres humanos somos
caprichosos y cabezas duras, no
aprendemos de las lecciones que la
historia nos fue poniendo ante
nuestras narices. En lugar de favorecer
la natalidad, nos empecinamos en
retraerla; según el Centro de Estudios
para América Latina (CEPAL), en el
2010, los nacimientos alcanzarán sólo
para reemplazar a los que fallecen. La
fecundidad a nivel mundial sigue
bajando, la curva descendente se
originó y agudizó a partir de la década
del ‘60, cuando aparece la píldora
anticonceptiva y se fomenta la
planificación del número de hijos. En
nuestro país, de una tasa promedio de
3,4 / 3,2, en veinte años hemos bajado
a 2,4. Se calcula que para 2010-15 la
misma rondará 2,1, esto es sobre la
misma raya del nivel de reemplazo.
Esto significa que hoy se producen en
la Argentina casi cinco nacimientos
vivos por cada dos fallecimientos, es
decir, por cada persona que muere
están naciendo 2,4 argentinos. Chile
no está mejor, solo alcanza una tasa de
1,8.
Varios gobiernos europeos están muy
preocupados por esta situación, el
caso de Italia, a quien le aflige
muchísimo tener una tasa de 1,3;
dentro de muy poco será una sociedad

de ancianos.
A su vez la esperanza de vida sigue
creciendo en Suramérica, en medio
siglo el promedio de vida aumentó 15
años, lo que nos dice que hacia 201015, los varones vivirán hasta los 72 años
y las mujeres, hasta los 79. ¿llegarán
sanos a esa edad? ¿tendrán una buena
cobertura médica y jubilatoria? Para
que elllo ocurra hacen falta jóvenes que
trabajen dentro de la legalidad y que
aporten a las respectivas cajas de
jubilaciones, caso contrario no se podrá
sostener un estado de bienestar.
Si reflexionamos un poco, nos daremos
cuenta que se llegó a esto por habernos
encerrado dentro de nosotros mismos,
preocupándonos sólo de nuestro buen
pasar, del aquí y ahora, sin pensar en
quienes teníamos a nuestro alrededor y
mucho menos en las generaciones
futuras. Así nos estamos
autoeliminando del planeta como
humanidad, así estamos deteriorando
el medio ambiente, así enterramos
valores como la solidaridad, que es
precisamente lo que nos está faltando
para terminar con el individualismo a
que nos llevó la avaricia y la cultura del
tener. Urge retomar los valores de esa
otra cultura, la de ser mas persona por
nuestras propias actitudes y no por
mostrar lo material que poseemos.
La llegada de la celebración de la
Navidad del Niño de Belén, es una
ocasión propicia para la meditación del
mensaje que vino a traernos: “PAZ A LOS
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD”.
La paz no viene sola, se conquista
personal y comunitariamente, para ello
hemos transcripto la “Oración de san
Francisco” en nuestro Final literario a fin
de profundizar su verdadero sentido.
Que el Divino Niño nos bendiga a todos y
nos ayude a actualizar su Navidad en
cada uno de nuestro hogares.
¡FELIZ NAVIDAD!
La Dirección
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Una mirada a las dificultades de la escritura

A

prender a escribir implica la apropiación de un objeto
de conocimiento privilegiado; de este aprendizaje
depende en buen grado la posibilidad de construir objetos
de conocimiento superiores. Es de conocimiento por
docentes y Psicopedagogos que el detenimiento en la
apropiación del lenguaje escrito puede constituirse en
obstáculos para posteriores aprendizajes, no solo por ser la
escritura una herramienta de uso cotidiano en la escuela,
utilizada en el aprendizaje de otros contenidos, sino
también por las consecuencias sociales y familiares de
este detenimiento (marginación, exclusión, humillación,
etc.).
En la mayoría de los niños que consultan por problemas de
aprendizaje, la cuestión de la escritura está presente como
carencia, como aquello a lo que no se puede acceder o a lo
que se accede con mucha dificultad. Desde el no escribir
hasta las dificultades para relatar en forma escrita, pasando
por todas las formas posibles de “escribir mal" (omisiones,
alteraciones y sustituciones de letras, escritura en espejo,
faltas de ortografía, etc.) se presentan como problemas
cotidiano en la clínica psicopedagógica.
Trabajar con estas dificultades obliga no solo a pensar en
los aspectos subjetivos que la determinan, sino también
que de esta construcción, regida por el proceso secundario,
colabora con la construcción subjetiva. De este modo, el
diagnóstico de la “dificultad para escribir" se extiende
mucho más allá del diagnóstico de la letroescritura,
necesario pero no suficiente a la hora de preguntarse ¿qué
le sucede a este niño que no puede escribir?
La particular significación otorgada socialmente a la
escritura como modo de comunicación, como vía de
ingreso al mundo de la cultura, hace que en ocasiones se
pierda de vista el proceso que subyace a su apropiación;
proceso que, infiero, guarda relación con la construcción
del pensamiento y que se revela precisamente por su
fractura.
En el proceso de diagnóstico, el niño se presenta, muestra
su cuerpo, como aquel cuaderno borroneado, tachado,
felicitado, corregido, y aún con páginas en blanco. Cuerpo-

Mónica Colazo y Marcela Molina

cuaderno sobre el que las figuras enseñantes inscribieron
sus huellas.¿Cómo fue pensando este niño? ¿Cómo fue
escrito? Y lo más importante: ¿qué hizo este niño con esas
escrituras sobre sí? El diagnóstico es, entonces, el
momento de descubrir lo particular, aquello que se repite en
un niño a lo largo de diferentes producciones, aquello nos
habla de su identidad, de su pensamiento, de su autoría. La
escritura de un niño durante este proceso nos enseña su
particular manera de mostrarse, nos habla de su
posicionamiento frente a la legalidad, y nos permite
analizar las significaciones que tiñen al escribir,
relacionando yerros y equívocos, e incluso la
imposibilidad, con su historia libidinal; al mismo tiempo,
le muestra a él su dificultad, lo enfrenta con su angustia.
Que pasa con los niños en donde "su escritura no dice
nada". Escritura que muestra lo indescifrable, lo
incomprensible.
El acceso a la escritura comparte con este momento la
enorme expectativa que genera en las miradas parentales y
de maestros; tiempo esperado y temido en que un niño se
convierte en autor.
La iniciación en la escritura marca un momento en la
constitución cognitiva en el que lo ajeno - legalidad
instituida de un sistema con alta valoración para el campo
social- y lo propio - cuerpo, inteligencia, deseo- encuentran
un espacio privilegiado y necesario de confrontación.
Confrontación que permite elegir qué mostrar, cuándo y a
quién, prestándose a que la fractura, el síntoma , encuentre
en ella la posibilidad de expresarse.
Confrontación que, a la vez exige la identificación con otro
escribiente, permite diferenciarse de ese otro, posibilitando
la constitución de un sujeto que escribe.
En la psicopedagogía la escritura no es mencionada como
metáfora, como argumento didáctico. Por el contrario,
cuando nosotras hablamos de escritura, ésta adquiere un
peso de tal magnitud que se diluyen sus posibilidades
metafóricas.
Cuando decimos, por ejemplo que alguno de nuestros
pacientes se encuentran imposibilitados de escribir,
decimos propiamente eso: "que ese paciente no escribe, y
que ese no escribir tal vez sea causa del detenimiento de su
propio desarrollo escolar con los efectos de
marginalización que esto conlleva.”
El lenguaje hace intersección con el sujeto y el deseo como
fenómeno social e histórico. Así, hablar un lenguaje es una
actividad sublimada. Una actividad que sitúa al sujeto en el
interior de una vida social cotidiana y también en un
conflicto ideológico que es específico de una cultura.
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A su tiempo Carlos Lage Dávila,
vicepresidente del Consejo de
Estado de la República de Cuba,
Expresó en parte de su discurso:
“La cohesión social no se alcanzará
nunca como consecuencia de las
supuestas bondades del mercado,
ni por el efecto de un programa, un
plan o una campaña de propaganda.
La cohesión social solo puede ser el
fruto de un sistema de justicia e
igualdad.
Si todos los seres humanos no
tienen el mismo derecho a la
atención médica, así sea una
operación del corazón o un
trasplante de órganos; si hay
analfabetos, si los niños y los
jóvenes no están en las escuelas; si
hay niños que tienen que trabajar
para vivir y adultos que no tienen
trabajo; si el dinero domina los
procesos electorales, corrompe elo
sistema político y pervierte la
legalidad; si los medios de prensa
tienen dueños y responden a castas
nacionales o mundiales y la libertad
de prensa incluye la libertad de
mentir; si la propiedad privada se
adueña del patrimonio cultural e
histórico de las naciones; si unos
poseen una riqueza innecesaria y
absurda y otros viven sin techo, no se
alcanzará la cohesión social.
Un orden político y económico
internacional y democrático también
resulta imprescindible. Si las
naciones que desarrollaron con
nuestros recursos y con el sudor y la
sangre de nuestros pueblos se
compor tan con irresponsable
egoísmo o tratan de seducirnos con
demagógicas ayudas; si los Bancos
Centrales están bajo las órdenes del
Fondo Monetario Internacional, y de
un cuestionado consenso alcanzado
en Washington e ignoran las
necesidades de sus pueblos; si el
comercio de pequeñas y pobres

naciones con grandes y poderosas
tiene que ser en condiciones de una
reciprocidad, impuesta e inviable, si
el comercio tiene que ser el llamado
libre y no justo; si los adelantos de la
ciencia y el conocimiento humano
son objetos de propiedad y de
negocio; si las naciones más ricas
levantan muros para los
inmigrantes pobres y abren puertas
y multiplican incentivos para los
profesionales y técnicos, humillan a
unos y roban a los otros, si nos
hacemos la ilusión de que sin
unirnos es posible conseguir
nuestro desarrollo, no se alcanzará
la cohesión social.
Y tampoco se alcanzará o no tendría
sentido la búsqueda de la cohesión
social, si no logramos salvar la
existencia de nuestra especie”.....
“Para alcanzar la cohesión social
hay que estar dispuestos a enfrentar
a las egoístas y violentas oligarquías
nacionales y a la política criminal de
la actual administración de Unidos.
Ellos harán todo para impedir que
alcancemos la justicia social o
siquiera un poco más de cohesión
social, porque afectaría sus
privilegios históricos. Nada nos será
regalado.”
Como vemos el debate trajo a luz las
divisiones político-ideológicas que
cada vez son más visibles en la
región.
Para entender mejor la Cumbre
Iberoamericana debemos recordar
como se originó. Fue a iniciativa de
España hace 17 años, esto fue un
eje en su estrategia para fortalecer
su influencia política en Suramérica;
de esta manera se convertiría en
puente con el resto de la Unión
Europea. ¿Cómo lo hizo? De la mano
de las inversiones españolas,
aprovechando la “apertura” que
muchos gobiernos de la región
dieron a favor de las políticas

económicas ultraliberales, en la
década de los ‘90.
Durante el chisporroteo que originó
el ya famoso “¡por qué no te callas!”
que partió de la boca del monarca
español hacia el presidente
venezolano, el rey tuvo que
escuchar algunas verdades:
La intromisión que el gobierno del
español Aznar tuvo en el apoyo al
golpe de estado contra Chávez en
2002.
El nicaragüense Daniel Ortega
lanzó duras críticas a los gobiernos
más poderosos y a la empresa
eléctrica española Unión Fenosa.
Dijo que en la actualidad no la
hubieran dejado entrar en el país y
colocó la discusión en su justo
término: España es un país del
Norte poderoso. Ortega recordó
que los “antisandinistas se reunían
en la Embajada española” y que en
1986 Estados Unidos usó una base
aérea de España para bombardear
la residencia de Muammar
Khaddafi, en el que murió una hija
de 18 meses del líder libio.
Paralelamente, la Cumbre de los
Pueblos, que congrega a
organizaciones sociales,
culturales, grupos indígenas y
movimientos de izquierda de
Latinoamérica, aprobó el
Manifiesto de Santiago, el cual fue
entregado a los Jefes de Estado y
de Gobierno que participaron en la
Cumbre.
En el texto, los movimientos
sociales se comprometen a
avanzar “hacia la democratización,
unidad, soberanía y
autodeterminación de nuestros
pueblos y naciones”.
Es muy probable que tanto el rey de
España como el Jefe de Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
entendieron que de todos lados se
puede volver, menos del ridículo.
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La ronda de los precios y
la integración regional (*)

Por Antonio Peredo Leigue

Q

ue el estaño haya sobrepasado su precio más
alto desde la Segunda Guerra Mundial y el
petróleo esté bordeando los 100 dólares, puede
significar una excelente oportunidad para Bolivia.
Pero, en otra perspectiva, podría ser la repetición de
una historia de frustraciones.
Hagamos abstracción, siquiera por unos
momentos, de las grescas casi infantiles en que nos
enredamos unos contra otros a propósito de
cualquier tema. Tratemos de ubicar, la situación
económica mundial y su incidencia en el proceso
que vive Bolivia. Este no es, no puede ser, un
ejercicio exclusivo de los economistas. Todos
estamos obligados a interesarnos en esa
perspectiva; además, la historia de los pasados 50
años, nos da los elementos de juicio suficientes
para comprender tal proceso.
Si nos situamos en 1957, encontraremos que la
reconstrucción de Europa marchaba a toda marcha
y Estados Unidos, en su reciente papel de gendarme
internacional, buscaba asentar su dominio en el
Asia. Los precios internacionales de las materias
primas eran bastante altos. Pero, por otra parte, el
petróleo es muy barato y permite un alto consumo
en el movimiento de los grandes aparatos de
guerra.
Aún así, o tal vez precisamente por sus exigencias
bélicas en la amplia extensión del Asia, era
importante para la potencia norteamericana
mantener un control estricto sobre esos precios.
Basta recordar el "dumping" del estaño que bajó
bruscamente la cotización internacional de este
mineral, como respuesta a la nacionalización de las
minas en Bolivia. Algo similar haría con los recursos
de otros países latinoamericanos.
Una década después, tales precios estaban en

TANTO HIELO
Fábrica de hielo
Pedidos al Tel. (03541) 498054
San Martín 8

Tanti - Cba.

caída lenta. Se atisba una crisis que, a comienzos de los
años '70 estallará con el alza en el valor del petróleo. La
OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)
ha tomado el control de su producto y fijado el precio que,
hasta entonces, era manejado por las transnacionales.
Esa crisis produjo una corta etapa de excelentes precios
para las materias primas y dinero a bajo costo. Fue el
momento de los grandes endeudamientos y los proyectos
faraónicos de las dictaduras militares encaramadas en
nuestros países. A fines de esos años '70, la situación se
revirtió con gran rapidez.
Estados Unidos había controlado la situación y buscó
deshacerse de las dictaduras que había propiciado desde
los años '60.
Hace 25 años, la informática y la computación ya eran la
gran industria mundial y, las materias primas, carecían de
interés; al menos, esa era la versión que se encargaban de
difundir los grandes analistas internacionales.
Pero el consumo de energéticos y, en consecuencia, de
hidrocarburos, iba en aumento. Pese a los satélites, la
televisión por cable y los celulares, el transporte físico
aumentaba sin control… y el petróleo escaló hasta las
nubes.
En esa línea, aparecen los indicios de una nueva etapa de
mejoramiento en la cotización de las materias primas.
Hasta aquí, pareciera que se trata de una secuencia de
alzas y bajas que se deben, básicamente, a la especulación
de las bolsas.
Pero no es así. Han aparecido factores que, hasta hace
veinte años, ni siquiera se tomaban en cuenta. China e
India, los dos países con más población en el mundo (más
de 2 mil millones de habitantes entre ambos) están
desarrollando una economía de mercado que supera, en
demanda, la del resto del mundo, exceptuando las grandes
potencias
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alemana Angela Merkel, intenta reflotar la
Constitución Europea que debemos recordar
dará status de miembros plenos de la Unión
Europea a los territorios de ultramar de la misma
UE, lo que permitiría a esos estados de disfrutar
de esos recursos, esto nos llevaría a una
situación de gran desventaja a la hora de
defender nuestros Derechos y Recursos.
Por ello coincidimos con lo expresado en "La
voz del interior" del día de la fecha cuando
expresa: "Al margen de los tecnicismos y
limitaciones que imponen los acuerdos
internacionales, la avidez de las grandes
potencias por más territorios y recursos
energéticos no tiene límites."
La realidad que es la única verdad, nos esta
mostrando que ahora; vienen por más y eso son
los recursos minerales y energéticos de las
zonas en conflicto, es muy seguro que Inglaterra
tenga en consideración la alta probabilidad de
un ataque a Irán por parte de EEUU, y que ello
desestabilizaría todo el medio oriente y la
consecuencia directa seria el encarecimiento
del barril de petróleo que según los analistas del
mercado lo llevarían a los USD400; pero
también tendrá en cuenta las grandes reservas
minerales. Que hoy en día se están extrayendo a
precio vil de nuestro continente (Argentina en
particular, más el daño ecológico y de salud a
sus poblaciones). Con lo que se nos
incrementaría los daños al ecosistema al
contaminarse el Atlántico Sur con la extracción
de los mismos sin control de los verdaderos
interesados o sea los Pueblos del Continente
Suramericano.
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Desde el 11S todo cambio, y la lucha por los
recursos se disfrazan de lucha contra el Terrorismo,
contra el narcotráfico, etc., pero siempre donde hay
recursos estratégicos, si no tienen esos recursos
que esos pueblos se cocinen en su propia salsa.
Argentina y América del Sur deben tomar nota de
este nuevo plan, y para ello redefinir sus relaciones,
es imperioso incrementar el MERCOSUR, no solo a
un mercado común, sino a una unión de estados y
pueblos que se intensifique en sus relaciones
políticas, sociales y económicas pero también
militares, como recientemente lo destacara la
administración Brasilera al desarrollar un sistema
defensivo de la amazonia. Y ya es tiempo de dejar
pretensiones de soberanías limitadas e incorporar
a los estados del cono sur a una real política
antártica, es tiempo de pensar en la Antártida
Suramericana. Por todo lo que esta en juego no se
los podemos dejar en manos de los "políticos
profesionales", (parafraseando al Inglés Winston
Churchil: "la Guerra es muy importante para dejarla
en manos de los Generales"). Este nuevo cuadro de
situación nos obliga a una discusión, análisis y
toma de posición y acción de todos los sectores
sociales del subcontinente Suramericano:
Gobiernos, políticos, comunicadores,
organizaciones gremiales, sociales, económicas,
universidades, intelectuales y militares. Si
queremos tener un futuro.

Calzados Manolito

Av. Belgrano 98 - TANTI

Para el buen caminar
de toda la familia

Tel./Fax Oficina: 498193

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

Administración: 497193
e-mail: cablesierras@hotmail.com
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Frente frío. ¿En verano?

Patio de poesías

S

“Proceso de Alquimia”
Quien cae como un bólido
sobre un suelo indigente
despertando de golpe “cuando tarde se siente”,
se encuentra condenado a un estéril futuro,
que combina el pasado, con el triste presente.
Quien nunca pidió nada, callado ante la gente,
y se conformó siempre con su apagada suerte,
¿qué dice la justicia de quien así soporta
en silencio y aislado, del simple movimiento,
por la certeza cierta, de su gran desaliento?
Hoy todo se acomoda seguro pero lento,
la justicia que otrora contempló su paciencia
dice “tarde o temprano” recobrarás tu
herencia.
Porque justicia es sabia y renovada ciencia
porque jamás es tarde, cuando la dicha es
buena,
y nada se termina, cuando recién empieza.

Su inteligente
costumbre

Supermercado
integral
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Ruta Prov. 28
Villa Douma

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

Por eso la indigencia quedará en el vacío,
no será mas el llanto, ni será mas el frío,
donde el Padre ha llegado, donde el Hijo ha
partido,
y el Espíritu expande lo mejor de este trío,
y se alojan los santos, restaurando los nidos,
es alquimia que crece, tras ponientes dorados,
es alquimia expandiendo sus mejores aliados,
es el oro bendito que allana caminos,
es la Ciudad Sagrada que del cielo desciende,
y se palpa en el aire y entre luces se extiende.
Son las aves que arrullan, lo mejor de su
alquimia,
es designio del cielo que rescata el poniente
al florecido ocaso, que arrebata el naciente.
Es la fe del humilde que restaura caminos,
es el eco sagrado de mil trinos floridos...
María del Carmen Hermida
(Poetiza española residente en Buenos Aires)

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

Tel: 03541 - 498145/497195/6
General Paz 115 -Tanti

X5155DIC

i, y muy frecuentemente se los ve ingresar presión aumenta al valor estandar o superior al
desde el sector SW (Sudoeste), desde los mismo.
200º a los 280º con distintas velocidades de
Generalmente si se produce en horas de
desplazamiento pero con rumbo muy bien la tarde ó noche, podremos estar seguros de que
definido, 045º o sea al NE . En nuestra zona y en durante las horas nocturnas el cielo estará
época estival suelen producirse fenómenos despejado y al día siguiente amanecerá fresco, y
similares pero que son de características muy bueno.
meramente local que también producen
intensas lluvias, fuertes vientos y descargas
eléctricas.
La gran diferencia radica en que un
frente frío se origina a mayor distancia y a medida
que avanza adquiere sus propias
particularidades. Se gesta en la zona sur de
B 1010
nuestro país y por mecanismos producidos por
los sistemas de presión se mueve en la dirección
antes mencionada; es la parte frontal de una
A
A
masa de aire frío.
Estos frentes horizontalmente tienen
dimensiones de 1000 km, hasta 5000 km, y
1025
verticalmente apenas entre los 5 km y los 12 km
de altura, son además los responsables de los
bruscos cambios del tiempo.
1020
Cuando un frente frío avanza (con forma
de cuña) va desalojando al frente caliente 1020
haciéndolo retroceder . En el caso de que los dos
1010
frentes permanezcan sin desplazar una a la otra
podemos decir que estamos ante un frente 1015
estacionario.
1005
1000
Algo muy característico es que hasta el
990 995
momento en que se aproxima un frente frío el
B
viento es del sector N y la presión atmosférica es
baja, pero en el instante mismo en que pasa
sobre nuestra vertical el viento rota 180º y la

Cursos de Capacitación

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

Córdoba - Argentina

Por Oscar A. Molina

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
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En el casco histórico, la Iglesia y
Convento de la Merced, Iglesia de la
Compañía, San Blas en el barrio de
l o s a r te s a n o s ,
son todas
imperdibles, al igual que la calle
Hatún Rumiyoc, con la célebre
piedra de los doce ángulos.
Subamos al bus, (podríamos
hacerlo a pie) y vamos a
Sacsayhuaman, ubicada unas
veinte cuadras al norte de la Plaza
Mayor.
Es una de las construcciones incas
que más asombra. Ha sido un
importantísimo centro ceremonial,
más que una fortaleza, ésto según
los estudios de los últimos años.
Su construcción ha requerido
alrededor de 70 años y unos 20.000
hombres, en canteras, el transporte,
el labrado y la colocación de las
enormes piedras. Las murallas
exteriores pueden sobrepasar los 9
mts. de altura, algunos bloques de
piedra pesan más de 350 toneladas
y hay muros de más de 400 mts. de
largo.

La construcción esta encerrada en
tres pendientes y esta conformada
por bloques de piedra,
magistralmente unidos, que
resguardan la ciudad.
Lamentablemente, al haber oficiado
como cantera del Cusco colonial,
hoy tenemos una visión muy distinta
a la que tuvieron los españoles. El
frente principal de la construcción
mira al norte y esta protegido por un
fo r m i d a b l e s i s te m a d e t r e s
andenes, soportados por muros
zigzagueantes. En los altos estaba la
Casa Real del Sol, en inmensas
terrazas que también albergaban
otros edificios y tres torres
cilíndricas de cuatro cuerpos con
una altura aproximada de 20 mts.
Este lugar era, la cabeza del puma
yaciente, en la composición urbana
del Cusco incaico.
Mañana nos vamos para Macchu
Pichu, motivo central del viaje, por
lo que antes que nos atrape la
noche, volvemos al principio de la
nota.

Fuimos a conocer la Casa Cabrera.
Frente a la Plazoleta de las
Nazarenas esta monumental
casona que tiene sus orígenes el
siglo XVI fue restaurada en sus
2.000 m2. para alojar el museo de
arte precolombino. (Museo Larco)
Esta desarrollada en dos plantas,
con quince salas de exposición que
albergan los más variadas obras de
arte incaico, con una antigüedad
que alcanza los 3.500 años. Más
allá de lo interesante de este museo,
tuvimos una pequeña decepción
porque pensábamos encontrarnos
con una vivienda ambientada como
tal.
Al ponerme a redactar esta nota, me
embargó una gran duda: ¿como es
posible que nunca hayamos visto un
dibujo, una foto de esta casa, en los
libros de historia de Córdoba? Era
preciso investigar si aquel ocasional
parroquiano de Cuzco estaba en lo
cierto o se había equivocado.
Internet, por lo sencillo, es la
solución. Conclusión: La Casa
Cabrera, fue de Luis Gerónimo
Cabrera y La Cerna, descendiente
directo de Gerónimo Luis de de
Cabrera y Toledo, fundador de las
Ciudades de Ica en Perú y Córdoba
de la Nueva Andalucía, en Argentina.
¿Ese señor de la Plaza de Armas no
habrá sido otro cordobés?
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mayores sufrimientos han traído
al pueblo argentino ni las peores
violaciones a los derechos
humanos en que ustedes
incurren. En la política
económica de ese gobierno
debe buscarse no solo la
explicación de sus crímenes
sino una atrocidad mayor que
castiga a millones de seres
humanos con la miseria
planificada..."
Y lamentablemente, esa
política económica de
exclusión... ha seguido vigente
hasta la fecha, con distintos
matices, pero con el mismo
telón de fondo: La violación de
los Derechos Humanos.
Chicos muertos de hambre
mendigando en nuestras calles;
hombres y mujeres sin trabajo;
sin vivienda digna; sin derecho a
la salud gratuita; a la educación;
Wichis muriéndose en la tierra
arrebatada a sus ancestros;
jubilados pidiendo pan, después
de haber puesto el "lomo" toda
su vida; y podría seguir
enumerando los rostros de los
marginales al sistema. Pero
llegan las fiestas, y no hay que
hablar de ciertas cosas que
molestan: "¡¡que mal ondón!!”
Se leerá en los púlpitos de las
Iglesias colmadas; justamente

el día 10 de diciembre en la
liturgia, las palabras del profeta
Isaías. (Is.35,1-10) en una
partecita nos dice:
"...Robustezcan las manos
débiles y afirmen las rodillas que
se doblan. Díganles a los que
están asustados: Calma, no
tengan miedo, porque ya viene
su Dios para vengarse, a darles
a ellos su merecido..." “...las
cuevas donde dormían los lobos

se taparán con cañas y juncos..."
Y Violeta Parra, desde el
Paraíso nos cantará: "Que dirá el
Santo Padre, que vive en Roma,
que le están degollando a sus
palomas."
Por una Navidad llena de
esperanza, en donde Jesús eche
a latigazos al Mercader Mayor
del Templo... Papá Noel. Amen.

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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AGRUPADOS

DESTACADOS

Usted puede encontrarse con Haciendo Camino en:
TANTI
Club de los Abuelos de Tanti
Biblioteca Popular “R.A.de Molina”
Cable de las Sierras
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

Como el ave Fénix...
...el sábado 24 de noviembre la comunidad de Tanti recibió con alegría en su primera
presentación local, a la Agrupación Vocal “Solar de Piedra”, que juntos al Coro de la
Asociación Dante Alighieri y a la Agrupación Vocal Femenina “Clave de Sol”,
estos dos últimos de la ciudad de Córdoba, interpretaron el Concierto Homenaje a
Atahualpa Yupanki “Caminando sobre sus huellas”.
Acompañó a los coros el “Grupo Norte”, narradores, recitadores y figuras del arte,
coordinado por la Lic. Marta Nunciato, pertenecientes al Area de Cultura del C.P.C.
Colón. Todo bajo la dirección del Maestro Sergio Alejandro Ceballos.
“Solar de Piedra” se constituyó en un polo cultural gracias al esfuerzo y dedicación de
sus integrantes, desde aquí los alentamos a seguir adelante. Mucha suerte.

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

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, MAYU SUMAJ y SAN
ANTONIO DE ARREDONDO
Asentamiento Cultural “Pueblo Grande”
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,
Consejo Pcial.. de la Mujer.
CHILE
Municipios de la Región del Maule
BRASIL
Universidad de Mina Gerais
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¡Jaque al rey!

Nicolás Salcito
nicoelcaminante@gmail.com

En Santiago de Chile, el aire de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno estuvo contaminado en
todo momento por la hipocresía. Allí se escuchó declarar el apoyo a los reclamos de la Argentina en torno a la soberanía de
las Islas Malvinas, cuando aún no se oyó al Gobierno chileno disculparse por la actitud del genocida-dictador Augusto
Pinochet, quien en su presidencia apoyó al invasor inglés en la Guerra del Atlántico Sur; esto expresado sin ningún atisbo
de rencor a nuestros hermanos del pueblo de Chile. El mundo entero vio las imágenes del abrazo que el presidente del
Uruguay Tabaré Vásquez le diera a su par de la Argentina y a su esposa, la presidenta electa (no faltó quien lo igualara al
beso de Judas), cuando antes había firmado la autorización a la pastera Botnia para iniciar su actividad sin comunicarle,
por lo menos. Se habló también de cohesión social, cuando todos sabemos que la desintegración social que sufre
Suramérica es precisamente fruto de los atropellos del poder económico de las transnacionales, que sembraron en los
últimos años la injusticia y la desigualdad por todas partes.
Contemplamos también a un Hernán Cortés siglo XXI, bajo la apariencia de Jefe de Gobierno (”¡Qué sea la última vez!”), y
un monarca a quien le tembló la corona (”¡Por qué no te callas!”)
Más allá de estas hipócritas actitudes, el sábado 10 de noviembre de 2007 pasará a la historia de nuestra América como el
día de la verdad.

L

a altanería, la soberbia y el
desprecio hacia quienes

consideran inferiores, es parte de
aquellos que sintiéndose poderosos
pretenden tener de su lado la
verdad absoluta y el derecho a
sojuzgar a los demás.
Pero cuando los pueblos comienzan
a andar el ancho camino de la
liberación, que hoy pasa
precisamente por la integración
regional, a estos personajes les
entra un gran escozor que les hiere
en lo más profundo, ya que si este
proceso avanza, seguramente va a
disminuir su facilidad para
apropiarse de las riquezas de esos
países. El capitalismo y m ucho más
aún el neo-liberalismo, poseen en el
lugar del corazón una alcancía, y es
precisamente el órgano que más
cuidan por temor a que pierda parte
de su poder.
Esta relación de fuerzas se
manifestó en la XVII Cumbre
Iberoamericana de Chile, allí la

Ferretería

mayoría de los mandatarios
coincidieron en el fin de la era
neoliberal, sin avanzar sin embargo
en una estrategia común para
enfrentar la deuda social de
Suramérica.
El presidente venezolano, Hugo
Chávez, cuestionó en el plenario que
con tanta miseria y pobreza
causadas por las políticas
neoliberales, pueda lograrse
fácilmente la cohesión social.
“Primero hay que hablar de la
transformación de esas
sociedades”, dijo y subrayó que “es
muy importante para la cohesión
social en la región agregar metas,
fechas y objetivos al Plan de Acción
de la Cumbre”.
En ese sentido, anunció que
propondrá a los jefes de Estado
iberoamericanos varios proyectos
concretos (la colaboración petrolera
de Petroamérica, el Banco del Sur y
el canal regional Telesur).
Rafael Correa, presidente de

EL PINO

Electricidad - Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España - Tanti

Ecuador, coincidió con que el más
nefasto legado del neoliberalismo
ha sido la destrucción de la
cohesión social en América Latina,
que es la región más desigual del
mundo.
Correa hizo un llamado a escuchar
la voz de los pueblos: “Hablar de
cohesión social solo puede ser
entendido mediante la
consagración a los intereses de las
mayorías, con sistemas que
rompan las profundas asimetrías
económicas y sociales y que dé voz
a aquellos que nunca la tuvieron”.
Por su parte, Michelle Bachelet,
anfitriona del evento, indicó la
importancia de renovar un pacto
social para enfrentar los grandes
desafíos compartidos. Destacó el
establecimiento de un Convenio
de Seguridad Social
I b e ro a m e r i c a n o y p ro p u s o
también medidas a favor de la
infancia y sobre el acceso y la
calidad de la educación.
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Lo que nos preocupa en un alumno es la restricción
lingüística, que es la posibilidad de abordar
satisfactoriamente el conocimiento sistematizado, escolar,
por lo tanto no podrá: "Expresarse, entender, reflexionar;
hablar, que son competencias necesarias para ingresar a la
complejidad de un mundo de transformaciones y cambio".
El poder acceder a la riqueza simbólica del lenguaje en el
que los conocimientos circulan, es uno de los
requerimientos de la época, señalando que en los niños con
problemas en el aprendizaje es frecuente encontrar que las
restricciones e inhibiciones simbólicas que muchos de ellos
presentan son coincidentes con un espacio originario de
autonomía insuficiente en el que padres y maestros piensan
y deciden todo por los niños.
Creo que como Psicopedagoga, lo primordial que me debo
preguntar es ¿Qué le está pasando a este niño o alumno con
su singularidad, que no puede escribir correctamente? Y
empezar a indagar todas las posibilidades que lo llevan a
una mala escritura, donde la falta, de que los niños no leen,
lo cual les ayudaría mucho a mejorar su escritura, la mala
utilización de las palabras cuando se comunican oralmente,
ya sea por distintas causas, se ve en la clínica, actualmente,
que si un niño pronuncia mal las palabras y obviamente las
escribe mal, sin darse cuenta que está mal escrita, o en
algunos casos por un problema en la pronunciación que
necesita allí la intervención profesional de una
Fonoaudióloga que le permitirá corregir y así poder
adquirir la pronunciación correcta de las palabras.
Desde la perspectiva fonoaudiológica puedo afirmar que
“saber pronunciar” es la condición indispensable para
hablar y esto a su vez será la clave para una correcta
escritura ya que el niño “escribe como pronuncia”.
Al principio el niño sólo puede pronunciar un corto número
de consonantes y sustituye las más difíciles por las más
fáciles. Con el paso de los años estas dificultades fonéticas
van superándose, a lo que tanto padres como maestros
deben estar atentos, ya que si esto no sucediera estaríamos
ante una “deficiencia en la dicción infantil” que debería ser
tratado por un profesional.
Cuando el niño está adquiriendo el lenguaje, no habla
correctamente porque no sabe cómo ni donde tiene que
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colocar los órganos de la articulación, qué esfuerzo debe
realizar, ni es capaz de medir el gasto de su corriente aérea,
es evidente entonces la necesidad de seguir una técnica
para realizar esas correcciones lo más tempranamente
posible y con la mayor simpleza.
El problema de la reeducación funcional de los niños que
hablan, oyen, comprenden mal, es de suma importancia ya
que si no reciben atención adecuada a su debido tiempo
puede ocasionarles serios problemas en la adquisición de
la escritura, proporcionándole al niño una verdadera traba
en la normalidad de sus actitudes escolares y en las
relaciones familiares y sociales. El niño se siente
disminuido y comienza a tener inconvenientes para
comunicarse.
Hago hincapié en que la rápida iniciación del tratamiento
de los defectos del habla desempeña un papel importante
en su desaparición, asegurando la normal adquisición de la
lecto-escritura que de otro modo se verán impedidas o
retrasadas de tal forma que para el niño pueden
transformarse en una carga emocional y psicológica
importante.
Es muy común que cuando el niño está adquiriendo el
lenguaje, la familia se preocupe que el “niño hable”. No
importa cómo. Y el pequeño desfigura, naturalmente, las
palabras por imposibilidad funcional. A esta
desfiguración de las palabras natural en el niño, se agrega
en muchos casos, la desfiguración de las personas que lo
rodean en su afán de facilitarle la adquisición del lenguaje
y apresurado. ¡Cuántos errores se cometen!
En el período de mayor maleabilidad orgánica se
acumulan y se fijan las imágenes acústicas incorrectas,
traducidas oralmente por los niños en vocablos
“conocidos” solamente por él y algunos de sus familiares
(”mema” en lugar de mamadera, “tete” en lugar de
chupete).
No olvidemos que el lenguaje se adquiere por imitación y
que si el modelo es malo, sus primeras producciones serán
peores.
De este modo el niño acumula defectos, fácilmente
evitables, festejados muchas veces equivocadamente
como una “gracia o encanto”. Estos defectos obrarán en su
futuro impidiendo o retrasando la adquisición de la lectoescritura.
El prestar atención a los problemas de la dicción de los
niños y no contribuir a su desfiguración, es la forma de
evitar en éstos los obstáculos que les impiden disfrutar de
un crecimiento alegre y completo, libre de disminuciones
fisiológicas, psíquicas o éticas que traben su normal
desenvolvimiento en la escuela y en la vida familiar.
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Y ahora vienen por más
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por Lic. Carlos A. Pereyra Mele (CeeS)
licpereyramele@fibertel.com.ar

H

ace un año describimos la actual situación de
la Geopolítica Internacional como: Siglo XXI y
la lucha por el control de los Recursos Naturales.
A la luz de los acontecimientos del ultimo mes,
nuestro enfrentamiento histórico con la Gran
B r e t a ñ a t i e n d e a p ro f u n d i z a r s e , e s t e
enfrentamiento que tiene 200 años y que en
varias oportunidades nos llevo a enfrentamientos
bélicos con la potencia y sus aliados: 1806-1807:
Invasiones rechazadas- 1833: usurpación de las
Malvinas- 1845-1849/1850: Bloqueo a Buenos
Aires y guerra por el control del Paraná, que
terminan con la derrota del invasor y 1982: ultimo
conflicto bélico con el mismo.
Y como lo expresáramos más arriba la
dinámica geopolítica mundial se inscribe en la
lucha por los recursos, para corroborar ello
tomamos las palabras de altos dignatarios de
EE.UU., el ex presidente de la reserva federal de
Alan Greenspan declaró que la guerra de Irak fue
fundamentalmente por el Petróleo, y el general
estadounidense John Abizaid, ex comandante
general del Comando Central (CENTCOM), le dijo
al auditorio en la Universidad de Standford: "La
Guerra de Irak: Por supuesto que es por el
Petróleo, realmente no podemos negar eso".
Por ello hace pocos días unilateralmente,
Inglaterra inició los procedimientos diplomáticos
para extender la zona de exclusión de Malvinas e
Islas del Atlántico Sur a 350 millas náuticas de las
200 millas actuales, es mas ya concedió zonas de
búsqueda y explotación a multinacionales.
Debemos recordar que esto se inscribe en lo

que el diario The Guardian considero como la
nueva guerra fría por los recursos estratégicos, y
coincidió con la decisión de Rusia de plantar su
bandera en el Polo Norte como símbolo de que es
de su exclusiva soberanía esa región y que los
recursos le pertenecen. Estos momentos son
cruciales en la lucha por los recursos energéticos
ya que los "expertos" dictaminan que es
sumamente probable que el barril de petróleo
alcance los US$ 100, según Merrill Lynch.
(Información que desde el CeeS manejáramos
desde principio de año).

Esta pretensión de Inglaterra hoy se profundiza
al llegarnos la información (Diario The Guardian),
de que ahora intenta ampliar su área de
explotación al incluir la Antártida, dentro de su
esquema de ampliación de zonas que usurpó y
otras que intenta arrebatar, es evidente que su
geopolítica se ha desplazado hacia el área del
Atlántico Sur. Y no debemos olvidar que este tema
tiene una doble arista: el factico, con la ocupación
ilegal de los territorios usurpados y depredados
(como es el caso de la pesca en Malvinas); sino
también el legal, ya que la canciller federal
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Cemento, hierro, minerales, han sufrido una elevación
de los precios, como resultado de la construcción y el
transporte en esos gigantes.
Pero, de otro lado, la economía de Estados Unidos entró
en una crisis recesiva, a consecuencia de los enormes
gastos que significan sus aventuras en Afganistán e
Irak. La Unión Europea, que se beneficia con el
aumento en el valor de su moneda, sabe que a corto
plazo pagará también las consecuencias de esa
situación. Por lo pronto, su desarrollo económico se ha
visto frenado.
¿Cuáles son las proyecciones en América Latina?
Dependen, por supuesto, de las políticas que
desarrollemos en los próximos años. Si nos dejamos
llevar por la ilusión de potenciarnos individualmente,
repetiremos la experiencia de las décadas anteriores:
gastos faraónicos y endeudamiento empobrecedor. La
alternativa es concretar la integración regional.
¿Por qué? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea
nos están dando muestras de que, la integración
regional, es el curso correcto que debemos asumir. Lo
hacen, por supuesto, tentándonos con el facilismo de
los tratados de libre comercio. De ambas vertientes,
nos apremian para asociarnos con ellos, solitarios o en
conjunto. Lo importante es que relacionemos todo
nuestro comercio con los países desarrollados, para
continuar en la situación de dependencia.
La integración regional, como alternativa, siempre ha
sido la respuesta correcta, pero nunca la asumimos.
Nos dejamos arrastrar, en cada ocasión, a los
cautivadores programas de las grandes potencias. La
integración ha sido sólo un discurso que reservamos
para los encuentros internacionales.
Hoy, estamos en condiciones de hacer realidad ese
proyecto que fue entrevisto por libertadores hace casi
dos siglos.
¿Cómo hacerlo? Partiendo de nuestras debilidades. Por
supuesto que debemos usar las fortalezas que
tenemos, pero estableciendo la estructura integradora
en base a la solución de las carencias y dificultades que
nos han dejado las potencias.
Concretamente, en este momento, enfrentamos una
crisis energética en toda la región. Es una crisis de
crecimiento. Una crisis que no se resolverá
concertando tratados con la potencia norteamericana
o europea. Sólo es posible hacerlo, usando nuestros
propios recursos para cubrir nuestras necesidades. En
otros términos: lo que es nuestro, debe servir para

nuestro desarrollo.
Hablamos de la región, no de un país y menos aún de
una provincia o departamento. Los recursos
energéticos deben usarse en el desarrollo regional, a
condición de que tal desarrollo sea compartido.
Quienes tenemos los recursos primarios debemos
recibir apoyo para industrializarlos. Quienes requieren
de esos recursos, deben recibirlos en condiciones de
hermanamiento. Esa es la base de la integración. De
otra manera, manejando nuestros recursos como
simple mercancía, nunca saldremos del círculo vicioso
de auge y caída de nuestra economía que se repite
desde hace centenas.
Bolivia tiene tanto el desafío como la llave de la
integración. No sólo por el gas, sino por un recurso
mucho más valioso: el agua. Estando al centro del
continente, somos proveedores adecuados del
e n e r g é t i c o , s i e m p r e qu e d e s a r r o l l e m o s l a
electrificación, la agricultura y la ganadería, así como la
industrialización de nuestras materias primas.
En cuanto al agua, tomando conciencia de que, desde
nuestros nevados comienza a correr el agua que nutre
las grandes cuencas del Amazonas y del Plata, estamos
obligados a implementar una política que haga, de ese
recurso hasta ahora malgastado, en un recurso
racionalmente manejado. Las grandes represas
construidas entre Brasil, Paraguay y Argentina, han
mostrado su insuficiencia, pese a lo gigantesco de esos
proyectos. ¿Otros más de esas o mayores dimensiones,
solucionarán la crisis energética? Todo indica que, al
contrario, crearán mayores bolsones de miseria en los
mismos países en que se construyan.
Bolivia puede enfrentar exitosamente esa tarea: hacer
que el agua sea un recurso racionalmente útil para toda
la región.
Estamos en el centro de Sudamérica. Somos la llave
para un real acuerdo sudamericano.

(*) Gentileza del SIESE

Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Int. García 945
5152 Villa Carlos Paz

Tel.: 03541 - 428799 / 15531117
carlosazzaretti@hotmail.com
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De cuando el amor se convierte en un síntoma

C

on pasión y sin compasión. La destrucción del ser amado
por el ser amado es una práctica común desde la
antigüedad.
Se habla desde los principios de la civilización acerca de
que una pareja se debe complementar, sobre como se
complementan el hombre y la mujer, como si entre los dos
pudieran llegar a formar una totalidad, de la cual cada uno
seria una parte, quedando ANUDADOS de alguna forma.
En este sentido, cada mitad, para que no sea solo una
copia del Otro, obviamente debe ser diferente, y aquí ya
comienzan los problemas. ¿Por qué a esa relación afectiva,
esa relación de amor que aparece entre dos personas, se la
denomina pareja? Es decir, ¿Qué tiene de pareja una pareja?
El problema de toda pareja no es lo que se coincide sino como
se convive con lo que no se coincide. Cual es la capacidad de
la despareja-pareja para convivir con gustos, estilos y formas
de ser que al otro no le gusta o no tolera. Aún más, las
características desparejas de toda pareja son las que dan su
sello particular. Diríamos que es lo que define a una pareja.
En Occidente el amor se lo relaciona con el sufrimiento,
donde el dolor es una prueba de la intensidad del sentimiento
amoroso hacia la otra persona. La idea del amor en Occidente
es el amor-pasión y éste es un amor trágico. El amor feliz no
tiene historia en la literatura Occidental. El amor es un amor
trágico. Un amor que nunca se realiza. Cuando el amor es feliz
acaba la pasión y comienza el aburrimiento de la pareja. Y
aparece el amor fogoso e impetuoso de la mano de los
amantes. Las paradojas del amor son interminables. Encima
tenemos el problema de que pensar y amar son cosas bien
distintas por lo tanto pensar el amor es un imposible mas,
damos miles de vueltas teóricas para decir poco a nada. Y
simultáneamente es ese imposible de decir lo que nos motiva
a seguir diciendo como hacen los que dicen con poesías. No
hay dos amores iguales. Pero hay las particularidades en el
amar. El sostener la pasión es una dificultad común, sin
embargo nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran
pasión.
Es muy común escuchar: "es una pareja bárbara, nunca
se pelean", "son los dos iguales, el uno es para el otro". Estos
lugares idealizados de la pareja presuponen la felicidad,
cuando en realidad lo que demuestran es lo contrario: algún
miembro de la pareja se está sometiendo al ideal del otro o

por Lic. Paola Re

ambos se someten a un ideal social que ambos comparten.
Ya decía Freud "Si dos individuos están siempre de acuerdo en
todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos".
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HABLANDO DE...
... Los teóricos

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

E

l otro día escuchaba, mientras estaba en la cola del banco
esperando mi turno para pagar la boleta de la luz, que por
cierto iba muy lenta; una sola cajera para todos los trámites,
pero no iba a hablar de eso... mientras estaba allí, mas atrás,
un hombre muy locuaz hablaba y hablaba a otros dos sobre
una serie de planes y proyectos... que, confieso, algunos me
parecieron interesantes, y paré la oreja...
Pero tampoco de los proyectos era de lo que quería hablar.

Orientarse por el lado del deseo es el legado que el
Psicoanálisis nos aporta, poder relacionarnos de otro modo con
nuestra pareja, que esta deje de ser nuestro SINTOMA, aquello
que nos molesta y nos hace sufrir ; el conflicto empieza cuando
uno de los dos miembros de la pareja empieza a convertirse en
un estrago para el otro. Además el estrago se torna como una
forma de enganche que no se puede cortar. Como explicar de
cómo un hombre se convierte en un síntoma para una mujer y
viceversa? Alguien que dice así, me ayuda:
"Durante largos años estuve condenado a adorar a una
mujer despreciable, sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y
burlas sin cuento, trabajar día y noche para alimentarla y
vestirla, llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas.
Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer que
solía presentarse a mi completamente desnuda. Me prohibía
estrictamente que me relacionase con mi familia.
Mis amigos eran separados de mí mediante libelos
infamantes, apasionada me exigía y nada le alcanzaba, me
acusaba de haber arruinado su juventud. Fracasado, cree
ausencias. Le di un montón de cosas, pero el error fue que
empeñado en demostrarle mi amor no hice nada por mi mismo,
quizás no la deseaba por eso necesitaba demostrarle dándole
ofrendas, así hice que me dejara, así convertí a esa bella
encantadora, en una víbora. Me empecé a tener miedo, estaba
donde mas temía, me vi siendo lo que mi padre, un hombre solo
en una casa sola. Entonces dije: aún no naci. A eso vengo."

Ese hombre, típico diplomático, persuasivo, detallista y
planificador... usaba todo el tiempo esas conocidas frases:
"hay que hacer esto y aquello" "habría que hacer esto otro"... y
me recordó a muchos que viven diciendo esas frases y siempre
quedan en el "hay que hacer... o habría que hacer..." pero
nunca llegan al "hagamos".
Se toman tanto tiempo en los detalles y en la planificación,
que terminan desenchufándose, y como no saben cómo poner
en práctica ese "hay que hacer...", el "hagamos" nunca llega,
"todavía no es el momento" es la frase de la excusa, y el
momento tampoco llega nunca.
Yo los llamo los teóricos... no saben cómo llevar a la
práctica sus teorías... o mas bien podrían ser de esos que se
sienten tan autosuficientes en sus vidas, tan buenos en lo suyo
y aman tanto sus minuciosas ideas elaboradas mil veces, que
temen fracasar. Por ahí se dan cuenta que solos no podrán
llevarlas al ruedo, que deberían armar un equipo de trabajo
con otras personas, y que esas personas, a lo mejor, sean
mejores en poner en práctica sus ideas e incluso aporten
nuevas que enriquezcan las suyas. Y eso los aterra.
Cada uno es bueno para algo, si todos fueramos iguales y
seríamos capaces de todo, no existiría la diversidad... y, la
verdad, amigo, ¡qué aburrido sería el mundo entonces!.
¿Imaginaste a todos peluqueros, por ejemplo?, ¡todos
haciendole la cabeza a todos!, o que todos fueran carpinteros,
o músicos... no habría médicos, escritores, maestros, amas de
casa, políticos... no sé, pero qué aburrido sería, amigo.
Los teóricos en algo se pueden comparar con los políticos,
hablan y hablan de hacer... y no hacen nada... pero en sí no se
les parecen mucho, porque los políticos son más bien

charlatanes de ideas ajenas, y los teóricos al menos tienen
ideas propias, que por lo general, son muy buenas.
Creo que los teóricos hacen falta, pero que deberían
considerar no enamorarse tanto de sus ideas y de dejarlas
que, juntos con otros, quizás con mayor y mejor capacidad de
aceptar el desafío de llevarlas a la práctica y transformarlas de
acuerdo a la realidad viva del movimiento y la diversidad en
donde van surgiendo, las hagan realidad y no queden al fin de
cuentas en haber existido sólo para ser "buenas ideas".
También pasa, creo yo, que el enamorado de su idea teme
que otros se agarren de ella para decir "esta idea es mía". Sí, lo
entiendo, es feo que otro te robe las ideas y se haga famoso
con tu esfuerzo... y lo más probable es que ni siquiera las lleve
a la práctica... por ahí son los políticos los mas tendientes a
hacer esto frecuentemente, y no tanto tampoco para ponerlas
en práctica sino para convertirse en el dueño de ideas ajenas
que le sirvan para su discurso.
Pero el que realmente toma las ideas de los teóricos para
ponerlas en práctica, suele ser mas bien de esos que con sus
defectos y virtudes, de verdad van a intentar hacerlas realidad
y no especularán en querer llevarse el rédito de un esfuerzo
ajeno... mas bien lo aclamarán y lo llevarán a la inmortalidad
solo por el hecho de haber puesto en práctica sus ideas y de
esa manera, evidenciarlas.
Después están también los teóricos de ideas ajenas, (pero
que no son políticos), esos que leen e investigan acerca de
todo tipo de temas, sociológicos, políticos, religiosos,
culturales... vivencias de quienes con la práctica encontraron
el fundamento de ideas y el reconocimiento por el cual hoy son
leídos por tantos. Pero los teóricos que los leen solo lo hacen
para acumular conocimientos y perfeccionar sus propias
ideas. Pero no se, amigo, si yo leyera libros de esa temática y
alguno me pareciera acertado, intentaría aplicar en mi vida
ese concepto, vivir de acuerdo a lo que ese concepto me
propone, y no usarlo solo en una ampliación de ideas que si
nunca son llevadas a la práctica morirían en algún cajón de mi
escritorio.
Qué se yo, es una forma de decir... son ideas, nada mas.
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Atletas de la vida

por Juan Gabriel “Tico” Sosa
CONSEJOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA
(Pedaleando)

El fogón de la memoria

10 de diciembre. Derechos humanos hoy

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

E

l 10 de diciembre de 1948,
la Asamblea General de la
Naciones Unidas (USA),
p ro c l a m a l a D e c l a r a c i ó n
Universal de los Derechos
Humanos. Estaban todavía
frescos los recuerdos del horror
de la segunda guerra mundial y
el genocidio nazi.
Para los asesinos del régimen
de Adolf Hitler les cabría un
juicio y la seguida pena capital
en Nüremberg.
Hasta el día de hoy, el
sionismo sigue buscando a sus
pares... y hace unos días, el
Centro Simón Wiesenthal lanzó
lo que denominó : "Operación
Ultima Chance".
Pero los que dirigirían los
destinos del mundo de pos
guerra; los Imperialismos de
Occidente y Oriente;
responsables de genocidios en
Hiroshima, Nagazaky, Corea,
Vietnam, Afganistán, Europa del
este, Palestina, América Latina,

Africa, etc, etc... ¿Por qué no
tuvieron un Nüremberg ?
No. Silencio cómplice de la
Asamblea General.
Los responsables de los golpes
de estado en nuestra
Latinoamérica recién ahora,
unos pocos están siendo
juzgados, gozando de la misma
impunidad de siempre (Caso
López, etc).
No podría haber habido un
Nüremberg, allá por el "83?
No. No solo que no hubo, sino
que luego se beneficiaron con
las leyes de punto final,
obediencia debida e indultos.
Con el agravante de la CONADEP,
de poner en la misma bolsa de
los Terroristas de Estado, a
quienes lo combatieron. El
nefasto "nunca más" de la teoría
de los dos demonios; que hoy
están tratando de imponer con la
causa Larrabure; junto a los
"lanatas"," verbiskys" y "
bonasos".

La Declaración de los
Derechos Humanos, aboga por
los derechos al trabajo; a una
retribución justa; a la dignidad de
vida; a la educación para todos
en estado de igualdad, y bla, bla,
bla.
En la realidad actual no se
cumplen ninguno de estos
Derechos Humanos, aunque las
cifras del INDEC digan lo
contrario. Aunque se llenen de
discursos progres las pantallas
cómplices del sistema.
Decía Rodolfo Walsh, en un
párrafo de la carta dirigida a las
Juntas Militares de marzo de
1977, a un día de su muerte en
combate con las fuerzas de
represión. El escritor, periodista,
jefe de la inteligencia de la
organización Montoneros
escribía: "... Estos hechos
(refiriéndose a las torturas y las
desapariciones), que sacuden la
conciencia del mundo civilizado,
no son sin embargo l os que

V

eíamos en el número anterior como
prever el desgaste de energía y la
deshidratación durante las carreras o
entrenamientos, hoy nos referiremos a la
NUTRICION.
Estos alimentos que a continuación
detallamos, contienen un gran valor
vitamínico, son muy importantes para
combatir el cansancio, la depresión, el
colesterol, etc.
Digamos que la levadura de cerveza contiene
vitamina "B" (todas) una buena cantidad de
aminoácidos, también fósforo, hierro y calcio;
siendo uno de los pocos alimentos
aportantes de la cantidad necesaria de
vitamina "B".
Las semillas de sésamo son muy buenas para
tener una buena circulación sanguínea,
debido al alto contenido de proteínas, al no
ser sus grasas saturadas y ser ricas en
ácidos grasos; en el colesterol alto es de gran
eficacia como así también para el
agotamiento nervioso y mental.
La soja: este vegetal aporta lecitina y
proporciones altas de vitaminas "B" y "A";
también contiene entre 30 y 40% de
proteínas y es muy rica en aminoácidos, ácido
fosfórico y potasio; no conteniendo grasas
saturadas ni colesterol, no siendo

c o nve n i e n te c o n s u m i r e n g r a n d e s
cantidades.
100 gr. de levadura de cerveza seca.
100mg. vitamina B1 (Tiamina).
5mg. vitamina B2 (Riboflavina).
30mg. vitamina B3 (Niacina).
4mg. vitamina B6 (Piridoxina).
7.5mg. vitamina H (Biotina).
100mg. de inocitol.
10mg. de colina.
0.5mg. de ácido fólico.
0.8gr. de fibra.
46mg. de proteínas.
380 calorías.
100gr. de semillas de sésamo.
Proteínas 18.6gr.
Grasas 49.1 gr.
Carbohidratos 21.6gr.
Cenizas 5.3gr.
Calcio 1.160mg.
Fósforo 616mg.
Hierro 10.6mg.

Tierra de Comechingones

Farmacias Del Sur
BELGRANO 131 - TANTI

Tel./fax: 03541 – 497191

Belgrano 822
Tel. (03541) 497169
www.laposadadelbosque.com
info@laposadadelbosque.com
Tanti - Córdoba

Alfajores - Galletitas - Dulces - Chocolates - Cervezas
San Martín 1985 - Tel. 03541-434066 - V.C. Paz - Córdoba
puertodulce@sinectis.com.ar
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Recuerdos de viaje. Perú, país de los inkas (3ª parte)

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

E

stábamos con Julio
conversando en la Plaza
Mayor de Cuzco, frente a la Iglesia
de la Compañía. Mirábamos la
placa de bronce que ubicada en el
suelo, al pie de un pisonay
(eritrina falcata) recordaba la
muer te de José Gabriel
Condorcanqui Noguera, Tupac
Amarú II, el 18 de mayo de 1781.
Desde el frente, cruzando la calle
se acercó a nosotros un señor
mayor, de buena presencia,
barbado, aparentemente de
ascendencia europea. Entabló
conversación comenzando con lo
clásico: el tiempo, el sol, nuestro
carácter de turistas, etc., etc.
Cuando la conversación no dio
para más, nos dijo : __ No dejen
de ir a conocer la casa del
fundador de su ciudad. Nos
descolocó. A nuestro
requerimiento, de cómo sabía de
donde proveníamos, por que no
lo habíamos dicho, nos explicó
que era antropólogo, que conocía
a la gente y ensayó otras
explicaciones que tal vez no
prestamos mayor atención
porque quedamos atrapados con
el dato de conocer la casa de Don
Gerónimo Luis de Cabrera. __ Por
el lateral de la Catedral, esa calle
se llama Córdova del Tucumán,
avanzan hasta la Plazoleta de las
Nazarenas y allí la van a ver a la
Casa Cabrera, a la izquierda.

Nos disponíamos a ir, ya que
estábamos muy cerca, pero, miramos
el reloj y ya no nos quedaba tiempo. La
excursión programada con el grupo
estaba pronto a partir para hacer un
recorrido por la ciudad de Qosco.
El grupo de seis matrimonios
cordobeses, se había extendido y la
empresa Caminos del Sol, prestadora
de los servicios, había reunido
treintas y dos personas que no se
querían perder nada y como dije
anteriormente, atosigábamos a los
guías.
Comenzamos con el Templo Sagrado
de Koricancha, "El recinto de oro",
como era conocido, era un ámbito
sagrado donde se rendía pleitesía al
máximo dios inca: el INTI. A este
lugar, que era uno de los más
respetados y venerados en la ciudad,
solo se podía entrar descalzo, en
ayunas y con una carga en la espalda
en señal de humildad. La base de la
composición inca para la
construcción del templo era la
cancha, alrededor de la cual se
disponían recintos rectangulares. La
primera tenía en su contorno, los
edificios principales del culto al sol y
otros dioses del panteón inca.
Las piedras que componen el templo
tienen un almohadillado en sus
bordes que le confieren un fino
acabado, el tallado y ajuste son
i n c r e í b l e s . Yu x t a p u e s t a s y
engarzadas sin argamasa alguna, han
resistido sin inmutarse, el embate de

los terremotos de 1650 y 1950.
Treinta y dos aristas contamos en
una piedra de un solo cuerpo y según
l o s c ro n i s t a s e s t a b a n to d a s
revestidas con oro puro.
Sobre lo que dejaron de este templo,
la Orden de los Dominicos construyó
a lo largo de muchos años la Iglesia y
Convento de Santo Domingo que
concluyó en 1633. Diecisiete años
después fue destruido por el gran
terremoto y treinta años más tarde,
se comenzó a fabricar el imponente
monumento que llegó a nuestros
días.
Se amalgamó sobre Koricancha con
estilo renacentista en algunos
sectores como en la fachada
principal, que contrasta con la torre,
de estilo barroco cusqueño. Sus
columnas salomónicas,
profusamente labradas, manifiestan
un acentuado barroquismo tardío. En
e l i n te r i o r d e l c o nv e n t o s e
desmantelaron algunas salas del
período español y pueden verse los
muros líticos del antiguo templo que
permanecían tapados con adobe,
como así también, una de las
arquerías renacentistas más
grandes y bellas de la ciudad.
Describir someramente esta obra
nos llevaría el espacio de estas dos
páginas…; es hora que pasemos a
otra que no es menos importante.
Según lo que se conoce, en el
espacio ocupado por la Catedral, se
levantaba uno de los varios palacios
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de los incas que rodeaban a la
Plaza Mayor, para alojar a los
"panakas" o familias reales
extendidas. En este caso era el
Kiswarkancha perteneciente al
Inka Wiracocha y además, tenía un
edificio circular llamado "Suntur
Wasi", que era una casa de armas y
escudos.
Sobre estos dos edificios, se
comenzó en 1560 la construcción
de la Santa Basílica Catedral, en
una superficie de 4.000 m2. , para
lo cual el Cabildo Eclesiástico
ordenó la demolición de
Saqsayhuaman para utilizar las
piedras de andesita en sus
paredes perimetrales. Se
necesitaron más de 100 años de
trabajo, sudor, lágrimas y sangre
incaica, apoyados por proyecto y
supervisión de arquitectos y
sacerdotes españoles, para
concretar ésta, que es una de las
obras coloniales más notables de
América. Su estructura es en
esencia, renacentista, su planta
interior tiene la forma de cruz
latina, con cruceros que
comunican con las otras iglesias
laterales.
Antes de entrar con el guía que nos
informará sobre esta fabulosa obra
colonial, quisiera hacer un
comentario sobre ellos, porque me
parece que sino, mi lápiz no va a
querer seguir escribiendo…
Los guías que nos tocaron,
realmente aman a su profesión,
que es de nivel universitario. Aman
a su tierra, aman a su cultura

ancestral y la saben transmitir. Me
llamó mucho la atención, la postura
que mantienen ante la actuación de
la conquista y colonización española.
Sienten respeto por Pizarro y guardan
un manso silencio, por la parte que
les ha tocado, frente a las tres
centurias de arrasador, profundo y
extendido genocidio español, que se
cobró en América Latina más de
80.000.000 de vidas humanas,
hecho éste que la Historia poco
registra. Rebobino…, si suena
d e m a s i a d o f u e r te g e n o c i d i o ,
podríamos morigerarlo diciendo que,
tal vez, no fue premeditadamente
buscado por la Corona, solo que
aconteció, producto del accionar
religioso militar, en un territorio que
tampoco era un lecho de rosas.
Esta Basílica Catedral que
comenzamos a visitar tiene tres
naves, una central, la Nave de la
"Epístola" hacia el este y la nave del
"Evangelio" hacia el oeste. Unida
hacia el este, está la "Iglesia del
Triunfo" y hacia el oeste la "Iglesia de
la Sagrada Familia". Por ésta
entramos a este monumento
religioso.
He hecho un balance de las obras que
he visto en mi vida y estoy seguro de
no equivocarme, al decir que, cuando
entré y a los pocos pasos, giré la
mirada a la derecha, he visto el
paisaje cultural más impactante a la
fecha: las tres iglesias unidas, en una
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perspectiva de pórticos y arcos de
medio punto a lo largo de mas de 90
metros.
Esta catedral, de fachada
renacentista e interiores barroco y
plateresco, posee 11 capillas, una
sacristía, una sala capitular, 7
retablos, un coro bajo íntegramente
tallado en madera de cedro. En esta
ciudad se desarrolló la pintura sobre
lienzos en la llamada escuela
cusqueña de pintura y en la catedral
se pueden observar más de
trescientas obras de los artistas
locales, al igual que numerosas
tallas y esculturas y una de las más
destacadas muestras de orfebrería
colonial.
En la fachada posee dos torres, en la
occidental o Torre del Evangelio,
cuenta la leyenda que se alberga un
príncipe Quechua cautivo, prisionero
en una celda cuya entrada se ignora
y que el día en que la torre se
desplome saldrá en libertad , reunirá
a su pueblo y restablecerá el
Tawantinsuyo. En el terremoto de
mayo de 1950, muchos nativos
esperaron por semanas,
el
derrumbe de la torre rajada en tres
partes. No aconteció, pero no
pierden las esperanzas y creen que
algún día la predicción se cumplirá.
En esta torre también está "María
Angola", la campana mayor de la
ciudad, de 5980 kgs., cuyo sonido
era audible a más de 40 kms.

