
Haciendo CaminoEnero de 2008

Año 3 Nº 20

Distribución gratuita

Auspiciada por la 
Sociedad Argentina de
Letras, Artes y Ciencias

S. A. L.. A. C.

Fundación Águila Mora
Pers.Jur.Res.N° 189”A”/04

   Publicación de la 
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”

 
Promoviendo la cultura y la solidaridad  
en una comunidad que quiere crecer.  

                                                   Antonio Machado

   En este número

*  Habla el P. Luis
    Farinello 
*  Psicoanálisis y
    poesía   

Contenido:

    Editorial                   3

    Grandes reportajes                4                                                  

    La alquimia verbal del
    lenguaje y sus signos            8 

    ¿Cómo es nuestra 
    atmósfera?                             9        

    Brochero y Guayama            10                                                        

    Recuerdos de viaje               12

    La Pobreza y las Pobrezas
    Humanas                                14     

    Atletas de la vida                  15

    Patio de poesías                   16 

    Hablando de...                       17

    ¿Cómo es tu bosque?           18

    ¡Llegó el cierre del
    ciclo escolar!                         20

    Entre copas y toneles           21                                                                                                                                            

    Final literario                         22



Haciendo Camino Haciendo CaminoPágina 3Página 22

Equipo de Trabajo

PUBLICACION
MENSUAL
Año 3 Nº 20

Enero de 2008
Distribución gratuita

Propietario y Director
    Nicolás O. Salcito

Escriben en esta edición
Antonio Arroyo

Mónica A. Colazo
Haleh Maniei

   Oscar A. Molina
   Ricardo L. Muela

“Eliot Ness”
Paola Re

Nicolás O. Salcito
   Oscar A. Salcito

   Juan G.  Sosa
Colaboradores

   María E. Salcito
Elena Hermida
Diseño gráfico

   Nico el Caminante
Impresión

Coop. de Trabajo IDEAS
Producciones Gráficas

  
Haciendo Camino
   Es una publicación de la

    Fundación Águila Mora
     CUIT 30-70919276-7

Presidente
   Norberto O. De Paoli

Secretaría
Río Primero 202 - Tanti

Prov. Córdoba - C.P. 5155
Tel. 03541-15544265

Correo:
haciendocamino7@yahoo.com.ar

ay en la naturaleza un elemento poder económico, que en nada condice Hpreciosísimo sin el cual no existiría con los valores que veníamos 
la vida en el planeta, el agua; que rescatando, intenta destruir esta 
además de su consumo humano, ha simbiosis que casi naturalmente se da 
sido objeto simbólico en diversas entre el Hombre y el vino, aparecen los 
manifestaciones del Hombre, en sucedáneos, en especial las bebidas 
especial en todo aquello referido a la gaseosas. La promoción de estas 
purificación (bautismos, bendiciones, últimas va logrando que las personas se 
etc.). Hay otro que si bien no es natural, alejen del vino, al que sibilinamente lo 
nació casi con el mismo Hombre, la han denostado y al que lo bebe, aunque 
participación de éste con su trabajo y el no se manifieste, se lo considere un 
aporte de la naturaleza, generó otro alcohólico. Hoy vemos en comidas 
elemento que también adquirió una compartidas a la canasta, que la mayor 
importancia vital para la humanidad, el parte lleva garrafones de gaseosas, 
vino, que también tiene un alto valor reemplazando precisamente la manera 
como símbolo. de compartir el pan y el vino. Las 
Expresiones de la mitología pagana excusas que se alegan son de las más 
te n í a n  s u s  d e i d a d e s  qu e  l o  variadas, pero la cultura ancestral se va 
representaban, así los romanos lo disipando. Lo que no se dice es los 
adoraban en la figura de Baco y los trastornos en la salud que provoca la 
griegos en la de Dionisio, ambos dioses ingesta de estos elementos químicos, en 
de las vendimias y del vino. especial a los niños (obesidad, diabetes, 
En la tradición judeo-cristiana aparece etc.)  agravadas por la comida 
por primera vez en el final de la primera “chatarra”. 
parte del Génesis (Cap. 9), donde Un amigo s iempre nos  dec ía :  
manifiesta que Noé, pasado el Diluvio, “desconfíen de aquél que no comparte 
plantó su viña y produjo su propio vino. una copa de vino con ustedes” .
No es casual que el primer milagro de Con el fin de rescatar y restaurar la 
Jesús haya sido la conversión del cultura vitivinícola de los humanos, a 
valioso elemento agua en un exquisito par t i r  de esta edic ión i remos 
vino en las bodas de Caná de Galilea. sucesivamente ofreciendo información 
N o  p o d e m o s ,  l o s  c r e y e n te s ,  sobre la temática y compartirla con  
sustraernos de la simbología que el ustedes, por supuesto de la mano de 
vino toma, conjuntamente con el pan, alguien que sabe y conoce sobre el 
también fruto de la tierra y del trabajo particular.
h u m a n o ,  e n  l a  E u c a r i s t í a ,  El calendario nos marca que un nuevo 
precisamente la forma generosa por la año se inicia, no podíamos dejar pasar 
que optó el Hijo de Dios para quedarse la ocasión para levantar la copa con un 
entre nosotros, compartiendo el pan y buen bi-varietal y con toda alegría 
el vino, así nos reconocerán sus brindar con cada uno de nuestros 
discípulos. Vemos de esta manera amigos lectores, anunciantes y 
como el vino se constituye en parte de miembros del equipo, para que con el 
la cultura de los hombres, no sólo como trascurrir de los meses nos aunemos en 
bebida sino también con un enorme el esfuerzo, la alegría y la convivencia 
contenido de humildad, espiritualidad,  para seguir HACIENDO CAMINO.
solidaridad y compromiso.

¡ ¡ ¡ FELIZ 2008 ! ! ! 
Con el devenir del tiempo, el “rey de 

La Direccióneste mundo”, representado por el 

Editorial

Prop. Intelectual de Public. Periodísticas  
(en  trámite) - Form. Nº 07234 y 14798.
L o s  a r t í c u l o s  c o n  f i r m a  s o n  
responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos 
mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente 
comparten las opiniones vertidas en los 
artículos.

Final Literario                                                                      

 ¿Qué les queda a los jóvenes?

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?

¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén

no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía

ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya

no convertirse en viejos prematuros

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos

descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos

entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos

y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con Dios

tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas

entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines del pasado

y los sabios granujas del presente.

 Mario Benedetti

Agradecemos esta colaboración a:

ProyecARG
Asociación Civil sin fines de lucro

Pasaje Crainqueville 2291 - C.P. 1416
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: 4581-2538
www.proyectarg.org
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 ¡Llegó el cierre del ciclo escolar!                                                                  Mónica A.  Colazo entre solteros y casados. Inclusive el primer Papa, sencillo. Se murió trabajando. Trece mil doscientos 
Pedro, era casado. voltios recibió, quedó hecho ceniza. Me miraba como 

con envidia y yo me decía: un día tengo que hablar -¿Cuándo fue la última vez que lloró?
con Carlos, le tengo que decir todo lo que significa -Hace unos tres o cuatro días, cuando supe que un 
para mí, decirle cuánto lo admiro. Y quedé en falta. chiquito de 10 años, en la villa, había intentado 
No se lo dije. Eso es pecado, volviendo a lo anterior. suicidarse por tercera vez. Yo hablé con la mamá, 
También es pecado no haber tenido las pelotas esta mujer dice cosas aberrantes, no se da cuenta 
suficientes para ir a vivir a la villa.del daño que le hizo a su pibe. Pobre, seguramente 
-¿Por qué se culpa tanto de no haber ido a vivir en la también ella tiene una historia terrible. Y cuando me 
villa?quedé solo lloré mucho, de impotencia. Lloré por él.
-Yo tenía una imagen de lo que es ser un buen cura. Y -¿De los pobres va a ser el Reino de los Cielos?
yo a Dios le habré dado un treinta o un cuarenta por -Yo sueño con que un día la tortilla se dé vuelta y para 
ciento de esa imagen. Mirá lo que hizo Dios conmigo, eso hay que luchar. Porque si vos pensás que la 
un hijo de verdulero, tartamudo. ¿Yo le devolví a Dios religión es "aguantatelá, aguantatelá, porque 
y a los hombres todo lo que me dieron? ¿Yo le devolví después en el Cielo vas a ser feliz", es una 
tanta amistad, tanto cariño, que me reconozcan resignación espantosa. Dios quiere que sus hijos se 
como me reconocen?pongan de pie, tengan dignidad. Y hay que hacerlo 
-¿Qué recuerdo tiene de su encuentro con Perón en acá, no en el Cielo. Acá. Si tu religión no sirve para 
el 72?transformar el mundo, no sirve para nada. Tu fe es 

porquería si no sirve para terminar en el compromiso -Lo vi dos veces. Una con el padre Mugica, los dos 
concreto, social, transformador, revolucionario, solos, para organizar una reunión. Y la otra vez con un 
liberador. Tu fe no es verdadera. montón de curas tercermundistas. Llovía, me 

acuerdo. Esperábamos al gran revolucionario y el -¿Cuál es el peor de los pecados capitales?
tipo apareció en pijama, con chancletas. Estaba con -La soberbia. Dicen los Santos Padres que hay una 
Cámpora y con Isabel, que no abrieron la boca. larga escalera para subir de virtud en virtud para 

llegar a Dios, a la perfección de la vida espiritual, y 
que el primer escalón es la humildad. Para amar hay 
que ser humilde, paciente, comprensivo. Es el gran 
secreto.
-¿Qué mandamiento no respetó?
-Creo que pequé en todos.
-¿Mató?
-No en el sentido literal, pero maté, más de una vez 
maté la esperanza de la gente. ¿Qué es más grave, 
pegarle un tiro a alguien o tratar mal a un pobre? He 
sido nervioso, agresivo. He escandalizado en alguna 

Entre nosotros había dos grandes grupos: los más 
misa, porque dije alguna barbaridad. Los Diez 

izquierdistas, que iban con mucho recelo y decían 
Mandamientos se resumen en uno solo: amar al 

que Perón era el último conservador lúcido que 
prójimo como a uno mismo, y ¿quién es capaz de 

quedaba, y los más peronistas, que decíamos que 
hacerlo todo el tiempo? A veces uno sabe que hay un 

era el líder, el capo. Y entonces en esa charla yo 
enfermo en terapia intensiva y tardás dos horas o un 

estaba al ladito de Perón. Habló una hora y media. 
día en ir, y esos son pecados graves.

Brillante, el Viejo, seductor, hablamos de un montón 
-¿Cómo era su hermano Carlos? de temas. Y algunos salieron más peronistas que 
-Físico fuerte, muy trabajador. Seguía la campaña de nunca y otros lo desecharon para siempre. En lo 
River, leía el diario si había algún asesinato mejor de la reunión apareció López Rega y se lo llevó.
importante, nunca una película, un libro. Un tipo 

Conticúa en página 6

omo cada fin de año, la escuela  y las distintas parar y a pensar. Si no es con el error ¿con qué se 
propuestas extra-escolares se preparan para aprende?C

terminar otro ciclo. En todos estos ámbitos, el Tengamos en cuenta esto: es momento de 
último período del año esta dedicado a la descanso. Para quienes han estudiado todo el 
realización de distintas actividades de cierre. curso y han aprobado, pueden retomar en el 
Fiestas de fin de curso, muestras, clases abiertas momento de inicio de clases. Para quienes han 
y evaluaciones son las formas que toman en cada vivido el curso con altibajos, con comenzar con 
lugar. En definitiva, rituales que ayudan a cerrar pequeñas rutinas un par de semanas antes del 
una etapa,  a comprender que se ha dejado atrás próximo curso será suficiente. Para los que están 
un período. "muy flojos", tal vez con curso abierto ¡podrán 
La preparación de estos acontecimientos implica aprender en dos meses todo lo que no han podido 
dedicar un tiempo a reflexionar sobre el periodo aprender! ¿Quién debe responsabilizarse  de 
que se termina, brindándole a los chicos la este no  aprendizaje ?
posibilidad de visualizar el proceso recorrido. El fin de año tiene para los chicos un componente 
"Permitir que sean los propios chicos los que de despedida .Posiblemente cambie el grupo con 
tomen conciencia de los logros obtenidos es el que trabajen, la maestra o alguno de sus 
función de la maestra a cargo del grado, como así compañeros no vuelvan a estar con ellos el 
también de los padres o personas que estén a próximo año.
cargo del niño, u adolescente. Y sobre todo, que 
entiendan que ese proceso que se termina es 
parte de uno más en donde no todo va a estar 
logrado porque tampoco se acabó el tiempo para 
hacerlo"

Pero para que esta visualización de los logros sea 
completa, no debe realizarse solamente a fin de 
año sino que debe haber momentos anteriores de 
evaluación en los que se recuperen los objetivos 
propuestos. “La evaluación y el cierre necesitan 

Mucho más fuerte es en el caso del primer ciclo momentos anteriores"
primario, donde los chicos dejan atrás  toda una 

Es muy importante el tiempo de autoevaluación, etapa de su vida. Y eso despierta sentimientos 
tiempo de reflexión, de sacar a la luz los éxitos y ambivalentes: tristeza por lo que se va, 
también los errores. Tiempo de planificar sobre expectativa por lo que viene. Por eso, es 
esos errores los próximos aciertos. El error nos importante que haya un espacio para que los 
ayuda  a  crecer,  a  ser  mejores  profesionales,  a chicos puedan expresar lo que sienten.

"Acompañar a sus hijos en estos momentos, tener 
la posibilidad de verlos disfrutar de las 
actividades que elijieron, es una oportunidad 
para decirles lo orgullosos que están. Participar 
de todas estas actividades y compartir con sus 
hijos cada etapa adquiere, asimismo, un valor 
para los padres. Para ellos también es, en cierta 
forma, un cierre." 

...si vos pensás que la religión es 
"aguantatelá, aguantatelá, porque 

después en el Cielo vas a ser feliz", es 
una resignación espantosa. Dios quiere 
que sus hijos se pongan de pie, tengan 
dignidad. Y hay que hacerlo acá, no en 

el Cielo. Acá. Si tu religión no sirve para 
transformar el mundo, no sirve para 

nada. 

¡LLEGARON 

LAS 

VACACIONES!
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-Un hombre de Iglesia que ha sufrido mucho.
-Quarrachino.
-No nos entendemos en cuanto a la ideología, pero 
él salvó mi sacerdocio. Yo estaba muy enamorado y 
en mi parroquia, además, habían puesto bombas, 
me habían amenazado, yo había estado preso. 
Tenía demasiados elementos para sacarme. Y 
cuando le dije que estaba enamorado podía 
haberme retado, podía haberme dicho que eso me 
pasaba por no rezar y por meterme en política, 
podía haberse sacado de encima a un cura 
molesto y sin embargo, me dio un apoyo muy 
grande, me dio libertad para que eligiera.
-¿Sigue enamorado?
-De aquella chica ya no.
-Novak.
-Es un padre para mí. Tiene rasgos de santo.
-¿Evita tenía rasgos de santa también?
-Yo la vi, ya con cáncer, amarillenta, la vi 
agachándose para besar a niños, la vi besando -La vocación de poeta ¿cómo está?
ancianos, me conmovió. Ella le entregó la vida a los -Bien, bien. Por ahí andan algunas cosas escritas. 
pobres. No sé lo de la santidad, pero ella le entregó Poquitas.
la vida con amor a los pobres. Eso lo vi yo. -¿Cómo se renueva la fuerza?
-¿Cómo fue su adaptación del seminario al -Tengo un tarro impresionante en la vida, tengo 
contacto con la gente de la villa? amigos que me cuidan mucho. También se renueva 
-Yo venía de Mozart y de Beethoven, y del latín y el rezando. Rezo de noche. Me voy a la iglesia, me tiro 
griego, y aprendí a querer el chamamé y a hablar en en el piso, lloro, rezo. Me sereno caminando solo por 
guaraní, aprendí a jugar al truco, a entender las calles de Quilmes, escuchando un tanguito.
algunos códigos de solidaridad. Crecí. -¿Vale la pena ser cura?
-¿Ya no juega más al fútbol? -Sí, seguro que vale la pena. Lo sentís a Dios en el 
-No, ya no, ya no. El wing izquierdo se quedó en Villa corazón, no te guardas nada, ponés toda la carne en 
Dominico. el asador.
-¿Y era bueno? -Para ser cura hoy ¿qué hay que tener?
-Más o menos. Me pusieron Tronquito en el barrio -Unos huevos de la san puta.-
porque una vez me perdí un gol increíble, sin 
arquero. Era empeñoso, corría. (1) Presidente de los Estados Unidos cuando se hizo el reportaje.

uenos días señor, respondió Manuel miró a Manuel quién le contestó  con un gesto Bal saludo del cliente que acababa de de sorpresa, yo no fui.
entrar al salón de ventas de la mueblería Shhh... shhh, se volvió a oír; el chistido partía 
“Príncipe”, en que le puedo servir, de una hermosa mesa de algarrobo, los dos 
continuó. Busco un placard para la hombres se le acercaron con cara de asombro 
habitación de mis hijos, expresó el y al llegar a pocos centímetros de ella, le 
recién llegado manifestando su escucharon decir: Señor, no se quien es usted, 
voluntad. ni de donde viene y menos donde nació, pero 
Mire, le puedo ofrecer éste en pinotea le puedo asegurar que ninguno de los 
que tenemos en oferta... No, interrumpió muebles que estamos aquí nació en una 
el cliente, quiero algo de muy buena maceta; muy por el contrario todos tuvimos 
calidad, en petiribí, cedro o..., el una niñez maravillosa y una espléndida 
vendedor rápidamente respondió, bien, juventud dentro de un bosque, el cual 
entonces vea aquél, es de roble y integrábamos formando una verdadera 
fabricado en forma artesanal. familia; algarrobos, molles, jacarandaes, 

espinillos, piquillines y otros. Nos rodeaban ¿Cuánto vale?, dijo el comprador. 
conjuntos de jarillas, romerillos y desde las El precio de lista es de mil doscientos 
laderas de los cerros vecinos nos bendecía el pesos, pero hay un descuento si abona 
aroma de la peperina, la menta y el romero. El al contado.
sol penetraba por entre los huecos que 

Mil doscientos, gritó el cliente, me dejaban nuestras copas hasta la llegada de la 
parece un disparate por un poco de plateada luz de la luna en las noches de 
madera que crece en cualquier maceta. plenilunio. La lluvia refescaba todo nuestro 
El vendedor trató por distintos ser a la vez que nos alimentaba por nuestras 
argumentos convencer de las bondades raíces, cuando llegaba el invierno nos 
del producto, pero resultó inútil, el vestíamos de blanco y al son del viento 
posible comprador enfiló hacia la puerta danzábamos con alegría, dulcemente, 
de salida. agradeciendo nuestro destino, el de servir a la 
Shhh... shhh, se escuchó dentro del Creación en su conjunto. 
local, el hombre que salía se dió vuelta y 

Calzados  Manolito
Para  el  buen  caminar  

de  toda  la  familia
    TAXI  SOL
           TANTI

Tel.:  03541 - 498600/498063         *801  (local)
tel.Cel. 03541-15621598          BELGRANO  128 

e-mail:  tanti_taxisol@hotmail.com

¿Cómo es tu bosque?                                                                            Por Nicolás Salcito
nicoelcaminante@gmail.com                                                                       

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com
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Si sientes que tu cansancio se "fatiga" Manera de poder crecer y elevarte.

Y quiere por momentos desanimarte, Si tu buen Trabajo fue ignorado

No dejes de apostar por la Vida, En el momento que lo realizaste,

Ésta, vale hasta el último instante. Tienes que continuar trabajando

Si te abandonaron todos los éxitos Para volver a revitalizarte.

Que con tu buen esfuerzo lograste, Si fue ingratitud la remuneración

No reniegues de esta vida que DIOS Que por reconocimiento cobraste,

Nos hace disfrutar, sigue adelante. SIGUE TU CAMINO, por convicción,

Si tus equivocadas acciones Sin desmayar, para no desviarte.

Sin querer han logrado lastimarte, Si te desalentó la incomprensión

No permitas que tu sufrimiento Por todo lo que en tu vida anhelaste,

Logre su objetivo para derrotarte. Debes tener VOLUNTAD de continuación

Si alguna inesperada traición Para hacer realidad lo que SOÑASTE.

Alcanzó en cierto momento dañarte,

No debes caminar con odio o rencor,  JUAN CARLOS MAIDANA 

Esto, no sirve para superarte.

Si a las montañas de tus Sueños www.poetamaidana.com.ar 

Por estas causas desmoronaste, info@poetamaidana.com.ar 

Debes construir nuevos sueños, Olivos, 16/11/2007 Argentina

a atmósfera es la masa gaseosa que rodea la barómetro y se mide en hPa, donde  1hPa = 100 LTierra . Tiene un movimiento con respecto a la Pascales = 1000 dinas/cm2 = 1mb 
superficie terrestre llamado Circulación general Vemos así que un hPa es igual un mb., 
generado principalmente por la gran diferencia siendo la presión estándar a nivel del mar de 
de temperaturas entre la zona ecuatorial y los 1013, 3 hPa  ó 1013,3 mb, también se la puede 
polos, la rotación terrestre y la diferencia de medir en pulgadas de mercurio lo que nos llevaría 
calentamiento entre la superficie continental y la a 29,92in ó en milímetros de mercurio siendo en 
del mar por efecto del Sol. En el fluir de la este caso 760mm.
atmósfera es donde se encuentran los cambios 
de tiempo. Si la Tierra la comparásemos con una De habladurías: los sismos de cualquier 
pelota, los gases que la rodean tendrían el magnitud no tienen absolutamente nada que ver 
espesor de la cubierta de dicha pelota. con la meteorología.

En lo vertical la atmósfera está dividida Las tormentas no dan vueltas, estas se 
en un determinado número de capas, teniendo gestan, maduran, siguen una trayectoria 
cada una de ellas ciertas propiedades y generalmente de S. W. a N. E. y se disipan.
características. La capa adyacente a la Tierra se 
llama Troposfera cuyo espesor es de 16km en el 
Ecuador y de aproximadamente unos 8km en los 
polos.

Recuerde: el aire se dilata con el calor y se         
Por su seguridad y la de los suyos: contrae con el frío

"Si está en un curso de agua, aún en el 
Dentro de esta capa la temperatura más humilde de nuestros arroyos tome 

disminuye a medida que vamos ascendiendo todas las precauciones del caso ya que una 
unos 0,6ºC por cada 100m de altura.

ligera lluvia kilómetros más arriba puede 
En general podemos decir que la 

provocar una creciente súbita superando 
atmósfera es húmeda y nubosa, que dentro de 

todos los parámetros normales e esta capa es donde ocurren todos los fenómenos 
imaginables". meteorológicos conocidos. 

 La atmósfera tiene un peso y se lo mide 
como la fuerza que ejerce por unidad de área 
(Presión = fuerza / superficie) El instrumento 
para medir la presión atmosférica es el 

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

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

¿Cómo es nuestra atmósfera?                                        Por Oscar A. Molina                                          

Supermercado 
integral

Su inteligente 
costumbre

Ruta Prov. 28 
Villa Douma

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

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

Tel:  03541  -  498145 / 497195/6

   General  Paz  115  - Tanti   X5155DIC  Córdoba  -  Argentina

Patio de poesías                                                          

Sigue tu camino

El Equipo de Haciendo Camino agradece al poeta Juan Carlos Maidana que, desde Olivos, Provincia de 

Buenos Aires, nos envió este poema junto a su saludo por el reconocimiento que la SALAC nos hiciera el 23 

de noviembre ppdo.
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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

Hay muchos autores, sobre todo los que se nutren del comunidad no es un niño y nadie puede arrogarse el rol 
paradigma imperante, que coinciden con que la de la madre o del padre y pensar que esto es 
pobreza se mide por el ingreso per capita. paternalismo. Pero tomo el riesgo de la analogía y paso 
Otros alegan que si el objetivo principal es el desarrollo a explicarla.
humano en forma integral, no existe la pobreza sino que Observemos que la imagen se aplica a la díada 
deberíamos hablar de "las pobrezas". En especial los organización - comunidad, y no de persona a persona. Y 
autores del Desarrollo a Escala Humana, partiendo de que muchas comunidades, a causa del modelo 
la base de que las necesidades humanas individualista moderno, al bombardeo alienante de los 
fundamentales son limitadas y enumerables en diez, medios masivos de comunicación, a la manipulación y 
afirman que la falta de satisfacción de cualquiera de clientelismo político y a otros factores casi paralizantes, 
ellas (subsistencia, ocio, libertad, participación, presentan un bajo grado de iniciativa, asociatividad y 
entendimiento, identidad, protección, afecto, creación, participación. Por ello necesitan ser impulsadas en un 
trascendencia) conduce a distintos tipos de pobreza. primer momento.
Si vemos al ser humano como sistema, y que la ¿De qué modo? Así como los padres amorosos 
satisfacción de todas y cada una de estas necesidades acompañan desinteresadamente el desenvolvimiento 
hace a su potenciación, a su sinergia, podemos de sus hijos y les proporcionan la posibilidad de que 
aseverar que la insatisfacción de alguna o varias de crezcan en un medio sano, se desarrollen y se nutran 
estas necesidades hace a la "pobreza humana". de conocimientos, las organizaciones sociales pueden 
La homeostasis del sistema, su equilibrio dinámico, acompañar y facilitar la protección, la comunicación, el 
está dada por la satisfacción de estas necesidades a entendimiento y propiciar espacios necesarios para la 
través de satisfactores sinérgicos. Cualquier necesidad creatividad. Y sobre todo, capacitar para la 
que sea atendida en modo sinérgico contribuirá al participación genuina, consultiva, que es lo que a la 
principio de homeostasis, haciendo que el resto larga dará a la comunidad su independencia.
incremente su potencial para realizarse, de este modo Pero como sabemos, madre se hace y no se nace. El 
el organismo como un todo busca su equilibrio y se desenvolvimiento de la comunidad en los primeros 
desarrolla armónicamente. momentos depende mucho del apoyo de estas 
La lactancia materna ofrece un excelente ejemplo de organizaciones de servicio, pero a su vez el buen 
un satisfactor sinérgico durante las primeras etapas del servicio y desempeño de las organizaciones depende 
desarrollo humano, ya que satisface varias de la comunidad. Las organizaciones pueden aprender 
necesidades a la vez: subsistencia, afecto, protección, mucho de la comunidad y generar procesos de 
participación, identidad, propiciando el medio para la a p r e n d i z a j e  c o l e c t i v o .  
potenciación y satisfacción de todo el sistema. La organización re-crea su razón de ser en la apertura e 
Haciendo uso de la analogía, así como la madre genera intercambio dinámico con las diversidades de su 
satisfactores sinérgicos y se convierte en facilitadora comunidad.
del desarrollo integral del niño, las organizaciones al Se trata entonces de una relación recursiva, de mutuo 
servicio de nuestra comunidad, pueden transformarse beneficio, en la que se procura el desarrollo del ser 
en facilitadoras del bien común, de un desarrollo humano y se encaran las pobrezas humanas no como 
integral. carencias sino como potencialidades a desarrollar para 
Puede alegarse que la analogía no es aplicable, que la el beneficio de todos.

VENTAS - ALQUILERES - ADMINISTRACION
Casas - Campos - Lotes - Cabañas

   
San Martín 451 - 5155 - Tanti-Cba.     Tel/Fax.: 03541-498132 

 E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar

www.inmobiliariapalmer.com.ar      

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

Belgrano 199                                       Tanti 
Tel. (03541) 498928        (03541) 15521124 

..."andate a Buenos Aires y decile al Presbítero José Gabriel. Una lágrima EL GRITO DE GUAYAMA   (Poema)

chorizo ése -el Dr. José Figueroa derramada por la muerte de su Como espectros "rocinantes" van los 
corceles, llevando al hombro su Alcorta, cordobés, en ese entonces amigo; fiel exponente de las 
derrota.Presidente de la República- que montoneras gauchas.
Rostros ajados, lanzas cansadas; hasta ahora no han cumplido ni Para Sarmiento y sus amigos, se 
ponchos al viento.Celman ni Cárcano ni Roca. Me han había hecho justicia.
Santos Guayama se va muriendo...comido todos los cabritos y uvas de 
Traspasando el Gigante van los Mina Clavero y no han tenido el "A la carga a la carga,
troperos, con la cabeza gacha, y sus honor de cumplir. Yo me voy a morir y dijo Varela, pañuelos.quisiera que él cumpla en mi muerte salgan los laguneros
El rancho se hizo tapera; junto a la con estos pobres que les dejo" rompan trincheras. muerte hecha polvareda.Jamas el gobierno cumplió. Rompan trincheras si
Lejos quedaron los años mozos, el Agazapado en las cuevas de Carguen los laguneros
gusto a charqui; el algarrobal.Traslasierra, San Luis, La Rioja, De dos en fondo.
La tropa alzada; las chinas mozas; y Santos Guayama se escabullía de De dos en fondo si,
el General.

las fuerzas represoras. Mas de Dijo Guayama,
Santos Guayama se va muriendo...nueve veces creyeron haberlo A la carga muchachos,
La sombra´el Chacho se va con él; y Tengamos fama.matado. Nueve partes oficiales 
como a grupa se hace distancia;

festejados por los "civilizadores" de (Fragmento de la Zamba de Vargas)
Zamba de Vargas que ha de volver.la Nación. Los vecinos lo protegían; y 
Junto a los cerros hay una gruta, en en 1877 se encuentran con el cura El indomable curita seguirá 
donde siempre nace una flor,Gaucho  sellando una amistad sin predicando con su ejemplo y su 
El Cura Gaucho la hizo famosa; con regateos. Guayama se compromete palabra; palabra gaucha que 
su incansable predicación.

a enviar paisanos a los Retiros molestaba a los cultos; palabras 
Santos Guayama se va muriendo...Espirituales que desde ese año se sencillas como el pueblo; sencillas 
Pero los llanos gritan que no.desarrollaban en la casa que había como el Evangelio.
Vamos paisanos, carguen su apero, levantado a tal fin; en la antigua Villa En 1913, ya enfermo, leproso y 
que de los montes brota una voz...         del Tránsito (Hoy  Cura Brochero). fatigado dirá: "...Ya no veré mas las 
Santos Guayama nunca se ha muerto.En el mes de diciembre de 1878, sierras que tantas veces he pasado 
Revive en cada revolución. es delatado y cae prisionero en San a lomo de mula. Las he subido y 

(Oscar Antonio Salcito)Juan, y pasa sus últimos días en la bajado ni cuenta tengo en cuántas 
cárcel de San Clemente. El 4 de ocasiones. Pero jamás tuve miedo. 
febrero de 1879 es fusilado Ah, sí, pero ahora voy teniéndolo al 
vilmente como años antes lo fueran Juicio Final. Vaya a saber como va a 
el Chacho. La leyenda dice que su ser eso..."
caballo al sentir que su dueño caía El 26 de enero de 1914 partía de 
sin vida sobre la tierra seca, atacó a ésta tierra el cura gaucho, y pasará 
los policías, que debieron matarlo a ser un ejemplo de abnegación y 
también. entrega por los mas humildes.

Una lágrima corre por el rostro del 

La Pobreza y las Pobrezas Humanas                  por Haleh Maniei (Coordinadora del Boletín Unid@s)
hmaniei@unida.org.ar



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

www.AlquilerCarlosPaz.com.ar
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Usted puede encontrarse con  Haciendo Camino en:
TANTI,                                                        
Va.SANTA CRUZ DEL LAGO, ESTANCIA 
VIEJA, 

                                        
CORDOBA CAPITAL  (Circuito cultural)

VILLA CARLOS PAZ,  

ICHO CRUZ,  MAYU SUMAJ 

y SAN ANTONIO DE ARREDONDO

SAN SALVADOR DE JUJUY
Corresponsalía y distribución: Esteban 
Coronel

Haciendo Camino

CHILE
Municipios de la Región del Maule

BRASIL
Universidad de Mina Gerais

Consultas sin cargo al
03541-15-544265



Enero de 2008Haciendo Camino Página 21Página 4

Grandes entrevistas

-¿Cuántos bautismos hizo? en la parroquia y me dijo: "Hijo, ahora te entiendo".
-Cerca de 80 mil. -¿Cómo era su mamá?
-¿Y no se le cruza la idea de que alguno de esos -Exigente y sabia. Muy dura por algunos momentos. 
pibes que bautiza podría haber sido el suyo? Poco cariñosa. Se daba cuenta de todo lo que yo vivía 

y sentía. Nunca le pude abrir mi corazón totalmente. -Sí, claro. Muchas veces me pregunto: ¿cómo 
Pero una Navidad me le acerqué por atrás y le dije habría sido un hijo mío?
"Vieja, yo te quiero" y la abracé y lloró mucho y me dijo -¿Cómo era su papá?
tres o cuatro frases de cosas que yo nunca le había -Un genio. Analfabeto, boyero. Una vez lo pateó un 
contado, pero ella sabía. Ella sabía de mi soledad, de caballo y estuvo treinta días bajo una chata en el 
mi lucha. Sabía más de lo que yo imaginaba.medio del campo hasta que lo rescataron. Un gran 
-Usted dijo alguna vez que la falta de una mujer es tipo.
como un agujero en el pecho. ¿Sigue sintiendo lo -Cuando usted le dijo que quería ser cura, ¿qué 
mismo?hizo?
-Ahora ya es distinto, ya tengo 60 años. Cuando era -Me echó de mi casa. "No te gustan las mujeres ni el 
un cura joven me costaba mucho. Ya no es tan fuerte, trabajo, así que te vas", me dijo. Me sentí 
ya no es una cuestión de sexo. Quizás está en mí la avergonzado, me dolió mucho y tal vez por eso 
necesidad de una compañera, del mate compartido. quise demostrarle a papá que me gustaba el laburo 
El otro día pasó una cosa muy linda y fea a la vez en la y fui cura obrero.
parroquia. Había hecho un montón de bautismos y en -¿Su papá se llevaba bien con los curas?
uno de los últimos, un pibe de 3 ó 4 años, la mamá le 

-No, muy mal. Lo había casado un cura que le había 
decía: "Nene, dale un beso al abuelito". Así que 

cobrado y que lo casó así nomás, ni siquiera lo 
bueno, ya soy un abuelito, aquel instinto se perdió.

había casado en el altar principal. Lo había 
-¿El celibato debe desaparecer?humillado. Tenía mucha bronca. Pero hubo 
Es un voto que debería ser optativo. Jesús no habló reencuentros muy lindos. Una tarde, cuando yo 
de esto.  Cuando  eligió  a  los Apóstoles no diferenció llevaba siete u ocho años de cura, él me vio trabajar 

l vino argentino ha alcanzado el mayor que tenemos para nuestras tierras y detallar sus Epunto de evolución de toda su historia. Por cualidades y virtudes.
eso y por mucho más detallaremos a lo largo de En los tintos y bien criollo nuestra cepa 
nuestras citas, un artículo cultural-didáctico, emblemática, tenemos al Malbec, con una 
inteligente, una herramienta para nuestro historia pobre francesa y relegado a segunda 
público lector, para brindarle una verdadera mano por aquellas latitudes, ya que en Cahors 
orientación en este fascinante mundo “el del nunca fue considerado de calidad con pobre 
vino”. participación en los caldos de Bordeaux. Por 
Este tiene dos protagonistas: las bodegas y el aquí llegó en 1852 por Cuyo, donde 
consumidor, tanto uno como el otro han ido rápidamente se convirtió en la favorita de los 
madurando a lo largo de décadas signadas por un vitivinicultores de la zona, ya sea por su vigor, 
crecimiento especial y espectacular en el interés resistencia a las enfermedades y capacidad para 
por elaborar, comercializar y consumir vinos de producir vinos ricos, aromáticos y de color rojo 
calidad, y como argentinos anexamos a nuestra intenso.
vida la cultura del vino, no como consumo 60.000 Ha se erradicaron allá por los finales de 
cotidiano, sino como un placer propio de las los ‘80, porque el consumo de vino común se 
personas cultas, inteligentes y modernas. derrumbaba velozmente. A partir de los ‘90 
El mercado se volvió mucho más variado con la resurgió como ave Fénix y fue valorado por sus 
incorporación de bodegas más personalizadas, virtudes genéticas por incontables extranjeros 
nuevas técnicas de vinificación, tecnología y que se asombraron de sus virtudes nobles, 
cepajes novedosos, sumados a los ya existentes. taninos dulces y redondos. Esa cualidad de fruta 
Para el consumidor ya no es una opción más o carnosa y expresiva es la que le abrió las puertas 
variada, sino una necesidad comprender una en el mercado internacional y la convirtió en la 
góndola de vinos colmada de etiquetas nuevas y bandera de nuestro país.
la modificación constante. Por eso nuestro Su maridaje perfecto es el asado, por excelencia 
principal desafío es orientar al consumidor para vino muy frutado, taninos delicados, aromas.
hacerlo más exigente y contribuir a mejorar la Lo mejor está en Mendoza, departamento 
calidad de vida, aprender y acrecentar el valor Maipú, Luján de Cuyo, Vistalba, Cruz de 
que el vino como bebida nos brinda, ya que es Piedra, El Rey. También se está elaborando 
símbolo de amistad y buenos momentos, Malbec en Río Negro, Neuquén, San Patricio 
compañero indiscutido de nuestros asados en del Chañar, con altitudes de 300 m. s. n. m., 
compañía edificante y sana. lográndose excelentes frutos.  
Vamos a introducirnos de lleno en los cepajes 

El número del miércoles 9 de setiembre de 1998, de la legendaria revista La Maga, fue una recopilación de 
grandes entrevistas. Una de ellas es la realizada al padre Luis Farinello el 25 de junio de 1997 por Juan José 
Panno. Por la vigencia de los temas tratados, la ponemos a consideración de nuestros lectores.

"Para ser cura, hay que tener unos huevos de la san puta”

La falta de una mujer y un hijo le abrieron en el pecho un agujero que cubre con la cotidiana 
militancia por la fe y la vida. Reza, llora y, sobre todo, lucha casi tozudamente por una sociedad 
mejor, por una equitativa distribución de la riqueza. Se anota en la lista de quienes condenan a los 
soberbios, frívolos e insensibles dueños del poder. Seductor, simpático, contradictorio, Luis 
Farinello, párroco de Quilmes, hombre.

 EL PINO  Ferretería

Electricidad     -     Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España    -    Tanti

mu eñak

Entre copas y toneles                                                                               por Antonio Arroyo
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-¿Sigue siendo peronista? gente que no puede perdonar. Hablé con torturados y 
me contaron cosas terribles. Hoy, en Suecia, hay -Tengo el sentimiento peronista, pero ese peronismo 
chicas argentinas que se siguen haciendo murió, no existe más. Recuerdo siempre que mi papá 
operaciones y les siguen encontrando astillas de los decía que el primer par de zapatos que tuvo se lo 
palos que les metían en la vagina. Y ellas están compró con Perón. Uno creció en eso. ¡Cómo no ser 
convencidas de que van a ser mamá, pese a que no peronista en Dominico!
tienen la edad. Es muy difícil perdonar.-Ya que estamos con el tema de la política: Beliz, 
-¿Qué debería hacer la Iglesia con el Vaticano?Palito Ortega y Chacho Álvarez le ofrecieron ser 

candidato a diputado. ¿Qué va a hacer? -Una vez un grupo de curas le mandamos una carta 
al Papa para que entregue el Vaticano a las Naciones -Le dije al obispo Novak: "Su voz es la voz de Dios 
Unidas. Pero a esta altura ciertas cosas no las para mí". Haré lo que él me diga. Si él me da luz verde, 
pediría. El Vaticano es un patrimonio cultural de la agarro viaje.
humanidad. Papá tiene 87 años y hace un tiempo me -¿Y en ese caso?
llamó y me dijo: "Vos sos el mayor, no quiero que -Aceptaría ser candidato del Frepaso.
vendas esta casa, es la casa de mi familia". Yo le -¿Y no tiene miedo?
decía que se fuera a una casa más chica, pero él se 

-Tengo mucho miedo. Son muchos los amigos que 
quiere morir ahí, cada rincón es importantísimo para 

me dicen que no agarre y no quiero lastimar a nadie, 
él. El Vaticano tiene veinte siglos de historia. No es 

pero necesito probar. Alguna vez quiero hacer un 
este el gran problema de la Iglesia. Uno espera otros 

poco de quilombo desde adentro y dejar de putear 
gestos: que el Papa agarre a un pibe de Biafra que se 

desde la vereda.
está muriendo de hambre y se lo lleve a Clinton (1). No 

-La violencia en manos del pueblo ¿qué es? sé si yo estoy medio loco, pero espero esos gestos.
-A veces, cuando la gente se cansa, es justicia. -¿Cómo define al Episcopado argentino?
Aclaro, por las dudas, que no soy violento y que 

-Tenemos un Episcopado tradicionalmente 
pienso en un movimiento pacifista, aunque a esta 

conservador. Pero hubo algunas sorpresas. 
altura es casi impensable. Estos tipos, los 

Compañeros míos del seminario hoy son obispos. 
poderosos, aprietan tanto, tanto a la gente, que la 

Antes eran tres nada más: Novak, Hesayne y De 
sensación de que va a venir la violencia es muy 

Nevares, pero ahora hay una veintena de obispos 
fuerte. Uno no quiere, no quiere, no quiere, pero ellos 

que trabajan muy bien, como el Obispo Rey, 
la están provocando. Los poderosos son los 

presidente de Cáritas, que es un tapado. Tal vez no 
responsables de la desesperanza del pobre. Se 

sean como Novak o Hesayne, pero son 
viene, se viene, porque los poderosos son frívolos, 

independientes del poder y esto es bueno.
crueles, insensibles. Yo no puedo ser violento. A mí 

-Defina al Padre Mujica.me entraron mucho Gandhi, San Francisco de Asís. Y 
-Un amigo.Jesús, claro. Que no fue violento, que no mató a 
-Monseñor Angelelli.nadie por un mundo mejor. Uno es medio loco, medio 
-Un ídolo. Me quedó grabado cómo hablaba, cómo boludo, pero espera un mundo sin armas.
escuchaba.-¿Usted perdonó a los que lo metieron preso?
-Jerónimo Podestá.-Sí, ya pasó hace mucho tiempo. Pero entiendo a la 

Nos contaba mi padre, que el abuelo, un productiva plantación de soja. Junto a ella 
algarrobo bicentenario que tuvo contacto desaparecieron los pájaros y su bello trinar, 
con los primitivos habitantes de estas las mariposas con los colores del arco iris, 
tierras, que ellos se cobijaban bajo su las abejas que daban la miel, los...., perdón, 
cuerpo de las inclemencias del tiempo y del perdón señores, un nudo en la garganta me 
calor del astro rey en esas tardes impide seguir, perdón...
veraniegas. También se servían de su El cliente todavía casi boquiabierto, 
madera   para  fabricar sus  utensilios,  sus dirigiéndose al vendedor le dice,  me llevo el 
  

viviendas y para calentarse y cocinar sus placard...,  también esta mesa..., y las sillas. 
alimentos; pero nunca se olvidaron de Quiero que mis hijos disfruten en casa de un 
protegerlos, porque su inteligencia misma pedazo de historia, de nuestra propia 
les decía que perder el bosque era un acto historia y pueda yo orientarlos para no 
de suicidio, ya que ambos se necesitaban destruir la vida, sino por el contrario, 
mutuamente. v i v i é n d o l a  r e s p o n s a b l e  y  

comunitariamente, aquí tiene donde Todo cambió cuando llegaron humanos de 
enviarlos, extendiéndole una tarjeta con su saco y corbata, con calculadora en mano y 
dirección, buen día y gracias, dijo al que nos miraban sólo en cuanta 
despedirse.rentabilidad les dejaba cada uno de 

nosotros; así desbastaron el bosque, hoy, Buen día señor, respondió Manuel aún sin 
me contaron algunos amigos, en su lugar salir del estado de admiración por lo que 
florece una magnífica y económicamente había vivido. 

Av. Argentina s/n     Villa Sta. Cruz del Lago    Tel. 439019  

EL PORTAL  FERRETERIA
Sábado a la tarde abierto

Av. Libertad esq. Belgrano
Tel.: 54 (03541) 432957/429726

5152 Villa Carlos Paz - Córdoba
e-mail: centroitaliano_vcp@latinmail.com
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ara los psicoanalistas, los poetas son unos aliados subyacente que se hace más y más apremiante, y su Pvaliosísimos y su testimonio ha de estimarse en poesía da voz a un profundo y hambriento deseo de 
mucho, pues suelen saber de una multitud de cosas palabras conmovedoras, más que de palabras que no 
entre cielo y tierra con cuya existencia ni sueña reconozcan, entiendan o articulen los significados de los 
nuestra sabiduría académica. Y en la ciencia del alma hablantes. Del "estado salvaje" de la palabra 
se han adelantado grandemente a nosotros, hombres desbloqueada, apasionada, corporizada, puede crearse 
vulgares, pues se nutren de fuentes que todavía no una nueva perspectiva, se pueden valorizar diferentes 
hemos abierto para la ciencia." énfasis, pueden entrar en foco nuevas figuras, y así 

Lo propio de la poesía es que, del mismo modo que cambiar la propia postura. La poesía puede abrir recintos 
en los sujetos, transcienden los limites del saber. Es de posibilidad antes cerrados, restaurar zonas 
evidente la disyunción que hay entre el saber y el entumecidas a los sentimientos, recargar el deseo. Si el 
sentir, entre la necesidad y el deseo, es la misma deseo mismo está limitado por los sistemas y las 
distancia que separa al genio, del talento. coerciones del capitalismo corporativo, nuestro poder de 

imaginar se anula. Si los "temas" de la poesía están Esto sucede cuando la palabra crea la resonancia 
delimitados por el miedo a su "uso por parte del de todos sus sentidos, cuando abre tantas 
enemigo", e incluso su rol como testigo está inhibido por posibilidades, dice tanto que todo lo que dice no se 
el miedo al contraataque, entonces se resiente el rol vital puede decir, que al ampliar sentidos roza lo indecible. 
de la escritora revolucionaria en cuanto a conocer Escribir poesía, sobre todo, implica una voluntad de 
palabras, usar palabras, depender de las palabras para dejar que hable el inconsciente - una voluntad de 
imaginar y transmitir la necesidad de crear posibilidad escuchar, adentro, los murmullos que hablan de lo que 
de hacer con el afecto.sabemos, aunque lo que sepamos nos resulte 

inaceptable. Pero escribir poesía es escuchar y estar Hay versos que, evidentemente, son hermosos y no 
atentos a imágenes significativas, hacer audibles los tienen sentido. Pero, incluso así, tienen sentido: no para 
murmullos internos, buscar más adentro esas sutiles la razón, sino para la imaginación .Existe el placer de las 
intuiciones, percepciones, imágenes, que pueden ser palabras, y del ritmo de las palabras evidentemente, de 
liberadas del inconsciente por la creatividad de la la música de las palabras.
escritura. Así, un escritor puede llegar a conocer su ser Parecería ser que existe una suerte de amalgama 
íntimo, debajo de la superficie de las palabras. La entre el sonido y el sentido. En la poesía… ese sentir 
poesía puede ser un medio para acceder a humano, el afecto que tanto estudiamos los 
reconocimientos suprimidos, una forma de explorar psicoanalistas y nos preguntamos ¿no pareciera ser la 
entendimientos difíciles que, de otro modo, podrían creación poética misma la que protege al que dice, frente 
ser desalojados de la consciencia a través de los al mismo dolor que nombra? ¿Qué hace que el poeta 
procesos, cargados de temores, de la represión: evitar, transfiera su dolor a la obra poética? ¿Es la poesía la que 
negar, olvidar. El poema nos recuerda nuestros deseos lo protege de su dolor? El tratamiento analítico, no 
insatisfechos, activa nuestros impulsos, nuestra espera nada de nadie, salvo un poquito de poesía, una 
libido: aquello que deseamos, sea esto individual, técnica que hace vibrar a quienes tienen la experiencia 
social, comunal o global. La transformación de tales de ello.
silencios en lenguaje y acción se convierte en un tema 

al vez usted, amigo, crea que voy a hablarle el especialista no estuvo cerca o no seguiste sus Tacerca de los profesionales, no, voy a hablar indicaciones, si alguien pintó mal la pared o le 
de los especialistas, pero digamos: los dejó algún huequito sin enduído, seguramente 
especialistas de los especialistas, ¿se es porque el especialista no estaba cerca para 
entiende?, son esos, a ver cómo le explico, esos advertirlo, y después tendrá que venir él a 
que te mandan al médico y luego del diagnóstico arreglar el asunto, porque si él no está siempre 
que el doctor te hace y del tratamiento que te se nos pasa algo, y bueno, es que son 
dan, hacen su propio diagnóstico y tienen su especialistas, no cualquiera ve el agujerito de 
propio tratamiento, y lo tienen para todo, no solo medio milímetro de diámetro que le quedó a la 
para lo que tenga que ver con los dolores o las pared justo atrás de la cama, eso, amigo, solo 
enfermedades. un especialista lo ve, ¿me entendés lo que 

quiero decirte? Son ES-PE-CIA-LIS-TAS... no son Son especialistas de todo tipo, realmente es 
cualquier cosa...sorprendente ver cómo saben de todo, y 

escucharlos hablar es un privilegio, usted porque A ellos jamás se les pasa nada de la letra 
tal vez no los escuchó nunca, son técnicos, chica de cualquier cosa, y además ven unas 
artistas, ingenieros, doctores, saben corregir los letras que por ahí no deben estar al alcance de 
detalles y las imperfecciones humanas como nuestros ojos, pero ellos ven esas indicaciones 
nadie podría hacerlo, yo conozco algunos, que nosotros no vemos precisamente por no ser 
parecen casi dioses, porque nunca se especialistas. 
equivocan, son perfectos y están en todos lados, Pero sabes, amigo, son tan insoportables 
(o quieren estar en todos lados, mejor dicho), y como nadie lo es, en eso deben estar 
siempre encuentran "ese" defectito que usted no doctorados, no tengo ninguna duda de ello, tal 
pudo encontrar.  Y entonces la cosa se vuelve vez escondan el diploma, pero en algún lado 
perfecta, como debería haberlo sido de un estará, yo lo sé, porque a mí, Eliot Ness, el 
principio, pero el especialista tiene que estar en intocable, el único, el mejor, el especialista de 
todas para que las cosas salgan perfectas, sino los especialistas insoportables, a mí, eso no se 
seguramente algo no andará del todo bien, es así me escaparía jamás, yo sé que el diploma de la 
la cosa. maestría que los ha doctorado en la 

Es bárbaro tener uno cerca, porque como te insoportabilidad lo tienen escondido en algún 
dije, amigo, son casi dioses y  si no estuvieran rincón. ¡Justo a mí me lo van a querer esconder!.
ellos, imaginate, todo sería un desastre, porque  Nos vemos en la próxima amigo.
si se te enferma el nene es seguramente porque 

HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Los especialistas                                                        eliotness2007@yahoo.com.ar
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                                           El fogón de la memoria

Brochero y Guayama                                                           por Oscar A. Salcito                                                                                                                  

Dos caras de la misma moneda                                                        reyoscar2004@yahoo.com.ar

l cura Brochero pedía; Santos lagunas de Guanacache, paraje distribuía entre los pobladores. EGuayama, tomaba. Los dos ubicado en la triple frontera de San Producía un equilibrio en la 
r e p a r t í a n  e n t r e  l o s  m a s  Lu is ,  San Juan y  Mendoza,  distribución de las riquezas, 
necesitados. pertenecía a una familia de  sacando a los que mas tenían, y 

humildes campesinos Huarpes. nivelando a los de abajo.Amigos desde que se conocieron; 
(Pueblo originario de la región transitaron la opción por los pobres, Años después, ya asesinado 
cuyana).un siglo antes de que la Iglesia la Peñaloza por las tropas mercenarias 

declarara formalmente. porteñas; se enrola en las filas de 
otro caudillo federal: Felipe Varela. El cura gaucho había nacido en 
Producida la derrota nacional de Santa Rosa de Río Primero, 
Pozo de Vargas, batalla en la que provincia de Córdoba, en el año 
participa con sus tropas laguneras, 1840. Ya joven ingresaba al 
se debe exiliar en Chile y vagar de un Seminario de Loreto en la Ciudad 
lado a otro, para no ser cazado por la eligiendo un camino que no 
"justicia" sarmientina.abandonaría jamas. El 14 de junio 

de 1863 vio pasar a las tropas del Paralelo a estos acontecimientos, 
General Angel Vicente Peñaloza, el José Gabriel del Rosario Brochero se 
Chacho, ante el estupor de los traslada de la ciudad de Córdoba 
doctores y señores "bien" de la hacia la región de Traslasierra, al 
"docta". Este había ingresado a la Curato de San Alber to.  A l l í  
ciudad mediterránea gracias a la desarrollará una actividad pastoral 
ayuda de su lugarteniente Simón hasta la fecha desconocida, 
Luengo; que alzando a la guardia de cabalgando en su mula malacara 
la cárcel y a los reos, casi todos por los parajes serranos; abriendo De mozo tuvo que liar con la 
federales, permite la entrada del caminos y corazones. Bregó siempre miseria y los pocos recursos que 
General de los Llanistas riojanos. por el bienestar de su gente y ésta aparejaba, intercalando el 

propuso ante las autoridades Allí,  sin saberlo quizá, se bandolerismo con las tareas rurales. 
nacionales y provinciales la encontraba el también joven oficial Una especie de Robin Hood criollo; 
construcción de un ferrocarril que Santos Guayama, capitaneando a pues lo que obtenía de los 
llegara a las sierras. Le decía a uno las tropas de los "laguneros". hacendados y ricos estancieros, lo 
de sus amigos:Oriundo precisamente de las 

  Atletas de la vida                                             por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Farmacias Del Sur 
BELGRANO 131 - TANTI 

Tel./fax: 03541– 497191 

ara cuando este número llegue a Pustedes, estimados lectores, estaremos 
transitando un nuevo año, espero que los 
consejos vertidos durante el año que se fue 
les hayan sido de utilidad, principalmente a motivo de su actividad gremial.
las personas que no practican deporte 

Demás está decir que los médicos que lo 
profesionalmente.

atendieron en las distintas situaciones, al no 
Haber sido de ayuda y orientación para encontrar secuelas neurológicas u otras 
aquellos que en los ratos libres o los fines de deficiencias se inclinaron por determinar que 
semana practican alguna disciplina la gran fortaleza física acumulada durante 
deportiva, fue la intención de esta columna. años de actividad deportiva, habrían sido sin 
El dedicarle un rato de nuestro tiempo a: duda, la pared donde chocaron los 
pedalear, trotar, nadar o simplemente tremendos picos de presión sufridos; 
caminar; nos permite sentirnos bien física y aduciendo los mismos que de otra manera 
mentalmente, haciendo olvidar el estrés de tendría que haber quedado parapléjico u 
nuestro trabajo, etc. ocurrido lo peor.
Los que hemos transitado la senda del Es por ello que desde estas humildes líneas, 
deporte, sabemos de los sacrificios y estimados amigos; los insto a la práctica de 
sinsabores; pero también sabemos que al cualquier disciplina deportiva...
final del camino nos sentimos plenos física y Ganemos en calidad de vida.
mentalmente.

P.D.: Como dijeron los médicos, para creer o 
Quien escribe estas líneas ha practicado reventar, no nos explicamos como con los 
deporte desde los siete años, pasando por picos de presión que ha tenido no le quedan 
fútbol, boxeo, triatlón, natación en aguas secuelas.
abiertas, y gracias a ésta larga trayectoria 

Amigas, amigos:
pudo sortear momentos críticos en su salud. 

FELIZ AÑO NUEVOAllá por el año 1997 cuando sufrió un síncope 
Ycon un pico de 14-22 de presión; y en el año 

2003, otro  de  similares  características  con VIVA EL DEPORTE

                                 

                             Alfajores - Galletitas - Dulces - Chocolates - Cervezas
                                            San Martín 1985 - Tel. 03541-434066 - V.C. Paz - Córdoba
                                                                                  puertodulce@sinectis.com.ar

A modo de resumen y agradecimiento

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
Pedidos al Tel. (03541) 498054 

  San Martín 8                                         Tanti - Cba. 
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l 07/ 07/ 07 , Machu Picchu, cercanos de Ollantaytambo, el pueblo importantes y peligrosas lajas, por lo Eera declarada una de las dedicado en la cultura Inka, al maíz. que, el rol de escape se encuentra 
Siete Maravillas del Mundo También, pudimos comer maíz. Unos exhibido en todas partes. Un 
Moderno, en una votación en la exquisitos y cremosos choclos con mercado artesanal con más de 220 
que participaron más de cien granos de gran tamaño, de color puestos ofrece toda la variedad 
millones de personas de todo el blanco,  una variedad no conocida en imaginable de la artesanía peruana y 
mundo, organizada por la New nuestro país. Desde la estación la profusión de restaurantes, 
Open World Corporation (NOWC), debidamente cercada y custodiada, confiterías, hoteles, hosterías y 
creada por el suizo Bernard partió el tren para el destino comercios, brindan al turista todo lo 
Weber . esperado. que neces i ta .  Completan e l  

p a n o r a m a  l o s  b a ñ o s  La algarabía en Perú fue muy El recorrido es realmente bello, 
termomedicinales y la hermosa g rande .  En  Cusco  donde  acompañado casi permanentemente 
cascada sobre el río Aguas Calientes.estábamos en ese momento, se por el caudaloso Urubamba  en una 

festejó ruidosamente en la Plaza margen y en la otra, campesinos La tarde y noche  previas a la 
Mayor, donde había inmensos dedicados al laboreo de la tierra, tal subida al Santuario pasaron 
muñecos  representando a vez, con las mismas técnicas que rápidamente y cuando las primeras 
nativos con trajes típicos. heredaron de sus ancestros.  De tanto luces del día comenzaban a disipar la 

en tanto, la máquina hacía sonar su niebla, estábamos muy ansiosos, Tres días después, para el 
silbato y saludábamos a los turistas haciendo la cola para ingresar a la grupo de cordobeses, llegaba el 
que en fila india, hacían el recorrido ciudadela de  Machu Picchu. tan ansiado día de ir a la 
por el Camino del Inca. Todo esto, en búsqueda del Santuario Inka, Casi un siglo después de su 
los valles y montañas interandinas, situado a 112 kms. al noroeste de descubrimiento arqueológico y  
con profundas quebradas, vegetación Cusco. gracias al análisis de archivos 
selvática y las siempre eternas nieves documentales del siglo XVI, los Partimos muy de madrugada, 
de fondo, bajando paulatinamente los científicos están en condiciones de una constante en todo el viaje, y 
1.000 mts. de diferencia en altura aseverar que la ciudadela de Machu llegamos en bus a Ollantaytambo 
desde Cusco. Picchu fue,  al igual que las pirámides donde hicimos trasbordo al Perú 

Llegamos a Machu Picchu Pueblo, a de Egipto o la tumba del emperador Rail, servicio de trenes que es el 
2010 m.s.n.m, ubicado en la Chin Shi Huan de China, el lujoso y único medio mecánico  posible 
confluencia de los ríos Vilcanota, bien cuidado mausoleo del Inka para llegar a Machu Picchu. El 
Aguas Calientes y Alccamayu. Nos Pachacuteq, el fundador y primer otro,  es recorrer a pie el Camino 
alojamos en el Hotel El Santuario y sin emperador del Tawantinsuyu. del Inca, en tramos que requieren 
pérdida de tiempo, salimos a recorrer tres o más días. En ese recorrido El 24 de julio de 1911, el profesor 
esta villa turística que vive por y para  hay más de cien puntos de interés norteamericano de historia, Hiram 
la Ciudadela Inka.  Se desarrolla en un arqueológico, un increíble valor Bingham, acompañado por guías 
desfiladero flanqueado por unas patrimonial. l o c a l e s ,  l l e g ó  a l  l u g a r ,  
altísimas moles líticas, de las que, de redescubriendo las ruinas y le cabe a Tuvimos un par de horas, para 
tanto en tanto se desploman  él, la tarea de mostrar al mundo la recorrer los sectores más 

importancia arqueológica de este para incorporar y fijar las distintas de Picchu abundan los estanques y 
santuario. Volvió en 1912 y 1915, imágenes y sensaciones, a sabiendas f u e n te s  d e  a g u a  l l a m a d a s  
con equipos de investigadores de que la cámara digital solo sería un "pacchas", labradas en piedra e 
las más variadas gamas. Este escaso reflejo de lo que nos tocaba interconectadas por canales y 
historiador, que en realidad, vivir. desagües perforados en la roca.
estaba tras las rutas de Simón Comenzamos a recorrer el área La otra área del Santuario es la 
Bolivar,  desarrol ló técnicas edificada de Machu Picchu, que tiene  zona agrícola, que está formada por 
inusuales para la época, solo que a 530 metros de largo por 200 de conjuntos de terrazas de cultivo, 
Perú le salió un poco "caro", no ancho e incluye al menos 172 armadas con una granulometría 
contar con profesionales locales; recintos. La zona urbana ha sido diferenciada que permite una 
ya que, mas de 5.000 piezas dividida por los arqueólogos actuales, perfecta evacuación de aguas e 
fueron retiradas por Bingham para en sector hanan (alto) y otro hurin impide el encharcamiento, lo que 
ser estudiadas en la Universidad (bajo) de acuerdo a la tradicional favorece la agricultura.  
de Yale en E.E.U.U.  y a pesar de los bipartición de la sociedad y la Esta maravillosa obra inca esta en 
reclamos del gobierno peruano, jerarquía andina. El eje físico de esa el listado de Patrimonio de la 
nunca retornaron. división es una plaza alargada, Humanidad de la Unesco, desde 

El sitio era conocido como construida sobre terrazas en 1983. 
Picchu, durante la época colonial y diferentes niveles de acuerdo al Fueron alrededor de diez horas 
estaba constituido por dos partes: declive de la montaña. El segundo eje inolvidables  cerca del cielo, a veces 
Machu (viejo) y Wayna (joven). en importancia de la ciudad forma tocando las nubes, con un clima 
Picchu quiere decir cerro, por lo cruz con el anterior, atravesando excepcional en pleno invierno, 
tanto es un nombre descriptivo. prácticamente todo el ancho de las subiendo y bajando, entrando y 

ruinas de este a oeste. Consiste en Se estima que en esta ciudadela saliendo de santuarios, templos y 
dos elementos: una ancha y larga vivían pocos habitantes, alrededor plazas, allí en el mismo lugar en que 
escalinata que hace las veces de de 300, otros calculan un máximo Pachacuteq era dueño y señor del 
"calle principal" y un conjunto de de 900 en algunas épocas. Hoy universo inca, de ese mundo del 
elaboradas fuentes de agua que ingresan un promedio de 2.000 que, tal vez, sea más lo que se ignora  
corre paralelo a el la.  En la personas por día procedentes de y lo que se supone, que lo que se 
intersección de ambos ejes están todo el mundo.  Ingresemos. sabe categóricamente.      
ubicadas, la residencia del inca, el Adelante el guía, muy ágil, nos El tiempo pasó más rápido de lo 
templo-observatorio del torreón y la reunimos, tomamos algunas fotos que hubiésemos deseado y  
primera y más importante de las y enseguida comenzamos a subir cumplidos todos los pasos previos, 
fuentes  de agua.  Todas las  escalinatas, esas que hay a estábamos otra vez sentados en el 
edificaciones en Picchu siguen el cientos, por senderos cubiertos de tren de regreso a Cusco; y por que 
clásico estilo arquitectónico inca: vegetación. El guía siempre no, tomando unos ricos mates. Dado 
construcciones con muros de sillares adelante, a buen ritmo, los los problemas de huelgas y cierres 
pulidos de forma regular, junturas escalones parecían cada vez más de caminos, el viaje comprendía el 
perfectas entre los bloques de piedra altos, y lo que imaginábamos de arribo directamente en la estación 
y un ligero talud o inclinación, Machu Picchu todavía no aparecía.  Terminal de Cusco. Algo que se 
haciendo que la base sobresalga De pronto, un tanto exhaustos, nos cumplió entrada la noche, con la 
ligeramente con respecto a su embargó una tremenda emoción. clásica maniobra de vaivén en zig - 
remate. Vanos siempre trapezoidales A p a r e c i ó  c o n  t o d a  s u  zag que debió hacer la formación 
y uso de hornacinas y esculpidos magnificencia, la clásica postal del para llegar a destino.
como ornamentos arquitectónicos. Wayna Picchu con la Ciudadela a Rápido a descansar, por que 
Picchu puede ser conocida, también, sus pies. Eso que tanto habíamos mañana, haremos un largo viaje 
como la ciudad de los andenes, las soñado ver, estábamos viendo y para llegar al Titicaca, el lago más 
escalinatas y fuentes de agua. De las podíamos tocar. Esa postal era alto del mundo y poner fin a esta 
primeras, se pueden contar más de parte de la vida misma y un sin excursión por tierras peruanas. 
un ciento, algunas de las cuales con número de ellas nos esperaban a 
cien peldaños o más. En todo el área lo largo del día.  Tomé un largo rato  (fotos en contratapa)

Recuerdos de viaje. Perú, país de los inkas (4ª parte)   por Arq. Ricardo L. Muela
                                                                                                                                                ricardomuela@hotmail.com
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