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Final Literario

L

de Razones para la alegría (José Luis Martín Descalzo)
Vidas Perdidas

a hija de unos amigos míos ha dicho a sus padres el otro día que “no le gustaría que su hermano pequeño fuese
cura, porque los curas y monjas siempre le han parecido vidas perdidas”. Y yo me he quedado un poco
desconcertado porque, la verdad, a mis cincuenta y tres años no tenía la impresión de estar perdiendo mi vida. De
todos modos, la frase me intriga y me tiene desazonado durante todo el día. ¿Cómo se gana? ¿Cómo se pierde una
vida?¿Acaso solo se tiene fruto dejando hijos de la carne en este mundo?¿No sirve una vida que va dejando en
otros algunos pedacitos de alma?.
Pero no quisiera esquivar el problema y buscarle fáciles escapatorias. Reconozco que esa pregunta - ¿de qué está
sirviendo mi vida? - deberíamos planteárnosla, por obligación, todos los seres humanos al menos una vez cada
seis meses. Porque esto de vivir es demasiado hermoso como para que pueda escapársenos como arena entre los
dedos.
Dicen, por ejemplo, que una vida se llena teniendo un hijo, plantando un árbol y escribiendo un libro. Bueno, yo
conozco personas que no hicieron ninguna de esas tres cosas y que han vivido una vida irradiante. Y también
conozco quienes tuvieron hijos, plantaron árboles y escribieron libros y difícilmente podrían mostrarse realizados
en ninguna de las tres cosas. Porque hay libros que tienen muchas más palabras que ideas; hijos que de sus
padres parecen haber recibido solamente la carne; y árboles que escasamente si producen sombra.
Tampoco me parece que el fruto de una vida dependa mucho del número de años que se vivan...
Yo he sido siempre un pésimo ahorrador. De dinero y de vida. Tal vez porque veo que en el mundo hay un terrible
afán por regatear esfuerzos, de afanes por dejar para mañana lo que a uno no le obligan hacer hoy. Hay gente, me
parece, que se va a morir sin llegar a estrenarse. Se cuidan. Se ahorran...
Hace años leí una oración de Luis Espinal (el jesuita que asesinaron en Bolivia en 1980), que me impresionó:
“Pasan los años y, al mirar atrás, vemos que nuestra vida ha sido estéril. No nos hemos pasado haciendo el bien.
No hemos mejorado el mundo que nos legaron. No vamos a dejar huella. Hemos sido prudentes y nos hemos
cuidado. Pero ¿para qué?. Nuestro único ideal no puede ser el llegar a ser viejos. Estamos ahorrando la vida, por
egoísmo, por cobardía. Sería terrible malgastar ese tesoro de amor que Dios nos ha dado.”
Sería terrible, sí, llegar al final con el alma impoluta, con el tesoro enterito, pero sin emplear. Creo que fue Peguy
quien se reía de los que nunca se mancharon las manos... porque no tienen manos. O porque jamás las usaron
para nada.
Es curioso: en este momento me doy cuenta de por qué me ha dolido tanto la frase de la hija de mis amigos. Siento
cómo surge en mí un recuerdo que creía dormido. Era yo seminarista y vi - ¿hace ya cuántos años?- aquella vieja
película titulada Balarrasa (que he revisado hace poco y me pareció malísima), que, vista con mis veinte años,
resultó decisiva para mi vida en aquella escena en la que un personaje, muriéndose, se aterraba ante la idea de
hacerlo “con las manos vacías”. Esa imagen me persiguió durante años. Y pensé que ningún infierno peor que la
esterilidad. Fuera lo que fuera de mi vida, yo tendría que dejar aquí algo cuando me fuera, aún aunque se tratara
solamente de una gota de esperanza o alegría en el corazón de un desconocido.
Pienso ahora en aquel verso de Rilke que, como supremo piropo a la Virgen, dice que el día de la Asunción quedó en
el mundo “una dulzura menos”. O pienso en Juan XXIII, de quien, el día de su muerte, dijo el cardenal Suenens que
“dejaba el mundo más habitable de cuando llegó”. Pienso que es muy poco importante el saber si dentro de un
siglo se acordará alguien de nosotros - seguramente no - porque lo único que importa es que alguna semilla de
nuestras vidas esté germinando dentro de alguien (incluso si ni él ni nosotros lo sabemos). Porque entonces
nuestras vidas habrán sido ganadas.

José Luis Martín Descalzo: Nació en 1930 en Madrilejos (Toledo) España. Poeta,
periodista, ensayista, reportero, novelista, autor teatral y sacerdote.
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Editorial

V

ivimos en una selva cultural”,
expresaba Luis Felipe Noé, en un
reportaje que le hiciera la revista “Ñ” el
pasado 19 de enero. Lo hacía recordando
a Levi Strauss que en “El pensamiento
salvaje” se refería a un exceso de objeto
que el hombre primitivo tiene frente a sí,
y que siendo tantas las cosas no puede
tomarlas, esto sería la “selva”. Dice Noé
“que nosotros tenemos un exceso de
objeto cultural, por lo tanto nuestra selva
es cultural”.
En esta jungla caótica cada uno de
nosotros cree representar a Tarzán, que
lo único que no usa es taparrabos, sino
que la vestimenta va desde el pulcro saco
y corbata hasta la más hippiesca
indumentaria, pero eso sí, todos nos
creemos el “rey” de esta selva, pero al
igual que en la natural, tenemos tantas
cosas que no podemos tomarlas a todas.
Muchos elementos colaboran para que
este caos se mantenga latente, por citar
sólo algunas de ellas: la “tinellización” y la
“susanización” de la cultura, que desde la
ventana electrónica nos va imponiendo
una serie de pautas que vamos
incorporando en nuestro cotidiano vivir;
por ejemplo, “te quiero mucho” al
despedirnos en una conversación
telefónica con alguien desconocido
(¿podemos querer y mucho a alguien que
no conocemos?); cuando nos
despedimos de otra persona con un
“chau, chau” (¿no basta con uno solo?)
Por supuesto que estos ejemplos no son
los más graves ni peligrosos, sino que
muestran como incorporamos
inconscientemente pautas de conducta
que no elaboramos en forma inteligente.
Lo más grave de esto son los valores que,
también en forma cerebralmente pasiva,
vamos anexando a nuestro acervo
cultural dentro de este curso masivo de
mediocridad.
Tomando como punto de partida los ejes
que mencionamos, quienes nos hemos
comprometidos a lanzar al ruedo el
pequeño granito de arena de una
publicación cultural, debemos tener en

cuenta que tenemos al frente un
adversario, por no decir enemigo,
demasiado enorme con quien
enfrentarnos: los grandes medios. Estos
con su poderosa artillería nos han dejado
con un limitado público ávido de notas con
contenido, sea social, cultural o
informativo, pero ese espacio existe y
quizás sea mayor al que nos imaginamos.
A la comunicación popular no puede
acallarla ningún sistema por más
represivo que sea, hay claros ejemplos de
ello. Cuando la mayoría del pueblo
argentino estuvo proscripto, utilizó la “tiza
y el carbón” para expresarse, luego fue
i n c o r p o r a n d o p a u l a t i n a m e n te e l
mimeógrafo, la fotocopia, la imprenta; a
veces en forma panfletaria o pegatinas de
afiches, otras en publicaciones
clandestinas. De esta manera se
formaban los militantes populares, porque
después de cada actividad se generaba el
debate de ideas y proyectos.
La actual “clase política”, dentro de toda la
destrucción y bastardeo de la POLITICA,
también eliminó aquella forma de trabajo
militante. Hoy grandes empresas realizan
costosas campañas de afiches con la cara
del candidato/a, en los que leemos solo
slogans; de ideas y proyectos: NADA.
Para los que no hemos bajado los brazos
porque creemos todavía en la utopía de
una sociedad más justa y solidaria, es
posible que nuestro esfuerzo editorial
pueda ser comparado con aquella “tiza y
carbón” que con esperanza marcó un
tiempo en nuestra querida Patria.
También lo nuestro es esperanzador, si así
no fuera, no podríamos estar
congregándonos en la ciudad de
Resistencia, en el Primer Encuentro
Nacional de Revistas Culturales, con el
objeto de conocernos, intercambiar
experiencias y sobre todo organizarnos
para enfrentar el futuro, porque sabemos
que “en la calle, codo a codo, somos
mucho más que dos”.
La Dirección
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A propósito de la orientación educacional

E

l tema de la Orientación Educacional como
función profesional del psicopedagogo ha
sido subutilizado. Desde la propia experiencia
práctica en el trabajo de formación pedagógica
generalmente aparecía con claridad que la
orientación educacional es un procedimiento de
ayuda e interviene desde el punto de vista
individual y grupal, extendiéndose su alcance
más allá del proceso de enseñanzaaprendizaje.
La orientación educacional bajo la mirada de un
especialista en psicopedagogía es un acto de
comunicación, es imposible pensar en un buen
orientador que no domine las técnicas de
comunicación, las cualidades como
comunicador siempre han sido favorecedor de
la praxis como orientador y como educador.
De acuerdo a distintos autores especializados
sobre el tema "considera la orientación como un
servicio destinado a la ayuda de alumnos o
estudiantes entre varias alternativas que puede
reconocer sus limitaciones y habilidades de
adaptarse a las condiciones de vida."
También es considerada y a la cual adhiero: "la
orientación es un proceso para descubrir y
desarrollar potencialidades con sus propios
esfuerzos y en función de una utilidad social;
además la asume como propósito de asistencia
al educando para que adquiera suficiente
conocimiento de sí mismo y de su medio
ambiente, con la de aprovechar las
oportunidades educacionales ofrecidas por la
escuela y la comunidad".

Mónica A. Colazo

Entiendo que la orientación debe ser un proceso
continuo, dinámico, que incluya actividad de
estimulación, capacitación, movilización,
compromiso y responsabilidad para que el
orientador y orientados desarrollen sus puntos
de vista, asuman decisiones y aporten
significativamente a la sociedad.
Las acciones profesionales del psicopedagogo
como orientador son múltiples no solo por los
diferentes ámbitos en que se realizan, sino
también por la especificidad de cada una de
ellas. Por ejemplo, las relaciones de ayuda
personalizada o individual, tiene como fin
propio los estudiantes. No importa si ellas se
realizan individualmente, lo que seguramente
resulta común, o si se realizara grupalmente,
ellas actúan en contacto directo con los sujetos,
y su objetivo fundamental sería "el cambio
personal, el crecimiento y desarrollo en sí
mismo".
Estas ayudas no solo recaen en los
mencionados anteriormente, se incluyen
dentro del campo de orientación escolar otros
elementos personales como: el equipo
directivo, profesores, personal no docente y el
campo social no deben quedar al margen de la
orientación: las asociaciones de vecinos donde
se encuentran ubicadas las instituciones
educativas, organizaciones políticas y de
masas, los medios de información masiva,
asociaciones de padres, instituciones
recreativas, deportivas y culturales
pertenecientes a la comunidad.
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Precisamente, porque sabemos
a quién representa, no nos
sorprende la incoherencia entre
la opinión y el accionar del
presidente de los EE. UU.
Tampoco nos sorprende el
discurso de quien preside el
Vaticano, se mantiene en la
tradicional y tibia denuncia
genérica, que algunos llaman
“diplomacia vaticana”, sin
mencionar con nombres
concretos las causales y los
causantes de dichos males.
¿Quién fabrica y vende las armas
a estos países?
¿Quién creó la modalidad de
“guerra preventiva” contra un
país por supuesta tenencia de
a r m a s qu í m i c a s , a ú n n o
encontradas después de varios
años de ocupación del territorio
de Irak?
¿Por qué no se le pide a los
responsables de la invasión que
se retiren y dejen decidir
libremente a los pobladores
sobre los destinos de su patria?
¿Será por qué son musulmanes?
¿Quién amenaza con hacer lo
mismo contra el pueblo de Irán?
¿Por qué no se les exige a las
potencias nucleares, EE.UU.,
Israel, Francia, Rusia, que
destruyan sus arsenales?

La globalización no es
sinónimo de orden mundial.
En la misa que Benedicto XVI
celebró con motivo de la Epifanía
del Señor el 6 de enero, volvió a
advertir que “una densa niebla
envuelve las naciones”. Sólo si
los hombres adoptan un estilo
de vida sobrio y se comprometen
a instaurar en el mundo un
“orden justo y sostenible” se
logrará una distribución
equitativa de los recursos.
Señalando además que “los
conflictos por la supremacía
económica y la acaparación de
los recursos, hacen difícil el
trabajo de los que, a todos los
niveles, se esfuerzan por
construir un mundo justo y
solidario”.
D e s t a c ó e l P a p a qu e l a
humanidad está necesitando
“una esperanza mayor, que
permita preferir el bien común
de todos al lujo de unos pocos y
a la miseria de muchos”.
En la audiencia con el cuerpo
diplomático acreditado ante el
Vaticano el 7 de enero, el papa
Benedicto XVI de Suramérica
solo mencionó a Cuba, que se
prepara para la celebración del
10° aniversario de la histórica
visita de Juan Pablo II. Aquí
animó a los cubanos a

“colaborar por un futuro
mejor”. Del inhumano y
criminal bloqueo que los EE.UU.
le impusieron a la isla caribeña
por más de cuarenta años, ni
una mención, mucho menos la
solicitud de su inmediato
levantamiento.
Al igual que en el tema de la
guerra entre los pueblos, que
precisamente son provocadas
por los países poderosos para
apropiarse de los recursos de
los débiles, a pesar de las
excusas que se den; en lo
referente a la distribución de la
riqueza de la gente y de los
pueblos, el Pontífice persiste en
lo que llamamos la tradicional y
tibia voz denunciadora de
hechos e injusticias, ¿acaso
estas situaciones son
naturales?, ¿no tienen nombre
propio los causantes?, ¿las
naciones desarrolladas y el
capital multinacional no tienen
nada que ver?, ¿no estamos en
el umbral de una guerra
preventiva por el agua?
Esto nos lleva a reflexionar
sobre la paz, lo hacemos desde
el libro “La Oración de SAN
FRANCISCO”, del teólogo
Leonardo Boff:
continúa en pág. 6
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Hacia nuevas mapotecas escolares

Prof. Pedro Godoy
Director del Centro de Estudios Chilenos (CEDECH)

S

e ve la preocupación por dotar de
bibliotecas a los planteles. No se
observa, sin embargo, equivalente
inquietud por suministrar mapotecas
renovadas. Las Ciencias Sociales
suelen enseñarse sin el saludable
apoyo de las cartas. El Atlas -amen
de constituir un desembolso extrano reemplaza el empleo del mapa
para ilustrar la lección. Cuando
existen suelen estar obsoletos. Aun
es posible encontrar -por ejemploaquella proyección en la cual se
representa a nuestro país quebrado
en tres. También, otro de África
«predescolonización». En este, el
Continente negro es un mosaico de
factorías de Europa. Aun más, los
docentes no siempre experimentan
la necesidad de documentar su clase
con ellos. Son claves, pues facilitan
la ubicación espacial del alumno.
Menos común todavía es el ánimo de
generar como dependencia de la
asignatura, la mapoteca, que incluya
globos, mapas, pianos, brújulas,
esquemas y otros instrumentos
indispensables para el aprendizaje.
Es persistente el uso de un
planisferio -a veces ajado- en el cual
aparece Europa céntrica, el océano
Pacifico discontinuado y nuestro
s u b c o n t i n e n te m a r g i n a l . Ta l
p r oy e c c i ó n a b u l t a d e m o d o
exagerado el hemisferio Norte. El
hemisferio Sur, en consecuencia,
esta empequeñecido. Nótese que
Groenlandia compite, en superficie,

con Suramérica. Además, de la
Antártica -en el mejor de los casosaparece solo el archipiélago de las
Shetland del Sur. A veces, se omiten
hasta las islas de Diego Ramírez,
que enseñamos como la expresión
más austral del Chile
suramericano. Con tal cartografía,
los esfuerzos tendientes a generar
conciencia oceánica y antártica
son estériles. Por el contrario, el
alumno querámoslo
o
no
internaliza
una sensación de
lejanía. Queda reforzada la noción

de habitar un área periférica del
planeta. Chile aparenta padecer
marginalidad. Como correlato se
fortalece la idolatría por el Viejo
Mundo (Fig. 1). El sentirnos y
creernos "el último rincón del
globo", algo así como "punta de
rieles", es antiguo. Ya Manuel de
Salas combatió esa actitud que, en
cierto modo, vigoriza el "quiebre de

motivación de pertenencia" y el
"efecto deslumbramiento". Ambos
fenómenos, se sabe, son factores
concomitantes de la crisis de
n u e st r a i d e n t i d a d . Ta m b i é n ,
Tancredo Pinochet Le Brun, hace un
siglo, en su obra "La conquista de
Chile en el siglo XX", exhorta a
suprimir la expresión "Extremo
Oriente" para referirse a Asia.
Argumentaba que, para un criollo,
ese es Extremo Occidente, pues no
contemplamos el mundo desde
Londres o París. Se trata de

opiniones señeras que incentivan a
favorecer una renovación de la
cartografía, en particular, la de uso
escolar.
Aquello de representar al Pacifico
escindido es tóxico porque bloquea
la plasmación de una conciencia
oceánica. Incluso el Chile polinésico Rapa Nui- aparece omitido o, en el
mejor de los casos, «acercado» de
modo artificioso. Es mas, impide
captar la importancia económica y
geoestratégica de la Cuenca.
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Origen de su producción
La producción de vinos dataría de más de 5.000 años,
teniendo su primer foco conocido en la región casi
inmediata al sur de la cordillera del Cáucaso desde la
Capadocia hasta las costas meridionales del Mar
Caspio. Las primeras referencias documentadas nos
llevan a la antigua Grecia, donde se bebía mezclado
con agua y se conservaba en pellejos de cabra.
Lo primero que hay que decir es que el vino, a lo largo
de la historia, ha estado muy bien considerado por la
alta sociedad, siendo testigo imprescindible en
cualquier acontecimiento o banquete de importancia y
alrededor de él se han firmado los grandes tratados y
acontecimientos históricos.
Ya en Egipto, Grecia y Roma se adoraba a Dioniso o
Baco (dios de los viñedos) y en la Biblia nos hablan de
la última cena de Jesús, representando con él su
sangre. Sabemos que en China, hace 4.000 años, ya
conocían el proceso de fermentación de la uva, y que
en Egipto, en el siglo IV a.C. ya conocían la
viticultura. Julio César fue un gran apasionado del
vino y lo introdujo por todo el imperio romano.
La viticultura debe su mayor desarrollo a la
propagación del cristianismo, por ser el vino necesario
para la celebración de la misa. Siendo los monasterios,
con sus propios métodos de elaboración y extracción
los precursores de la viticultura y vinicultura, dejando
huellas tan claras como los vinos priorato de la palabra
prior.

Otros derivados de la uva
Mistela: bebida cuya elaboración consiste en la
adición de alcohol al mosto de uva sin fermentar o
ligeramente fermentado, en poca cantidad para que no
se produzca o se contenga la fermentación del

mosto, sin adición de alguna otra sustancia.
Mosto: líquido resultante del pisado o prensado de las
uvas frescas, siempre que no haya comenzado su
fermentación natural. Se le denominará "mosto
apagado" cuando su fermentación natural haya sido
impedida o detenida por cualquier procedimiento físico,
como el frío, o químico, y siempre sin alcohol.
Mosto concentrado: obtenido del mosto por
procedimientos industriales, con alta graduación de
azúcares sin caramelizar.
Arrope o mostillo: producto resultante de concentrar los
mostos por efecto de la aplicación de calor, donde la
caramelización de azúcares quedará bien definida.
Vinagre: líquido resultante de la fermentación acética
del vino, con un mínimo de 40 g de ácido acético
cristalizable por litro, su variante más depurada y
concentrada suele ser llamada aceto balsámico, se usa
como aliño.
Orujo: aguardiente obtenido de la destilación del
bagazo de la uva. Popular en el noroeste de España,
especialmente en Galicia, El Bierzo, León y Cantabria.
Grappa: potente destilado italiano derivado de los
orjuelos y desperdicios de uvas varias. Disponible por
varietal o por productor. Añejado a veces en barrica.
Popular como digestivo y/o aperitivo.
Pisco: aguardiente de uva, producida en Perú y Chile,
elaboradas fundamentalmente mediante la destilación
del producto de la vid. Se le suele incluir dentro de la
familia o categoría de los brandy.
Singani: bebida destilada boliviana, de la familia del
aguardiente de uvas, elaborado en base a uvas moscatel
de Alejandría.

Av. Belgrano 98 - TANTI
Tel./Fax Oficina: 498193
www.capillasytemplos.com.ar

Administración: 497193

info@capillasytemplos.com.ar

e-mail: cablesierras@hotmail.com
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Otra vez la basura

Patio de poesías

E

s linda ó fea?, a las ratas les resulta linda; ¿es
hedionda?, a las moscas parece deleitarlas,
es más se regodean en ella, y a muchos humanos
parece fascinarles su aspecto, especialmente si
ostentan poder.

He visto tu mirada...
He visto tu mirada vagando por la tarde
trepando anhelos. Vi tus ojos rebeldes con esa
potencia de cosmos en el patio de ninguna noche.
Los dibujé entre golondrinas suicidas sobre el
témpano cristalino. Tu mirada-duende eclipsando
bosques, eclipsando tiempos y antiguos fantasmas.
Fui testigo de inclementes nostalgias que se
escondían. Sobre un firmamento azul hubo mañanas
en que se posó el mar. Tu mirada despertaba palabras
que nadie dijo. Descubría entre espinas mis gotas de
dolor y me acunaba...

¿Y por qué digo esto? Pues a menudo
cuando salgo y observo la mediocridad, la falta
de esfuerzo y dedicación que realizan nuestros
funcionarios por evitar la acumulación de
residuos urbanos en nuestro alrededor, es lo que
me dejan a clara vista, no les interesa la
comunidad para la cual supuestamente
gobiernan.

Un día partió y se alojaron sombras en mis
bambalinas. Cerré el telón de un espacio callejero
que me recordaba añejos precipicios, macabros
designios, amparados brujos de la bruma. Puse
turbios candados sobre mi fragilidad y disimulé
olvidos.

Se realizan eventos deportivos, se
colocan cintas de vallado, se atan cintas de color
a los árboles para indicación de los participantes
y a la finalización del evento nadie los retira ni los
hace retirar, quedan como un claro testimonio de
la falta de interés.

He perdido tu mirada tras la brisa.
Ya no hay paisajes.
Un ciego horizonte perpetúa la condena.
Gustavo Tisocco
de "Paisaje de adentro”
Buenos Aires
Tengo publicados tres libros "Sutil", "Entre soles y sombras" y "Paisaje de adentro" y un CD "Huellas",
además de diversas antologías gratuitas en diversas partes del mundo. Tengo varios premios que no
importa creo mencionar. Sí destaco del año 2007 que se me otorgó Premio revelación a la calidad
literaria en Buenos Aires y el "Galardón al Poeta Revelación del Tercer Encuentro de Poetas
Latinoamericanos" Villa María -Córdoba-. Presenté mi segundo CD "INTERSECCIONES". G. T.
www.poemasdegustavotisocco.blogspot.com

Su inteligente
costumbre

Supermercado
integral

Ruta Prov. 28
Villa Douma

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

Cursos de Capacitación

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

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

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

X5155DIC

El sistema de recolección de residuos
generalmente da la impresión de ser el de
dispersión de residuos ya que si se les cae algo
jamás lo levantan y lo peor es que no existe nadie
que se los haga levantar. Evidentemente la
autoridad no existe, el funcionario tampoco y
mientras tanto la basura pulula por doquier, es
entonces que se dice: "la gente es sucia". Y en
cierto modo tienen razón, pero, y los que
supuestamente gobiernan ¿cómo merecen ser
llamados a la hora de evaluarlos ya que no
cumplen eficientemente con la mínima limpieza
e higiene urbana? Ó será que ellos como las
ratas, las moscas y otros vectores se regodean,

Córdoba - Argentina

Formación de Instructores de
Cadetes de Bomberos
Curso Base para la formación
de Guías de senderismo
Comunicaciones
Operaciones “H”

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

Por Oscar A. Molina
les gusta y hasta les fascina la basura.
Pero no todo es caótico, hay gente a la
que le gusta vivir con dignidad y con limpieza y se
imagina que tipo de funcionarios tienen, nunca
irían a sus casas a comer.
¿Por qué? Razones de higiene.
Imagínese si la localidad que supuestamente
gobierna la tienen sucia a pesar que todos la ven,
como tendrán su hogar que nadie puede ver.
Bueno quizás su casa la tengan limpia ya que eso
si les interesa. ¿El pueblo? Que lo parta un rayo;
bueno ya nos metimos con la meteorología.
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La totora es un recurso renovable
e indispensable para la vida de
los Uros, debido a que con ella
construyen sus islas. Tejida
hábilmente, constituye también
los techos, paredes y puertas de
sus viviendas. Con el mismo
m a t e r i a l c o n fe c c i o n a n e l
principal medio de transporte
entre sus islas y el continente: las
balsas y canoas. Otro de los usos,
muy importante, es que cuando
los tallos se secan los usan como
leña para sus cocinas,
cumpliendo la función de
combustible. Con el
advenimiento del turismo,
empezaron a realizar hermosas
artesanías de totora, las cuales
venden para ayudarse en su
economía. Además la utilizan
como alimento, ya que al quitarle
la corteza queda una sustancia
blanca, fibrosa, prácticamente

Atletas de la vida

sin gusto, pero igualmente utilizada
como complemento a sus dietas.
Después de dar un paseo por el
lago, en la clásica embarcación de
totora, como parte del paquete
turístico, continuamos viaje y
aproximadamente a 35 km de
Puno llegamos a la Isla Taquile. Es
la isla soñada: no hay hoteles,
carreteras, electricidad, autos, ni
siquiera bicicletas, ni perros.
Bajamos en un pequeño
amarradero, observamos esta
montaña que emerge del agua y la
comenzamos a subir en busca del
pueblo, salvando los famosos 560
escalones que ponen a prueba el
estado físico de los turistas, dada la
altitud que dificulta la respiración.
Las terrazas pre-incas y las
pequeñas ruinas delimitan el
terreno y el recorrido está jalonado
por unos paisajes espectaculares,
en parte con los Andes nevados

como lejano telón de fondo. La
comunidad de 1.200 indios es muy
acogedora y el turismo aún no ha
modificado, ni un poco, el modo de
vida de esos habitantes, de otra era,
vestidos con trajes tradicionales y que
hablan solamente el quechua. Es una
isla que ha sabido preservar un gran
valor étnico y cultural, así como las
tradiciones del trabajo artesanal y de
su textilería mundialmente famosa. Es
común ver a los hombres tejiendo. La
gente vive en comunidad y mantiene
entre sí una fuerte cohesión; la
repartición de los cultivos y de las
cosechas se hace en función de las
necesidades de cada uno. En el otro
extremo de la isla nos esperaba el
barco que nos retornó a Puno.
Cerramos de esta manera, los
Recuerdos de Viaje, en este caso por el
Perú. Una experiencia inolvidable. Más
de mil fotografías servirán para
refrescar los momentos vividos.

RALLY TANTI - COSQUIN - TANTI - 3ra. Edición

por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Con la participación de 169 competidores, se desarrolló exitosamente esta jornada el domingo 27 de enero, con las siguientes
clasificaciones:
Categoría Elite:
2° Pettina Diego
Categoría Masters C1:
Categoría Prom. Mayor:
1° Torres Alvarez Guillermo
3°De Zan Francisco
1° Marente Omar
1° Navarro Edgar
2° Campos Marcos
Categoría Masters A:
2° Cuassolo Rubén
2° Castro Angel
3° Pereyra Juan P.
1° Medina Waldo
3° Petroccio Francisco
3° Gutierrez Lucas
Categoría Sub 23:
2° Pérez Sergio
Categoría Masters C2:
Categoría Menores:
1° Franzoi Maximiliano
3° López Gustavo
1° Altamirano Rolando
1° Pesce Manuel
2° Gotta Lisandro
Categoría Masters B1:
2° Durando Raúl
2° Sosa Tomás
3° Giménez Daniel
1° Campos Walter
Categoría Masters D:
3° Araoz Alexis
Categoría Juveniles:
2° Pesca Jorge
1° Pratto Alberto
Categoría Prom. Menor:
1° Castro Ramiro
3° Correa Walter
2° Gil Héctor
1° Ochoa Jonatan
2° Rodríguez Carlos
Categoría Masters B2:
Categoría Damas:
2° Marcelo Adrián
3° Medina Martín
1° Laguna Alberto
1° Barca Valentina
3° Aldeco Lucas
Categoría Cadetes:
2° Mariscotti Jorge
2° Olalla Carina
1° Etcheto Javier
3° Zemborain Daniel
3° Herrera Liliana
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Comprado por treinta monedas de
plata y muchas vacas; y la promesa
de poder comerciar libremente sin
depender de la Aduana Nacional; el
1° de mayo de 1851 lanza una
proclama en la Plaza de Concepción
del Uruguay, capital entonces de la
provincia de Entre Ríos.
Las causas ocultas del
pronunciamiento, eran nada mas ni
nada menos, que levantar la
defensa de nuestra navegación de
los ríos antes mencionados, y
orientar el país hacia el liberalismo,
siendo un eslabón de la economía
Británica y Brasileña. Seríamos a
sangre y fuego el granero del
mundo. Los ingleses se llevaban el
cuero, y nos vendían monturas,
botas, etc.. Nos convertiríamos en
grandes productores de materia
prima durante los gobiernos
subsiguientes hasta el
advenimiento de Yrigoyen en 1916.
Urquiza después de invadir Uruguay
y neutralizar a las fuerzas federales
del partido blanco; dejando a su jefe
Uribe sin capacidad de acción,

Entrada a Buenos
Aires de las tropas
invasoras después
de Caseros,
comandadas
por Urquiza
(óleo de
Léonie Mathis)

firma el 21 de noviembre de 1851
en Montevideo un tratado entre el
Imperio de Brasil, el nuevo estado
Oriental, Corrientes y Entre Ríos.
El gobernador de Santa Fé, Pascual
Echagüe, repliega sus tropas hacia
Santos Lugares en donde se une a
Juan Manuel de Rosas.
Sobrevienen algunas traiciones por
parte de antiguos federales; como
es el caso de Vicente Lopez y
Planes, el General Pacheco,
Mansilla, etc.
Como dijimos anteriormente, los
nacionales son vencidos, y el
General Urquiza queda dueño de la
situación.
No durará mucho en Bs. As.; los
unitarios no soportarán a otro
federal en su puerto.
Y el 11 de setiembre del fatídico año
'52 los antiguos estancieros que se
h a b í a n e n r i q u ec i d o b a j o l a
adulación al Restaurador, se
unieron a las logias masónicas
liberales y sellaron un pacto que
perduraría por décadas.

Lo que vino después de Caseros, es
lo que no nos cuentan en los
manuales escolares: La
disgregación de nuestro territorio, la
a n i q u i l a c i ón d e l a l l a m a d a
"barbarie"; es decir nuestros
gauchos federales; el exterminio de
nuestros hermanos paraguayos; y la
implantación de un estado de
"derecho" que permitirá el saqueo
de nuestras riquezas. Los
ferrocarriles ingleses vaciarán
nuestro suelo; las compañías
mineras, nuestros cerros; y los
Remingtón despoblarían las
pampas y serranías.
Por eso es que sostengo, al igual que
los historiadores revisionistas, que
Caseros fue una derrota nacional.
Hasta la próxima...

Se cantará en las pulperías
criollas :
"Al arma, argentinos,
cartucho al cañón, que el
Brasil regenta, la negra
traición.
Por la callejuela, por el
callejón, que a Urquiza
compraron, por un
patacón.
El sable a la mano, al brazo
el fusil, sangre quiere
Urquiza, balas el Brasil."

www.inmobiliariapalmer.com.ar

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

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

Tel/Fax.: 03541-498132

E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar

Haciendo Camino

Febrero de 2008

AGRUPADOS

DESTACADOS

Usted puede encontrarse con Haciendo Camino en:
TANTI, VILLA CARLOS PAZ,
Va.SANTA CRUZ DEL LAGO, ESTANCIA
VIEJA, ICHO CRUZ, MAYU SUMAJ
y SAN ANTONIO DE ARREDONDO
CORDOBA CAPITAL (Circuito cultural)
RIO TERCERO (Bib. Pop. J.J.de Urquiza)

SAN SALVADOR DE JUJUY
Corresponsalía y distribución: Esteban
Coronel

CHILE
Municipios de la Región del Maule
BRASIL
Universidad de Mina Gerais

Consultas sin cargo al
03541-15-544265
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¿Qué dirá el Santo Padre...?

Por Nicolás Salcito
nicoelcaminante@gmail.com

Dentro de los mensajes que pronuncian distintas celebridades en el comienzo de cada año, quizás uno de los
que más se espera es el del Jefe de la Iglesia Católica Vaticana. ¿Por qué? Por muchas razones, una de las
más importantes sea tal vez la representación que mundialmente se le reconoce, ser el adalid de las
cuestiones espirituales.
Tomaremos como eje del presente artículo las palabras que pronunciara el 1 de enero, en la primera misa
del año, en la Jornada Mundial de la Paz que instituyera el papa Paulo VI. El texto del mismo fue enviado a
todos los embajadores acreditados en el Vaticano y presentes en la Basílica de San Pedro.
Trataremos de hacer alguna reflexión sobre ello, ya que la paz es el bien más preciado por estos tiempos.

E

n esta oportunidad el papa
Benedicto XVI advierte que
sobre el futuro de la humanidad
existen “densas nubes”. En el
mensaje pronunciado que tituló
“Familia humana, comunidad
de paz”, expresa: “La
humanidad sufre hoy,
lamentablemente, grandes
divisiones y fuertes conflictos
que arrojan densas nubes
sobre su futuro”. Para el Papa,
“vastas regiones del planeta
están envueltas en tensiones
crecientes, mientras que el
peligro de que aumenten los
países con armas nucleares
suscita en toda persona
responsable una fundada
preocupación”. Sobre Irán, su
apoyo es que se “continúe sin
descanso la vía diplomática” a
fin de encontrar una solución a
la cuestión nuclear.
Al hablar de los conflictos de

Ferretería

Africa y Oriente Medio, el
Pontífice denunció “un aumento
del número de estados
implicados en la carrera de
armamentos”, destacando que,
“naciones en vías de desarrollo
destinan una parte importante
de su escaso producto interior
bruto para comprar armas”.
También exhortó a “una eficaz
desmilitarización”.
El 7 de enero, refiriéndose a Irak,
denunció en una audiencia con
diplomáticos “los atentados
terroristas, las amenazas y la
violencia, en especial contra la
comunidad cristiana”
Nos parece muy acertado el
diagnóstico realizado por el
Papa, las noticias de la terrible
violencia que invade a la
humanidad son cotidianas, las
víctimas son numerosas, en
especial aquellas inocentes que
apagan su vida en aras de una

EL PINO

Electricidad - Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España - Tanti

locura incomprensible dentro
de los parámetros humanos. En
lo discursivo, podemos trazar
un paralelo con el mensaje de
otros líderes mundiales, en
especial el Presidente de los
EE.UU,quien también cuestiona
el armamentismo de aquellos
países que no son simpáticos a
los intereses de la super
potencia, el tema del desarrollo
nuclear en dichas naciones
también es preocupación del
señor Bush, no permitiendo,
con la excusa de las armas, la
utilización de esta tecnología
para su uso pacífico.¿Es acaso
este personaje una de las
personas responsables a las
que alude el Pontífice? ¿No se
asemejan los mensajes de
ambos, siendo precisamente el
líder nor teamericano el
representante en la Tierra del
“príncipe de este mundo”.

mukeña
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La relación de orientación es una relación de
compromiso en la que cada uno de los miembros
intenta hacer lo que le corresponde para hacer
avanzar la relación en una dirección. El mayor de
los recursos motivacionales del orientador es de
los orientados es fundamental, es el compromiso
del mismo con un comportamiento resolutivo
igualmente lo es, sin el empeño del orientado o
los orientados no se puede cometer una
intervención delimitada.
Esclarecer las expectativas es precisamente
ubicar con realismo la potencia del cambio del
que se va a emprender. En primer lugar es
imprescindible ubicar con claridad el sentido de
lo que va a hacer primeramente en el proceso, y
no en el efecto (objetivo en el proceso).
En segundo lugar una meta, en el sentido no solo
de objetivo sino de cierre, de fin. Como objetivo
la meta puede estar en una condición personal es
fácil para tener mas elementos que favorezcan
la compresión de unas y otras cercanas. En su
lugar, es necesario significar el objetivo pero
nunca la solución de todo.
La verdadera y más productiva formulación del
objetivo en orientación es la clara definición del
problema, y la tarea es precisamente el trabajo
sobre el problema. Un problema por definición
tiene diversas soluciones.

Clínica Veterinaria

TANTI
Dra. Soledad Gloria
Médica Veterinaria-Mat. 1766

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

Tanti
(03541) 15521124

En conclusión la orientación educacional
constituye un contenido esencial
consustancial al ejercicio de la pedagogía que
debe asumirse a partir de la conciencia acerca
de su impacto en la configuración de la
personalidad de los estudiantes; lo que guarda
estrechos vínculos con la salud de la sociedad,
la contribución que los educadores están
llamados a realizar para que prevalezca el
espíritu de cooperación. La solidaridad, la paz
y la tolerancia que han de caracterizar la
ciudadanía del sujeto en un mundo
globalizado que debe tender cada vez más a
constituirse en el escenario de personas cada
vez mejores en el amplio sentido de la
expresión.
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“La paz es obra de la justicia”
Esta definición de paz pertenece
a san Agustín, quien también
expresó que la “paz es la
tranquilidad del orden”. Los
documentos pontificios
referentes a la paz se remiten
siempre a ella.
En la primera frase de la
introducción de su famosa
encíclica “Pacem in Terris”
(1963), el papa Juan XXIII
retoma el tema de la paz como
tranquilidad del orden: “La paz
en la Tierra, suprema aspiración
de toda la humanidad a través
de la historia, es indudable que
no puede establecerse ni
consolidarse si no se respeta
fielmente el orden establecido
por Dios”.
Estas afirmaciones son de
cristalina comprensión. Pero ¿no
serán todavía demasiado
abstractas? Concretamente,
¿cuál es el orden querido por
Dios? Aquí comienzan
discusiones sin fin entre
cristianos y maestros del
pensamiento.
La justicia social
La justicia social representa hoy
uno de los más graves desafíos
para la conciencia mundial. El
abismo entre aquellos que están
dentro del “orden” mundial y los

que están excluídos de él
aumenta día a día. La utilización
de las tecnologías de punta
permite una acumulación
fantástica, pero perversa,
porque está injustamente
distribuída. El veinte por ciento
de la humanidad controla el
ochenta por ciento de todos los
medios de vida. Tal hecho crea
un desequilibrio peligroso en el
movimiento de la historia.
Si la paz es el equilibrio del
movimiento, vivimos tiempos de
graves desequilibrios, de
verdadera guerra declarada
contra la Tierra, contra los
ecosistemas depredados,
contra los pueblos dejados al
margen porque al capital
mundial ya no les interesa
explotarlos, contra clases
enteras de trabajadores que son
descartados y excluídos. Guerra
contra los dos tercios de la
humanidad, cuya vida no tiene
sustentabilidad suficiente para
vivir en paz. El movimiento
político mundial no revela
ningún equilibrio. Por el
contrario, el desequilibrio en
todos los campos se muestra
amenazador para el futuro
común de la humanidad y de la
Tierra.
Cuando una sociedad se
organiza alrededor de aquello

que es conveniente en cada
dimensión, entonces puede
florecer la paz, fruto de la
justicia.
El águila y la gallina (*)
Una metáfora de la condición
humana
“El águila y la gallina son
definiciones espirituales que
viven en cada ser humano.
Cualquier persona puede ser,
al mismo tiempo o
alternadamente, un águila con
grandes sueños o una gallina
que se contenta con rascar el
suelo en busca de su alimento
diario.”
El despertar del águila (*)
Aprender a volar: una decisión
del hombre
“En ‘El despertar del águila’,
Boff afirma que los quince
millardos de años de evolución
de la Tierra conocieron cuatro
grandes escalones o fases: el
universo, la vida, el hombre y,
ahora, la humanidad.
Estaríamos actualmente,
según él, en el cuarto gran
momento: el de la
humanización de la vida y de su
globalización.”
(*)

Dos obras de L. Boff.
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Así, no se advierte que Japón y
China, Australia y Nueva Zelanda, así
como los jóvenes Dragones -los
NICs, es decir, los News Industrial
Countries- son fronterizos de Chile y,
por cierto, de Suramérica.
Ello, siempre que se conciba el mar,
no como obstáculo, sino como
puente o -mejor aún- como una
especie de carretera líquida.
Entonces, enseñar que el pais posee
por frontera el litoral, constituye un
error. Es una concepción «playera»
del límite occidental. Sin embargo, el
rutinario uso del planisferio
cuestionado impide visualizar
a qu e l l o s p o te n te s p o l o s d e
desarrollo localizado en la «otra
ribera». Los mencionados países
limitan con Chile por el Poniente, así
como Argentina por el Oriente.
Advertirlo exige nacionalizar la
cartografía de aula.
Sintetizando, es imprescindible
dotar de cartas a la asignatura de
Ciencias Sociales, concebida ésta
no sólo como de Historia, sino
también de Geografía amen de
Sociología, Economía y Derecho.
Junto con ello, sensibilizar a los
colegas de la necesidad de
emplearlas. Más todavía, es
conveniente generar una mapoteca.
En este esfuerzo, debe apelarse a la
acción creadora de educadores y de
educandos. En colaboración con las
asignaturas de Artes Plásticas y de
Artes Manuales se pueden diseñar
mapas de cualquier tamaño, no sólo
aquellos que quedan restringidos al

cuaderno, sino de otros perdurables
de tipo portátil y otros estampados
en las murallas al estilo de los
frescos mexicanos. Lo expresado,
sin embargo, no basta si somos
incompetentes para «adaptar» la
cartografía. Hasta ahora -por
impericia, rutina o servidumbresolo hemos «adoptado» aquella
usada en Europa. Se insiste: es
urgente una proyección en la cual se
represente a nuestra América
céntrica y el Pacifico sin ruptura.
Además, es clave que aparezca la
Antártica (Fig.2).
.

Lo anotado implica superar la típica
«jibarización» del hemisferio Sur, en
provecho de un engañoso
gigantismo del hemisferio Norte. No
es menos importante promocionar
la proyección polar que pone a Chile
y, por cierto al Cono Sur, en la
condición de vecinos de dos ámbitos
de desarrollo emergentes:
Sudáfrica y la India. Estos son pasos
indispensables para encontrar
apoyo en el aprendizaje de materias,
tales como la tricontinentalidad de
Chile, la trascendencia de «ese mar

que tranquilo te baña», la soberanía
sobre el casquete polar y nuestra
condición de partícula constitutiva
del Cono Sur. En efecto, el interés
por conseguir la sensación de
vecindad con Oceanía, Asia y África
- a q u e l « o t r o h o r i z o n te » y a
mencionado- pasa por internalizar
una vocación marinera en el aula.
Ella es anhelada para Chile y los
chilenos, no sólo por Manuel de
Salas sino también por Salvador
Reyes, Enrique Bunster y Benjamín
Subercaseaux.

Este es un texto de esos que hacen reflexionar
porque se evidencia en él aquello que uno está
acostumbrado a mirar sin ver. Aquello que se
acepta sin más, sometidos como estamos a
visiones interesadas que nos quieren mostrar
que somos lo que en realidad no somos sino para
otros. Aquello que de una forma u otra nos
oculta a nosotros de nosotros mismos y nos
muestra como propia una imagen ajena.
El texto es uno más de los tantos y tan buenos
del Prof. Pedro Godoy, y corresponde al
capítulo VII de su "Libro Negro de la
Educación”, escrito en Santiago para lectores
chilenos y también para lectores suramericanos,
ya que cualquiera sea la opinión de cada cual, a
todos nos comprende.
Comisión Coordinadora del Siese

Consultorio Odontológico

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

Te. Cel.: 0351-153310000

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

o podemos dejar de ser dependientes. Pero si
podemos elegir de qué ser dependientes.
Ningún gobierno puede proteger la salud de sus
ciudadanos, ni a través de la legislación, ni mediante
campañas atemorizantes. Tampoco se puede decretar
la desaparición de las drogas. Estarán con nosotros en
tanto muchas personas encuentren en ellas el refugio,
la evasión, la distracción, el conocimiento, el alivio o la
satisfacción que buscan.
Trasladar la fuente de nuestra felicidad hacia un factor
externo, sea éste una persona, una cosa, una actividad
o unas pastillas, genera invariablemente una
dependencia hacia ese factor. Detrás de la adicción a
las drogas hay la creencia que existe un objeto capaz
de darme la felicidad. Creencia moderna en lo global,
en que TODO puede ser consumido. Sensación en el
consumo de sentirse fuerte, todopoderoso, potente. El
uso de estas sustancias capaces de alterar el Sistema
Nervioso Central tiene como objetivo trascender el
estado de percepción que nos mantiene infelices.
Tóxico que promete la felicidad, un tiempo sin
lamentos, sin angustia, sin sentimientos, sin afectos,
sin sufrimiento. Ese sinsentimiento que desvincula del
otro, es el que rompe el lazo con la vida. Tóxico que
reemplaza los afectos. Soledad instalada que no dice y
no oye. Toxicomanía para ver poco y escucharse
mucho menos, "ojos que no ven, corazón que no
siente", oídos, agujeros taponados por la cera
empalagosa de la sustancia. Corazón que no siente
deseos. Corazón, coraza dura. "Quedarse duro".
Desresponsabilidad por lo que se hace, por
considerarse tan solo un instrumento de la poción
mágica. Acción irrefrenable, compulsión y ese afecto
incontrolable que busca una descarga, culpa,
negación, dolor y otra vez "quitapenas" que permitirían
esquivar los límites que la realidad impone y acceder a
un mundo fantasmático que ofrecería mejores
condiciones de sensación, para evadirse.
Aquello que queda oculto en el consumir
estupefacientes, lo que no se ve, es el espacio del
amor, que es lo verdaderamente consumido . La droga
pasa a ser el objeto amado que da placer, por eso la
droga mata relaciones, aísla, ese ser dos en uno que
hace pareja miente, engaña. Y la recaída cuando se
acaba el efecto de la sustancia.
El adicto está inmerso en un proceso enfermizo que no
puede detener, hasta encontrarse tanto a sí mismo,
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por Lic. Paola Re
como a su cuerpo, preso del consumo, y del consumo se
pasa al consumido.
Cuando escuchamos a un paciente adicto, a quien
estamos escuchando es a un sujeto que la adicción no
es precisamente lo que más le aqueja, sino otras cosas:
el estado actual de su matrimonio, su separación de
pareja, sus amigos, lo fusionado que se encuentra en
relaciones dañinas y de las que no puede salir, la falta de
empleo, el deseo imperioso de querer solucionar algo
como una conflictiva familiar, temores, etc. Debido a lo
cual, “algo” lo precipita a la adicción. Es ese algo, lo que
hace enigma: ¿por qué en medio de una situación o ante
ella, un sujeto recurre a este medio? El problema no es
la droga, el problema son los afectos, el sufrimiento, lo
que se siente. Coincido con los estudios actuales
respecto de que la sustancia no es, en sí misma,
adictiva, la adicción es un problema que está en el
psiquismo de las personas y la evidencia mas palpable
de este concepto, radica en el estudio de sujetos adictos
al juego o a internet. La adicción va mucho mas allá de
las sustancias prohibidas, hay adictos a personas, a la
comida, situaciones, objetos, etc.
Lo significativo es que antiguamente en el siglo XV el uso
de la droga no tenia consecuencias adictivas para los
sujetos debido a que era tomada simbólicamente como
parte de un ritual.
Es en el siglo XX que la droga empezó a producir efectos
como la adicción en las personas.
Buscando La salida: Quien sufre una adicción ha
confiado en que existe algo externo que tiene la
capacidad de hacer desaparecer, minimizar u olvidar,
aunque sea momentáneamente, el malestar que
genera el vacío y le ha cedido a ese algo el poder de
hacerlo feliz. Por eso es que quien se recupera de una
adicción, recupera su poder. Si el hombre necesitaría
recurrir a lenitivos para poder soportar el dolor que la
existencia plantea, la posibilidad de trabajar con otro, el
malestar y el dolor que el malestar produce, es el primer
paso para salir del aislamiento del tóxico. Seguirán
tiempos de implicación y compromiso. Análisis que
podrá finalizar con la caída de aquello que intentaba ser
recuperado con el efecto de la droga. La forma de
llevarlo es a través del tratamiento con profesionales
especializados y apoyo familiar, pero, sobre todo, deseo
de superarlo de parte de quien se encuentra enfermo.
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HABLANDO DE...
... Mis queridas vacaciones

H

acía mucho que no me tomaba vacaciones y quería
conocer un poco más mi país, había ahorrado unos
pesos y me dije: "Amigo Eliot, merecés unas vacaciones de
verdad". Entonces tomé un folleto, averigüé y reservé en
un hotel "Varias estrellas" del centro del país.
Cuando llegué, atrasado (porque no se qué problema tuvo
el micro) cansado, con ganas de bañarme y descansar un
rato... no me atendió una señora, me "ladró" y me pidió que
antes de entrar le pagara; aún no había ido al banco ni a un
cajero, así que saqué mi tarjeta de crédito pero otra vez
ladrando me dijo que ellos no recibían tarjetas porque
estaban "momentáneamente suspendidas"... esa frase la leí
en casi todos los lugares donde fui, o sea, que tenés que
andar con toda la guita encima; para colmo, los cajeros o no
andan o están saturados y no tienen plata, así que si llegaste
un viernes después del medio día, ¡ay de ti, amigo!...
Lo que más me sorprendió fue el slogan general a punta de
boca en toda la provincia: "Turista contento, turista que
vuelve". ¿De qué turistas hablarán?.
Bueno, cuando al fin, por obra y gracia de no se quién, pude
alojarme, me pareció que la habitación era algo, bastante,
más pequeña de lo que decía el folleto y bueno, T.V. tenía,
pero no cable, y como el hotel está en un bajo (me dijeron),
se veía un solo canal, mal y en blanco y negro. Igual yo no
venía a ver tele.
Me dispuse a bañarme y parece que el cuerito de la caliente
estaba roto, pero me sentía demasiado cansado para ir a
que me ladraran de nuevo, así que me bañé con agua fría, y
oh sorpresa, el agua entró hasta la mitad de la pieza, y tuve
trabajo extra secando... y luego me recosté un rato. Al
despertar vi que el tiempo no era de lo mejor para pileta, así
que alquilé un caballo y recorrí un poco el lugar. De repente
un agente de tránsito (al menos de eso estaba vestido) vino
corriendo hacia mí haciendo gestos con sus manos a
decirme que no podía andar a caballo por ahí, pero en
realidad no me lo dijo, me ladró y casi me mordió (debe ser
un mal del lugar, creo, no hablan, ladran).
Al día siguiente amaneció con un hermoso sol. Desayuné,

Página 17

La página de Eliot Ness
eliotness2007@yahoo.com.ar
creí que estaba incluído, pero me explicaron que entendí
mal lo que decía el folleto.
Fui a la pileta del hotel, pero justo le habían puesto no se
qué productos y no se podría usar por varios días. Decidí
entonces visitar algún poblado vecino. Tomé un colectivo
que mas parecía una carreta y amenazaba con quedarse en
cada subida. Cuando llegué, fui a una casilla de turismo
para preguntar por lugares para recorrer, pero estaban
algo ocupados tomando mate y charlando así que me
señalaron un mostrador con folletos y elegí algunos, al ir
llegando a esos lugares noté la diferencia entre el folleto y
la realidad (otro mal del lugar, por lo que vi) todas las
cosas son "Varias estrellas" hasta que llegás y notás que el
único estrellado sos vos.
"Turista contento, turista que vuelve", ¿mmm? ¿sabrán
leer?
Si no viene gente se quejan, pero cuando la gente está les
molesta, le ladran, le cobran hasta el aire que respira y le
ofrecen veinte pero después en la realidad no llega ni a
cinco.
Perdí plata y tiempo, amigo, ¡y yo que quería recorrer algo
de mi patria y gastar mi platita aquí con gusto...! pero, la
verdad, prefiero comprarme un libro o tal vez ir a otro
país, donde hablen en el idioma que sea pero no ladren, se
comuniquen.
Porque hay perros aquí que quieren vivir del turismo pero
lo están matando, exprimiendo al turista a más no poder a
cambio de nada.
No me asombró saber luego que casi no hay planificación
turística en esos lugares, sino alguno que porque hace
eventitos o es dueño de hotel o empresario cree que sabe
mucho al respecto y se pone la camiseta de encargado de
turismo, y no se da cuenta el rídiculo que hace, porque
más vale ni decir que estás a cargo de esto que no es otra
cosa que una jauría... no sé, a mi me daría vergüenza.
Así que mas vale quedate en tu casa, amigo y disfrutarás
mejor las vacaciones, porque algo habrá seguro, no te
estafarán.
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CONSULTORA ARGENTINA SOLIDARIA (CONSA)
Una propuesta posible gracias a ONGs y profesionales solidarios.
El fogón de la memoria

Caseros, una derrota nacional

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

E

l 3 de febrero de 1852, se
produce el enfrentamiento
entre las fuerzas de la Patria contra
las tropas invasoras y cipayas,
vendidas al extranjero. El ejército de
la Federación contaba con 22.000
hombres y los del llamado Ejército
Grande, 24.000.
Comandaba el sector nacional el
mísmo Restaurador, Don Juan
Manuel de Rosas; y guiaba el
heterogeneo grupo fracticida; el
goberrnador de Entre Ríos, Don
Justo José de Urquiza. Las fuerzas
que conformaban dicho grupo
estaban compuestas por tropas
entrerrianas, correntinas,
brasileñas, algunos orientales del
partido colorado, y los incansables
a u to - e m i g r a d o s qu e h a b í a n
conspirado desde siempre contra el
país y su gobierno federal. Se
encontraban el jóven artillero
Bartolomé Mitre, el boletinero
"rimbombante" Domingo Faustino
Sarmiento, y las mas rancias de las
figuras del partido unitario.
Despues de unas horas de
combate, los facciosos logran
quebrar el frente rosista, debiendo
su jefe pedir asilo al encargado de

negocios de Gran Bretaña, Mr.
Robert Gore y partir para su exilio,
junto a su hija Manuelita en la
fragata de guerra "Centaur "
¿Por qué cae Rosas, el tirano de la
historia oficial?
Rosas no cae por sus errores; sino
por sus aciertos.

Un año antes de la batalla de
Caseros, y antes de la traición de
Urquiza; la Federación Argentina se
encontraba en auge. Se había
consolidado la soberanía nacional, y
los cañones de la Vuelta de
Obligado, todabía estaban
presentes en los oídos de los
paisanos. Nuestros ríos Paraná y
Uruguay no podían ser navegados a

su antojo por las potencias
extranjeras. La escencia de los
hombres de la Nación había sido
salvada; y junto a esto nos
hallábamos en pleno ejercicio de
nuestra independencia.
Y como telón de fondo, en el Brasil
Imperial y esclavista, se estaban
gestando revueltas socialistas en
aras de la unión republicana de
América. Estos revolucionarios
brasileños, que peleaban por
derrocar al emperador Pedro II, se
encontraban en comunicación con
los agentes de Rosas. Sonaban
nuevamente ruidos de guerra entre
la Federación y el Imperio. El
ministro argentino en Río de Janeiro,
Manuel Moreno (hermano de
Mariano, secretario de la Primera
Junta), ya había roto relaciones
diplomáticas, siguiendo
instrucciones del Restaurador.
Pero he aquí que sucede un
"milagro" para el estado carioca y los
emigrados unitarios. Para vencer a
un movimiento nacional, se necesita
un traidor. Este vendría de las
mismas filas federales. Este se
llama Carlos Saul...perdón Justo
José de Urquiza.

Comunicamos que a fines del 2007 y como un feliz augurio para el 2008, el Proyecto Nacional "La
Educación es un Derecho de Todos" inaugura la CONSULTORA ARGENTINA SOLIDARIA
(CONSA); una nueva modalidad de apoyo teórico-práctico para coordinadores y docentes de ONG y de
Escuelas de todo el País.
Los convocamos a conocer la totalidad de la propuesta www.proyectarg.org y a informarse sobre los
TEMAS DE CONSULTA y la calidad profesional de sus CONSULTORES.
Deseamos que en el 2008 puedan solicitar este apoyo profesional y les faciliten a otros colegas la
posibilidad de contactarse con este servicio solidario.
Los saluda Atte.
Lic. Ester Delfina Lafont
Presidenta de ProyectARG
Asociación Civil sin Fines de lucro
Pasaje Crainqueville 2291 - C.P. 1416
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: 011-4581-2538

Por un año lleno de piedras...
El distraído tropezó con ella.
El violento la usó como proyectil.
El emprendedor construyó con ella.
El caminante cansado, la usó como asiento.
Para los niños fue un juguete.
Drummond hizo poesía con ella.
David mató a Goliat.
Michelángelo extrajo de ella, la más bella escultura.
En todos los casos la diferencia no estaba en la piedra, sino en el hombre.
No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento.
Que el 2008 sea un año así: lleno de piedras.
Hagamos juntos la diferencia.
Gentileza de ProyecARG

TANTO HIELO
Farmacias Del Sur

Fábrica de hielo

BELGRANO 131 - TANTI

Pedidos al Tel. (03541) 498054

Tel./fax: 03541 – 497191

San Martín 8

Tanti - Cba.

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 (5ª parte)

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

E

n una mañana de sol radiante
veíamos como Cusco se
alejaba. Habíamos partido con
rumbo sur este, en un cómodo
ómnibus turístico de gran porte y
388 kms más adelante nos
esperaba Puno, a orillas del
Titikaka, el lago navegable más
alto del mundo.
A esta ruta se la llama el Corredor
Manco Capac y está jalonada de
puntos de interés, por lo que,
recorrerla nos insumió todo el día.
Pasamos por San Sebastián, San
Jerónimo, y Oropesa, siendo ésta
la histórica villa del Marqués del
Valle Umbroso, lugar donde se
elabora el popular pan del mismo
nombre. La primer parada se
produjo a 45 kms de la partida, en
un pueblito de alrededor de
4.000 habitantes, llamado
Andahuaylillas, que tiene el
privilegio de contar con la
llamada "Capilla Sixtina de
América", frente a una de las
plazas de armas más hermosas
de la región , rodeada de añosos
pisonay, con sus vistosas flores
rojas.
La Iglesia de San Pedro, fue
construida por los Jesuitas a fines
del siglo XVI y principios del XVII
con la intervención del sacerdote
Juan Perez de Bocanegra. Sus
paredes son anchas, de
ladrillones de barro, una fachada
adornada con murales y dos

columnas de piedras salientes.
Templo de
San Pedro en
Andahuaylillas

Si bien su arquitectura es modesta, lo
que sobresale realmente es la
decoración de sus interiores Se
destacan: un cuadro del pintor
español Esteban Murillo, la "Virgen de
la Asunción", varios murales, la
pintura de los zócalos y el notable óleo
del arcángel San Miguel son
atribuidos a Luis de Riaño. La iglesia
alberga, además, una colección de
lienzos de la Escuela Cusqueña
jamás vista, que representa la vida de
San Pablo, con impresionantes
marcos en pan de oro; un majestuoso
órgano, orfebrería de plata y un altar
barroco, con un gran tabernáculo,
también de plata. La cantidad de
frescos que cubren paredes y techos,
con modelos geométricos y florales,
prácticamente no dejan espacio libre,
llamando la atención la concentración
de semejante muestra de arte en ese
lugar. Asombrados por lo visto
continuamos viaje.
En el km. 125 de la carretera que
estamos recorriendo, a orillas del río
Vilcanota, a 3500 m.s.n.m,
encontramos el pueblo de Raqchí,
d o n d e s e l ev a n t a e l p a rq u e
arqueológico que alberga

construcciones para múltiples
propósitos: canchas
(departamentos), wayranas (edificios
que tienen solo tres paredes), qolqas
(almacenes), diferentes urnas,
f u e n te s d e a g u a r e l i g i o s a s ,
acueductos, tumbas subterráneas,
etc. El edificio más importante es el
Templo de Wiracocha, que según los
cronistas, fue construido por ese
Inca, en homenaje al dios superior
invisible para las personas andinas:
"Apu Kon Titi Wiracocha" ,
El templo es una construcción
grandiosa para su época, un
verdadero coloso de piedra y barro.
No hay nada igual en el resto de los
complejos arqueológicos del imperio
inca y se considera que es el templo
más alto de América.
Arquitectónicamente está clasificado
como kallanca, es decir un edificio
grande de piedra con techo de paja
(chu).
Una pared central de 15 mts. de alto
(ahora 12) por 92 mts. de largo, se
levantaba hasta la cumbrera del
techo, habiendo tenido éste, una
inclinación aproximada de 50º. Dos
hileras de columnas circulares
(diámetro 1,60 y altura 9,80) entre
esta pared y las laterales exteriores
sostenían el techo de
aproximadamente 2.500 m2.,
generando cuatro naves. No es
mucho lo que se conserva, pero sin
lugar a dudas, debe haber sido
colosal. También llaman la atención,
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las 156 qolqas circulares de 8 mts.
de diámetro por 5 mts. de alto, de
piedra, antisísmicas, con techo
cónico de paja, que servían para
guardar todo tipo de alimentos y
manufacturas traídos de todas
partes del imperio incaico. P a r a
tener una idea de la dimensión del
almacenamiento, una cuenta
rápida, da casi 40.000 m3.
Después de recorrer los puestos,
siempre presente, de artesanías,
c o m p r a r a l g ú n r e c u e rd o y
comprobar como la vestimenta va
cambiando en cada región; en ésta
los sombreros de las damas eran
chatos de alas anchas, negros, con
muchas aplicaciones de colores,
partimos al nuevo destino, que en
este caso era Sicuani. Allí nos
esperaba el almuerzo en un gran
patio, con comidas típicas y música
de la región. Previamente, durante
un buen tiempo, estuvimos
parados en el camino y luego
avanzamos a paso de hombre, a
causa de una manifestación que
los campesinos hacían contra los
mineros, por la explotación a cielo
abierto.
Nuevamente a la ruta y al poco
trecho, cuando ya habíamos
recorrido 178 kms. desde Cusco,
llegamos al abra de La Raya, el
lugar más alto del recorrido, a
4.313 m.s.n.m., donde nace el río
sagrado de los incas , el Vilcanota,
al pie del nevado del Kurunara.
Cuando bajamos nos dimos
cuenta del frío que hacía,
alimentado por el helado viento
propio del altiplano, pero valía la
pena observar el majestuoso
paisaje de los Andes en ese lugar.
Valles dorados, tapizados de ichu,
algunos camélidos, elevadas
cumbres nevadas...
Pukará fue la próxima parada. Un
pequeño pueblo con su plaza de
armas y la gran iglesia católica

frente a ella. A su costado, un museo
donde se informa sobre el desarrollo
de las distintas culturas de la región y
se pueden observar las expresiones
de arte que nos han legado.
Un rasgo distintivo son los "toritos de
Pukará", hechos en cerámica.
Difundidos por todo Perú, estos
toritos que tienen una rica historia
con respecto a su génesis, se utilizan
como signo de buena suerte, para
que no falten el pan, el trabajo, la
salud y es costumbre colocarlos
sobre los techos de las casas junto a
una cruz y alguna botella de bebida.
La noche nos encontró en Puno, la
llamada "Ciudad Lacustre" y también
la "Capital Folclórica de Perú",
destino final de este día. A 3.860
m.s.n.m. el cuerpo se siente pesado y
con un tesito de coca nos reciben en
el hotel.
La ciudad de Puno fue fundada por el
Virrey Pedro Antonio Fernández de
Castro, Conde de Lemos, el 3 de
noviembre de 1668, cercana a las
famosas minas de plata del cerro
Laycacota, que enriquecieron las
arcas reales durante el período
colonial. Es una ciudad distinta a las
que habíamos visitado y en un solo
día se pueden conocer los puntos
más destacados, siendo uno de ellos,
la Catedral, magnífico edificio de
piedra de estilo barroco que data del
siglo XVIII.

Templo de Wirakocha,
en Raqchí

Embarcación de los Uros en el Titikaka

Estando en esta ciudad no se puede
dejar de hacer las excursiones por el
lago Titikaka. Partimos en una
lancha, de las tantas amarradas en
el puerto y en seguida pudimos
apreciar la magnitud de este lago
con sus 8.500 km2. de superficie ,
unos 165 kms. de largo por 60 de
ancho.
A seis kilómetros del puerto lacustre
de Puno y a 3.812 m.s.n.m. se
encuentra un sorprendente
archipiélago de 40 islas flotantes de
totora, habitadas por los Uros,
descendientes directos de una de
las culturas más antiguas del
continente. Los hombres de esta
comunidad flotante afirman ser los
dueños de las aguas del lago,
además, dicen tener la sangre
negra. El origen de este pueblo se
perdió en los laberintos de la
historia, pero se presume que
descienden de los Pukinas, una de
las comunidades más antiguas de
América.
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