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uando estábamos preparando impuesta por inquisidores que 
el viaje para participar del olvidaron fijarse en el almanaque C

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL que ya estamos en el siglo XXI, aquí 
DE REVISTAS CULTURALES,  como nos tienen acostumbrados se 
desarrollado en el marco de la 8va. unieron sectores de la clase política 
Feria del Libro Chaqueño y ( l e g i s l a d o r e s  d e  d i s t i n t a s  
Reg iona l ,  ten íamos mucha expresiones partidarias) y quien no 
ansiedad y también, por que no podía estar ausente, el vicario de la 
decirlo, un poco de temor, de ese Iglesia Catedral de Resistencia, no 
que surge ante lo desconocido, ya sería de extrañar que estos 
que nunca habíamos concurrido a personajes no representen a la 
un evento de esta magnitud. Pero gente, sino a algún grupo de poder.
esa ansiedad y ese temor se L a  r e s p u e s t a  d e  q u i e n e s  
disiparon completamente apenas participábamos no se hizo esperar, 
l l e g a m o s  a  l a  c i u d a d  d e  se preparó un comunicado que se 
Resistencia y nos presentamos en dio a conocer por medio de una 
el Centro Cultural Nordeste. conferencia de prensa. Esta actitud 
La calidez y el entusiasmo de los sol idar ia  logró vencer  esta 
organizadores y sus colaboradores pretendida impugnación, a pesar 
nos contagió y allí mismo pusimos que tuvo que postergarse un día las 
manos a la obra, preparar el lugar p r e s e n t a c i o n e s  d e  l a s  
donde estarían expuestas las publicaciones. Los días siguientes 
revistas de cultura de distintos mostraron la otra censura, la 
l u g a r e s :  C h a c o ,  F o r m o s a ,  discriminación de la noticia: ningún 
Corrientes, Buenos Aires, Córdoba. p a p a r a z z i  d e  l o s  m e d i o s  
Nos encontramos primero con los mercantilistas mencionó la defensa 
demás colegas y allí se inició un llevada a cabo solidariamente por 
ambiente de camaradería y todos los editores que firmamos el 
amistad, mate de por medio nos c o m u n i c a d o  d e  p r e n s a ,  
fuimos conociendo a nivel personal ¿obedecerán a los mismos grupos 
y también del proyecto que cada de poder que los censores? Demás 
uno de nosotros representaba. está decir que los impugnadores no 
Como siempre decimos que la se presentaron, ni siquiera con 
crisis es cultural, no faltó la sombra capucha, cuando la revista que 
de la censura a una publicación de cuestionaban hizo su presentación 
Buenos Aires, la cual quiso ser pública. 

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                           ¿PASCUA SIGNIFICA TODAVÍA HOY RESURRECCIÓN?

¿Vivimos la resurrección realmente cómo resucitados?

EN LO INDIVIDUAL Y PERSONAL
Sí, con todo lo difícil y duro que es morir a nuestros egoísmos y a nuestros propios intereses, sí, se 
vive la resurrección en ese camino de conversión día a día y con la certeza de sabernos también 
hijos amados por ese Padre misericordioso para colaborar con Cristo en el camino de la salvación, 
sabiéndonos salvados por Él y sabiéndolo VIVO a nuestro lado hasta el fin de los tiempos. Él lo 
prometió y le creemos. Él está Vivo y lo sabemos. ¿Cómo podríamos entonces no vivir realmente 
como resucitados? Claro que sí, con todo lo difícil que eso implica y más aún en un mundo que 
parece muerto a tantas cosas, gracias a Dios seguimos vivos y creyendo que el amor es más fuerte 
que nuestro pecado. Él también resucitó por nosotros, por vos y por mí.

EN LO ECLESIAL
Sí. Es verdad que la Pascua es un llamado a la unidad y es verdad también que el mal intenta destruir 
esa unidad y lo intenta cada vez con más fuerzas dentro de la Iglesia, porque sabe que somos la 
fuerza viva de Cristo, y contra eso no puede nadie.
Y también es verdad que la Iglesia está viviendo una etapa de crisis, replanteos y cambios... ¿No es 
acaso ello un demostrar estar vivo? ¿No es acaso también un estar muriendo a conceptos viejos y 
resucitando a lo nuevo? Tal vez ese resucitar a lo nuevo sea volver a Cristo, a su esencia, "Yo hago 
nuevas todas las cosas", volver a eso que Él nos enseñó, por ejemplo, cuando lavó los pies de sus 
discípulos en la última cena, eso de ser servidores de todos, de no ocupar los primeros puestos, de 
no tener privilegios, de ser coherentes con su mensaje viviendo la igualdad y la fraternidad en todos 
los sentidos de la vida, de esa opción preferencial por los pobres, de eso de que más que hablar 
tanto de Cristo vivir de acuerdo a lo que Él propone, viviendo la vida auténticamente en Él. Sí, puede 
ser que la Iglesia esté sufriendo una fragmentación, pero creo que es un proceso necesario y un 
signo que demuestra que, mas allá de todo, la Iglesia está todavía VIVA y está RESUCITANDO. 
¡Gracias a Dios!.

EN LO SOCIAL
Hay brotes, algo escondidos tal vez, de valores evangélicos en muchos sectores de la sociedad. Eso 
me indica que sí, que se vive la resurrección y que mas allá de la fragmentación de la familia, pilar de 
la sociedad, de la cultura y la educación, y contra toda esperanza, todavía hay MUCHOS que siguen 
creyendo que es posible un mundo de justicia, de paz y de amor y que no temen en salir a hacer algo 
para conseguirlo. Quizás los medios masivos de comunicación no se dediquen a encontrarlos, 
persiguen otros intereses, claro, pero esas pequeñas grandes obras existen y están sembrando 
VIDA, RESURRECCIÓN. Son las semillas del Verbo que crecen en tierra fértil. Semillas que mueren a 
sí mismas para entregar vida a los demás. Sí, porque la semilla debe morir para que de vida y frutos.
¡Y sí, claro que sí, HOY, TODAVÍA, LA PASCUA SIGNIFICA RESURRECCIÓN! ¡Demos gracias a Dios por 
eso!

María Elena Salcito (Trabajo realizado en el Seminario de Catequesis, junio 2006)

delapaz@arnet.com.ar

RESISTENCIA. Av. 9 de Julio 359.  Tel. 03722. 435555 
CORRIENTES. Mendoza 597. Tel.: 03783. 438732

 SAENZ PEÑA. S. Palmira 488. Tel.: 03732. 427524
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¿Qué son Problemas de Aprendizaje?                                                Por Mónica A.  Colazo 

En la actualidad, todo el país y el mundo conspirara contra la que nos propone la 
habla de solidaridad. En general se la Academia. Bien podría suceder que si 
entiende como una forma particular de diéramos los medios necesarios para la 
donación filantrópica, referida a las subsistencia, evitaríamos que los necesitados 
necesidades materiales más urgentes. se organizaran y se movieran en el sentido de 
Cuando se piensa en la solidaridad, se su propia empresa o causa. Naturalmente, 
piensa en harina, leche en polvo, fideos, toda posición radical o simplista en estas 
medicamentos, colchones o ropa usada. cuestiones es mala, las necesidades urgentes 

y primarias son precisamente eso, y hay que No obstante, una consulta al Diccionario de 
andar con cuidado. la Real Academia nos depararía una 

sorpresa. Solidaridad es "adhesión 
circunstancial a la causa o a la empresa de 
otros". La definición ofrecida tiene una clara 
resonancia jurídica, que se afirma en la 
segunda acepción del término.

Cabe preguntarse, a partir de este 
significado poco conocido, si somos 
solidarios de verdad. Podría decirse que si 
uno envía alimentos, ropa o medicinas a 
quienes los necesitan, contribuye con la 

De modo que ser solidario es adherir a la causa o la empresa de la supervivencia de 
causa o empresa de otros. Pero ¿y si los otros otros. Pero en realidad, ésta no parece ser 
fueran tan necesitados que no tuvieran una causa o una empresa propiamente 
siquiera una causa o empresa? En ese caso dicha, sino la falta de ellas. Quien quiere 
¿estaríamos obligados a ser solidarios? Sí, sobrevivir pero no puede procurarse por sí 
pero la solidaridad radicaría en proveerles mismo los medios, no tiene empresa ni 
una causa o una empresa, algo que los mueva causa.
del estado de necesidad absoluta. Desde esta Incluso podría darse el caso de que esta 
perspectiva, la educación constituye la forma de solidaridad de la donación material 
forma más perfecta de solidaridad.

n problema de aprendizaje es un término ¿Cuáles son las señales de un problema del Ugeneral  que describe problemas de aprendizaje?
aprendizaje específicos.

No hay ninguna señal única que indique que Un problema  de aprendizaje puede causar 
un niño  tiene problemas de aprendizaje. Los que una persona  tenga dificultades aprendiendo 
expertos buscan una diferencia notable entre el y usando ciertas destrezas. Las destrezas que 
progreso escolar actual y el nivel de progreso que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, 
podría lograr, dada su inteligencia o habilidad.ortografía, escuchar, hablar,  razonar, y 

También hay ciertas indicaciones que podrían matemáticas.
significar que el niño tiene un problema del Los problemas del aprendizaje varían entre 
aprendizaje, la mayoría de ellos están  horas con los niños. Un niño con problemas de aprendizaje 
las tareas de la escuela y muchas veces nunca puede tener un tipo de problema diferente al de 
pueden concluir sus tareas, por ello  se tienden a otro niño. Por ejemplo: hay chicos que tienen 
descubrir  en la escuela primaria. Es probable problemas con la lectura y ortografía. Otro niño 
que el niño  pueda exhibir  varios de estos podría tener problemas  con la comprensión  de 
problemas, entonces los padres y maestros las matemáticas. Aún otro niño podría tener 
deben considerar la posibilidad de que el niño problemas en cada una de estás áreas, al igual 
tenga un problema de aprendizaje.que en la comprensión de lo que dicen  otros 

niños, o maestros.
Cuando el niño tiene un problema de 

Los investigadores creen que los problemas aprendizaje, él o ella:
del aprendizaje son causados por diferencias en 
el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual v Puede tener problemas en aprender el 
éste procesa información. alfabeto, hacer rimar las palabras o conectar las 

Los niños con problemas del aprendizaje no letras con su sonido.
son "tontos" o "perezosos".  De hecho, ellos v Comete errores al leer en voz alta, y 
generalmente tienen un nivel de inteligencia repetir o detenerse a menudo.
promedio. Lo que pasa es que sus cerebros v No comprender lo que está leyendo.
procesan la información de una manera diferente. v Puede tener una letra desordenada o 

tomar el lápiz torpemente.Sin embargo,  los niños con problemas de 
v Tener dificultades con deletrear aprendizaje pueden progresar mucho y se les 

palabras.puede enseñar maneras de sobrepasar el 
v Luchar para expresar sus ideas por problema del aprendizaje. Con la ayuda 

escrito.adecuada, los niños con problemas del 
v Presentar dificultades en recordar los aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito.

sonidos de las letras o escuchar pequeñas 
diferencias entre las palabras.

v Aprender el lenguaje en forma atrasada y 
tener un vocabulario limitado.

v Te n e r  d i f i c u l t a d e s  e n  s e g u i r  
instrucciones.

v Puede tener problemas en organizar lo 
que  él  o  ella desea decir o no puede pensar en la 

EL MEJOR REMEDIO  
      

  para su Salud             

Obra Social del Personal de Farmacia
RNOS 10740/4

Delegación Córdoba: 27 de Abril 568 PB   - 5000 Córdoba  -  0351-4284352/0800-8888-6773

Entender la solidaridad                                                           por Héctor Ghiretti
Licenciado en Historia
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Una dieta tipo mediterránea, sencilla, sabrosa arterias y otros órganos que puede ser frenado 
y variada, más el consumo de una a tres copas por sustancias con capacidades antioxidantes 
de vino diarias, puede armonizar placer y salud presentes en el vino llamadas "polifenoles": 
y mejorar considerablemente la calidad de materias simples producidas sólo por los 
vida. vegetales. En la uva la encontramos en la piel, la 

pulpa y la semilla. 
Entre las ventajas que se le atribuyen al vino se  
cuenta la presencia de vitaminas, sales Los polifenoles son antioxidantes y disminuyen 
minerales y oligoelementos. Posee además el daño celular y sus consecuencias. El vino tinto 
bioquímicos sobre los organismos, como el de es el producto que contiene el rango más amplio 
facilitar la digestión gracias a su acidez natural de estos compuestos que protegen la salud. 
que acrecienta la secreción salival y el jugo 
gástrico. El estudio afirma que:

  · No todos los vinos (o bebidas alcohólicas) 
El estudio "Vinos argentinos, salud y calidad poseen la misma capacidad antioxidante. 
de vida", es el primer estudio argentino de estas   · El vino argentino, sobre todo tinto, posee alta 
características. Es financiado por el Fondo capacidad antioxidante asociada principalmente 
Vitivinícola y Realizado por la Universidad de con su contenido de distintos tipos de 
Buenos Aires, el Instituto Nacional de polifenoles.
Tecnología Agropecuaria y la Facultad de   · Esta alta capacidad antioxidante se confirma 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional cuando se comparan los vinos de Argentina con 
de Cuyo. similares de Francia, España, Italia y Chile. 
 

Fuente: Fondo Vitivinícola MendozaExiste un proceso de envejecimiento de las 

nte la ausencia de intervención en el convencimiento que el mismo cantidades de agua, uno de los Aestatal, el multimillonario inglés podría significar un beneficio para elementos más cotizados en el 
Joe Lewis está dispuesto a continuar todos y cada uno de los habitantes futuro inmediato debido a su 
con la construcción de un aeropuerto de El Bolsón y la Comarca Andina predecible escasez. 
privado en un lugar estratégico del (del Paralelo 42)". En cuanto a una visible prohibición 
sur argentino. Sobre éste último punto, cabe de los habitantes de la provincia 
La construcción de un aeropuerto destacar el hecho de que la argentina al acceso a los ríos en 
privado en la provincia de Río Negro construcción de un aeropuerto en cuestión, la Constitución provincial 
pretendida por el magnate inglés Joe este lugar dejaría vedado el paso de de Río Negro en su artículo 73 
Lewis ha causado gran revuelo entre los residentes y turistas a uno de los establece: "Se asegura el libre 
los pobladores de la Patagonia. Esto ríos de la provincia. Además, se acceso con fines recreativos a las 
se debe a que se trata de una zona deben tener en cuenta y priorizar riberas, costas de los ríos, mares y 
geopolíticamente estratégica que los posibles daños que dicha espejos de agua de dominio público". 
pretende tener conexión directa con infraestructura causaría en el No obstante, cabe destacar que esta 
las expropiadas Islas Malvinas. m e d i o  a m b i e n t e  y  e n  l a  situación se enmarca en una 

cotidianeidad de los nativos. relación de amistad entre el La problemática no sólo reside en los 
m a g n a te  y  m u c h o s  d e  l o s  múltiples riesgos que correría dicha En este sentido, en lugar de ser de 
funcionarios más poderosos de la zona -y Argentina en general- al estar uso público, esta pista significaría 
zona. expuesta a la entrada de aeronaves un nuevo negoc io  para  e l  

extranjeras sin ningún tipo de multimillonario Lewis. Creer en su Este hecho que pone en juego la 
regulación estatal, sino que también solicitada sería tomar una posición soberanía de las tierras argentinas 
en la pérdida de la soberanía muy ilusa al respecto teniendo en fue denunciado por la diputada por 
nacional. cuenta que se trata de grandes el ARI Río Negro, Magdalena Odarda. 

capitales que se encuentran en La misma presentará todos los datos Según el portal rebelión.org, la 
juego en esta obra, que parece pertinentes sobre la construcción empresa del poderoso Lewis, Hidden 
tener fines no muy benéficos para del aeropuerto inglés a la ministra de Lake SA (Establecimiento Lago 
la población rionegrense. Defensa argentina, Nilda Garré para Escondido SA) hizo público su 

que interceda en la situación. proyecto a través de una solicitada Los vecinos de la zona aseveran 
donde explicitó que su deseo es: que detrás de las "inocentes" y Se trata de la misma funcionaria 
"construir con sus propios fondos "solidarias" intenciones de Lewis, pública que semanas atrás denunció 
una pista de aterrizaje de 2100 se esconden fines tales como el la publicación de una gran cantidad 
metros de largo por 30 metros de paulatino adueñamiento de las de avisos publicitarios que se 
ancho y un hangar, destinada a tierras patagónicas, que en sus registran en las páginas de diarios 
aeródromo privado de uso público, extensiones presentan grandes estadounidenses, como el New York 

Extranjerización de la Patagonia                                   por María Eva García Simone
Desde la Redacción de APM

POR TIERRA, POR AGUA Y... ¿POR AIRE?

megarciasimone@prensamercosur.com.ar

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com

www.capillasytemplos.com.ar

info@capillasytemplos.com.ar

Entre copas y toneles                                                                

Vino y salud van de la mano

El agua y el vino Más vale el agua, mucho más el vino 
¡Llenadme de agua el vaso cristalino!Decid: ¿Quién hizo el agua, quién el vino?
Mas soy modesto, humilde es mi destino;¡Llenadme de agua el vaso cristalino!
ensalzo el agua,. pero bebo vinoEl agua es obra del poder divino, 

Augusto Enrique Hoffmann de Fallerslebenel agua es celestial, humano el vino.
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Primero fue la selva impenetrable:
la pura soledad sobre el silencio, 

los frutos del primitivo Adán de la primera Eva.
...Primero fue la selva indescifrable!

Primero fue la nada imperturbable:
árboles soltando pájaros al cielo

por sobre el CHACU del GUALAMBA milenario.
Primero fue la nada interminable!

Después, fue una chispa de carbones planetarios:
la fractura de tizones encendidos por los soles

un bracero del cielo derramado...
...Fue la chispa de volcanes planetarios!

También fue el infierno en el vientre de la selva
llamaradas de mil pájaros con sus alas ardiendo

sobrevolando la locura de la muerte...
Fue el infierno en el vientre del GUALAMBA!

Y del vientre calcinado de los montes,
emergieron los árboles, los nidos y el misterio.
Regresaron los CHACU a reinventar la magia

de la vida, en el seno poderoso del GUALAMBA.

Y del alma del PIGUEN NOLHIERE, como una estrella
alumbró la ofrenda prometida del dios INTI
en la rosa de los vientos de HATUM PAMPA.

Del vientre del PIGUEN N’ONAXÁ, como una ofrenda!

Y sobre un altar de luz, en medio de los montes
sobrevoló otra vez, el NINA-KIRUS, resplandeciente
y fueron de nuevo los frutos rebosantes de la tierra
y fue otra vez la soledad sobre el silencio de 

HATUM PAMPA.

i leíste bien, cuando observamos veredas 
rotas ó deformadas por la caprichosa raíz de S

un árbol, baldosas faltantes, veredas céntricas 
que nunca conocieron lo que es lucir una 
baldosa, otras que lucen excremento canino sin 
que sus propietarios las limpien, y la frutilla del 
postre se completa con los residuos por doquier 
y el olor pestilente proveniente de aguas que por 
su aroma uno puede imaginar su desagradable y 
prosaico origen y que se vierten graciosamente 
por vereda y cordón cuneta sin que exista 
sanción a quien contamina.

Ahora en cualquier localidad esto está 
rotundamente mal, pero mucho peor en una que 
pretende ser turística ó se ufana de ello.

El ciudadano está obligado a mantener limpio 
el lugar que todos habitamos y compartimos 
pero el funcionario está obligado a controlar y 

De rayos y centellas tomar las medidas pertinentes, tanto sea para 
mitigar, evitar, reducir la cantidad de Es una rara variedad del rayo que se presenta 
contaminación ó sancionar a todo aquel que como una esfera luminosa, de unos 30cm a 
produce contaminación. 40cm de diámetro, y que se mueve rápidamente 

desde una nube a tierra produciendo un silbido Esperemos que lo que se haga no sea tan solo 
característico. por lo que digan los que nos visitan ó sea los 

turistas, sino por un convencimiento de que nos Generalmente se la puede observar 
conviene a todos, tengamos ó no tengamos desplazándose a gran velocidad por alambrados 
turismo, ya que de hacerlo mejoraremos nuestra y líneas telefónicas ó eléctricas ó bien 
calidad de vida y por tanto ofreceremos un permaneciendo suspendida en el aire.
pueblo distinto, limpio, admirable, que seduce la 

Por lo común dichas "esferas de fuego" como vista, y digno de ser visitado, pero por sobre todo 
generalmente se las denomina, pueden explotar de ser vivido y disfrutado.
ruidosamente ó bien desaparecer simplemente 

¿Y el arroyo Tanti? Bueno allí también hay muy en silencio.
mal olor pero lo veremos en otra oportunidad.

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

¿Impacto ambiental urbano también?                          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                                                          

MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL 
GUALAMBA

Daniel Acosta Velázquez

La presente poesía pertenece al libro “Hatum 
Pampa” que en la voz quíchua significa Campo del 
Cielo, o Piguen Nónaxa en Toba o Piguen Noralta en 
voz Mocoví.

En el Sudoeste de la Provincia del Chaco, en una 
zona conocida como Campo del Cielo, hace 
aproximadamente 4000 años sucedió un fenómeno 
cósmico único y quizás irrepetible en la faz del 
planeta:

UNA LLUVIA METEORITICA DE MAGNITUDES 
INCOMPARABLES.

El fragmento de mayor tamaño fue bautizado “El 
Chaco”, dio un peso (al ser extraído en el año 1980) 
de 33,4 toneladas.

Más tarde, en el año 1990, fue confirmado en 37 
toneladas

La teoría manejada por los científicos que han 
estudiado este fenómeno, es que los meteoritos de 
esa zona proceden de la fragmentación de un 
enorme asteroide, regando un área de 150 km de 
largo por 15 de ancho.

Daniel Acosta Velázquez expresa en las palabras 
preliminares de su libro: 

“Este puñado de poemas, estas palabras que 
quisieran acariciar cada piedra, que intentan 
nombrarla ceremonialmente, como hicieron los 
antiguos habitantes de estas tierras, no pretende 
otro fin, que dar una vuelta de tuerca mas (y van...) 
a fin de soñar con el rescate aún posible de este 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es de 
todos los chaqueños, en primer lugar.”
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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 

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      

siguen brindando. dejar el conformismo y la 
Por ello, y para no perder las comodidad; y participar por 
esperanzas, les obsequio un construir una Patria Liberada.
poema épico de aquel la  "Libres o Muertos, jamás 
resistencia "montaraz"; en el esclavos" 
cual se convoca a cambiar, a José de San Martín

 Atletas de la vida                                                        por Juan Gabriel “Tico” Sosa

RALLY Tanti - Cosquín - Tanti (Tercera Edición)

El pasado 27 de enero se corrió la ya tradicional Franzoi, con la eficiencia y seriedad a la que nos tienen 
carrera Tanti - Cosquín - Tanti (modalidad bicicleta acostumbrados, ya que participaron competidores de 
de montaña), evento que se desarrolló en un tramo Santa Rosa de Calamuchita, Río Primero, Villa Giardino, 
de 50 km. para las categorías mayores y de 25 km. Colonia Caroya, Alta Gracia, Río Tercero, Córdoba, La 
para las menores. Cumbre, Villa Dolores, Oncativo, Deán Funes, Capilla del 
La clasificación de la prueba fue redactada en Monte, Arroyito; y provenientes de otras provincias: 
nuestro número 21 del mes de febrero. Aquí un Rosario, Capitán Bermúdez, Rafaela, Hugges (Santa Fe), 
comentario de la competencia a la que asistieron Diamante (Entre Ríos), Río Grande (Chubut), Alberti (Bs. 
169 competidores y tuvo un normal desarrollo, As.), Villa Cañas y La Pampa, lo que hace que tal evento 
salvo una rodada de un corredor que fue asistido tenga una importancia  nacional.
por el servicio médico que prestamente lo socorrió, El interés por nuestra revista se vio reflejado gratamente 
no pasando a mayores; felicitaciones a ellos y a la por la solicitud de nuestra página por los participantes de 
seguridad policial, debemos resaltar el interés que distintas provincias para conocerla.
despierta esta prueba organizada por la familia 

Organizada por la bicicletería El Quería, el 2 de febrero se realizó la SEGUNDA GRAN 

BICICLETEADA Todos por Tanti. La misma fue un paseo por las calles del pueblo comenzando frente a 

la Plaza 25 de Mayo, pasando por Rita Bianchi, Municipio, calles Belgrano, Gral. Paz, Moreno, Santa Fe y 
San Martín, regresando a la plaza frente a la bicicletería. Se entregaron pergaminos, agua, sorteándose dos 
bicicletas entre los participantes.
Participaron 97 niños, 14 mayores y 9 organizadores.

                                  Resultaron ganadores los chicos Lucas Alvarez Castillo, 
                                   una bici R-20 y Heber Parer una bici R-26 tipo playera.

20 años 60 años

Activo            Sedentario            Activo     Sin actividad
Hombre entre 3000 a 3200 aprox. 2500 a 2650        Hombre 2300 a 2500               2100 a 2300
Mujer entre 2000 a 2400 aprox. 2000 a 2200        Mujer 1900 a 2000                   1800 a 1900

40 años

Activo Sin actividad           Es aconsejable en los casos que se rebasen la can- 
Hombre 3000 a 3100 2000 a 2500         tidad de calorías, realizar un análisis de los carbo-
Mujer 2100 a 2200 2000                       hidratos y grasas que se consuman a diario.

Consumo diario de calorías
Algunos consejos según la actividad que se desarrolle

El Quería agradece a los auspiciantes, que 
confiaron y colaboraron con este evento,  al  
Sr.  Intendente  por  el  apoyo con tránsito, 
Seguridad Ciudadana, ambulancia con 
médico y ayudante, a la Policía de Tanti, al 
público en general, a los papás y mamás que  
acompañaron a sus hijos.  A todos GRACIAS.

CONVOCATORIA

“Convoco a los que todos los días se levantan y salen a yugarla por migajas que no alcanzan, a que se 
revelen.

Convoco a los que todos los días vacilan en ir o no ir al templo que envejece los corazones.
Convoco a los que caminan sin rumbo en una tarde cualquiera buscando encontrar una razón.

Convoco a los pacíficos que no están cumpliendo con su deber, a pesar de sus buenas intensiones.
Convoco a los que no comen lo suficiente ni se abrigan lo necesario, y tienen sed torrencial.

Convoco a los pequeños de ambiciones que dejan a los demás ambicionar mas de la cuenta.
Los convoco a dar vuelta el pullover, a pegarle al prepotente y a escupir en la cara a los que no han sido 

convocados.
Los convoco a romper lo que no sirve, a perpetrar los robos necesarios y a recuperar lo perdido.

Los convoco a cagarse en el miedo y patear las puertas donde encerrados están los condenados.
Los convoco a abrir las cárceles, a ventilar las tumbas y a levantar las calaveras de los hermanos 

heridos de muerte.
Los convoco a abrazarse en las plazas del país, a escribir los muros y a fusilar a los fusiladores.

Los convoco a no atar nada sino a despedazar las cadenas.
Los convoco a agitar banderas y colores, y correr liberados por las calles y por los campos húmedos de 

rocío.
Los convoco a ser sinceros, a putear a los hijos de puta, a desobedecer al tirano, a amar sin límites y a 

odiar.
Y si a ésta convocatoria por impolítica no concurre nadie, ¡Mala leche!

Quedan entonces convocados al entierro de la vida del que tuvo ésta pésima idea.
Si a esta convocatoria vienen algunos pero no todos los convocados, no importa, en la próxima seremos 

mas.
Y si a ésta convocatoria vienen todos los convocados, 

la cordura habrá invadido en revolución nuestro país para siempre".

Autor:. "Carlón" Pereyra Rossi, miembro de la Conducción Nacional de Montoneros, caído en combate 
después de ser torturado por un grupo de tareas al mando del genocida Luis Patti.

Carlón Pereyra Rossi
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Usted puede encontrarse con  Haciendo Camino en:
TANTI,                                                        
Va.SANTA CRUZ DEL LAGO, ESTANCIA 
VIEJA, 

                                        
CORDOBA CAPITAL  (Circuito cultural)

RIO TERCERO (Bib. Pop. J.J.de Urquiza)

VILLA CARLOS PAZ,  

ICHO CRUZ,  MAYU SUMAJ 

y SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Haciendo Camino

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

ALQUILO CASA 3 AMB.
Bo. Mari-Mat $ 650
tel. cable. impecable
011-6091-3192 o cel.

011 15-62672626
Sra. Alejandra

RESISTENCIA (Chaco)                                  CIUDAD DE CORRIENTES  
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Por supuesto que la sana Formosa, Paraguay, Entre Ríos Corr ientes,  quienes nos 
convivencia y el sentido del y de otros países. invitaron a concurrir a ellos a 
humor nos hizo pasar este mal fin de hacer una nota sobre Tuvimos la oportunidad de 
m o m e n t o  m u y  r á p i d o  nuestra publicación, cosa que conocer que en el Chaco 
olvidandolo  totalmente. hicimos el martes 4 de marzo, c o n v i v e n  d i s t i n t a s  

dispensándonos espacios Ya inaugurada la Feria, no comunidades extranjeras: 
i m p o r t a n t e s  e n  s u  tuv imos  descanso  para  i tal ianos,  checoslovacos,  
programación.atender a la enorme cantidad ucranianos, judíos, polacos, 

de público, que no sólo fue griegos, todos participaban con L a s  e x p e c t a t i v a s  q u e  
numerosa sino que vivían el u n  e s p a c i o  y  d i s t i n t a s  llevábamos fueron superadas 
evento como propio ,  lo  ac t i v idades  a r t í s t i cas  y  ampliamente. El propietario de 
disfrutaban compartiendo culturales en el evento. Un dato una parada de diarios y 
conversaciones, anécdotas, colorido fue la presencia del r ev i s t a s  d e l  c e n t ro  d e  
experiencias, saludos. La Embajador de Polonia en la Resistencia se ofreció para 
gente de Resistencia lee Argentina, quien estuvo todos distribuir “Haciendo Camino”, 
muchísimo, testimonios de los días y durante todo el tiempo cosa que aceptamos gustosos 
quienes tienen paradas de en el stand de su comunidad. y ya el número de febrero se 
diarios nos hablaban de ello, encuentra en el mismo.El viernes 29 nos tocó presentar 
tal el caso de las revistas que públicamente nuestra revista De la misma manera tuvimos 
allí se venden. en una de las salas habilitadas la oferta para la distribución en 
Hemos conocido a muchas para ello, juntamente con las Corrientes desde la radio FM 
p e r s o n a s  c o n  q u i e n e s  revistas “Nómada” de la “Fénix” , igual que el anterior ya 
dialogamos en el transcurso de Universidad de San Martín (Bs. tienen los ejemplares del N° 
las seis jornadas que duró el As.) y “El Satélite” de la ciudad 21.
encuentro; lectores, escritores, de Córdoba. El público presente En los números siguientes 
artistas plásticos, músicos, mostró verdadero interés por iremos desgranando las 
estudiantes, funcionarios, etc. l o s  d i s t i n to s  p r o y e c to s  experiencias para mantener 

e d i t o r i a l e s  r e a l i z a n d o  Nos llamó poderosamente la en el tiempo los ecos del 
p r e g u n t a s  y  v e r t i e n d o  atención el nivel cultural que encuentro. 
opiniones al respecto.poseen, lo actualizados que El broche de oro lo dio el 

e s t á n  e n  s u s  d i ve r s a s  El periodismo de la región cantautor uruguayo Daniel 
disciplinas, lo cual nos hizo estuvo muy activo haciendo Viglieti con un recital en la calle 
tener un diálogo fluido y notas diversas durante todo el frente al Centro Cultural.
enriquecedor. Por los pasillos desarrollo de la Feria. En Nuestro agradecimiento a 
que separaban los stands nuestro caso real izamos todos los que nos apoyaron  en 
circularon 25.000 personas contacto con una radio y un esta oportunidad.
d e l  C h a c o ,  C o r r i e n te s ,  d ia r io  de  la  c iudad  de  

palabra que necesita para escribir o conversar.
* Puede no poder repetir un cuento en 

orden ( lo que ocurrió primero, segundo, tercero) 

* Puede no saber dónde comenzar una 
tarea o como seguir desde allí.

Si el niño tiene problemas inesperados al 
aprender a leer, escribir, escuchar, hablar, o 
estudiar matemáticas, entonces los maestros y los 
padres pueden investigar más, lo mismo es verdad 
si el niño está luchando en cualquiera de estas 
destrezas. Es posible que el niño tenga que ser 
evaluado para ver si tiene un problema de 
aprendizaje.

Qué pueden hacer los padres:

5. Haga las tareas escolares una  1. Aprenda más sobre los problemas de 
prioridad. Lea más acerca de cómo puede ayudar aprendizaje. Mientras más sabe, más  podrá 
a su niño a tener éxito con las tareas.ayudarse a si mismo y a su hijo.

6. Ponga  atención a la salud mental de su 2. Elogie a su niño cuando a él o ella le vaya 
niño y a la suya. Esté dispuesto a recibir bien. Los niños con problemas de aprendizaje 
asesoramiento, el cual puede ayudar a su niño a rinden bien en una variedad de cosas. Averigüe 
tratar con las frustraciones, sentirse mejor de sí cuales cosas le gustan a su niño, tales como bailar, 
mismo y aprender más sobre las destrezas jugar al fútbol, o trabajar con las computadoras. 
sociales.Déle bastantes oportunidades a su niño para 

7. Reúnase con profesionales específicos perseguir sus fortalezas y talentos.
de la problemática y ayude a desarrollar un plan 3. Averigüe cómo su niño aprende mejor. 
educacional para tratar con las necesidades de Ayude a su niño a aprender por medio de sus áreas 
su niño.de fortaleza.

8. Establezca una relación de trabajo 4. Deje que su niño ayude con las tareas 
positiva con la maestra de su niño. Por medio de domésticas. Estas pueden aumentar su confianza 
la comunicación regular, pueden intercambiar y destrezas concretas. Mantenga las instrucciones 
información sobre el progreso de su niño en casa simples, divida las tareas en pasos pequeños, y 
y  en la escuela.recompense el esfuerzo de su niño con elogio.

    

               

 EL PINO  Ferretería

Electricidad     -     Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España    -    Tanti

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

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

La Dirección
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¿Esto quiere decir que habrá que darles hace suya o consigue tener una propia. En 
causas o empresas inventadas para ellos? ese momento, la solidaridad se transforma y 
Por lo pronto, resultaría más fácil y más adopta una modalidad más convencional, de 
provechoso hacerlos partícipes de las ayuda o asistencia a esa causa. La 
causas o empresas propias. No me estoy circunstancialidad se mantiene: se precisa la 
refiriendo sólo a los empresarios en sentido acción solidaria hasta que la nueva causa o 
estricto, sino a todos aquellos que poseen o e m p r e s a  s a l g a  a d e l a n t e .  L a  
forman parte de una causa o una empresa, circunstancialidad de la adhesión a las 
entendiendo por esta última un "esfuerzo causas o empresas de otros no debe 
humano común": familia, unión vecinal, impedirnos ver algo fundamental. En la 
parroquia, colegio, club depor tivo, medida en que todos formamos parte de la 
universidad, ONG, etcétera. causa o empresa que constituye nuestro 

país, nuestro compromiso con él no puede 
ser circunstancial, sino invariable y 
permanente. Asimismo, nuestras causas o 
empresas propias deben articularse y 
desarrollarse en el marco de la gran causa 
común. 

Así entendida, la solidaridad es mucho 
más exigente que la que se practica. Pero es 
la que hace falta. Quizá se entienda mejor la 
diferencia si se alude a las formas diversas 
de donación que cada una implica. Quien 
"da", ya hace algo. Pero quien "se da" hace lo 
verdaderamente necesario. No hay que 
pensar en sacrificios heroicos o en cosas 
raras: el darse radica en el empleo generoso Comprendiendo bien esto, puede 
del tiempo, el trabajo y las ideas. He ahí los entenderse también la cuestión de la 
bienes fundamentales que compartir, el "circunstancialidad" que aparece en la 
secreto de la unión y la grandeza de los definición de la Academia. Se provee una 
pueblos.causa o una empresa a quien no la tiene 

      pero de modo circunstancial, hasta que la 

Times dónde se venden grandes originarios son desterrados de sus que es una zona geopolíticamente 
extensiones de tierras argentinas al lugares de orígenes por aquellos estratégica. 
mejor postor. extranjeros que se apoderan del El papel del Estado argentino -y de 

territorio nacional por cifras A su vez, estos clasificados no sólo todo Estado sudamericano- no sólo 
irrisorias. ofer tan hectáreas en el sur debería defender el territorio 

argentino, sino también la venta de Muchas de las ventas que se llevan nacional, sino también la dignidad 
valles, lagos y ríos de la Patagonia y a cabo tanto en la Patagonia y los derechos de todos y cada uno 
se ofrecen tierras cercanas al argentina como en el Norte del país,  de sus habitantes. Este caso es uno 
Océano Atlántico. Es decir, existe un d o s  d e  l a s  z o n a s  m á s  más de los muchos que existen hoy 
factor donde la apropiación de comprometidas en cuanto a la en día en la Argentina de venta de 
superficies con salida al mar se desregulada venta de tierras,  violan tierras y recursos naturales a 
suma a la apropiación de aquellas la Ley nacional que prohíbe la venta capitales extranjeros y grandes 
zonas ubicadas en la región de  aquel los  ter r i tor ios  que multinacionales. 
cordillerana, y todo esto se trata de establezcan un punto clave y E n t r e  a l g u n a s  d e  l a s  
u n  p u n t o  e s t r a t é g i c o  estratégico para las fuerzas consecuencias que se registran al 
geográficamente. externas. ceder las tierras nacionales sin 
Sin embargo, no sólo en Estados Un claro ejemplo de esto es el ningún tipo de restricción estatal se 
Un i d o s  s e  r e m a t a n  t i e r r a s  Acuífero Guaraní y la Triple Frontera, destaca: el ingreso de fuerzas 
argentinas. Según denunció el lugares en los que teóricamente se externas al territorio nacional en 
diputado sureño por el ARI, Norberto encuentra legalmente prohibida su lugares estratégicos tales como las 
Yauhar, en una carta titulada "La venta por ser considerados frágiles salidas al mar, la pérdida de 
Patagonia en oferta", uno de los en cuanto al espionaje y a la soberanía nacional, la prohibición 
diarios más importantes de Londres, instalación de bases militares que a los ciudadanos nativos a circular 
The Financial Times, publicó en el tengan como fin la apropiación de libremente por los caminos y lagos 
interior del suplemento destinado a los valiosos recursos naturales que de las regiones vendidas (una clara 
la comercialización de propiedades, allí se hallan. violación a la Constitución Nacional 
la venta de cuatro estancias Argentina). Por otro lado, y retomando el eje de 
ubicadas en la provincia de Chubut. la discusión, no es de menor Es de vital importancia que el 
Esta zona comprende 5 millas del importancia el hecho de que el Estado argentino comience a 
alto río Chubut. Este hecho pone en aeropuerto esté en manos de priorizar el suelo argentino y 
evidencia hasta qué punto son ingleses y tenga conexión directa garantizar los derechos de sus 
respetadas las legislaciones tanto hacia las Islas Malvinas ya que se habitantes. La extranjerización de 
provinciales como nacionales, como encuentra ubicado sobre el Océano tierras ricas en biodiversividad es 
así también los derechos de los Atlántico en el paralelo 42, cercano un peligro silencioso que puede 
pueblos originarios y de los a la protegida zona del Puerto de crecer sino se toman medidas 
habitantes del lugar. Lobos. urgentes. 

Tal es el caso del pueblo Mapuche Cabe recordar que la zona de las 
d e s a l o j a d o  d e  s u s  t i e r r a s  Islas Malvinas y las Sanguiw del Sur (Gentileza del SIESE)
patagónicas por el magnate italiano argentinas, son una zona rica en 
Benetton, muchos otros pueblos pesca y petróleo. Está demás decir 

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

5152 Villa Carlos Paz - Córdoba
e-mail: centroitaliano_vcp@latinmail.com
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sas lógicas de la vida amorosa, de la sin razón, antigüedad, se ordenó la confiscación y quemazón Eincoherencias, paradojas, doxa del corazón. de todos los libros, salvo los que enseñaran 
Recuerdo versus olvido. Y otra vez esa idea que se te agricultura, medicina o astrología…" En Inglaterra, al 
cruza por la cabeza y se impone con tanta fuerza, promediar el siglo XVII, ese mismo propósito resurgió, 
compulsivamente, sin fronteras. Cuan feliz sería el entre los puritanos, entre los antepasados de 
hombre sin recuerdos. Un tiempo sin memoria. Cual Hawthorne. "En uno de los parlamentos populares 
es el arma contra el olvido. El síntoma priva de convocados por Cronwell refiere Samuel Johnson se 
olvido. Siempre hay una buena razón para el no propuso muy seriamente que se quemaran los 
olvido. La letra de esa canción, el lugar donde nos archivos de la Torre de Londres, que se borrara toda 
reímos juntos, esas frases imborrables. La memoria memoria de las cosas pretéritas y que todo el 
no es el inventario exánime de hechos acaecidos, ni régimen de la vida recomenzara". Es decir, el 
tampoco la interpretación de esos hechos que propósito de abolir el pasado ya ocurrió en el pasado 
permite fundar una toma de partido. Es, antes bien, y paradójicamente es una de las pruebas de que el 
un instrumento que hace posible una mirada pasado no se puede abolir. “El pasado es 
distinta sobre la realidad, para "contemplarla, indestructible; tarde o temprano vuelven todas las 
aunque sólo fuera por un segundo, bajo una luz cosas, y una de las cosas que vuelven es el proyecto 
diferente. Porque humano, insobornablemente de abolir el pasado".
humano -dice el autor- es el impulso que nos lleva a Quiero que pensemos en la diferencia entre la 
confrontarnos con nuestro pasado, a medirnos con imposibilidad de como olvidar a un amor y la 
él, a intentar extraer del relato de lo ocurrido posibilidad de hacer en base a esta pregunta 
lecciones que nos ayuden a proseguir nuestra oportuna: ¿QUE HAGO CON LO QUE SIENTO? Son 
andadura liberados, en lo posible, de lo peor de posiciones diferentes.
nosotros mismos. ¿Olvidar a un amor? ¿Curarse de un amor? ¿Y 

Borges enseña: "La carga del pasado es infinita… " enfermarse de otro amor? Y en ese camino pienso al 
“Modificar el pasado no es modificar un solo hecho: amor como repetición o al amor como invención. La 
es anular sus consecuencias, que tienden a ser compulsión de las personas a repetir fracasos de 
infinitas." Borges es psicoanalista. En lo que se amor es cabalmente conocida. Para ver que pasa, 
refiere a la fantasía de abolir el pasado, no sé si podríamos inventar la noción de compulsión a 
cabe recordar que ésta fue ensayada en la China, inventar. Y oponer la repetición a la invención, a la 
con adversa fortuna, tres siglos antes de Jesús. creación de una historia, mi historia de amor, esa que 
Escribe Herbert Allen Giles: "El ministro Li Su siempre quise contar. Inventar no significa borrar lo 
propuso que la historia comenzara con el nuevo anterior, todo lo contrario. Inventar es curar la 
monarca, que tomó el título de Primer Emperador. repetición, es hacer, con las condiciones particulares 
Para tronchar las vanas pretensiones de la de amar de cada uno, lo que desee.

rimero que nada, amigo, quiero decirte que cuando para Dios y para la humanidad. Ese que fuí llamado a Pme refiero a vocaciones no hablo sólo de las ser.
vocaciones sacerdotales o religiosas... que para A veces pasa también que se encasillan además 
algunos sectores parecen ser las únicas elegidas por las actividades de nenas y las de nenes... tengo hija 
vocación, por ese llamado, como dicen, cuando muchos mujer y trato de que además de la escuela no tenga 
han visto en realidad la oportunidad de una vida tiempo de crear y jugar, no, que vaya a danza, a piano, a 
consagrada a la comodidad y la despreocupación de mil dibujo, a gimnasia artística, a jockey, a flauta, a patín, 
cosas. Otros no, claro, están quienes de verdad han a...  etc etc etc.... y no alcanzan los días de la semana, 
entregado su vida por al prójimo, y no sólo religiosos, en bien llenitos por favor. Al varoncito por ahí le damos 
todos los aspectos de la vida y la sociedad... por algunas libertades mas... pero que estén ocupados, 
ejemplo, en esencia, el político es una persona que ha ¿jugando? no, casi ya no se juega... cada vez crecen 
decidido dejar la comodidad de su círculo de vida más rápido (aunque no maduran más rápido por eso) 
cercano para darse al servicio de la comunidad... bueno los medios masivos, los grupos, y nuestra ayuda en 
amigo, dije que estaba hablando de las vocaciones, lo casa hace que ayudemos a nuestros hijos a crecer sin 
que pasa que hoy ya nadie es político por vocación ni madurar, a quemar etapas y a elegir por ellos lo que 
llamado, o más bien fue un llamado a  dedo para tomar nosotros queremos que sean... primero dejemoslo ser 
para sí lo que le corresponde a los otros... y ya que está niños... ya tendrán tiempo de ocupaciones y 
algo mas también. ¡Qué diferente serían las cosas si el responsabilidades mayores... pero orientemoslo hacia 
político lo fuera por vocación!. Y si el policía fuera policía el camino de la realización personal y la felicidad, 
por vocación, y si el carpintero fuera por vocación, y si... recuperando los valores humanos, no hacia el camino 
y la lista es interminable... de la realización material y solo profesional, que no 

Por ahí hay libros y profesionales que nos hablan de elijan ser algo porque eso les dará una salida laboral, 
apoyar a nuestros hijos en lo que vemos es su vocación que elijan ser lo que sienten que los hará más persona 
o sus gustos... pero la mayoría de las veces tratamos de y mejor ser humano, que les permita crear y ser ellos 
orientarlos y llevarlos hacia nuestros gustos, eso que mismos... no les quitemos el fantástico don de la 
nosotros no pudimos ser y quisiéramos que fueran creatividad y del ser único e irrepetible... Nada los hará 
ellos, pero nos olvidamos de que son ellos los que felices sino descubren su verdadera vocación, podrán 
deben elegir quién y qué quieren ser... Está bien tal vez hacer una carrera de éxito, ser excelentes 
incentivarlos a que busquen, pero no obligarlos a hacer profesionales, ser super responsables y conformarse 
lo que no es  de ellos, ese explorar y descubrir cosas con hacer lo que se puede para ser mas o menos 
nuevas debe ser sin presiones, sin sufrimientos, y que felices... pero nada los llenará por completo sino viven 
en el camino de sus vidas ellos se pongan sus propias su vocación, porque el vacío del espíritu no se llena con 
presiones y sufran por lo que ellos pelean, no por las cosas o con cinco millones de actividades y tiempos 
nuestras peleas no resueltas. Imaginate, amigo, que la para no pensar en que no somos lo que queremos ser 
madre de Mozart lo hubiera incentivado a ser futbolista pero que somos eso y ya está... no, tarde o temprano el 
porque está de moda y te puede dar plata fácil (porque espíritu pedirá ese algo que nos falta para ser lo que 
eso creen... que es fácil la vida del deportista) ¡qué fuimos llamados a ser, mas vale tarde que nunca, 
desperdicio hubiera sido para la música!. amigo... ¿Sos ese que soñaste ser, o el sistema te 

arrastró sin darte cuenta y eres lo que otros querían Creo que no hay peor infelicidad que la frustración 
que fueras?...  ¡Qué rebuscado estoy hoy, amigo! ¿Es de no ser lo que queremos ser, por las razones que sea 
una pregunta difícil?... yo por las dudas no la repetiré, que no lo hicimos, pero qué triste se ve la vida desde ese 
no vaya a ser que la escuche y tenga que ser yo quien la lugar, y creo que la vida está llena de conformistas 
conteste... no no no, no la escucharé, bla bla bla, no te tristes que se han quedado con sus sueños en el ropero 
escucho, no te escucho, tele y radio las 24 horas, bla y no saben que nunca es tarde para empezar de nuevo. 
bla bla, no te escucho, bla bla bla bla bla... Pero no sueños de posesión y de hacer cosas, hablo de 

esos sueños de ser quien realmente soñé ser, para mí, Hasta la próxima.

HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Las  vocaciones                                                              eliotness2007@yahoo.com.ar

¿Qué hago con lo que siento?                                               por Lic. Paola Re                          
          "No he visto jamás otra cosa, que manifestaciones 

diversamente catastróficas del amor. ¿Por qué?" 
Lacan

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
Pedidos al Tel. (03541) 498054 

  San Martín 8                                         Tanti - Cba. 
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                                           El fogón de la memoria

24 de marzo - PROHIBIDO CALLAR                                    por Oscar A. Salcito                                                                                                                                                                          
reyoscar2004@yahoo.com.ar

se día gris, en las grandes comienzo con mas fuerza que nuevo pacto.Ec a t e d r a l e s ;  o b i s p o s ,  años anteriores. El pacto se Una "democracia colonial" 
importantes empresarios y altos había sellado entre gallos y continuó día a día, año tras año, 
mandos militares alzaron las medianoche. Hienas, Zarpos; hasta nuestros tiempos, en 
copas al unísono. El chocar del Brujos y Cuervos decretaron el donde un tero medio tuerto y una 
murano hizo que algunas gotas momento. gacela coquetona pusieron la 
m a n c h a r a n  l a  a l fo m b r a  Una ola oscura cubrió nuestras frutillita del postre a la entrega y 
púrpura. Mancha que no podrán pampas y ríos; del Ande al Plata... la mentira.
borrar. del alma al corazón. Ya no son las picanas eléctricas 
A la misma hora, en una Mutilados por el terror que se nuestras torturas; son el flagelo 
parroquia de barrio, un cura, ejerció desde el Estado, los del hambre, la desocupación, los 
junto a obreros y militantes, se cuerpos de los "montaraces" sueldos miserables, los precios 
unieron en el Cáliz sagrado y fueron resquebrajados de a por las nubes, las empresas del 
b e b i e ro n  l a  s a n g r e  d e l  miles... Pero igual resistían. Se Estado y nuestros recursos 
Resucitado. Él estaba allí: refugiarán en cuevas, se naturales en manos foráneas, el 
"Donde haya dos o mas reorganizarán, cambiarán las vaciamiento cultural...
reunidos en mi nombre, allí tácticas, y darán golpes al terror La injusticia es la primera y la 
estaré Yo". de las hienas. Contraatacaron peor de las violencias.
Una gota de ese vino se derramó permanentemente; hasta que al A l g u n o s  q u e b r a d o s  y  
en el altar, como se derramará final, después de siete años de lenguaraces se pasean por los 
por torrentes a lo largo de la luchas, la carroña tuvo que pasillos "rosados" levantando 
Patria. replegarse. museos de la memoria, creyendo 
Las hienas agazapadas con sus Y como en una fábula; un castor estar en la panacea.
risas carroñeras, se aprestaban bigotón y un zorro patilludo Pero no queremos museos si no 
a saquear la República. Eran los tomaron las riendas, para volver se recupera la dignidad perdida; 
"idus" de marzo y miles de a defraudar a todos. Lo que no si no hay trabajo para todos; si no 
puñaladas rasgarán los pechos pudieron destruir las hienas, lo se respetan los derechos 
argentinos. terminaron ellos. Leyes de humanos.
La hora del "imperio" daba su impunidad y miseria sellaron el Las   hienas,   lamentablemente, 

Farmacias Del Sur 
BELGRANO 131 - TANTI 

Tel./fax: 03541– 497191 

                                 

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

Invitados por la Corporación Portugueseña de Turismo (Corpotur -Fondoturismo), la 
Prof. Amapola Campanini, Directora del Centro Cultural Francisco A. Rizzuto de la 
Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Ing. Luis Julián, disertarán en Guanare, Estado 
de Portuguesa, República Bolivariana de Venezuela. Los dos son Técnicos y Guías 
Superiores en Turismo.
La disertación del Ing. Luis Julián versará sobre “La importancia de la fotografía en 
la industria turística”, contará con el apoyo de un vehículo para recorrer lugares 
donde tomar fotografías, para luego hacer una exposición en Carlos Paz, esto ya lo 
ha realizado con material de Cuba y México. Oportunamente ampliaremos sobre el 
particular.
Por su parte la Prof. Campanini abordará el tema “Turismo y Cultura - Influencias 
positivas recíprocas”. Asimismo tendrá una reunión con el personal de la 
Secretaría de Cultura para transmitirle su experiencia en el área e intercambiar 
inquietudes.
Estas charlas es muy posible que se realicen también en la capital del país, Caracas.
Ya hemos comprometido a nuestra amiga Amapola para conversar y difundir todo lo 
relacionado con este viaje.
Varias ediciones de “Haciendo Camino” viajarán en la carpeta que la profesora 
Campanini preparó con material para esta oportunidad.
Todo el Equipo de nuestra publicación les desea mucho éxito y una feliz estadía en la 
Nación hermana.

 

Intercambio cultural con Venezuela

EL PORTAL  FERRETERIA
Sábado a la tarde abierto

Av. Argentina s/n     Villa Sta. Cruz del Lago    Tel. 439019  
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ía martes. Aldo, Letty, dos Llegamos a la estancia del mismo voluntad del famoso conquistador, Damigas de La Plata,  Inés y nombre, que pasa desapercibida al levantaron en ellas una capilla  y le 
yo, en dos autos,  partimos muy margen del camino. No podemos asignaron como patrona a la Madre 
temprano en la mañana, con dejar de recordar que esta estancia de Dios bajo la advocación de 
rumbo norte, por la RN 38, en de Maza, adquirió un importante Nuestra Señora de Copacabana. 
busca de un lugar escasamente papel histórico, cuando el Coronel Cuenta la tradición, que la imagen  
f r e c u e n t a d o  d e  n u e s t r a  Faustino Allende, en la segunda fue llevada  por unas monjas 
provincia... Queríamos visitar una década del siglo XIX, era su bolivianas que fueron a misionar a la 
relevante obra del patrimonio propietario y ocupante. En sus luchas región. 
cordobés: la iglesia Nuestra contra el caudillo Facundo Quiroga, A media legua al noroeste, en el 
S e ñ o r a  d e l  R o s a r i o  d e  había convertido a este lugar en su llamado Mogote de los Agüeros, solo 
Copacabana. Este poco conocido cuartel general, transformándola en vestigios de cimientos quedan, de 
templo, se encuentra en el Valle una inexpugnable fortaleza. ese oratorio que una creciente del río 
de Copacabana  o de Nonsacate , Aparecen las primeras palmeras se llevó, pero milagrosamente 
como le decían los pueblos caranday y las sierras de formación Nuestra Señora de Copacabana se 
originarios a orillas del río sedimentaria rojizas como las de salvó. 
Copacabana al que le llamaban Ongamira.  A lo lejos divisamos el Hoy es venerada en un importante 
Conchuluca. templo que queríamos conocer. santuar io  que en 1842 fue 
Pasando Charbonier, luego Tomamos un atajo a la derecha, construido por el propietario de la 
Escobas, a mano derecha camino angosto y sinuoso entre estancia de Copacabana: Don 
después del puente del arroyo vegetación abundante y después de Nicolás Cabrera (1802  1877).
Las Lajas, sale el camino a Maza. cruzar el ancho y arenoso río Ubicó la iglesia en un promontorio, 
Por él vamos. Capacabana, llegamos al  paraje casi al pie del cerro El Pajarillo, 
Despacio, muy despacio, por que donde se encuentra el santuario. dominando el espacio circundante. 
lo de camino es casi un En quichua, el término ccopa tiene Más abajo, a la derecha, la casona 
eufemismo. Lo que no tiene dos acepciones:  azul  c laro ,  del casco y a la izquierda, la ranchería 
desperdicio es la vegetación y el turquesado (según Gonzalez Olguín). que revive cada año para los días de 
paisaje serrano en general. Al Pero para Marcelo Montes Pacheco, función. Durante nueve lunas 
principio hay breas y cardones, si traducimos cabana por ccahuana , culminando el 2 de febrero de cada 
luego algarrobos, espinillos y que significa mirador, parece año...
chañares. La presencia del correcto traducir COPACABANA, El viernes 3 de septiembre de 1806,  
quebracho blanco, nos dice que como Mirador azul. partía desde  Buenos Aires rumbo a 
estamos transitando un área de Repasemos algunos antecedentes. Córdoba,  un contingente de 
transición con el ecosistema del El fundador del Convento de las alrededor de 400 prisioneros 
Bosque Chaqueño Occidental. Carmelitas Descalzas de Córdoba, ingleses que habían participado en la 
Nos acompañan las sierras del dedicado a Santa Teresa, Don Juan contienda invasiva. Dos de ellos, 
Pajarillo y de Maza. de Tejeda y Mirabal, al dotarlo para John Ross y James Cooper,  optaron 

su  subsistencia,  le  adjudicó entre por quedarse en las serranías 
otros    bienes,  estas   tierras   de   la cordobesas   y   ambos   participaron

Recuerdos de viaje. Copacabana e Ischilín                     por Arq. Ricardo L. Muela
                                                                                                                                                ricardomuela@hotmail.com

 activamente en la construcción de parte de los elementos que la a los ricos para darle a los pobres,  
la Iglesia de Copacabana. Cooper, componen. Tres líneas horizontales huían de una comisión policial que 
desposó a una prima de Don constituidas por delgadas cornisas los perseguía.
Nicolás Cabrera y se desempeñó ritman la fachada y se unen a partes Pararon en la estancia de los Díaz en 
como director técnico de la obra. que la conforman. busca  de  comida  y  a l  se r  
El templo esta conformado por una Se ingresa por un arco apuntado de d e s c u b i e r t o s ,  m a t a r o n  a l  
sola nave rectangular, ritmada por gran altura cuya clave llega hasta el m ayo rd o m o .  S e  r e d o b l ó  l a  
seis arcos ojivales de gran segundo tercio del imafronte. persecución, mientras los Agüeros 
presencia. Tiene el techo a Retirada hacia adentro, con dos huían en dirección a la Capilla, en 
considerable altura y que,  en bancos a cada lado, esta el portal de busca de protección. Finalmente, el 
reemplazo del originario de ingreso que termina en dintel de arco 19 de noviembre de 1864, frente a 
madera y paja, se realizó con vigas rebajado y es de dos hojas de madera la Capilla de Copacabana,  tres tiros 
de hierro de ferrocarril y ladrillo, a con dos hojas menores.  Todo este sonaron al unísono, espantando a 
dos aguas, con escasa pendiente. conjunto esta debajo del coro alto. una bandada de pájaros. Florentino, 
Interiormente los muros están A partir de la segunda línea de cornisa Pedro y Roque caían bajo las balas 
revocados a la cal y pintados color y en el  eje de simetría, se ubican dos de la comisión policial, que de esta 
blanco, mientas que en el exterior, v e n t a n a s  c o r a l e s ,  t a m b i é n  manera,  ponía fin a sus fechorías. El 
las paredes del lado derecho (el del terminadas en arcos ojivales. hecho es recordado como el último 
cementerio) y el testero tienen laja Dos importantes torres completan el fusilamiento en tierras de Ischilín. 
roja del lugar a la vista y el resto, conjunto. La de la derecha es más La capil la se puede visitar,  
incluida la fachada, revocadas a la alta y contiene el campanario. Dentro amablemente guiados por algunos 
cal y en color blanco. ella, se desarrolla una escalera de de los propietarios, hoy la familia 
Dos sacristías completan el madera, a la cual se accede desde el Ruiz Córdoba.  
espacio interior. La del lado del exterior y cumple con la función de Quedamos maravillados con lo que 
Evangelio, tiene la misma altura de ingresar al coro alto, tañer las habíamos presenciado, quedando 
la nave, tiene un bello altar con campanas y  pasar al techo de la demostrado una vez más, que no es 
cuatro columnas doradas sobre nave. Posee cuatro rajas, dos al necesario recorrer largas distancias 
fondo color verde con la Virgen de frente, con las campanas,  y una en para ver lugares de gran interés;   lo 
la Merced; conserva el piso cada lateral, siendo cerrada en la que sí es necesario, es  abandonar 
originario y tiene salida al exterior. cara posterior. La cúpula termina en las asfaltadas rutas clásicas.
La del lado de la Epístola, es más una elaborada cruz de hierro forjado. Seguimos a Ischilín en busca del 
pequeña, con techo bajo y pisos La torre de la izquierda, de menor cabrito para el almuerzo, pero… eso 
calcáreos.  También posee salida altura, aparentemente construida a será motivo de otra nota.

Fuente consultada:al exterior. Las comunicaciones de posteriori, tiene cuatro aberturas 
ambas con la nave,  se hace a verticales que terminan, a diferencia 

 
través de esbeltos arcos ojivales. del resto, en arcos de medio punto. La 

 La iglesia cobija algunas imágenes cúpula, terminada en cruz y veleta, 
 de candelero, de interés por la tiene una altura  que llega hasta 

riqueza de sus vestiduras: la donde comienza la de la derecha. 
patrona Nuestra Señora de la Una pequeña espadaña, que copia la 
Copacabana y San Vicente Ferrer; pendiente del techo completa el 
un Cristo tallado que llama la coronamiento del imafronte.  
atención por lo desproporcionado  
de su anatomía y un Niño Dios de Cuenta la historia del lugar,  que en  la 
pesebre, de delicada belleza y época en que Don Nicolás Cabrera 
excelente talla policromada. era un fuerte terrateniente, un 
La fachada, de plano apaisado por bandido rural asolaba la región. 
las dos torres colocadas fuera del Florentino Agüero y sus hijos Pedro y 
espacio ocupado por la nave, Roque, a quienes el imaginario 
conserva cierta simetría en gran popular les atribuía la acción de robar 

 
www.capillasytemplos.com.ar

p r o v i n c i a  d e  
Ischilín, que había 
heredado de su 
padre, el gallardo 
y valiente capitán 
Don Tristán de 
Tejeda... 
L a s  m o n j a s  
Teresas, fieles a la

Capilla Ntra Sra del Rosario de 
Copacabana (interior)

Capilla Ntra 
Sra del 
Rosario de 
Copacabana 
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