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Final Literario
No te oí… En los días del silencio atronador.
No te oí junto a las madres del dolor,
no sonaste ni de lejos, por los chicos, por los
viejos… olvidados.
No te oí… Puede ser que ya no estoy oyendo
bien,
pero al borde de las rutas de Neuquén,
no te oí mientras mataban por la espalda a mi
maestro.
Y entre nuestros cantos desaparecidos
yo jamás oí el sonido de tu tapa resistente,
que resiste comprender que hay tanta gente
que en sus pobres recipientes solo guarda una
ilusión.
Cacerola de teflón, volvé al estante,
que la calle es de las ollas militantes…
con valiente aroma de olla popular.
Cacerola de teflón, a los bazares,
o a sonar con los tambores militares…
como tantas veces te escuché sonar.
No te oí… Cuando el ruido de las fábricas paró,
cuando abril su mar de lágrimas llenó.
No te oí con los parientes del diciembre
adolescente… asfixiado
No te oí… Puede ser que mis orejas oigan mal,
pero nunca te he sentido en la rural,
reclamar por el jornal de los peones yerbateros,
por la rentabilidad de los obreros,
por el tiempo venidero, por que venga para
todos.

El Prof. David Lanuscou presentó el
sábado 19 de abril, día internacional del
preso político, en el Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba, su CD
“VUELO LIBERTARIO”,
con temas compuestos
durante su
detención en cárceles de la dictadura
oligárquica imperialista (1976 al 1983).
Próximamente en Tanti

Cacerolas de teflón
No te oí ni te oiré porque no hay modo
de juntar tu avaro codo con mi abierto corazón.
Cacerola de teflón, volvé al estante…
de los muebles de las casas elegantes
que las cocineras te van a extrañar.
Cacerola de teflón, a los bazares
o a sonar en los conciertos liberales
como tantas veces te escuché sonar.
No te oí … En el puente de Kosteki y Santillán
No te oí por el ingenio en Tucumán
No te oí en los desalojos, ni en los barrios
inundados … de este lado.
No te oí… En la esquina de Rosario que estalló
Cuando el ángel de la bici se cayó…
y sus ángeles pequeños se quedaron sin comida.
Y jamás te oí en la vida repicar desde acá abajo
por un joven sin trabajo, a la deriva.
Debe ser que desde arriba, desde los pisos más
altos
no se ve nunca el espanto y las heridas.
Cacerola de teflón, volvé al estante…
Yo me quedo en una marcha de estudiantes
donde vos nunca supiste resonar.
Cacerola de teflón, a los bazares
o a llenarte de los más ricos manjares
que en la calle no se suelen encontrar.
Cacerola de teflón andá a c... ocinar.

Ignacio Copani
El propio autor de esta balada la estrenó en la
noche del sábado 5 de abril en la ciudad de
Rosario.

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

Tanti - Cba.
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Editorial

N

Cambalache, circo y
corso en contramano

os persiguen a través de un juez,
tenemos pruebas irrefutables de
que ha sido presionado por el
Ejecutivo”. “El voto debe valer en la
Argentina... Sigo peleando por la
democracia...” “La pelea no es por la
banca, no es por los fueros, es por los
votos y la democracia. Nos quieren
tapar la boca... Quiero que se
reconozca la Constitución y el voto de la
minoría. Soy un perseguido político”
“Queremos que no le pase a ningún
ciudadano lo que nos ha pasado a
nosotros”. “No debe haber venganza y
revanchismo... Hay que mirar para
adelante y buscar Justicia para todos
los sectores”.
Si usted estuviera parado frente a la
vidriera discepoleana y estas palabras
salieran de la Biblia, las analizaría
profundamente; pero si la pronuncia el
calefón realmente se daría cuenta de lo
irrespetuoso que es ese escaparate.
Bien, esto no fue expresado por ningún
defensor de la democracia ni de los
derechos civiles, las dijo el excomisario Luis Abelardo Patti en la
conferencia de prensa que realizó
apenas liberado de la prisión por la
decisión de la Suprema Corte de
Justicia.
No es difícil de entender como los que
hoy pertenecen a la “clase política”,
menosprecian a los ciudadanos, creen
que no tienen memoria, que cualquiera
con un buen discurso puede solucionar
el problema de los argentinos,
lamentablemente hasta hoy se está
dando de esta manera. Pero a pesar de
ello, soplan nuevos vientos sobre

nuestra querida Patria y en Suramérica,
los pueblos van tomando conciencia a
pesar de los gobernantes y comienzan a
reorganizarse luego de la más horrenda
dictadura que padecimos muchos
países de la región. Y es aquí donde, si
no fuera por los padecimientos sufridos,
uno lanzaría una extraordinaria
carcajada frente a los dichos del ex
policía de la bonaerense. ¿Se habrá
preguntado, aunque sea en la soledad
de su conciencia, si él le otorgó todos
esos derechos que hoy dice le conculca
este defectuoso sistema democrático, a
todos los que pasaron en sus manos en
los años de la dictadura? ¿Lo hará
también el dictador Videla, que hoy se
niega a declarar ante un juez y goza de
prisión domiciliaria?
Al primero la Cámara de Diputados lo
desaforó para que la Justicia siga su
curso ante las graves acusaciones de
violar los derechos humanos que pesan
sobre su persona. Los legisladores lo
hicieron con 196 votos afirmativos, 9
negativos y 11 abstenciones; dentro de
los negativos hubo un cordobés (UCR) y
en las abstenciones tres fueron los
coterráneos (dos UCR y uno Fte .Justicia
Unión y Libertad).
Para la reflexión...
Cuando escuchamos en las campañas
proselitistas previas a una elección las
opiniones de distintos candidatos, las
agresiones mutuas que llegan casi
hasta el improperio, pareciera que en
cualquier momento se van a retar a
duelo por las ofensas y las acusaciones
cruzadas, nos hace recordar cuando de
chicos nos insultaban y nuestra rescontinúa en pág. 4
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¿Influye la autoestima en el aprendizaje?

L

a escuela es el segundo contexto
socializado, ya que cumple con dos
tareas: la educación y la formación, mediante
la escuela el niño se socializa con los
profesores y con otros niños mayores y más
pequeños que él. El maestro ejerce su gran
poder e influencia en la vida del niño, le sirve
como modelo de conductas sociales, moldea
el comportamiento del niño a través de los
procesos de refuerzo.
La escuela tiene una significativa influencia
sobre la imagen que los alumnos se forman
de sí mismos. Los años que el alumno
permanece en la escuela condicionan la
Autoestima, sobre todo en el plano
académico.
Todo lo que recibe de los demás:
valoraciones, crítica, información, van
dejando una huella en él. El rol del centro
educativo y de los profesores es de máxima
importancia para el desarrollo del auto
concepto y la autoestima de sus alumnos. Y
por lo visto hasta ahora me atrevo a decir que

Haciendo Camino
Por Mónica A. Colazo

la autoestima académica y general son
negativas.
Se sabe que el alumno que rinde
adecuadamente tendrá una opinión positiva
de sí mismo y de su capacidad como
estudiante, por el contrario, el alumno que
fracasa, constituye un esquema negativo
de sus capacidades y posibilidades
académicas. Asimismo, a la inversa cabría
destacar que el alumno que tiene un buen
rendimiento académico tiene que elevar su
autoestima.
Sucede a menudo que los maestros
encuentran alumnos desmotivados, que se
llevan por el acontecimiento. La mayoría de
estos alumnos tienen capacidad para rendir
adecuadamente en las labores escolares e
incluso muchos de ellos quieren lograr
mejores resultados, pero parecen haber
abandonado el afán de superación y
terminan aceptando resignadamente su
posición de “malos alumnos". Terminan por
no creer en sus propias capacidades.
Reiteradas experiencias de fracasos les han
llevado a construir un autoconcepto
negativo.
Pero, a que me refiero cuando hablo de la
importancia de la autoestima: es la
percepción valorativa que tenemos de
nosotros mismos, de nuestra manera de
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Se exige una reestructuración drástica de la agricultura mundial
Esta Información es sobre el Campo pero no desde la perspectiva de las retenciones o la Soja, sino desde la gravedad de
un hambruna mundial y de los métodos de siembra y cosecha mundiales de las grandes corporaciones, publicado por la
Radio y Televisión Alemana DW el 15 de abril de 2008.

La agricultura debe volver a sus
orígenes: cultivos y métodos
tradicionales.
Si se quiere evitar un desastre
social y ecológico, los métodos
mundiales de cultivo deben cambiar
"radicalmente", concluye la
Evaluación Internacional de Ciencia
y Tecnología Agrícola para el
Desarrollo, IAASTD.
"Tenemos que producir más pero,
sobre todo, producir de otra forma",
comentó Guilhem Calvo, de la
UNESCO, la organización para la
Educación, la Ciencia y la Cultura de
Naciones Unidas. Mantener "el statu
quo no es una opción".
Los expertos de la IAASTD hablan en
su informe sobre la situación de la
agricultura y el suministro de
a l i m e n to s e n e l m u n d o . L a
conclusión: para que la comida
llegue en cantidades suficientes a los
pobres y a los hambrientos de este
planeta, se requieren
trasformaciones drásticas en la
agricultura global.
De lo contrario, las protestas
motivadas por el hambre, el drama
social y la consecuente inestabilidad
política, así como el desastre
ecológico, no podrán evitarse.
Regreso a los orígenes
La agricultura industrial ha llegado a
sus límites. Por lo tanto, se hace
necesaria la vuelta a los modos de
producción naturales y sostenibles,
opinan los autores del estudio, que

ha sido subvencionado, además de
por la UNESCO, por el Banco Mundial,
la organización de la ONU para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), y algunas empresas privadas y
organizaciones no gubernamentales.
La agricultura industrial ha llegado a
sus límites. Así, dicen los 400
miembros de la IAASTD, la divisa para
combatir el hambre y la pobreza
mundial, y el cambio climático, es
"regresar a los orígenes": que cada
región retome el cultivo de sus
productos tradicionales, el uso de
abonos naturales y de las semillas
recolectadas en sus propias tierras.
La agricultura moderna ha logrado en
los últimos 50 años aumentar
"significativamente la producción de
alimentos", reconocen los científicos,
"pero sus ventajas no llegan a todos
de forma equitativa y tienen un coste
excesivo que pagan principalmente
los pequeños campesinos, los
trabajadores del campo, las zonas
rurales y el medio ambiente".
El cultivo intensivo e industrial
degrada los suelos, convierte el
agua en un bien escaso, destruye la
biodiversidad. De este modo, la
agricultura ataca al medio
ambiente, contribuye al
calentamiento global y es
responsable de las graves
consecuencias climáticas que
afectan en primer lugar los países
del Tercer Mundo.

Producción natural, comercio justo
Con el trasfondo de las subidas en el
precio de los alimentos, que
amenazan con desencadenar una
hambruna mundial a gran escala, el
debate sobre los biocarburantes y
los recientes problemas políticos de
varios países, como Haití, incapaces
de alimentar a sus ciudadanos, el
informe de la IAASTD se publica en
un momento especialmente propicio
para sus exigencias.
La UE aprobó en 2003 su Reforma
Agraria. Si la buena oportunidad
llevará también a un movimiento real
es otra cuestión. Lo que reclaman los
expertos es difícil de aplicar: piden
nada más y nada menos que una
reestructuración profunda de la
agricultura global, que no sólo exige
cambios en la producción sino
también en la comercialización, a fin
de que ésta sea más justa y no
castigue siempre a los que menos
tienen.
Con la Reforma Agraria aprobada en
2003, la Unión Europea ha dado un
paso en la dirección adecuada,
opinan los científicos de la IAASTD. Y,
mientras tanto, 64 países se han
comprometido con su firma a
cumplir con los ambiciosos
objetivos, entre ellos Francia y
Polonia, pero también China, Brasil,
India e incluso Uganda. Alemania no
cuenta como uno de los firmantes.
Gentileza Lic. Carlos Pereyra Mele
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Intercambio cultural con Venezuela

C

omo habíamos anticipado en nuestra edición
de marzo, la Prof. Amapola Campanini,
Directora del Centro Cultural Francisco A. Rizzuto
de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Ing. Luis
Julián, viajaron a la hermana República
bolivariana de Venezuela, invitados por la
Corporación de Turismo del Estado de Portuguesa
(Corpotur - Fondoturismo) y el Instituto de Cultura
del mismo estado.
Allí fueron alojados en el Teatro Tempo de Guanare
(Capital del Estado de Portuguesa), un ente
cultural que dirige un conocido titiritero cordobés,
que hace más de 32 años está radicado allí,
Eduardo Di Mauro.
La ciudad de Guanare posee alrededor de
200.000 habitantes, siendo la actividad
agropecuaria la que le provee los mayores
ingresos. Desde hace algunos años han
comenzado a fomentar el turismo en el Estado, y
por añadidura en la ciudad, ya que cuenta con
numerosos atractivos, justamente ese fue el
motivo de la invitación que les hicieron y concretar
el intercambio.
El aporte que realizaron Amapola y Luis en
Guanare y en Turen (otro municipio del estado de
Portuguesa), ha sido un conversatorio sobre
turismo y cultura; el que constó de tres partes.
Iniciaron con “El funcionamiento del
Departamento de Cultura de la Municipalidad de
Villa Carlos Paz”, a cargo de la Prof. Campanini.
Luego el Ing. Julián disertó sobre “La importancia
de la fotografía en la Industria Turística”,
finalmente la Prof. Campanini cerró con el
desarrollo de “Turismo y Cultura - Influencias
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Entre copas y toneles
recíprocas”, en la cual destacó lo positivo de la
i n te r r e l a c i ó n d e a m b a s a c t i v i d a d e s ,
contraponiendo lo negativo, haciendo énfasis en
la importancia de la sustentabilidad en el
turismo.
Ambos conversatorios (término que emplean en
el lugar para este tipo de actividad) finalizaron
con la proyección del DVD de Villa Carlos Paz
(Temporada 2007), el cual causó una excelente
impresión en el público asistente.

Tanto Amapola como Luis destacaron que el
pueblo Venezolano es excelente anfitrión, los
han mimado desde el momento que bajaron del
avión y que le han quedado muchas cosas sin
realizar, que fueron surgiendo sobre la marcha.
Fue muy interesante para ambos el poder
vivenciar el proceso social por el que están
atravesando, destacando que han manifestado
sus deseos de hermanar las ciudades de Villa
Carlos Paz y Guanare.
Remarcaron los visitantes la importancia que el
gobierno venezolano le da a la cultura, tema que
por su amplitud habría que desarrollarlo en una
futura nota.

Coplas al vino
Hay quienes toman por sed
Algunos por matar penas,
yo bebo por un querer
que me hace contar arena.

El vino sabe tomar
al que lo bebe prudente
si no es así dormirá
al apurón, ¡tristemente!

Con buen vino de mi Salta
no ha de callarse el coplero
sólo precisa tres patas
mi cantar y un cantinero.
José A. Vasconcellos

La bodega en casa (II)
Los principales enemigos del vino
La luz: es bien conocido el requisito de la oscuridad en
cualquier bodega para guardas los vinos. La
exposición a luces y durante un período prolongado de
tiempo puede llegar a alterar la composición
molecular del vino. En la bodega casera, basta con un
buen grado de penumbra.
Las vibraciones: movimientos y vibraciones
permanentes también son malos para el vino. Los
procesos de evolución positiva involucran muchos
compuestos químicos que deben conjugarse a lo largo
del tiempo, para lo cual es fundamental que el líquido
permanezca en un estado de reposo estático. Es
importante aclarar que movimiento es dañino cuando
es constante.
El aire: mientras el vino reposa en botella, no debe
tener contacto alguno con el oxígeno, para lo cual se
utiliza el tapón.
La presencia de olores fuertes: durante períodos de
tiempos extensos, la presencia de sustancias de olor
fuerte puede llegar a contaminar el vino almacenado,
impregnando primero la parte superior de la botella.
Por tal motivo nunca hay que guardar vinos en lugares
donde se almacenan naftalinas, insecticidas,
hidrocarburos, pinturas solventes, perfumes, quesos o
fiambres de aroma marcado, como los ahumados.

La elección del lugar
Por todo lo mencionado, la cantidad de buenos sitios
para armar una bodega se limita bastante. En algunos
casos, si el lugar escogido no es muy grande, una

pequeña inversión y algo de ingenio pueden aportar una
solución práctica. Teniendo en cuenta lo anteriormente
dicho, a continuación describiremos algunos secretos
para tener en cuenta a la hora de “construir” una cava,
secretos que generalmente no se consideran y que
pueden echar a perder la inversión realizada en las
mejores botellas, descuidando su seguridad y
conservación.
 Para mantener una temperatura fresca hay que evitar las
conducciones de agua caliente por la cava, al igual que
los suelos de cemento. En este último caso, se pueden
cubrir con una capa de grava. Si las paredes de la cava
subterránea son una prolongación de los muros de la
casa, el calor exterior penetrará en el subsuelo.
Conviene, por lo tanto, que la cava esté completamente
aislada de la vivienda.
 A los vinos les conviene más una cava húmeda que una
cava seca, donde los corchos se deterioran, aunque la
humedad es enemigo mortal de las etiquetas. Para ello,
se aconseja protegerlas con barniz o con un celofán
autoadhesivo.
 La oscuridad es necesaria pero debe haber luz eléctrica,
para el momento que se necesite.
 ¡Cuidado al arrastrar las cajas! Las conmociones dañan
al vino. Si hay que desplazarlas deben estar protegidas
con algún tipo de amortiguador de caucho. El tren y las
autopistas son malas compañías para el vino.
 Los mejores casilleros son los de madera o cemento.
Deben suprimirse los metálicos, que conducen
demasiado calor.

Av. Belgrano 98 - TANTI
Tel./Fax Oficina: 498193
Administración: 497193
e-mail: cablesierras@hotmail.com
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Patio de poesías
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El Gordo ¿cuento?

Me lo tenía merecido, ¿cuántas veces había
escuchado que los medicamentos para adelgazar no
servían? ¿Qué no hacían bien, que eran peligrosos?
Todos los días salía un médico por televisión hablando
del tema. Las soluciones mágicas no existen, la única
forma de bajar de peso es una buena dieta, gimnasia y
mucho sacrificio. ¡Pero yo lo había probado todo! Las
dietas de moda, dos veces por semana al gimnasio,
correr, tomar mucha agua, comer sin sal, etc. En el
bolsito que siempre me acompañaba llevaba: caramelos ácidos para la ansiedad, pickles por si me agarraba
hambre entre las comidas, barritas de cereal por si me
bajaba la glucosa, el libro de la dieta Scardale, el de la
luna, los folletos de Gordos Anónimos, y el teléfono de
mi psicólogo, porque estaba harto que me dijeran “el
gordo”.
Entré al primer grado de la primaria y ya me apodaron
El Gordo. No hay nada más cruel que un niño de
primaria. A esa edad no se mide el daño que se hace, se
carga a cualquiera por cualquier “defecto físico”. Si
usas lentes, sos “cuatrochi”, si sos alto “pinchanubes”,
si sos bajo “chupazócalos”, si sos flaco “limpiamangueras”. Pero ser gordo es lo peor, te ponen mil motes a
cual mas hiriente: pelota, cerdo, bola de grasa,
cementerio de comida, panza de agua y que se yo
cuantos más. Y así seguís. Después en la secundaria, y
todo lo que venga detrás, en el trabajo, en el club, en la
barra misma de amigos, que aunque te aprecien
siempre te siguen llamando El Gordo. Y uno lo único que
desarrolla a través de los años como autodefensa es la
habilidad de hacer ver que no te molesta, que está todo
bien y que estamos conformes con nuestro cuerpo,
¡conformes un carajo! Cuando vas a comprar ropa te
miran como si fueras de otro planeta, se van al fondo,
cuchichean entre ellos y te miran de reojo. Nunca te
pones lo que te gustaría porque no hay número para

Eólicos

vos, la vida está hecha para los flacos, ahora yo me
pregunto ¿dónde están esos flacos? Porque en la calle
no se ven, yo soy gordo, sí, pero los demás no son
tampoco para entrar en esa ropa que te quieren vender.
En fin, estaba cansado de ser el simpático del grupo,
a las minas les caía bien, sí, pero no para lo que yo
pretendía, para eso buscaban a los más facheros -es
que tienen miedo de que las aplastes, gordo- me decían
los muchachos. Y uno, claro, hace ver que se ríe pero
por dentro te morís un poco con cada comentario de
esos. La gente no lo entiende, sabes, dice: -es un gordo
feliz, no se calienta por la figura- es que uno después de
tanta práctica les hace creer que es así.
Cuando vi el anuncio en la tele de ese nuevo medicamento, en realidad sabía que no podía ser, pero uno
siempre espera el milagro, justamente con eso juegan
los que hacen la publicidad. Vos crees lo que queres
creer, mejor dicho: lo que necesitas creer. Lo que nunca
pensé es que podía ser casi un veneno. Cuando vi la
noticia donde decían que se los habían llevado presos a
todos (fabricantes, publicistas, etc., excepto al
distribuidor que estaba prófugo), ya era tarde, me había
tomado tres frascos.
Hace dos meses que estoy internado. Me hicieron
lavajes de todo tipo que no quisiera recordar, me dieron
toda clase de purgas y enemas, estoy con la comida del
hospital y encima de dieta, te imaginas lo que como.
Adelgacé casi cien kilos. Estoy como siempre quise
estar. Si me vieran los muchachos me dirían que
cualquier mina me daría bola ahora (feo nunca fui), y
probablemente tendrían razón, estoy re fachero.
El único problema es que me dicen los médicos que el
efecto secundario más importante de este veneno, es la
impotencia. ¡Qué reverenda cagada!
Norberto Quercia

El autor nació en Buenos Aires, hoy reside en Tanti, el presente trabajo forma parte de sus apuntes
Empapelando ideas. Cuentos y algo más. Integra el Tanti Tango Club, donde demuestra también sus
dotes de guitarrero y cantor.

Su inteligente
costumbre

Supermercado
integral

Ruta Prov. 28
Villa Douma

Telef.: 03541-498707
5155 - TANTI - Cba.
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por Oscar A. Molina

D

ícese de los fenómenos relacionados con el
viento; pues bien ¿qué es el viento? Es la
masa de aire en movimiento.
Este movimiento es el que se genera como
resultado de las diferencias de temperatura de
distintas superficies, lo cual se traduce también
como diferencias de presión atmosféricas y por
consiguiente se produce el desplazamiento de la
masa de aire.
Y nos imaginamos el movimiento horizontal, pero
además existe un movimiento vertical el que a su
vez da lugar a la circulación general de la
atmósfera, que en el hemisferio norte es en un
sentido y en el sur en otro.
Podemos decir también que esto ocurre como un
m o d o d e c o m p e n s a r l a s d i fe r e n c i a s
atmosféricas y la energía calórica generada por
la radiación solar.
Dado que la superficie terrestre no es algo
homogéneo es que tenemos vientos a
microescala, mesoescala, y escala sinóptica.
Muchas son las veces en que el viento que
percibimos es la resultante de la interacción del
viento a microescala y el de mesoescala; pero
además si estamos en una ciudad o en zona de
montañas veremos intervenir otro factor que es,
en el primer caso el "edilicio" y en el segundo el
"orográfico" afectando la dirección del viento y en
cierto modo la intensidad.
¿Se puede prever la dirección e intensidad del
viento? Desde ya que si. ¿Cómo? Por medio de
las cartas que muestran el campo de las
isobaras, (líneas que unen distintos puntos de
igual presión atmosférica) allí se pueden

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

EL PORTAL

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

X5155DIC

FERRETERIA

Sábado a la tarde abierto

Córdoba - Argentina

Av. Argentina s/n

Villa Sta. Cruz del Lago Tel. 439019

observar los respectivos centros de alta y baja
presión.
¿Cómo se mide el viento? A diez metros de altura,
la velocidad con el anemómetro y la dirección con
la veleta, la primera magnitud se mide en: m./
seg., km./hr., kt, nm./hr.
Existen distintos tipos de anemómetros, los hay de
mano, fijos, eléctricos, electrónicos, analógicos,
digitales y mecánicos, también se pueden
encontrar de distintas marcas y origen, pero lo
más importante aquí es que estén homologados
por la O.M.M. de allí la confiabilidad en la precisión
de los datos que suministre.
También hay anemómetros que miden viento a
otras alturas como por ejemplo al nivel del suelo
pero eso es para otro tipo de estudios.

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
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Atletas de la vida

por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Deportes adaptados
Tomando como premisa que los seres
humanos no poseemos las cualidades para
realizar todas las actividades de la vida, la
faz deportiva no es la excepción a la regla.
Dentro del programa “Tanti. Un lugar para
todos”, auspiciado por la Municipalidad, el
miércoles 23 de abril se desarrolló una
jornada de capacitación y exhibición en el
Tanti Sierras Club.
Se contó con los responsables
del área de Depor tes
Adaptados de la Agencia
Córdoba Deportes, quienes
estuvieron a cargo de dichas
actividades con deportistas
cordobeses que integran los
equipos de: fútbol para ciegos,
basquetball en sillas de ruedas
gimnasia artística y patín
artístico.

Laura Robledo,
campeona mundial de
gimnasia artística,
estuvo presente, junto a
su madre.

Alumnos del IPEM N° 84 “Jorge Vocos Lescano” y de la
Escuela “Domingo F. Sarmiento”, participaron de la
capacitación y de las actividades deportivas junto a los
deportistas visitantes.
Una experiencia enriquecedora y que nos debe llenar de
esperanza para recorrer el camino de la vida.

Rally Bike Haciendo Camino 2° Aniversario - 25 de Mayo de 2008
2da. fecha del Campeonato Regional
Vuelta Tanti - Cabalango
Todas las categorías - Trofeos/medallas a los 5 primeros de c/u.
Premios en efectivo a la general - Inscripciones de 10 a 12 hs. - Largada 12.30 hs.
Informes: haciendocamino7@yahoo.com.ar - Tel. (03541) 15544265
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El tema central de los reclamos recayó en los
altos costos de arrendamientos, que en muchas
zonas superaban el 80% de los campos. Los
precios de los mismos oscilaban entre un 30%
del producto de la cosecha; y en algunos lugares
el 50%.
Los chacareros, ante la pérdida de una parte de
sus ganancias, empiezan a movilizarse.
El famoso grito lo lideran los comerciantes del sur
de la provincia de Santa Fe; junto a sus clientes,
los "gringos" de los campos colindantes.
El 10 de junio de aquél año 12 comienza la
huelga. Mas de medio millón de arados pararon
en plena siembra de la cosecha fina, según
consta en algunos registros. La policía reprime
los "piquetes", pero éstos se extienden como
reguero de pólvora por Buenos Aires y el sur de
Córdoba. Hubo refriegas y detenciones; incluso
se llegó a encarcelar al sacerdote Pascual Neri de
la localidad de Alcorta.
Si uno lo compara con el grito de Ayala, nos
damos cuenta, que el sector de nuestro campo,
no proponía reformas agrarias; ni mejoras del

nivel de vida de sus peones; ni dar título de
propiedad de la tierra a los campesinos; etc.
Exigían una ley que mejorara el tema de los
arrendamientos.
A colación, en agosto del mismo año, se funda la
Federación Agraria Argentina, que agruparía a
los pequeños y medianos productores.
Las buenas cosechas de 1913 calmó a los
"revoltosos"; y el grito de Alcorta, ante las mejoras
económicas para el sector, se fue apagando
despacito. A bolsillo lleno...voz callada. De grito
pasó a gritillo; de gritillo a susurro. Solo se elevará
el tono como antesala de algún que otro golpe de
Estado.
Algunos años después, el 10 de abril de 1919,
Zapata cabalgaba junto a sus campesinos hacia
la emboscada final. Una carga de fusilería ultimó
al protector de los pueblos oprimidos y baluarte
de la Revolución Mexicana.
Diría hoy Discépolo en un Mordisquito reciclado:
" Alcorta, a mí no me la vas a contar".

El Despertar de Ameroibérica
Un documental histórico-político sobre Bolivia.
Cinco siglos de exclusión y resistencia de los
Pueblos Originarios, desde el asesinato del Inca
Atahualpa en 1532, hasta la histórica asunción en
enero de 2006 de EVO MORALES como primer
Presidente indígena aymará de la República de
Bolivia.

El sábado 31 de mayo a las 18:30 hs.
en el Centro Cultural Tanti

Haciendo Camino
Dos años promoviendo la cultura y la
solidaridad en una comunidad que crece.

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

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

Tel/Fax.: 03541-498132

E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar
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AGRUPADOS

DESTACADOS

700 LOTES EXCLUSIVOS
EN EL VALLE DE PUNILLA
AMPLIAS SUPERFICIES
de 800 a 2.000 metros cada lote, desde $ 22.000.GRANDES VISTAS PANORAMICAS DE LOS
VALLES Y ALREDEDORES CON SERVICIOS
* Estancia Vieja * Tanti * Parque Síquiman
* Cabalango y alrededores

www.inmodelassierras.com.ar
e-mail: inmosierras@hotmail.com
Teléfonos: 03541 - 437601 / 03541 - 15634380 / 03541 - 15634378
Ruta 38 esq. M. Moreno - Estancia Vieja - V. C. Paz

Consultas sin cargo a l
03541-15-544265

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

BRASIL
Universidad de Mina Gerais

Corresponsalía y distribución: Esteban Coronel

RESISTENCIA (Chaco)

CHILE
Municipios de la Región del Maule

CIUDAD DE CORRIENTES
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puesta automática era “a mi vieja
no la toqués”, de ahí podíamos
pasar a darnos algunas trompadas
en el potrero cercano al “cole”, en
ese mismo lugar donde levantaba
su carpa el circo de “Los hermanos
Sarrassani” o algún otro que estaba
de gira por la zona. Que lindo eran
los espectáculos circenses, como
nos hacían reír los payasos con sus
grotescas piruetas y cachetadas
resonantes. Hoy ya el circo no es
como aquellos, aunque payasos y
clones todavía existen y algunos
también producen mucha risa...
Estábamos en las campañas pree l e c to r a l e s , r e c o r d a n d o l a
virulencia que se da entre algunos
candidatos. Luego pasado apenas
pocos meses, los vemos juntos
presidiendo reuniones tratando de
unir a la oposición frente a las
imprecisiones del gobierno,
también creen en la desmemoria
de los ciudadanos que de alguna
manera las dará la impunidad
necesaria para presentarse con
éxito a una nueva elección, y quizás
integrando fórmulas juntos.
Perdónalos Sarrassani, no saben
(¿o sí?) lo que hacen...
A partir del “menemato” se
profundizó la inclusión en la política
de distintas figuras del quehacer
artístico, deportivo y periodístico, lo
que no estaría para nada mal si
realmente tuvieran la formación, la
capacidad y los dones para ejercer
los cargos que les facilita el
sistema, más allá de pertenecer o
no a algún partido determinado.

Ferretería

Podemos ver a encumbrados
funcionarios clamar a gritos que
algún profesor de gramática,
licenciado en lenguas o aunque sea
un idóneo les prepare un proyecto
para eliminar la letra “K” del
alfabeto español, sólo la mayúscula.
Por otro lado se obser va a
especialistas en sondeos de opinión
que dan por desaparecido nada
menos que al propio Gobernador de
la Provincia...
Por favor echemos un poco de
aserrín en la pista, ¡que entre el
mago Fafa y siga la función!...
¿Podría un cristiano de estos días
imaginarse a Pedro o a Pablo visitar
en Roma al mismísimo Nerón, y que
éste los reciba amablemente con
una sonrisa y una tor ta de
cumpleaños? Posiblemente que no
lo podría creer, pensaría que es una
enorme pesadilla.
Sin embargo acaba de suceder, el
Papa Benedicto XVI, quien se
manifestó sucesor del “Gran Pedro”,
allí en pleno imperio
norteamericano, donde reina el
Nerón actual, ese que está
sacrificando a numerosos pueblos
del mundo con su afán de poder y de
gloria, defendiendo los intereses
económicos de las multinacionales
que integran sus socios, que no
escatima fondos ni armamentos ni
métodos (incluyendo la tortura)
para doblegar a aquellos que se
resisten a su avance imperial, a esos
que el mismo llama terroristas,
porque dice que matan a inocentes
con su accionar. ¿Acaso no son

EL PINO

Electricidad - Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España - Tanti

inocentes esos niños, mujeres,
varones, ancianos que mueren o
quedan tullidos de por vida a causa
de los bombardeos o por las
acciones de los marines y de los
ejércitos invasores? ¿Y si fueran
culpables, en nombre de quién
pretende hacer justicia?
En ningún discurso público el Jefe
del Estado Vaticano se pronunció
en contra de estos desmanes
imperiales, al contrario lo instó al
presidente Bush a que siga
trabajando por el bienestar de los
pueblos. Tampoco se escuchó
ninguna intención para que se
retiren los invasores de Irak en la
misa celebrada en un estadio
norteamericano que pudimos ver
por T.V....
Lugo, el obispo paraguayo, hoy
electo Presidente de ese hermano
país, fue suspendido “ad divinis”
por quien dirige la Iglesia Vaticana
por su participación en la política,
por escuchar a su pueblo y ponerse
a su disposición. Pero en ningún
momento se escuchó palabra
alguna para repudiar o sancionar al
sacerdote Christian Von Vernich,
condenado a perpetua por la
Justicia argentina por delitos de
lesa humanidad...
Que razón tenía Discépolo, “el
mundo fue y será una porquería, ya
lo se...” Si viviera Alberto Castillo,
sería bueno pedirle que cierre esta
nota acompañado de sus negros
candomberos y que....
...SIGA EL BAILE, SIGA EL BAILE....
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ser, de quienes somos (quién soy yo), del
conjunto de rasgos corporales, mentales y
espirituales que configuran la propia
personalidad.
La autoestima se aprende, se fluctúa y la
podemos mejorar. Es a partir de los 5/6 años
cuando empezamos a formarnos un
concepto de cómo nos ven nuestros padres,
maestros, compañeros, y las experiencias
que vamos adquiriendo.
"EL NIVEL DE AUTOESTIMA ES EL
RESPONSABLE DE MUCHOS EXITOS Y
FRACASOS ESCOLARES."
El desarrollo de la autoestima positiva de los
alumnos en la escuela requiere de una
atmósfera adecuada que facilite y estimule la
expresión del alumno, la aceptación de sí
mismo y de los demás.
El principal responsable para que exista esta
atmósfera facilitadora del desarrollo de la
autoestima es el maestro en el aula, quién
propiciará ese clima cuando:
* Muestra interés por cada alumno y lo que
le afecta.
* Acepta sinceramente al alumno y le
transmite su afecto y apoyo.
* Genera un ambiente de aceptación, sin
críticas, sin censuras, sin miedos al error.
* Muestra congruencia entre lo que dice y
hace.

La Dirección

Clínica Veterinaria

TANTI
Dra. Soledad Gloria
Médica Veterinaria-Mat. 1766

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

Tanti
(03541) 15521124

* Tiene actitudes positivas hacia sus
alumnos.
* Apoya incondicional al alumno como tal;
no se centra en la conducta inadecuada.
Cuando más positiva sea nuestra
autoestima:
* Más preparados estamos para afrontar
las adversidades.
* Más posibilidades tendremos de ser
creativos en los trabajos y cuadernos.
* Más oportunidades encontraremos de
entablar relaciones enriquecedoras.
* Más contentos estarán por el mero
hecho de vivir, siendo considerados por
los que los rodean.

Haciendo Camino
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Huelga, lock out y daño
El Derecho de Huelga está
consagrado en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional y es
una norma incorporada en la
reforma de 1957, es decir, en
plena proscripción del
Peronismo.
Ortega y Gasset decía que las cosas
obvias suelen no ser tan obvias, por
eso recalco que ese Derecho no lo
tienen los patrones sino los
trabajadores. Las acciones de
fuerza de los empleadores, se
conocen en doctrina como
"lockout" que a fuerza de
pleonasmo o redundancia se lo
llama "lock-out patronal" y que
consiste en el cierre del
establecimiento como respuesta a un
reclamo del colectivo asalariado. El
corte de ruta, los miguelitos o
miguelazos, el desabastecimiento,
la matanza de pollitos, el
derramamiento de leche, la
descomposición de alimentos, las
agresiones físicas a transportistas,
cortar cubiertas con cuchillos así
como otras acciones violentas
vistas en el marco de la protesta
rural, resultan ajenos al lock out.
Como una excepción a reglas y
principios generales del Derecho,
y en esto hay coincidencia de toda la
Doctrina Jurídica, la huelga
habilita a los trabajadores a hacer
un daño con su accionar. No el lock
out. Mucho menos las vías de hecho

por Héctor Pedro Recalde (*)
acaecidas durante 21 días de marzo.
Alguna Jurisprudencia cargó contra
trabajadores en huelga intentando
responsabilizarlos penalmente por
hechos mucho menos graves, como
el corte del tránsito, o de las vías del
tren por pocas horas. No prosperó,
precisamente, por haberse causado
esos daños en ejercicio de un
Derecho Constitucional. No sucede
lo mismo con los daños que se
ocasionaron por decisión de 4
Cámaras Patronales. En la doctrina
general del daño, aquel que lo
ocasiona, sea persona jurídica y/o
sus directivos, es responsable
patrimonial y personalmente por
los daños que entrañaron sus
decisiones, sin perjuicio de las
consecuencias por la comisión de
delitos del derecho penal.
Cuestión que agrava la conducta
de los responsables es la decisión
de que esas vías de hecho hayan
sido resueltas por tiempo
indeterminado.
En realidad la huelga por tiempo
indeterminado, llamada también
huelga revolucionaria, era la que,
a principios del siglo XX
declaraba el Movimiento Anarco
Sindicalista. Esta huelga tenía
como objetivo, no una mera
reivindicación laboral, sino el
derrocamiento del gobierno, por
eso era "revolucionaria".
Desde 1930, cuando se constituye

por vez 1ª la C.G.T., jamás se
realizó un paro por tiempo
indeterminado. La única
excepción no llegó a concretarse y
sucedió en la Semana Santa de
1987 en ocasión de la intentona de
Golpe Militar. Ese domingo de
Pascuas el Consejo Directivo de la
CGT resolvió -me tocó redactar la
resolución- que si a partir de las 24
hs. continuaba la asonada militar
comenzaba el paro por tiempo
indeterminado. Vale señalarlo,
porque la inmensa mayoría de
Dirigentes Sindicales Peronistas
concurrían en sustento del
Gobierno Radical del Dr. RAÚL
ALFONSÍN, ya que lo más
importante era en ese momento la
defensa de las Instituciones
Republicanas y el Pueblo había
decidido Democráticamente que el
destino del país lo condujera el Dr.
ALFONSÍN.
Hay principios básicos de la
democracia y del derecho de los
que ningún sector puede decirse
ajeno. La soberanía popular se
expresa en las urnas. Todos los
reclamos por más legítimos que
sean se deben expresar en el marco
del derecho. Los que, sin derecho ni
exculpatoria alguna, producen un
daño tienen que hacerse cargo de su
reparación.
(*) Diputado de la Nación y Asesor de la
C.G.T.
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Embajadora cultural

En los presupuestos oficiales, sean municipales,
provinciales o nacionales, es muy difícil encontrar cifras
significativas para que el acervo cultural de un pueblo
pueda desarrollarse y proyectarse al futuro.
Los que integramos ese mundo mágico y a veces
tragicómico de las artes, sabemos por experiencia lo
difícil que es poder difundir la obra personal, sea esta
literaria, plástica, musical o cualquier otra expresión.
Por ello es significativa la labor que la escritora Virginia
Berra lleva adelante, silenciosamente, con mucha
pasión por lo que hace, que hoy viene a coronarse con
un justo reconocimiento a esa tarea.
La Feria del Libro de Buenos Aires tiene en su edición
2008 una presencia que nos debe enorgullecer a los
que habitamos Punilla, en especial a Tanti, Virginia
presenta en ese importante evento nacional su libro
“Cuando el amor se viste de amarillo Sahara”, una
historia de amor hecha poesía. No es poca cosa para
una escritora que reside en un pequeño pueblo de las
sierras cordobesas, para nosotros es un justo premio a
esa entidad que ha perdido identidad dentro de la
óptica del “mercado”, la cultura del trabajo, en este
caso intelectual.
Virginia fue co-fundadora de la Asociación Cultural La
Solapa (1992); integró la Comisión Directiva de SADE

Córdoba (1998-2000). Editó varios libros: Papachó
(1993); Otor dós (1994); Humanus (1996); Érmette
(1998); Los fantasmas de Petrova , novela (2001) que
fue Premio Faja de Honor de SADE, segunda mención;
Bajo el signo de los soles, (bilingüe al francés) (2003),
Olga Orozco (descubriendo sus mágicas huellas)
(2005) que fue Premio Faja de Honor Ensayo 2005,
Sociedad Argentina de Escritores Buenos Aires.
Su obra lírica obtuvo diversas distinciones:
Premio Evaristo Carriego, Buenos Aires, 1995.
Condecorada con la medalla “El Inti de Oro” por
ASOLAPO, Cuzco, 2007.
Premio Hugo Paulo de Oliveira otorgado por la
Fundación Río Das Ostras de Cultura Brasil, 2007.
Integra la Antología Biplano La línea verde (1998) Long
Islan, USA; Antología Por los caminos de la rosa y
Océanos de mar de la Asociación Latinoamericana de
Poetas.
Disertación de su obra literaria en el Colegio Mayor
Argentino de Madrid, España, 1999.
Homenaje a Olga Orozco en la Universidad Particular
de Loja, Ecuador y en la Casa Museo Natal, Toay, La
Pampa (2006).

Cuando el amor se viste de amarillo Sahara (Fragmento)
CARTA I
Esperando amor
Dejo abierta la ventana de narcisos donde reverdecen los ideales junto al deseo de encontrarte en la
puerta de mi vida un agosto de luna.
Contemplar tus cerúleos ojos, tu agridulce boca sedienta de placeres, tu pertinaz sonrisa, tus ensortijados
cabellos color ceniza.
Las voces lejanas del campo, el chillido de lechuzas, sapos dormilones, víboras ciegas con ecos de
campanas.
Tu voz sensual transmitiendo la poesía interior de tu alma y desde ese maravilloso jardín de ensueño
sentirme prolongación del verano, libre en otoño, mutante en invierno.

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

Haciendo Camino
por Lic. Alejandra Paz
Un camino de sanación a través de los 7 arquetipos de la Diosa

"Un poder invisible nos llega cuando las mujeres nos
sentamos a trabajar en un circulo"
Desde la década de los 60 aproximadamente, se viene
gestando un movimiento mundial, que hoy se conoce como
La Nueva Espiritualidad de las Mujeres, que en aquel
entonces estaba en plena efervescencia formativa.
El movimiento estaba mayormente abocado a:
-La lucha por la igualdad de derechos con el varón.
-La preocupación por buscar definiciones profundas acerca
de lo femenino.
-La necesidad de instalar nuevas reivindicaciones sociales o
sexuales.
-Disolver rótulos limitantes como el de "ciudadanas de
segunda".
-Apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestra maternidad,
-Poder defendernos de los abusos y maltratos que sufrimos
ya históricamente. Como fue, paradigmáticamente, la gran
matanza de "Brujas" que comenzó en Europa en el S.XIII, la
cual, representó un claro intento de suprimir nuestro saber
femenino.
-Intentar dejar atrás la historia de la mujer fetiche o
mercancía, para pasar a habitar nuestros cuerpos con
dignidad, haciendo uso de nuestra inteligencia y
emocionalidad propias del género, y
-Poder elegir, y decir que No, a lo que no deseábamos. , etc.
En fin, todos estos hechos y muchos otros, tendían a
encontrar un nuevo modelo, nuevos roles, nuevos rostros
para las mujeres que buscaban insertarse o (reinsertarse) en
el gran esquema universal.
Desde aquel momento, múltiples caminos se abrieron para
ponernos a las mujeres en contacto con nuestro nivel más
profundo de ser y de existir. La tarea estuvo orientada a
conectarnos con nuestra propia esencia, la diosa que vivía
en cada mujer, adormecida, empezó a despertar a su eterno
femenino en el que lo divino y lo humano se realimentan
mutuamente, desde el principio de los tiempos.
Las mujeres, somos en estos tiempos violentos, mas
necesarias que nunca.
El despertar de nuestra conciencia femenina es Urgente. El
planeta necesita de nuestra natural amorosidad y
receptividad. Necesita de nuestras capacidades chamanicas
de sanadoras. Necesita de nuestra generosa capacidad de
amor universal, necesita nuestra firme y amorosa presencia
para sanar las heridas tremendas del planeta y de nuestras
sociedades enfermas de ira, violencia, indiferencia, falta de
valores y sobre todo de una falta terrible de AMOR.
Las mujeres, aunque tengamos derechos iguales y
compartidos con los hombres, no somos iguales. Somos
mujeres. Nuestra fuerza no es la que copiamos del varón.
Nuestra fuerza es femenina. Es fuerza, pero una fuerza que
nos viene de nuestra profunda conexión con lo superior y
divino, con lo cósmico. Con la Energía de la Gran Madre
Universal o Diosa.
No es una fuerza muscular o racional…es una fuerza
transformadora y alquímica, sutil, intuitiva y maravillosa, que

(*)

se ha confundido bizarramente con la estupidez o la sensiblería.
Las Mujeres somos portadoras de los misterios de la vida y la
creación, en tanto que somos generadoras de vida, cocreadoras con el universo, en nuestro saber interior moran los
secretos de los ciclos de la naturaleza, del crecimiento y
expansión de la vida, el saber de lo lunar y lo solar, el equilibrio
armónico de las fuerzas masculinas y femeninas en cada ser.
Por lo tanto, hace años trabajo en la formación de grupos de
mujeres, para estimular y seguir despertando la conciencia de
cada mujer como mi propia conciencia. Y digo círculos de
mujeres, porque el círculo representa un principio universal de
equidistancia e igualdad. El círculo tiene un valor sagrado y
espiritual, en su centro esta encendido el fuego de la Diosa que
ilumina y provee calor y confianza.
Las 7 diosas son a saber: Hera, Persefone, Afrodita, Palas
Atenea, Demeter, Vestal y Artemisa.
Cada una de ellas nos muestra un perfil de personalidad con el
cual podemos identificarnos porque son aspectos que están
activos y otros están inhibidos o sin desplegar.
En los grupos trabajamos con estos arquetipos, descubriendo
con que Diosa tenemos mas afinidad y con cual no.
Por supuesto que utilizamos a las diosas como valiosas
herramientas para hablar de temas que preocupan a las
mujeres como:
La dependencia, el abuso, la soledad, el maltrato, la falta de
amor hacia ellas mismas. La erradicación de conductas
autodestructivas, la sanación de las viejas heridas, y las
actuales, los secretos que nos aislan, los vínculos, la
maternidad, la pareja, la familia, la relación con nuestras
madres, la relación con el hombre., etc.
Dentro de los grupos, se apoya el crecimiento de cada mujer,
calificándola, alentándola y respetando su particular saber. Se
investigan los arquetipos activos y dormidos de las 7 diosas que
moran en cada mujer.
Desde allí, comienza un camino de progresiva liberación del
potencial interior para que cada una llegue a sentirse un ser
pleno e integrado.
Me despido hasta la próxima con un gran abrazo, tibio y
sanador.

(*)Lic. En Psicología de U.B.A. Coordinadora de Grupos de Autoayuda para
la mujer. Coord. de Talleres y Convivencias y Retiros. Editora de la Revista
Barrial De Mujer a Mujer. Creadora del Centro de Asistencia a La Mujer y su
Familia Facilitadora de Biodanza Sistema Rolando Toro. Titulacion en
trámite. Técnicas terapéuticas de P.N.L e Hipnosis Ericksoniana.
Investigadora en temas de la Mujer, la Danza y Chamanismo.
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HABLANDO DE...
... La “Caridad”

E

l otro día estaba en la cola de la caja del
supermercado, que iba lenta como tortuga, y dos
mujeres adelante que hablaban y yo tenía ganas de
cocerles la boca, pero me comporté, amigo. Una de
ellas contaba que la semana pasada había cumplido
con su misión caritativa del mes, porque habían
venido unos "pobres" y tuvo que casi vaciar la
alacena donde guarda las mercaderías vencidas del
negocio que va racionando para la caridad, pero esta
vez tuvo que casi vaciarla, porque eran muy
pedigüeños, "para sacármelos de encima, querida,
no me quedó otra".
Me hizo acordar a las cajas de mercadería que
reparte el gobierno, con un aceite que parece rancio
porque ni se sabe qué mezcla le ponen, con yerbas
verde flúor que ni sirven para mate cocido.
Para colmo, los que tienen esa cosa de dar, tal vez no
todas cosas vencidas, pero sí lo que les sobra o lo
que les molesta, solo eso, son los que suelen hacer
más alarde de sus actos y creen que eso es hacer
caridad, a mí me daría vergüenza decir que dí algo
vencido o que dí algo solo porque ya no me servía; no
está mal que si tienes algo que a tu niño ya no le anda
puedas dárselo a alguien que sí, pero la caridad no
es sólo eso, sino compartir eso que tienes (y que aún
te sirve), dar hasta que duela decía la Madre Teresa.
Y no solo se alardean de lo que hacen, sino que cada
cinco palabras que pronuncian una es "Dios"...
porque ellos Aman a Dios y tienen ganado el cielo...
no, amigo, no lo digo yo, ellos mismos lo dicen: "¡Me
he ganado el cielo teniendo que vaciar mi alacena de
vencidos!", "Hoy me gané el cielo escuchando a ese
insoportable viejo que espero me deje la casa
cuando se muera, con todo lo que me lo banqué",
"Hay que estar, querida, limpiándole la basura a esa
enferma, me merezco el cielo, mas vale que el
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esfuerzo me valga que con la guita que tiene me
deje algo cuando ya se vaya", "Dios sabe todo lo que
yo hago por la gente, esto y esto y lo otro".¿Te dan
risa esas expresiones, amigo?, se escuchan a
menudo, y peores aún, pero no las puedo escribir
aquí, porque le quitan aún más dignidad al hombre,
y no quiero eso.
Probablemente los que hacen verdadera caridad no
sean los que se vean por ahí a pleno sol
descargando cosas y haciendose ver ante todos,
son muchos, pero no dudo un ápice de que son
muchísimos más los que en el silencio, a la
oscuridad de muchos, dan realmente hasta que les
duele... pero en ese dolor de darlo todo encuentran
la dicha que aquellos otros no saben donde se les
perdió.
Como dice Arturo Paoli en uno de sus libros: Si mi
"dar de comer" deja intacta la diferencia entre los
que comemos mejor, nuestra caridad es una burla a
Dios y a nuestros hermanos. Y la caridad no es solo
una caridad de estómago, tan mecánica y tan
material, sino de relación, de cambiar las
relaciones.
La caridad es un acto de amor, poco o mucho, una
sonrisa, un gesto, un plato de comida de tu misma
mesa, una palabra en el momento oportuno puede
ser un acto de amor mucho más enorme que vaciar
mi alacena de cosas vencidas aunque muchas o un
camión de mercadería que "me sobra porque tengo
cinco propiedades aunque solo somos dos en la
familia, (pero tengo lo que tengo porque trabajo en
tres trabajos, me lo gané)"; caridad sería para este
señor, entre otras cosas, dejar esos puestos de
trabajo que tiene de más para que otras dos
personas que no tienen trabajo también puedan
trabajar y tener su hogar y el pan en su mesa.

Haciendo Camino

Página 10

El fogón de la memoria

El susurro de Alcorta

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

Los primeros años de la década del 10, en el
pasado siglo XX, marca el inicio de algunos
cambios fundamentales en el mundo.
El 18 de marzo de 1911, en el marco de la
Revolución Mexicana, Emiliano Zapata rompe
con el presidente Madero y levanta las banderas
agrarias.
El movimiento zapatista negaba las reformas
tibias que en nombre de la revolución llevaba a
cabo el nuevo gobierno y formuló en un
documento las reivindicaciones mas esenciales
del programa campesino. El 28 de noviembre del
corriente año convocó a sus milicianos en los
claros de Ayala. Leyó el plan revolucionario y lo
puso a consideración del conjunto. Ni uno se echó
atrás, y al grito de Viva Zapata, y Viva la
Revolución juraron defenderlo hasta imponerlo a
todo México.
Los quince puntos del programa denunciaban la
traición de Madero; la no transacción con los
hombres del régimen anterior de la dictadura de
Porfirio Díaz; ..."porque la Nación está cansada de
los mentirosos y los traidores; que hacen
promesas de libertadores, pero que al llegar al
poder, se olvidan de las promesas y se hacen
tiranos..." (Cualquier coincidencia con la
actualidad, es mera coincidencia) "...las tierras,
los montes y las aguas, usurpadas por los
hacendados debían ser restituidos
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inmediatamente a los pueblos..." Además
proponía la expropiación de una tercera parte de
los latifundios, y se pedía la nacionalización de los
bienes de los hacendados. En definitiva, un grito
revolucionario. Por supuesto, resistidos por el
gobierno.

A contracara de éstos acontecimientos, en
nuestro "granero del mundo", pensado por los
"prohombres" de la generación del 80;
comenzaba a declinar un país de espaldas al
interior y mirando a Europa, en donde se gastaba
mas en alimentar una vaca que a quienes las
cuidaban; un país de toros gordos y peones
flacos.
En 1912 una disconformidad de ciertos sectores
ligados al campo, de pequeños productores y
chacareros (no de campesinos, se entienda),
afectados por la mala cosecha del año anterior y
el bajo precio del maíz, hicieron sentir su voz, en lo
que la historia registra como "el grito de Alcorta".
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iguiendo con los ecos de la 8va. Feria del
Libro Chaqueño y Regional rescatamos hoy
a la Fundación Mempo Giardinelli, que presentó
en su stand la tarea que viene realizando en aras
de estimular, en el largo plazo, el desarrollo de
una comunidad con alta demanda de lectura.
Para ello el Programa Abuelas Cuentacuentos,
compuesto por un voluntariado que desde el
2000 se propone brindar a los niños: lectura de
calidad, afectiva y placentera; acrecentar la
oferta cultural dentro del sistema educativo;
generar un espacio de encuentro entre
generaciones y dar a los adultos mayores una
oportunidad de resignificar su rol comunitario;
preservar la antigua costumbre de leer como
modo de conformar la identidad; aportar
parámetros estético-literarios al imaginario
infantil.
En 2006, El Ministerio de Educación de la
Nación, la Campaña Nacional de Lectura, PAMI y
Fundación YPF se unieron para convertir la
experiencia en política de Estado.
La Fundación Mempo Giardinelli asesoró el
proceso de transferencia y la edición de un
instructivo para coordinadores y tres antologías
de cuentos como primer material de lectura para
cada voluntario.
Más de 200 abuelas y abuelos en todo el país
leen cada semana para miles de niños en
escuelas, centros comunitarios, museos,
parques y hospitales.
¡Que bueno sería hacerlo en el lugar donde
vivimos!

“Este país está lleno de pensamiento, pero lo que
no siempre hay es acceso a los textos en los que
está fijado ese pensamiento. Y en esto tiene que ver
el siempre maldito Mercado con sus reglas
canallas: los tirajes son exiguos y la distribución
pésima; lo único que se promueve es el libro
periodístico, el de autoayuda, el libro de lectura
veloz, el de pocas y fáciles ideas. El texto impreso
está sometido hoy a similar vértigo que el de la
radio y la televisión. Y ello obedece a una razón
muy simple, que Ivonne Bordelois explica
admirablemente en La palabra amenazada: no se
quiere una sociedad de personas sino de
consumidores.
Por eso se degradan la lengua, el conocimiento y
la práctica de pensar: para que las nuevas
generaciones sean solamente compradores de
cosas, sujetos aborregados, neuróticos
hiperactivos: es decir, consumidores.”
Mempo Giardinelli de su libro “El país y sus intelectuales”
Historia de un desencuentro.

Haciendo Camino
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Recuerdos de viaje. Estancia jesuítica LA CANDELARIA

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

Ruth y Julio, chilenos ellos, nos
decían: "De las estancias jesuíticas,
solo nos falta conocer La
Candelaria".
Ese solo comentario bastó, para
que el domingo, partiéramos a
visitar ese magnífico monumento.
Mañana de otoño, sol radiante, con
la presencia de todos los dorados
en el paisaje. Los 78 Km. a recorrer
desde Tanti, comenzaron con El
Durazno, un paraje con hermosas
residencias en medio de una
exuberante vegetación matizada de
verdes y amarillos. Rancho Alegre,
Los Mataderos, camino
zigzagueante, en permanente
ascenso.
Sobre un manto de
tupidos pastizales, Los Gigantes,
mole gris siempre presente.
¿Cuántas veces pasamos por
aquí?... Seguimos asombramos
ante semejante expresión de la
naturaleza. Después de Cuchilla
Nevada, abandonamos la ruta 28,
que en esta oportunidad estaba en
excelente condiciones, con rumbo
norte ahora y 28 km. más adelante
divisamos La Candelaria.
Mientras a marcha lenta
consumíamos kilómetros, les
comentábamos a nuestros
invitados que en los primeros años
de la década del setenta, visitamos
en varias oportunidades la Estancia
de La Candelaria. Estábamos
haciendo un audiovisual sobre las
construcciones jesuíticas en la
Provincia de Córdoba, para exponer
con motivo del IV Centenario de la
fundación de la ciudad de Córdoba.

Conversábamos, mate de por medio,
con Doña Filomena Portela de Bazán,
quien a mi pregunta, "Abuela, ¿no tiene
miedo de vivir bajo este techo... junto a
estas paredes?" (la luz del sol
penetraba mansamente por las grietas
de ancho variable y el humo del brasero
hacía dibujos en el aire); siempre
respondía: "m'ijo, esto no se cae,
mientras yo viva".
En el dintel de la puerta, un “1693"
grabado en la madera, daba cuenta del
inexorable paso del tiempo. Antonio
Lascano González, autor del libro
"Monumentos Religiosos de Córdoba
Colonial", alrededor de 1940, acotaba
al cerrar su descripción de La
Candelaria, refiriéndose a Doña
Filomena y su esposo Martín: "... y se
preocupaban laudablemente por
conservar inalterable este monumento,
en la esperanza de que algún día
entrara a engrosar el patrimonio de la
Nación".
Pasaron muchos años, Doña Filomena
ya no está. La Candelaria,
efectivamente, no se cayó y superó las
expectativas de ser Patrimonio
Nacional para pasar a ser Patrimonio
Cultural de la Humanidad, desde el 5 de
diciembre de 2000 junto a la Manzana
Jesuítica de Córdoba y las Estancias de
Santa Catalina, Jesús María, Caroya y
Alta Gracia.
Estacionamos fuera del predio,
ingresamos y efectuamos la visita,
amablemente asistidos por la guía.
No podíamos dejar de preguntarnos:
¿Cómo sería nuestro país o mejor,
el cono sur americano, si en 1767
Carlos III, presionado por múltiples

www.capillasytemplos.com.ar
info@capillasytemplos.com.ar

factores, no hubiera cometido el error
de expulsar a los padres jesuitas de los
dominios españoles en América? La
b a r b a r i e e u ro p e a t r u n c ó u n a
experiencia única en ese tiempo.
20 de marzo de 1599, el padre Juan
Romero SJ toma posesión, en Córdoba
de la Nueva Andalucía, de algunas
pequeñas construcciones y la Capilla
de Tiburcio y Valeriano, constituyendo
este acto el inicio de la radicación de los
hijos de San Ignacio de Loyola en estas
tierras cordobesas. Al poco tiempo
crearán sus establecimientos
educacionales y más tarde surgirán las
estancias, como apoyo económico de
estas Instituciones; que, además,
tenían como objetivo la evangelización
en las grandes extensiones instruyendo
a los aborígenes en cultura general y en
las diversas tareas de laboreo e
industrialización de productos.
El Capitán García de Vera Mujica,
recibía por merced real, en 1619, por
orden del Gobernador Quiñones Osorio,
las tierras que se extendían junto al río
Guamanes hasta la Cordillera de
Achala, las que constituyeron el origen
de lo que se conoce como Estancia y
Potreros de La Candelaria, en el
Departamento Cruz del Eje. Al morir, en
1646, deja sus bienes en manos de su
hijo mayor, Francisco Javier quien a los
8 años (1626) también había recibido
una merced de tierras "al sur de los
Guamanes hasta el Cerro Grande de
Achala con dos leguas a cada banda del
río".
Francisco de Vera y Mujica alternó las
tareas rurales con una gran variedad de
obligaciones públicas en la Ciudad de
Córdoba. En 1683, a los 65 años, ante
el Escribano de su Majestad Antonio
Quijano de Velazco, dona la mayor
parte de las tierras que poseía al
Noviciado de la Compañía de Jesús, en
una extensión aproximada de 55000
hectáreas.
Un año después incorpora, también por
donación de Vera y Mujica y luego de
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varios pleitos, las tierras de
Polotosacate, con lo que completaría
los campos que integraron la
Estancia La Candelaria: desde Soto
hasta La Merced de San Antonio de
la Sierra de Achala uniéndose
prácticamente con las Estancias de
Alta Gracia y Santa Catalina.
Quedaba formada, así, una de las
mayores concentraciones de tierra
en su solo propietario.
Los Padres Jesuitas, al tomar
posesión de las tierras en 1683, se
afincaron junto al río Guamanes,
ampliando las pocas casas y pircas
existentes, constituyendo el casco de
la estancia. Esta, poseía además,
varios puestos con sus respectivos
encargados, con la particularidad
que muchos de ellos eran negros.
Esta pequeña joya de las
construcciones rurales jesuíticas
tiene lo que todas las estancias,
aunque en dimensiones menores y
con características que la asemejan
a un fuerte con capilla. Está
edificada en cuadro cerrado,
bastante amurallada. Tiene, lateral a
la iglesia, un primer patio rodeado de
las habitaciones que constituyen el
convento y un segundo patio en torno
del cual se desarrollan los talleres y
depósitos, las cuadras y corrales.
Más allá: tajamar, atahona, horno,
huerta.
Al frente de la Capilla, después del
atrio, una larga fila de ranchos
albergaban a la gente de trabajo.
Sobre el atrio, sobreelevado con
respecto al terreno circundante,
forman ángulo recto la portada del
convento y la fachada de la capilla,
en un barroco con adornos simples y
bien proporcionados.
La puerta principal de dos hojas de
algarrobo, está enmarcada por un
perfecto arco de medio punto que
genera un pequeño porche sobre el
cual y hacia el interior se encuentra
la tribuna del coro. Dos columnas
sencillas, planas acornizadas,
sostienen un tímpano en cuyo eje
central se destaca una hornacina

que alojaba una talla de la Virgen titular,
patrona de los mineros.
Las gruesas paredes se completan con
importantes contrafuertes, todo ello
construido a la usanza jesuítica: piedra
canteada, combinada con ladrillos
cocidos asentados en cal en sucesivas
hiladas. Al coro y campanario se llega
por una escalera exterior que se
encuentra en el patio principal.
El Operativo Expulsión fue una
demostración de eficiencia burocrática,
destinada a una triste causa: truncar
una obra de amor, que no obstante, le
sobrevive.

personas de la Compañía, del lugar y
provenientes de las distintas estancias
donde fueron apresados. En ningún
punto del Río de la Plata, se trató a los
jesuitas con tanta brutalidad. El 19 de
agosto ya estaban rumbo a Europa.
El saqueo y la destrucción se pusieron
en marcha. La "leyenda negra" y el afán
de borrar todo recuerdo de la obra
jesuítica, también.
En octubre, el Sargento Mayor Don
Diego de las Casas, juez en comisión,
inventariador, subdelegado del
comandante Fabro, recorrió la
estancia y por sus informes puede
deducirse que visitó los puestos de:
San Luis, de Santa Sabina, de las
Minas, de Rumi Bola, del Yuspi y San
José, de San Ignacio, de San Guillermo
y de La Candelaria, este último a 1200
m.s.n.m.; donde pudo constatar la
existencia del siguiente número de
cabezas de ganado: 4021 mulares,
6686 vacunos, 5088 equinos, 3304
ovinos, 719 caprinos y 2 bueyes
aradores.
Además, en los distintos puestos había
60 esclavos varones entre 74 años y 2
meses de edad y 94 esclavas mujeres
entre 64 y 6 meses de edad.
Cuando las estancias saqueadas,
vaciadas, pasaron a nuevas manos,
los jesuitas ya están muy lejos y el
Papa Clemente XIV, le daba el golpe de
gracia: ordenó la extinción de la
Compañía de Jesús, en 1773.
Más de doscientos años nos separan
de aquel entonces, con un cúmulo de
acontecimientos acaecidos en torno a
ésta Orden; hoy los Padres Jesuitas
están entre nosotros, desarrollando su
obra de evangelización acorde a los
tiempos que nos toca vivir y, como
siempre,...Omnia Ad Majorem Dei
Gloriam.
El deseo de Ruth y Julio, había sido
cumplido. Ahora conocían todas las
Estancias jesuíticas de la Provincia de
Córdoba.

Fr a n c i s c o d e P a u l a B u c a r e l l i ,
gobernador del Río de la Plata,
prepotente, altanero, oportunista,... fue
el encargado de hacer cumplir, en esta
parte de América, el Real Decreto de
Extrañamiento, firmado por Carlos III, el
27 de febrero de 1767 en el Palacio del
Pardo.
El 7 de junio, llegó la orden a Buenos
Aires y el 11 de julio, el Comandante de
la Infantería Antigua de la Ciudad y
Puerto de Buenos Aires Fernando
Fabro, al mando de 80 dragones "tomó"
el Colegio Máximo de Córdoba y en su Fuente: www.capillasytemplos.com.ar
refectorio, el torpe y ladrón Fabro,
mantuvo presos durante 11 días a 137

