Haciendo Camino

Página 22

Equipo de Trabajo

Final Literario
La piedra filosofal
Esta es una breve historia de la búsqueda
de un caminante por el mundo de la
piedra filosofal. Visita sabios, santos
ermitaños consulta con peregrinos en
todos los caminos del mundo. Unos
hablan de otros mas sabios y hacia allí
dirige sus pasos. Así pasa el tiempo, los
días y años y aumenta la desesperación y
la angustia, pareciera que alcanzar el
conocimiento de esa piedra filosofal es
imposible. Ya desesperado el caminante
llega a la costa del mar y está
ensimismado en sus pensamientos y
frustraciones, ya no quedan caminos que
recorrer y la vida, simplemente se va. Un
niño se le acerca y al verlo tan triste, le
pregunta: ¿por qué estás triste? - El día
es hermoso, el mar está calmo.
- El caminante mira sorprendido al niño
que lo saca de sus pensamientos.
- Eres un niño, no entenderías lo que me
ocurre - respondió.
Tal vez - dijo el niño.
He recorrido valles..., montañas,
ciudades, consultando con sabios,
gobernantes, santos ermitaños, otros
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caminantes y nadie puede decirme donde
puedo encontrar la piedra filosofal para
comprender el sentido de la vida - dijo el
caminante, casi sin mirar al niño, que se
había sentado a su lado.
¿Por eso estás triste? volvió a preguntarle
el niño.
Sí. Ya no tengo esperanza - respondió el
caminante.
Espera; - dijo el niño - ¿No es esa piedra
que brilla sobre tu corazón?
No tenías porque perder tanto tiempo y
sufrir fatigas por los caminos. Siempre
estuvo allí. Simplemente no la veías.
Así el niño le ayudó a ver en su interior, a
descubrir su propia identidad. Hacer
memoria para liberar el presente y
aceptar el desafío de construir el futuro en
libertad.
Estamos en camino, debemos volver los
ojos y el pensamiento a las raíces y a
nuestro corazón.
de autor desconocido
Tomado del prólogo que le hiciera Adolfo
Pérez Esquivel, Premio Novel de la Paz
1980, al libro “A los 500 años de la
ocupación de América”, de Marcelo
Fabián Monges.
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Editorial

H

La inseguridad: un problema para muchos,
un negocio para otros.

oy la humanidad se ve con su
cerebro horadado por un
peligroso gusano, quien lo está
carcomiendo y nos pone a todos
atónitos ante hechos que de pronto
ocurren en nuestro alrededor. Esto se
fue dando a medida que el sistema
neo-liberal fue penetrando y
dominando a la sociedad, que no sólo
globalizó la economía sino también
todos sus efectos colaterales,
desocupación, hambre, miseria...
La seguridad se fue degradando
paulatinamente de todos los aspectos
de la vida social. Así tenemos la
inseguridad instalada socialmente y en
especial en aquellos sectores más
vulnerables, los humildes, los
desocupados, los pobres en general.
La ausencia casi total del Estado en la
protección de los ciudadanos en
aquellos temas que deberían ser
política de gobierno: salud, educación,
previsión social, justicia y la vida y
bienes de las personas, nos hace sentir
impotentes ante la negativa o falta de
respuesta a los reclamos que como
comunidad realizamos ante tal
indefensión.
En el tratamiento de esto también se
produce una discriminación, pues ante
la aparición de un problema de salud,
quien tiene con que afrontar una
clínica privada está en ventaja con
aquellos que por su situación
económica deben depender del
hospital público, que a pesar de la
buena voluntad de los trabajadores de
la salud, el gobierno los tiene
prácticamente a la deriva en recursos.

Lo mismo ocurre con muchos
trabajadores que, precisamente por la
aplicación a ultranza del neoliberalismo, cuando están en edad de
jubilarse no tienen aportes por haber
trabajado en negro o, lo que es peor, el
empleador se los retuvo pero no los
depositó, esto también es inseguridad,
porque este término es discriminado por
muchos integrantes de los sectores
medios y la mayoría de los altos, cuya
acepción de inseguridad es sólo el
posible ataque a la persona y sus bienes
materiales.
Por supuesto que aquí también se da la
desprotección de la que venimos
hablando, y se evidencia también la
diferenciación entre el que tiene y aquél
que no. No es lo mismo entrar a una
sede policial o judicial bajando de un
cero kilómetro, que entrar de a pie y en
zapatillas, en este último caso puede
hasta producirse una automática
“por tación de rostro”. Podemos
observar en cualquier entidad bancaria,
por más pequeña que sea, la presencia
de tres policías bien pertrechados con
chaleco antibalas, casilla blindada y
armamento adecuado, lo mismo sucede
con los camiones que transportan
caudales. Es decir el “señor dinero” está
mucho mejor protegido que cualquier
ser humano, de nuevo el que puede
pagar está más tranquilo que el que no
puede hacerlo; así y todo se siguen
asaltando bancos y camiones
blindados. Otras de las formas que los
más adinerados inventaron para su
protección son los barrios privados, en
estos se roba y se comenten crímenes.
continúa en pág. 4
delapaz@arnet.com.ar
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Educación y acción educativa

E

s necesario diferenciar la educación como
proceso que se realiza en el interior del sujeto
que se educa, durante toda su vida, de la acción
exterior que provoca este proceso. A dicha acción
o influencia externa se la denomina acción
educativa.
En realidad, la diferencia sólo puede tener lugar
en un análisis teórico, pues en la práctica ambas
constituyen un solo proceso en el cual educando y
educador cumplen cada uno su papel.
El educando como sujeto y principal protagonista
en la educación, y el educador estimulando y
orientando con su acción el proceso de formación
espiritual del educando.
La acción educativa es ejercida por el educador,
entendiéndose por tal, a toda persona que ejerce
una influencia sobre el sujeto, con la finalidad de
promover el desarrollo de su personalidad; son
educadores por lo tanto, los padres, amigos,
compañeros, siempre que tengan la intención de
contribuir a la formación espiritual del hombre. El
educador actúa en todos los sectores de la
actividad humana: la familia, el trabajo, el gremio,
el club, la iglesia, etc.

Haciendo Camino
Por Mónica Colazo

El concepto de docente es más limitado, es el
educador que actúa en una escuela, sea de
cualquier nivel, desde el jardín de infantes hasta
los estudios superiores. Es un profesional de la
educación, actúa en un período determinado y
limitado de la vida del hombre.
Si bien la acción educativa se realiza de distintas
formas, todas ellas pueden clasificarse en dos
tipos: la acción educativa asistemática y la acción
educativa sistemática.
Un ejemplo típico de acción educativa
asistemática es la que tiene lugar en la familia.
Analizando la relación entre padres e hijos, se
puede observar que aquellos tienen en todo
momento la intención de educar, aprovechan
cualquier actividad para ese fin. Pero si bien los
padres tienen conciencia de que están
educando, no reflexionan sobre el hecho
educativo en sí, ni en su importancia. No
establecen objetivos ni seleccionan métodos. No
crean actividades con el propósito especifico de
educar, sino que aprovechan cualquier actividad
para tal fin.
Otro ejemplo típico de educación asistemática lo
encontramos en los llamados pueblos primitivos,
donde todos los miembros adultos de la
comunidad ejercen una influencia educativa
sobre las nuevas generaciones. El joven por un
proceso de participación en las actividades de la
vida social, va adquiriendo las pautas culturales
de la comunidad. Si bien los adultos realizan un
esfuerzo consciente por iniciar a los jóvenes , no
reflexionan sobre el hecho educativo en sí. Su
influencia es espontánea, se realiza en todo
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Carta abierta de Danielle Mitterrand al canciller Bernard Kouchner
Esta es una carta de la viuda del ex presidente François Mitterrand al canciller francés. Danielle Mitterrand es
una persona de gran prestigio y respeto en Francia, no por ser una ex primera dama, cargo que en general
nunca asumió de manera tradicional, sino por haber sido una resistente contra la ocupación nazi durante la
segunda guerra mundial, como también por su acción dentro de la Fundación France Libertés.
Querido Bernard,
Hace mucho tiempo, emprendimos
una acción común en favor del
pueblo kurdo amenazado. Pudiste
conocer como mandatario de la
ONU los horrores de la epuración
étnica en la ex Yugoslavia.
En estos momentos estás en
Colombia para tratar de salvar a una
rehén. Por más loable que sea tu
misión humanitaria, la situación
actual de la región apela también
por una política internacional
francesa a la altura de su herencia.
Pues los pueblos de ese continente
luchan desde decenios en la
indiferencia casi general de Europa,
y desgraciadamente también la de
Francia, para acceder a la dignidad
de ciudadanos, para poner fin a la
explotación salvaje de los hombres y
a la destrucción sin control de los
recursos naturales por oligarquías
sin escrúpulos a menudo
vinculadas a intereses extranjeros.
Esta indiferencia de Francia va a
menudo acompañada de ignorancia
o de prejuicios, que, es una lástima,
pude constatar el eco la última vez
que conversé contigo.
Que un presidente como Evo
Morales no represente ya a las
oligarquías blancas sino a los
pueblos, y en primer lugar a los
pueblos originarios amerindios,
durante tanto tiempo humillados,
reducidos a la miseria y a la
marginalidad después de haber
sido masacrados por los
c o l o n i z a d o r e s e u ro p e o s , e s
inmediatamente descalificado
como "populista".
Es "populista" todo hombre que ha
elegido gobernar para el pueblo y

por el pueblo. Cuando no se le
asesina como a Lumumba, Sankara
o Allende, se le lanza acusaciones
falsas como pude escuchar sobre
Evo Morales, acusado de ser el líder
de traficantes de cocaína. Un tal
desconocimiento de la cultura del
otro y de las tradiciones indígenas no
termina de asombrarme.
Presente desde hace años con mi
fundación en Bolivia, y amiga de
mucho tiempo de su presidente, soy
informada cada día desde hace
semanas de las maniobras de
desestabilización de la democracia y
de preparación de guerra civil, con
objetivos que dicen autonomistas,
tejidos por la minoría que perdió el
poder, maniobras violentas que no
tienen otro objetivo que tomarse una
revancha frente al voto democrático
que por fin cambió el curso de una
historia milenaria de opresión.
En Santa Cruz, bandas fascistas
hacen reinar el miedo entre los
habitantes indígenas y habla de
"epuración étnica" en un país donde
el 63% de la población es indígena.
Algunos provocadores llegan incluso
a atacar a representantes del
gobierno elegido y prometen la
muerte y la tumba al Presidente.
Todo esto se hace con el apoyo
afirmado públicamente de los
representantes del gobierno de
Estados Unidos.
Este "derecho de injerencia" que la
primera potencia económica y
militar del planeta (¿por cuanto
tiempo aún?), y cuya política apoya
nuestro gobierno, se otorga para
hacer prevalecer sus intereses
egoístas, lo vemos en acción en
Bolivia como le vimos en acción

tantas veces por ejemplo cuando el
depar tamento de Estado
nor teamericano programó
fríamente el asesinato de la
democracia chilena.
No te insultaré confundiendo este
"derecho de injerencia" con el
"deber de injerencia" para salvar un
pueblo en peligro del cual has sido
el apóstol.
Los tiempos cambian y varios jefes
de Estado de América del Sur han
manifestado que ya no tienen la
intención de ser el patio trasero de
su gran vecino. Sería tiempo que la
diplomacia europea y francesa
tomen nota y actúen con menos
continuismo frente a este
continente portador de futuro.
Te pido a tí que representas en el
mundo a la Francia de los derechos
humanos y de la libertad que
manifiestas enérgicamente el
apoyo de Francia al pueblo
boliviano y a su representante
legítimo contra las tentativas
putschistas.
Te pido que abogues antes tus
amigos norteamericanos para que
no continúen favoreciendo la
desestabilización de los regímenes
democráticos en el continente
sudamericano. Yo sé que el pueblo
norteamericano no es cómplice de
esta política.
Por último, te pido que abogues
antes las diplomacias europeas
para que Europa haga otro tanto.
La presidenta de France-Libertés,
Danielle Mitterrand.

Gentileza Mario Gruttadauria
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Entre copas y toneles

Junio de 1956, la Patria fusilada
Se cumplen ya cincuenta y dos años de los
fusilamientos de junio de 1956, trágico episodio de la
historia argentina contemporánea.
Tuvo su origen en un intento de revolución que fracasó,
siendo su saldo de 34 muertos, de los cuales sólo 7
cayeron en combate. El resto fue fusilado sin ninguna
lenidad. Estos desencuentros entre argentinos se
originan tiempo atrás, poco después de la caída del
gobierno peronista en 1955. El general Eduardo
Lonardi, elegido presidente de facto, trató de establecer
una política de "ni vencedores ni vencidos". Por otra
par te, el almirante Isaac Rojas, nombrado
vicepresidente por Lonardi, pronto se convirtió en el
portavoz no oficial de quienes querían que el gobierno
combatiera a los peronistas y adoptara una política
económica diferente. Lonardi renuncia a fines del año
1955, falleciendo al poco tiempo. Una proclama,
emitida en nombre de las fuerzas armadas el 13 de
noviembre, lleva al poder al general Pedro Eugenio
Aramburu. Rojas continuaría en el puesto de
vicepresidente.
Una "Junta Consultiva Nacional" presidida por Rojas se
encargará de asesorar al Ejecutivo, integrada entre
otros por Oscar Alende, Américo Ghioldi, Miguel Angel
Zabala Ortiz, Alicia Moreau de Justo, Nicolás Repetto,
Julio Noble, Luciano Molinas, Juan Gauna y Reynaldo
Pastor. La creación de esta Junta Consultiva en las
postrimerías del gobierno de Lonardi, fue una de las
causas de su enfrentamiento con Rojas. Lonardi llegó a
decir a la Junta Consultiva que no estaban
representadas todas las corrientes de opinión política
nacional. El revanchismo se hace pleno. Entre tanto, en
los barcos cárceles, un grupo de argentinos
juramentaba gestar un movimiento revolucionario que
tenía como objetivo rector devolver la soberanía al
pueblo.
La proclama revolucionaria afirmaba que se actuaría
"sin odios ni rencores, sin deseos de venganza ni
discriminaciones entre hermanos" para el logro de "la
felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, en una
nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana". Pero la infiltración de los
servicios ya ha controlado la situación, por lo cual las
acciones comenzadas son mínimas y desafortunadas.
El 9 de junio de 1956 se produce el levantamiento que a
poco es sofocado, "así se explica dice el general Juan
José Valle, líder de este intento- que nos esperaran en
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los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras". El
gobierno nacional en vez de encarcelar a los rebeldes
decide fusilarlos.
A la medianoche del 9 el régimen impuso el estado de
sitio y expresamente autorizó a sus fuerzas de
seguridad a ejecutar sumariamente a cualquier
individuo que fuera sorprendido en actos que
perturbaran la paz.
Los rebeldes arrestados en Avellaneda fueron
conducidos uno por uno frente a un pelotón. El capitán
de la marina Salvador Ambroggio ordenó fusilar, tras
una parodia de juicio sumario, al teniente coronel José
A. Yrigoyen, al capitán José M. Costales y a los civiles
Dante Lugo, Osvaldo Albedro, Clemente y Norberto
Ross, este último menor de edad. En la Escuela de
Mecánica, a pesar de la opinión de los jefes
intervinientes se recibe la orden de fusilar y el general
Arandía obedece, así caen bajo las balas los
suboficiales Hugo Quiroga, Miguel A. Paolini, Ernesto
Garecca y José M. Rodríguez.
En los basurales de José León Suárez son ejecutados
Carlos Alberto Lisaso, Nicolás Carranza, Francisco
Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. El general
Valle, que estaba oculto, decide entregarse para que
concluya el festín de sangre. "Se acabó la leche de la
clemencia. Ahora todos saben que nadie intentará, sin
riesgo de vida, alterar el orden porque es impedir la
vuelta a la democracia. Parece que en materia política,
los argentinos necesitan aprender que la letra con
sangre entra”, decía por entonces el socialista Américo
Ghioldi, apodado "Norteamérico" por ser habitué de la
embajada estadounidense.
Valle es condenado a muerte, había sido un oficial
ejemplar y honorable, no hay más que examinar su foja
de servicios. En la carta dirigida a sus verdugos les dice:
"Con fusilarme a mí bastaba...Entre mi suerte y la de
ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mis hijos, a
través de sus lágrimas verán en mi un idealista
sacrificado por la causa del pueblo... Aunque vivan cien
años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del
mundo donde pretendan esconderse...PORQUE
NINGÚN DERECHO NI NATURAL NI DIVINO, JUSTIFICARA
TANTAS EJECUCIONES".
A cincuenta y dos años de esta tragedia estas palabras
del general Valle nos hacen reflexionar que
efectivamente, ningún derecho natural ni divino
justificó esos crímenes.

El vino, y hablo tanto de este brebaje impersonal y
fluido que refresca la honesta sed del trabajador,
como de esas vendimias antiguas, cuyo blasón
empenachado honra a los escudos de nuestras más
bellas provincias, el vino tiene una triple misión; es
vehículo de una triple comunión. En principio, la
comunión con la tierra materna... de quien recibe a la
vez alma y cuerpo. En segundo lugar la comunión con
nosotros mismos. Es el vino que muy suavemente
calienta, dilata, despliega los elementos de nuestra

personalidad... que nos abre sobre el porvenir las
perspectivas más estimulantes. El vino profesor del
gusto liberador del espíritu iluminador de la
inteligencia. Finalmente, el vino es símbolo y el
medio de la comunión social; la mesa que está en
medio de todos los convidados establece el mismo
nivel y la copa que allí circula nos impregna,
respecto a nuestro vecinos, de indulgencia, de
comprensión y de simpatía
Paul Claudel

La bodega en casa (III)
La posición de la botella

Para ello, se detallan los siguientes datos útiles:

Las botellas deben conservarse siempre en posición
horizontal, de forma que el tapón permanezca
humedecido por el vino. Si se conserva de pie, es fácil
que el corcho se reseque, sobre todo si la cava alcanza
temperaturas superiores a 14 grados, y que disminuya
su tamaño, dejando penetrar aire en la botella. Ese es,
sin duda, el primer paso para que las bacterias acéticas
puedan alterar el vino provocando la picadura o el
avinagramiento.
Algunas personas sostienen la falsa teoría de que las
botellas inclinadas, al poner el vino en contacto con el
corcho pueden desarrollar un desagradable olor
mohoso. Este accidente también puede ocurrir si el
corcho se encuentra en mal estado, aún cuando las
botellas estén paradas. Por el contrario, el moderado
contenido alcohólico del vino puede proteger el tapón
del ataque de los hongos.

 El primer paso antes de comprar vinos para la bodega

Cómo elegir vinos para guardar
La compra de vinos con propósito de crianza no
presenta los mismos requerimientos que aquella
destinada a satisfacer el consumo periódico o los
acontecimientos eventuales. Pero ocurre que es muy
difícil separar físicamente una cosa de otra: nadie tiene
varias estibas destinadas a cada finalidad en particular.

personal es estudiar el propio hábito de consumo y el de
los seres cercanos. Es importante determinar cuál es el
tipo de vino que se consume con mayor asiduidad, en
qué cantidades, cuáles son las reuniones familiares o de
amigos que implican un gasto de botellas, etc.
 Tener en cuenta aquellas botellas que se destinarán a
obsequios, precisando personas y preferencias de cada
una.
 Dividir claramente lo que se toma a diario y lo que no, y
elaborar presupuestos por separado.
 En función de éstos últimos, analizar las diferentes
alternativas del mercado y establecer mínimas y
máximas entre calidades y precios.
 Utilizar un criterio de reposición ágil y útil permitirá
mantener un número de botellas con pocas
fluctuaciones, sin que los vinos más jóvenes comiencen
a añejarse peligrosamente.
 No guardar los mejores vinos para ocasiones que nunca
llegan. Si se va a estibar alguna botella por mucho
tiempo, debe ser con el solo propósito de experimentar
su evolución.
 No encasillarse con ninguna marca. El mercado de los
vinos finos posee un dinamismo muy grande y todos los
días aparecen productos nuevos que vale la pena probar.

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

Más medidas de seguridad en invierno
Violencia

Violencia es la historia de la vida
desde el átomo a la estrella,
única forma de crear formas mejores,
no habiendo inteligencia que la guíe.
Es Shiva, incansable, trabajando,
es la lucha del más fuerte, del más apto,
y de esa lucha somos hijos todos.
Pero algo surgió sobre la Tierra
en esa lucha violenta, vital y buena,
algo que busca la muerte, no la vida.
Con flechas, con lanzas, con espadas,
llameantes misiles y letales gases,
con tanques y caballos, llegó el hombre.
Arrasando las selvas con el fósforo incendiario,
perforando la tierra, derramando petróleo,
contaminando aire, suelo y agua.
Con drogas, publicidad, los medios,
y con el ¡sálvese quien pueda!
se propaga un soplo que apaga la esperanza.
Y Bin y Bush y Castro,
Stalin, los GULAG, Videla y Hitler,
Turquía aniquilando a los armenios
y tantos otros que hemos olvidado,
el NAPALM y América saqueada,
destruyendo siglos de cultura.
Y si violencia es la historia de la vida
que busca la grandeza,
no hay grandeza en la crueldad, en la rapiña,
la envidia, el látigo, la picana,
los niños en las minas de Inglaterra,
los huérfanos en las calles parisinas,
o el hierro marcando esclavos y ganado.
Pero hay algo más bajo, más abyecto,

Su inteligente
costumbre

Supermercado
integral

Página 9

Junio de 2008

Ruta Prov. 28
Villa Douma

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

Otra vez el invierno y se deben extremar los cuidados al salir a las sierras

que lleva hacia el oscuro fondo del espanto,
que no busca seguridad, riqueza ni poder,
sólo el placer del sufrimiento ajeno.
Es la Santa Inquisición, la hoguera y Juana,
las viudas de la India en vida calcinadas,
la burka, las mujeres lapidadas,
y al igual que la mujer,
a golpes sometidos los caballos.
Son las mutilaciones, los pies vendados,
los niños maltratados, violados y vendidos,
arrojados al aire los niños guaraníes
y en brasileras lanzas ensartados.
Es la orden de Roca de descoyuntar primero,
para después matar.
Es el Coliseo y Jesús crucificado.
Y dos mil años después,
para el placer de miles,
de la escoria más baja de los hombres,
el animal en la arena es torturado,
pues la carne es siempre carne y duele,
sea ésta de animal o humano,
y al igual que Nerón, el Rey asiste,
con moderno traje, circunspecto,
con la Iglesia complaciente
y la Virgen ayudando en la faena.
¿Bastarán todos los Krishnas,
los Budas, los Jesús, los Asokas,
madres Teresas, san Franciscos,
y la mitad luminosa de lo humano,
para equilibrar la balanza
y evitar la caída hacia el espanto?
Mercedes Wurm 6/5/07
www.hotel-tanti.com.ar
consultas@hotel-tanti.com.ar
reservas@hotel-tanti.com.ar

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

por Oscar A. Molina

X5155DIC

Córdoba - Argentina

S

i es cierto que en toda época del año se debe
tener precauciones al salir a cualquier lugar
agreste, pero quiero centrar la atención en las
zonas montañosas que es el lugar donde vivimos
y a menudo se extravían personas
especialmente turistas.
Como primera medida me tomo la libertad de
sugerirle que nunca subestime a la montaña por
mas pequeña que sea, recuerde que los
lugareños la respetan.
1-Trate de no salir solo
2-Avise cual es el destino que quieren
alcanzar
3-Avise por donde piensan ir y por donde
regresar
4-Apéguense al itinerario y al destino
que seleccionaron
5-Por ninguna causa modifique el
itinerario ni el destino
6-Antes de salir verifique que la hora de
partida le permita regresar con luz natural
7-Lleve abrigo extra
8-Además de la comida para el consumo
normal lleve raciones extras
9-Lleve como parte del equipo de
emergencia una linterna, fósforos, material
inflamable y botiquín, teléfono celular con carga
de batería al máximo y los números de
emergencia.
10-Nunca deje solos a los niños
11-Si por alguna razón se ocultó el sol
antes de que puedan regresar, economicen las
pilas de la linterna, traten de adaptar la vista a la
oscuridad. Se sorprenderán de ver en la noche.
12-Adapte el ritmo de marcha al más
lento del grupo.
13-Si tienen que pernoctar en las sierras
y sin equipo apropiado al dormir agrúpense a los
efectos de brindarse mutuo calor.
14-Si se formó niebla y no se conoce la

zona, deténgase y acampe a resguardo del frío, de
la humedad y en lo posible del viento.
15-No intente continuar la marcha en
medio de la niebla, lo más probable es que
termine caminando en círculos gastando
preciosas energías y calor corporal.
16-Si solicita ayuda sea lo más específico
posible: identifíquese en forma correcta,
identifique correctamente el lugar donde tiene el
problema, confirme la cantidad de personas que
integran el grupo y los elementos que poseen para
superar la emergencia y estado de salud general.
17-RECUERDE: si regresaron sanos y
salvos comuníquenlo a quien avisaron de su
salida

POR ÚLTIMO, ESTO ES VÁLIDO PARA TODO
AMBIENTE NATURAL.

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

6° Campeonato argentino de relevos mountain bike - Tanti
El domingo 18 de mayo se realizó por segunda vez consecutiva la fecha del Campeonato Argentino de relevos
mountain bike en nuestra localidad. La prueba se desarrolló en un circuito trazado por calles del pueblo, el barrio
Villa Nueva y las márgenes del arroyo Tanti, la distancia del mismo fue de 5.800 metros, siendo recorrido por los
ciclistas en cuatro oportunidades por cada integrante del equipo. El desarrollo de la competencia fue normal, más
allá de algún magullón que siempre ocurren por el afán puesto por los competidores, sin consecuencias graves.
Se dieron cita en este campeonato corredores de: Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Entre Ríos,
Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires y Córdoba.

CLASIFICACION POR EQUIPOS
CATEGORIA ELITE
Team Olmo (Jujuy-Córdoba)
Campeones Argentinos
Javier Macías
Maximiliano Franzoi
Gabriel Fachin
2° - Bike Shop NOA
(Tucumán-Sgo. del Estero)
Gabriel Quiroga
Víctor Moreyra
Jonathan Ingrata
3° - Región Cuyo (MendozaSan Juan)
Rodrigo Santana
Mauro Berrocal
Rodrigo Sigré
4° -Yerba Buena
(Tanti.Cabalango-C. Paz)
Ramiro Castro
Leandro Baigorria
Fernando Reartes
5° -Sprint Bike (Córdoba)
Eduardo Basulado
Ariel Olmos
Marcos Campos

6° -Ponedoras Team (Carlos
Paz-Córdoba)
Nicolás Del Barba
Carlos Vescovo
Cristian Gauna

5° -El Trío Jesús María
(Córdoba)
Sergio Coronel
Alfredo Maldonado
Adrián Bossio

CATEGORIA JUVENILES
Piñón Fijo Sport NOA (Jujuy Sgo.del Estero-Tucumán)
Campeones Argentinos
Kevin Ingratta
Juan Siles
Santiago Acuña

CATEGORIA MASTER “A”
Bikes Shop (Salta - Bs.As.Catamarca)
Campeones Argentinos
Santos Marín
Fernando Castro
Alejandro Narvaez

2° -Casanova Team
(Tucumán)
Franco Rossi
Cristian Casanova
Juan Russo

2° -Team Bacar (Córdoba)
Francisco De Zan
Javier Etcheto
Marcos Castillo

3° -The Crazy Biker’s (San
Luis-Mendoza)
Joaquín Salinas
Juan Ginar
Santiago Gandia
4° -Sosa Team (Tanti-Cba.)
Rodrigo Rivero Freire
Tomás Sosa
Hernán Patricelli

3° -Rápido NOA (Jujuy)
Luis Rojas
José Rodríguez
Juan Valenzuela
4° -Leira MTB NOA (Sgo. del
Estero-Tucumán)
Antonio Forhat
Andrés Olmos
Ariel Rodríguez

CATEGORIA MASTER”B”
Bacar Team (Córdoba)
Campeones Argentinos
Pablo Cavalaro
Daniel Zemborain
Carlos Ginesta
2° -Sendero Furioso (Jujuy)
Luis Rosas
Nicolás David
Leonardo Longobardi
CATEGORIA MIXTOS
Zenith Marcantonio (CórdobaTucumán)
Campeones Argentinos
Leila Luque
Oscar Osenda
Jesús Durán
CATEGORIA DAMAS MASTER
Infobiker (E.Ríos - Bs. Aires)
Campeonas Argentinas
Carina Olalla
Pedro Barbieri
Jaquelín Castraño

Un párrafo aparte se merece la familia Franzoi, ya que gracias a su tesón, preocupación y responsabilidad, han
hecho posible que por dos años seguidos se desarrollara este importantísimo evento nacional en la localidad de
Tanti, siendo de esta manera conocida prácticamente por todo el país.
Desde ya nuestro reconocimiento y el aliento a seguir en el deporte, una ventana a la salud.
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Luego del triunfo electoral del peronismo el 24 de
febrero de 1946, sintió que por una vez el pueblo
ganaba una batalla y decidió el regreso a su
patria. El 31 de mayo Ernesto Palacio lo
acompañó a la Casa Rosada para presentarlo
ante el presidente. Tanto Perón como Ugarte
simpatizaron instantánea y recíprocamente.
Coincidieron en los postulados de la Tercera
Posición, alejándonos de las ingerencias de los
dos imperialismos (Norteamericano y Soviético).
Fue nombrado Embajador en México, luego en
Nicaragua y posteriormente en Cuba.
En noviembre de 1951 retornó a Buenos Aires
con un sólo objetivo: votar por la reelección de
Perón. Luego de la reelección del presidente
regresó a Madrid donde permaneció unos pocos
días para instalarse nuevamente en Niza donde
falleció el 2 de diciembre.
Hoy, a mas de 60 años de su muerte, vemos que
de a poco, algunos gobiernos van tomando la
posta que nos dejara Ugarte. Cuba, Venezuela,
Ecuador, Nicaragua, Bolivia, son ejemplos de
democracia real y participativa, en pos de la
Unidad Latinoamericana.
Por supuesto que los intereses transnacionales e
imperialistas no van a dejar que eso suceda; pero
el regionalismo que vaticinara Perón, es la única
alternativa de lograr la unificación política, social,
histórica, económica y cultural de nuestros
pueblos; conformando una Gran Confederación
Sudamericana.
Estos extractos del poema de Rubén Darío "A
Roosevelt" nos pintan aquellos años de su
juventud.

“...Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor
de la América ingenua que tiene sangre
indígena,
que aún reza a Jesucristo y aún habla en
español..."
"...Tened cuidado. ¡Vive la América española!
Hay mil cachorros sueltos del León Español.
Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo,
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
para poder tenernos en vuestras férreas
garras.
Y, pues contáis con todo, falta una cosa:
¡Dios!”
Aportes del Ab. Leopoldo Bonetto de su trabajo “Manuel
Ugarte y la Integración Iberoamericana”.

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

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

Paradojas de la discriminación

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

Página 4

Haciendo Camino

En esta breve enumeración
corroboramos que la inseguridad
es un problema para muchos.
Si hacemos un análisis de la
situación, podemos vislumbrar que
a su vez la seguridad no es negocio
para aquellos que necesitan del
temor de la población para obtener
pingües ganancias.
Si viviéramos en un estado de
seguridad, no habría necesidad de
asegurar el coche, la casa, el
televisor, la computadora, el perro
el gato y hasta el gorrión que se
para en la ventana. No debemos
olvidar que el seguro ya existía en la
época de la colonia, cuando por
miedo a los ataques filibusteros, los
cargamentos que procedían de
América se aseguraban, las
compañías aseguradoras y los
piratas eran ingleses, ¿casualidad?
Todos recordamos la época de Al
Capone, cuando los gansters
“ ve n d í a n ” p r ote c c i ó n a l o s
comercios y personas y cuando no
pagaban o se retrasaban en el pago
el pobre infeliz sufría las
consecuencias.
¿A quién se le ocurriría colocar una
alarma en su vivienda si hubiera
una sensación de seguridad? Hoy
nos las están ofreciendo hasta para
colocarlas en las ojotas.
Si reinara ese aire seguro en la
comunidad, ¿habría algún banco,
comercio o empresa que
contrataría adicionales de la policía
o los servicios de alguna agencia de
seguridad privada?

Ferretería

No están exentos de esta
problemática los espectáculos
públicos: bailes, partidos de fútbol,
etc., se llegó a la ilógica de jugar sin
público o con la presencia de la
h i n c h a d a l o c a l s o l a m e n te ,
quitándole de esta manera una de
las cosas más sabrosa que tiene
precisamente el fútbol, el aliento al
equipo de nuestra preferencia, pero
claro de esta manera se contrata
más la televisación de los eventos.
La imaginación personal de cada
uno puede hacernos ver otros
muchos ejemplos, pero cuando ya la
cosa se pone espesa y un miembro
de nuestra propia vecindad sufre no
sólo la violencia del robo, sino que
paga con su vida el sólo hecho de
ser un ser indefenso, débil ante la
acción artera y demencial de uno o
más inadaptados que se
aprovechan de esa ausencia de
acción de quienes deben
protegernos y a quienes con
nuestros impuestos les paganos el
sueldo todos los meses: ministros y

EL PINO

Electricidad - Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España - Tanti

funcionarios del área, jueces y
fiscales, etc., hay que tomar
conciencia que todos estamos
expuestos.
No podemos sustraernos a lo
acontecido en Tanti con la señorita
Nilda Ceballos, porque nos afecta a
todos los que vivimos en Córdoba,
no es la primera vez que una
jubilada sufre este ataque en la
provincia y pierde la vida en manos
de los delincuentes. La comunidad
se puso de pie y con la consigna
“Este pueblo está de duelo. Justicia
por Nilda” se congregó en la plaza
central para recordar a esta
maestra y ex directora de la
Escuela Domingo F. Sarmiento, que
hasta el sábado 31 de mayo estaba
disfrutando de una merecida
jubilación, y reclamar por el
esclarecimiento de tan horrendo
crimen.
Hacemos votos para que hechos
como éste no vuelvan a suceder en
nuestro pueblo y en ningún otro
lugar.
La Dirección

Justicia por Nilda
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momento y lugar.
Las características fundamentales de la acción
educativa asistemática son: es realizada por una
influencia espontánea; se tiene conciencia que
se educa, pero no se reflexiona sobre el hecho
educativo en sí, todos enseñan a todos ; se realiza
en todo momento y lugar.
Si bien en sus formas más puras es la acción
educativa propia de los pueblos primitivos , en la
actualidad ocupa un importante lugar en la
formación del hombre, es la acción ejercida por la
familia y la comunidad en general.
Para llegar al concepto de acción educativa
sistemática podemos partir de analizar un ejemplo
típico, la acción docente.
El docente no sólo tiene la intención de educar,
sino que provoca situaciones para lograr tal
propósito, reflexiona sobre la actividad educativa
en sí, planifica objetivos , selecciona contenidos y
los mejores medios para realizar su acción , juzga
críticamente los métodos empleados y trata de
perfeccionarlos sobre la base de su experiencia.
La acción educativa sistemática surge
históricamente,cuando el hombre toma
conciencia de la importancia de la educación
como medio para incorporar a las nuevas
generaciones a la vida de la comunidad. Las
características
de
la acción educativa
sistemática son: es intencional, reflexiva y
selectiva; se realiza en momentos y lugares
determinados, por personas especializadas;
tiende a lograr objetivos determinados de acuerdo
con las características y necesidades de cada
comunidad.
Si bien muchas instituciones realizan este tipo de
acción educativa. -un club, un gremio, la iglesia- la

Clínica Veterinaria

TANTI
Dra. Soledad Gloria
Médica Veterinaria-Mat. 1766

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

Tanti
(03541) 15521124

Página 21
que mejor lo representa es la escuela, ya que es
la institución creada y organizada para cumplir la
misión de educar conciente y sistemáticamente a
las nuevas generaciones.
Si bien teóricamente se pueden diferenciar
ambos tipos de acción educativa, en la realidad
se hallan interrelacionadas; por ejemplo en
muchas ocasiones los padres se preocupan por
mejorar la educación de los hijos y fijan objetivos
explícitos y seleccionan los mejores medios para
llevarla a cabo.
Ambos tipos de acción educativa se
complementan: la educación asistemática de la
familia y la comunidad, es la base de la acción
educativa sistemática por las instituciones
especializadas. La influencia de la acción
educativa asistemática es poderosa. Un ejemplo
de ello se tienen en la rapidez y permanencia con
que se adquieren hábitos y costumbres a través
de la vida familiar, el ejemplo de los amigos, la
influencia de los medios de comunicación social,
etc. De ahí la importancia de que todos los
agentes
educativos, sistemáticos
y
asistemáticos, cooperen para lograr la
educación del hombre. La educación debe
trabajar junto con la familia; los medios de
comunicación deben estar al servicio de la
política educativa y cultural de la sociedad.
Debemos tomar conciencia que la educación
debe formar hombres que estén preparados para
educarse permanentemente, es decir que
posean las herramientas del trabajo intelectual
que le permitan continuar aprendiendo más allá
de los años de escolaridad. Esta capacidad le
permitirá fortalecer su personalidad, comprender
la realidad en cambio y ser un elemento creador
frente a la realidad.
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Festejamos la Independencia con libros españoles

por Horacio Brignone

Según la promoción oficial, nos estamos preparando para festejar el “Bicentenario del Nacimiento de la
Patria”, lo que ocurrirá por supuesto en el año 2010. El autor del presente artículo nos refleja de que manera se
da la incongruencia entre el discurso y las políticas de Estado, en este caso la EDUCACION. Lo preocupante de
esto es que ningún funcionario del área ni dirigentes gremiales de los docentes expresan un proyecto claro en
un rubro fundamental para ese cambio que se quiere realizar en el país.

El 25 de mayo de 1810, el germen
de lo que sería nuestro país
produjo una revolución para
liberarse del yugo de la Corona
Española.
Paradójicamente, los libros de
educación primaria, mediante los
cuales nuestros hijos aprenden la
historia revolucionaria de sus
antepasados contra la dominación
española, los provee la editorial
española Santillana, el mascarón
de proa del grupo PRISA, también
español, dueño de infinidad de
medios radiales y televisivos y
proveedor de casi todos los textos
escolares que utilizan los alumnos
latinoamericanos.
Su creador fue Jesús de Polanco,
un ex militante del Frente de
Juventudes, organización que
reclutaba jóvenes adictos al
régimen fascista, durante la
dictadura de Franco. Actualmente
lo suceden sus hijos.
El grupo está integrado, entre
otros, por el diario "El País", el
más leído de España. "El Pais" fue
uno de los pocos medios que
reconoció al nuevo gobierno
nacido del golpe de estado en

Venezuela, en abril del 2002, que
duró escasas 48 horas y hoy
conspira constantemente contra
los gobiernos de Cuba y
Venezuela (cuando no) y aun de
Argentina, en tanto no acredite
rendición incondicional.
Sus editoriales son
frecuentemente tomados por el
diario La Nación, especialmente
los del militante de la derecha
M a r i o Va r g a s L l o s a , s u
columnista destacado.
Sólo así puede entenderse que
festejemos la independencia del
imperio español el 25 de mayo y
meses más tarde nos hallemos
celebrando el insultante "día de la
raza".
¿Podríamos imaginar que la
historia de la colonización del
Brasil les fuera contada a los niños
portugueses por los discípulos de
Paulo Freire?
¿O que Osvaldo Bayer dirigiera la
publicación de libros de historia
para los alumnos primarios
españoles, por ejemplo, bajo el
sello del desaparecido Centro
Editor de América Latina?

Sin duda le haría mucho bien a
esa comunidad envenenada de
odio y xenofobia, pero es una
hipótesis impensada.
No obstante, aquí lo aceptamos
como un hecho de la naturaleza,
tan natural como el racismo
desatado en la región.
A propósito, Bolivia registra una
de las principales
concentraciones del grupo
PRISA en Sudamérica.
Si no empezamos a corregir
desde la base, seguiremos
agradeciendo sus inversiones
(Repsol más otras 200 empresas
que giran periódicamente sus
utilidades a la metrópoli) así
como la exclusividad de su
"cultura" (tan cara a ciertas
élites), mientras exprimimos
irracionalmente nuestros
recursos naturales varios
"bicentenarios" más.
Algunos países ya debaten
nuevos proyectos curriculares
bajo la concepción de teóricos
latinoamericanos, un ejemplo
digno de imitar.
Aporte del Grupo MORENO
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El Despertar de Ameroibérica
En el marco de la celebración de nuestro segundo
aniversario, hemos proyectado en el Centro Cultural
Tanti el documental histórico político sobre Bolivia “El
Despertar de Ameroibérica”, que abarca 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.
Estuvieron presentes uno de los realizadores del film,
José Haidar y un integrante, Roberto, del SIESE Manuel
Ugarte, institución que promovió la película y que hoy
está trabajando en una similar en la República
Bolivariana de Venezuela.
Se abrió el evento con la bienvenida al público

Racismo vs vida
Compañeros se está dirimiendo en
estos tiempos, aquí y ahora, los
destinos no sólo del pueblo boliviano
sino el destino de los pueblos de
latinoamérica, que estoy segura que
aunque nosotros sigamos sordos y
ciegos, idiotizados por los medios de
comunicación y las ansiedades del
consumismo, estoy segura, repito,
los pueblos de la América profunda,
seguirán estando, anclados en la
raíz profunda de la tierra, buscando
los frutos y aceptando la escasez
que para el que sabe mirar no es
miseria, son pueblos que saben
cómo cultivar, cómo fabricarse los
canastos para transportar lo que
producen, sus ropas, sus utensilios
p a r a c o m e r, f a b r i c a r s u s
herramientas, organizar su justicia,
conservar sus bailes, curarse con su
medicina tradicional, conservar sus
relatos, elaborar sus comidas,
AUTOSUSTENTARSE EN EQUILIBRIO

concurrente y una breve introducción al tema. Luego de
la proyección se dio un fructífero debate entre los
asistentes y los visitantes, debemos destacar que la
gente permaneció con atención y participando durante
un largo período, aunque el frío de la noche se hacía
sentir, a pesar de los calefactores de la sala.
Agradecemos a la Municipalidad de Tanti la disposición
para que esta actividad pudiera realizarse; para ser
justos destacamos la generosa colaboración de Yayo,
quien operó el equipo y todo lo relacionado con la
puesta.
Una amiga nos envió la nota que sigue, que está
vinculada precisamente con lo que vimos en la pantalla
el sábado 31 de mayo.

CON LOS BIENES QUE LES DA LA
TIERRA.
Por toda esa enorme sabiduría
aunada con un espíritu de lucha, sí
porque con esa valentía se
levantaron cientos de veces contra
el colonizador, aunque la historia
oficial no lo cuente, esa valentía que
se sacude del lomo a cuanto
gobierno imperialista y oligárquico,
como los que han tenido hasta ahora
y siempre, costándole sangre, han
sabido sacudirse la carga.
El Gobierno de Evo Morales
representa la expresión de todo un
conjunto social que ha alzado su voz,
que se ha vuelto visible y ha
irrumpido en las calles, desde las
alturas de los cerros y la humedad
de las selvas algo que siempre fue
un murmullo se convierte en grito,
en canto, en música, en humo que
se eleva al cielo para ofrendarle a la
Pacha los mejores dones, los
mejores sentimientos, la sangre

derramada.
Desde la América olvidada y
explotada aparecen hombres y
mujeres que dicen que se puede vivir
de otra forma, que hay otros dioses y
diosas, que no creen en el dios
mercado y que otro mundo ya es
posible.
Semejante osadía ,...el imperio da un
salto y su rostro cruel y avaro se
asoma para afilar sus dientes
amarillos...
Si no estamos atentos la historia nos
dejará atrás, y esta vez no es ningún
tren de progreso y ciencia y
tecnología, que por otra parte nos
lleva al abismo de destrucción al que
miramos azorados, ...son las raíces
de la vida a la que deberíamos
aferrarnos.
Un saludo fraterno
Cristina Mancini

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
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HABLANDO DE...

La página de Eliot Ness

... Las diferencias de clases (o el racismo digamos)
En la edición anterior, desarrollé un poco más
abarcativamente el movimiento femenino a lo largo de la
historia, y la importancia de la energía femenina en la
vida y futuro del planeta. La búsqueda de la mujer en la
sociedad de poder expresar y expresarse desde sus bellas
formas femeninas.
Hoy quiero comentarles más estrechamente en que
consiste la relación entre la Diosa y la mujer que somos
cotidianamente.
¿Cómo se expresan las características de la diosa en
nosotras? ¿Qué significa que uno de los arquetipos de la
diosa está activo o dormido en nosotras?
La autora Ethel Morgan, describe 10 modelos de mujer o
ginotipos, ya que la diosa se expresa de múltiples
maneras o formas en que actúa una mujer a saber:
1.- La Creadora
6.- La Desafiante
2.- La Energizante
7.- La Liberadora
3.- La Limitadora
8.- La Conectora
4.- La Protectora
9.- La Nutricia
5.- La Iniciadora
10.- La Potenciadora
Todos estos son aspectos de lo divino en nosotras, son
actitudes arquetípicas o inconscientes.
Desde el aspecto 2 al 7 son los aspectos destinados a
fortalecer la personalidad de la mujer ya que a veces por
el tipo de educación y de mandatos sociales recibidos,
nuestra personalidad se presenta como debilitada o
sumisa, acarreándonos los consabidos problemas de
baja autoestima.
Desde el aspecto 8 al 10 aparece la Triplicidad madura de
Lo Femenino Conciente. Los tres aspectos que vivencia
una mujer a lo largo de toda su vida: La niña o Virgen, la
Madre y la Anciana Sabia.
Existen en cada mujer dos fuerzas que nos tironean:
desde afuera los estereotipos culturales, es decir, los
mandatos, la obligación de ser y actuar de una
determinada manera en la sociedad. El deber ser y desde
adentro, los arquetipos, que viven en nuestra psique
profunda y que son talentos y/o dones naturales que se
ven suprimidos por la cultura, potenciales valiosísimos
que permanecen ocultos o dormidos.

El aspecto de la Creadora, es el aspecto integrador de los
otros 9. El Arquetipo de La Creadora se presenta como una
mujer conectada y asociada con el poder que da origen a las
cosas. Está conectada con el Principio Supremo, Dios o
Diosa, que fundamentalmente crea. La mujer que tiene
activo su arquetipo creador, generalmente siente, una
presión interna o impulso a crear cosas una especie de
ebullición o inquietud interna, y la necesidad de canalizar
sin trabas eso que imagina o que desea crear o manifestar
en la realidad, sea un sueño, o una idea o algo concreto.
Tiene que ver con el impulso de entregar algo nuevo, algo
que antes no estaba y que marque nuestro paso sobre la
tierra. Algo que sea nuestro fruto personal.
La mujer siempre produce criaturas, o frutos de su
creatividad. Ya sea un hijo o hijos de la carne, como una
comida, una prenda, la decoración de su casa, el arreglo de
su jardín.
Puede crear, hijos del corazón, libros de su mente, vínculos y
lazos afectivos, unir, magnetizar.
Muchas fueron las invenciones de los hombres,
maravillosas por cierto, sin embargo sería bueno destacar
las múltiples maneras en que nuestras antepasadas
femeninas encauzaron la vida de sus hijos y aseguraron su
supervivencia a través de sus invenciones que aun siguen
vigentes.
Las industrias domesticas básicas, como cocinar, procesar,
almacenar los alimentos, cerámica, tejido e industrias
textiles, curtido y teñido, los usos diversos del fuego, las
artes medicinales, el lenguaje, las primeras formas de
escritura, la domesticación de animales, la imaginería y el
ritual religiosos, la arquitectura doméstica y sagrada, los
primeros calendarios y observaciones
astronómicas…etc.…y en general no solemos asociarnos
con estos logros.
Lo que en los tiempos actuales se nos pide es que volvamos
a crear para el futuro. Solo nos falta recordar que podemos
hacerlo.
Miren dentro de ustedes y dejen fluir la energía creadora
que está esperando allí, justo para ser manifestada.
Me despido hasta la próxima….con un fuerte, dulce y cálido
abrazo femenino para todas ustedes. Alepaz.

"Murieron veinte personas y dos bolivianos". No sé si las
cantidades son exactas, pero ¿lo recuerdas, amigo?,
no, no es un mal chiste, es lo que hace unos dos años
mas o menos dijo un periodista de una radio chilena,
tras informar acerca de un accidente.
A veces cuando se habla de diferencias de clases mas
bien deberíamos hablar de racismo, porque se parece
más a eso que a otra cosa. Cuando decimos racismo
muchos se remontan a cuestiones del pasado, piensan
en cosas que solo existieron en la historia, como el caso
de los negros en Estados Unidos o Hitler con los judíos...
y aún más lejos, cuando en el colegio nos enseñan
sobre la colonización y eso de que dudaron si los indios
tenían o no alma, si eran humanos o no, y sí lo eran,
entonces no podían ser tratados como esclavos y bla
bla bla... sí, solo palabrerío, demagogia pura, ¿qué?
¿creías que la demagogia era algo de esta época
nomas? Y qué, ¿no me digas que creías también que
eso de que a los indios se los consideraban algo más
que los animales era algo solo del pasado remoto, de la
época de la colonia? No, amigo, lamento decirte, con
dolor, que todavía hay muchos que se sienten raza
superior y por ende se creen con derecho de pisotear y
menospreciar a los otros... ¡¡¡y de qué manera!!!
No voy a hablar del tema de Bolivia, mis compañeros del
medio lo harán mejor y más profundamente, pero eso
que pasa con los hermanos bolivianos es consecuencia
de otros millones de racismos dispersados en todos los
ámbitos de la vida, porque para muchos no es lo mismo
el que se droga con paco, fana o algún porro en una
bailanta, que el que se droga con "merca" en el boliche
cheto, no es lo mismo el que se emborracha con cajitas
de vino barato, que el que lo hace con champagne, en
realidad ambos se drogan y emborrachan igual, pero
para muchos no es lo mismo. Un tal ingeniero con
dinero, que no era ingeniero en realidad, hasta dijo que
la muerte de su hijo valía más que la de aquel otro hijo
de no se quien que "vaya a saber en qué andaba"...

eliotness2007@yahoo.com.ar
porque no sé, pero parece que las muertes de los ricos
duelen más que la de los pobres. Como parece también
más importante y ocupa los medios masivos de
comunicación, los reclamos de quienes más poder y
capital tienen, pero prácticamente nadie se ocupa de los
reclamos, tan legítimos también, de los verdaderos
dueños de estas tierras, de esos que, no en el África, sino
en nuestro norte especialmente, se están muriendo de
hambre de verdad, sí, esos que también han trabajado
duro toda la vida, pero hoy no tienen esos campos
porque alguien “leído” los entrampó... pero parece que
el trabajo de ellos vale menos, o nada, y sí vale
realmente el trabajo de los que tienen peones para
sembrar y cosechar. Seguramente los muertos de
hambre de nuestro norte, si vieran la necesidad de sus
hermanos, no pensarían si pierden un poco más o
menos, si el gobierno está o no de su lado, compartirían
lo suyo de su indigencia, y no serían capaces jamás de
tirar comida, granos, ni nada, porque como conocen de
verdad el trabajo y la tierra y saben valorar lo que hay en
ella, el esfuerzo y compartirlo.
Nada de esto es del pasado o historia, es el hoy, el
ahora... ¿hemos acaso aprendido algo de los errores o
aciertos del pasado?, parece que no, y tal vez una de las
razones es que ni siquiera conocemos nuestra historia,
porque a la América India hay que hacerle olvidar todo.
¿Por qué crees, amigo, que el pueblo judío ha
soibrevivido?, porque nunca dejó de hacer memoria. A
nosotros nos quieren hacer creer que no somos nada,
que no tenemos raíces, que somos un pueblo vago,
sucio y que tal vez aún haya muchos que se sigan
preguntando si los indios son seres humanos y tienen
alma. Pero a pesar de todo, amigo, tenemos raíces, y
tarde o temprano florecerán, ya están viéndose algunas
flores en medio de tanta espina, ahí están, y te
corresponde a vos y a mi, amigo, ser protagonista de
esto, no mirarlo solo por tv, o somos partícipes y nos
comprometemos o habrá realmente espinas sin rosas.
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Celebración de nuestro Segundo Aniversario
Haciendo Camino
El fogón de la memoria

Manuel Ugarte y la Patria Grande

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

Nació en una familia acomodada e hizo sus
estudios secundarios en el Colegio Nacional de
Buenos Aires.
Se convirtió en un ávido lector y su familia le pagó
la edición de sus primeras poesías. Esto le
permitió tomar contacto con los más destacados
literatos de la generación del 80.
En 1897 realizó su primer viaje a París para
continuar sus estudios.
Se trasladó a Nueva York y allí percibió con total
claridad el impulso expansionista que
predominaba en la clase política norteamericana
y que tenía a América Latina como principal
objetivo de conquista. Al estudiar la historia
norteamericana descubrió que los EE.UU. habían
ganado territorio a costa de países vecinos y
percibió que ese apetito territorial estaba lejos de
haber sido saciado.
Paradójicamente es en los Estados Unidos donde
Manuel Ugarte consolidó las dos columnas de su
ideología: por un lado un fuerte antiimperialismo
y por el otro, la necesidad de construir la Unidad
Latinoamericana.
Al retornar a París abrazó fervientemente la
causa del socialismo y entabló amistad en
particular con José Ingenieros y Alfredo Palacios.
En marzo de 1904 Ugarte retorna a Europa, como

Farmacias Del Sur
BELGRANO 131 - TANTI

Tel./fax: 03541 – 497191

delegado por el socialismo argentino al Congreso
de la Segunda Internacional en Amsterdam.
En 1907, Ugarte participó del Congreso de la
Segunda Internacional, esta vez en Stuttgart, que
contó con la presencia de Lenin, Rosa
Luxemburgo.
En 1909 se aleja del Partido Socialista Argentino,
cuestionando su postura militarista y desligada
de la realidad. Comienza entonces su gira de mas
de dos años por toda Latinoamérica.
1918 fue el año de la Reforma Universitaria,
movimiento estudiantil que cambió el carácter
oligárquico de la educación argentina,
planteando la democratización de la enseñanza a
la vez que levantaba banderas latinoamericanas
y antiimperialistas. Muchos de los líderes de este
movimiento simpatizaban con Manuel Ugarte y él
mismo intervino llevando su apoyo activo a los
estudiantes.
Sus libros más importantes, Mi campaña
hispanoamericana, La Patria Grande y El destino
de un continente, son un baluarte para entender
su pensamiento de Liberación y Unidad.
Denuncia permanentemente la intervención
norteamericana en nuestros países

Segunda Fecha del Campeonato Regional
Vuelta Tanti - Cabalango
25 de Mayo de 2008

En un domingo radiante de sol y con la hermosa postal que representaban las sierras del Valle de Punilla, se
desarrolló esta segunda carrera que, con motivo de nuestro cumpleaños, organizamos en el circuito TantiCabalango. La presencia de sesenta y seis corredores inscriptos en las doce categorías, dieron un marco de color
al espectáculo, en el que estuvieron presentes la solidaridad, la alegría y un verdadero espíritu deportivo que nos
colmó el alma a todos los presentes. Estos fueron los primeros clasificados en cada una de ellas:
CATEGORIA MENORES
1 - 194 Tomás Sosa
2 - 190 Lucas Lozano
3 - 191 Gonzalo García

CATEGORIA SUB-23

CATEGORIA MASTER "B1”

CATEGORIA MASTER "C2"

1 - 30 Nicolás Del Barba

1 - 234 Walter Campos
2 - 233 Marcelo Marino
3 - 236 Abel Dezan

1 - 699 Luis Lazarte
2 - 698 Benjamín Nieto
3 - 689 Samuel Villavicencio

CATEGORIA ELITE

CATEGORIA CADETES
1- 654 Javier Etcheto
2 - 649 Diego Pettina
3 - 659 Francisco Dezan

1 - 13 Gabriel Facchin
2 - 11 Joaquín Cammisi
3 - 5 Darío Debonis

CATEGORIA JUVENILES
1 - 79 Ramiro Castro
2 - 81 Ariel Olmos
3 - 86 Hernán Patricceli

CATEGORIA MASTER "A"
1 - 838 Waldo Medina
2 - 835 Daniel Reartes
3 - 841 Hernán Peralta

6° Campeonato
Argentino de Relevos

CATEGORIA MASTER "B2"

CATEGORIA DAMAS ELITE

1 - 806 Daniel Zemborain

1 - 809 Leyla Luque

CATEGORIA MASTER "C1"
1 - 798 Rubén Gusella
2 - 797 Caslos Ginesta
3 - 781 Ricardo Belaus

CATEGORIA DAMAS MASTER

Rally Bike
Haciendo Camino
2° Aniversario

1 - 808 Luciana Peña
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Recuerdos de viaje.

por Arq. Ricardo L. Muela

Reserva Provincial Laguna Brava (1ª parte)
Con un mes de antelación
habíamos fijado fecha. Cuatro
matrimonios, dos autos y otro
destino no tradicional. Jueves
muy temprano, feriado nacional,
partimos rumbo a la provincia de
La Rioja. Las rutas estaban muy
despejadas, el día diáfano,
bañado por un tibio sol de otoño.
A la hora del almuerzo, habíamos
recorrido 485 kms. por las rutas
RN 38, RP 150 y RP 26, ya
estábamos en el Parque Nacional
Talampaya. (Ver Haciendo
Camino Nº 9-enero 2007)
Mientras algunos almorzaban en
el parador del lugar, otros
repasábamos las sensaciones
del Cañón. No podíamos pasar
frente al ingreso a semejante
monumento natural, sin volver a
entrar. Dos horas y media dura la
excursión por el seco cause de un
arroyo muy ancho, que cuando
llueve puede traer más de un
metro de agua pero al poco rato
nada quedó, solo arena que el
viento lleva y trae. Los rojizos e
imponentes paredones,
g u a rd i a n e s d e m i l e n a r i o s
secretos, resultan un impactante
atractivo que empequeñece al
observador. Otra vez, no pudimos
sustraernos al mágico encanto
del eco de "la Chimenea".
Te r m i n a d a l a e x c u r s i ó n
reanudamos el viaje con rumbo
norte. Pagancillo, Villa Unión, Villa
Castelli y después de recorrer
149 Km., llegamos a San José de
Vinchina, que era el final de la
etapa del primer día. Ese San
José de Vinchina que fue famoso
p o r u n m o m e n to , c u a n d o
recapturaron a
Martín "el
porteño" Luzi en agosto del
2005.
Nos alojamos en el hotel Corona

del Inca y como todavía nos quedan
un par de horas de luz solar,
siguiendo la característica de
administrar el tiempo disponible lo
mejor posible, decidimos conocer
una interesante atracción, que está
muy cerca del pueblo: los mound o
estrellas-estanques de Vinchina. ¿De
que se trata? Preguntamos a varios
lugareños que ensayaron algunas
respuestas, pero en realidad poco
conocían al respecto.
Son montículos circulares de 21,00
m. de diámetro y una altura de 0,80
m., con una depresión interna de
6,00 m. de diámetro. Están
recubiertos con cantos rodados de
tres colores: blanco, rojo y negro,
formando una estrella de diez
puntas...Probablemente el círculo
central contenía agua que era
suministrada por un canal que la traía
del río cercano.

Camino a Laguna Brava (Foto R. Muela)

Verdaderos conjuros pluviales,
fueron construidos por los indios
Capayanes, dando presencia al
"Culto del Agua, connotado al de
fertilidad en la naturaleza toda, fue el
principal de los mitos autóctonos del
noroeste argentino. Nuestros
aborígenes tenían las mismas
creencias religiosas de todo el mundo
primitivo, cuando la conservación y
renovación de la vida por virtud del
agua y del sol, era el modelo de
perdurabilidad terrestre y de

ricardomuela@hotmail.com

ultratumba. Los estanques de
Vinchina o "cochas" corresponden al
aparato exorcizante de esa mitología,
que en otros aspectos del arte
indiano está ilustrada por frondosa
signografía.
El atardecer dejó paso a la noche, a lo
lejos el Famatina con sus nieves
eternas, atesoraba los últimos rayos
de sol.
La Tía Lita, (pasando rápido leí la
italianita), pintado en grande en la
vieja fachada, con pesadas puertas
de algarrobo cortadas a hacha,
anunciaba la presencia de uno de los
comedores del lugar. Allí cenamos.
Está en la avenida Carlos Saúl
Menem y el interior está presidido por
un gran cuadro de esa persona que
algún día, con opiniones variadas,
estará en los libros de historia
argentina y que por ahora, en el lugar,
es "San Menem", al lado de San
Nicolás de Bari. Comida casera,
caliente, apetitosa, bien provinciana,
buen vino.
Rápidamente fuimos a buscar el
reparador descanso para afrontar el
nuevo destino del día siguiente:
LAGUNA BRAVA.
Un paraíso semioculto en lo alto de la
cordillera riojana, a más de 4.200
m.s.n.m. aloja a una laguna azul
zafiro rodeada de un amplio manto
de sal. Este Parque Provincial es
desde 2003, un Sitio Ramsar que
incluye un sistema de lagunas
altoandinas de aguas salinas e
hipersalinas, de escasa profundidad
con bofedales y vegas asociadas,
situadas por arriba de la cota de los
3.000 m.
Esta reserva fue creada en 1980
para preservar a las comunidades de
vicuñas y guanacos que, como
consecuencia de la caza furtiva,
estaban al borde de la desaparición.
Tiene una superficie de 405.000
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hectáreas y abarca además, una
serie de lagunas menores,
formadas de manera temporal
como consecuencia de los
deshielos. La Laguna Brava, es la
más grande, cubriendo un área de
diecisiete kilómetros de largo por
cuatro de ancho.
En la mañana temprano del
segundo día de viaje, dejamos
atrás al somnoliento pueblo de
Vinchina, por la calle principal.
Pasamos por el puente sobre el río
Bermejo e ingresamos en la
Quebrada de la Troya de siete Km.
de largo, con enormes montañas
de piedra arcillosa a los costados.
Este camino internacional a Chile
por el Paso de Pircas Negras, esta
en construcción a cargo de la
Empresa Roggio de Córdoba y en
algunos tramos se circula por la
carpeta asfáltica. Podríamos decir
también, que está en
reconstrucción, por que los
ingenieros viales que lo
proyectaron subestimaron la
fuerza brutal del Bermejo a la hora
del deshielo y el río se encargó de
sacar de su paso, la obra del
hombre. El mal manejo de una
señal de desvío nos hizo recorrer
dos Km. por la ruta asfaltada y de
pronto, la montaña se había caído
sobre el camino y éste estaba
interrumpido. Un maquinista que
operaba una retro en lo alto de la
montaña, nos hacía desesperadas
señas para que nos volviéramos.
Retomada la ruta correcta,
comenzamos a ascender, a
medida que el color del cielo y las
montañas se hacía cada vez más
intenso y la diafanidad del
ambiente nos permitía ver cada
pincelada de este maravilloso
paisaje riojano.
Pocos veces se da, que el camino a
recorrer hacia un lugar, es casi tan
bello como el destino a conseguir.
Tras una curva, la perfecta forma
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de La Pirámide, esculpida por el de ganado transitaban por este
viento y la lluvia, casi sin explicación camino que, históricamente, se les
aparente.
llamaba "caminos de los toros".
Continuamos el ascenso por
caminos escasamente señalados
que en varias oportunidades nos
hacía dudar sobre la ruta correcta.
Aprovechamos en una encrucijada
para almorzar, a la canasta,
mientras esperábamos al guía que
había hecho lo propio en el refugio
de El Peñón. La brisa, por que viento
no había, alcanzaba para hacernos
tiritar de tal modo que la ingesta fue
escasa. No obstante, la belleza del
paisaje, que podíamos apreciar en
toda su magnitud de formas y
Refugio “El Peñón” colores es realmente indescriptible.
(Foto Ricardo Muela) Comentábamos en ese momento, la
cantidad de veces que uno habrá
Antes de ingresar a la inmensidad de ponderado el Cerro Siete Colores de
la cordillera pasamos por el último Purmamarca, esa clásica postal del
poblado: Alto Jagüe, donde hicimos lugar. Aunque las comparaciones no
los trámites con los guardafauna para son convenientes, desde ésta
ingresar a la reserva. Un pequeño i n m e n s i d a d , v i e n d o l o q u e
pueblo lineal, de casas de adobe con estábamos contemplando, aquello
ventanas pequeñas, todas cerradas. nos resultaba muy pequeño.
De aquí en más, nos acompañan Continuamos para completar los
unas suaves lomadas que parecen 128 Km., que debíamos recorrer
recubier tas por un manto de desde Vinchina a la laguna y
terciopelo azul, verde, borravino, seguimos al vehículo donde viajaba
anaranjado, amarillo y marrón, el guía, por camino de ripio muy fino.
debido a los distintos minerales que Al llegar al final de una loma, en lo
las componen. De tanto en tanto, alto, divisamos a lo lejos una línea
sobre las desérticas laderas, un plateada, delante de imponentes
grupo de vicuñas y guanacos m a c i z o s n eva d o s . E l v i e n to
interrumpe la inmensa quietud de las levantaba una bruma blanca que se
piedras.
desplazaba de sur a norte. No cabía
Al llegar a la Quebrada del Peñón, dudas estábamos llegando a la
visitamos el refugio del mismo Laguna Brava.
nombre, uno de los trece construidos
en la ruta a Chile, entre los años 1864 Hacemos un alto para contemplar el
y 1873. De forma circular con un lugar y en la próxima entrega nos
diámetro de cinco metros y una altura aproximaremos a esa Laguna que le
de tres, construidos en piedra y llamaron La Brava y que la tradición
argamasa, (con el diseño del nido del cuenta que así la nombraron por que
hornero), para la protección de los reaccionaba con fuertes tormentas
arrieros que conducían ganado a cuando a ella se acercaban los
Chile por los desiertos de Atacama y extraños. ¿Nos hará lo mismo a
Tarapacá, cuando la guerra con Perú y nosotros?
Bolivia. Entre 5.000 y 8.000 cabezas

