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Cuando en las altas oficinas del Palacio Pizzurno sepan 
cuántas escuelas hay desparramadas en campo y 
desierto y montaña. Cuando sepan dónde están. Cuando 
sepan cómo se llega. Acaso el futuro, con sus valijas 
maltrechas, tenga un camino más allanado para hacerles 
una visita.                                                                 (Pág. 14)

“Una muestra mas que nada debe ya sorprendernos en 
este florecer de la nueva Argentina, en plena eclosión de 
sus fuerzas creadoras, es la instalación en Córdoba de la 
primera fábrica de tractores del país”. (Revista “Continente” de 

octubre 1952)                                                                  (Pág. 6)

Rally bike
HACIENDO CAMINO

4ª Edición
Domingo 30 de mayo

Circuito Tanti - Cabalango - Tanti

Pre-inscripciones e informes: 
franzoisport@hotmail.com               Tel.: 03541- 498525



Mayol 2010



HACIENDO CAMINO

Final literario                                                                      

Página 22 Sumario y Equipo de Trabajo Página 3

www.verdetanti.com.ar/haciendocamino.htm

Propietario y Director: 

Nicolás Oscar SALCITO  
Redacción: 

Elena HERMIDA   
Colaboran: 

José “Pepe” LOZA 

SIESE “Manuel Ugarte” 

Lic. Carlos PEREYRA MELE 

Juan Gabriel “Tico” SOSA 

Carlos PÍA

Corresponsales: 

Esteban CORONEL (S.S. de JUJUY) 

Ricardo METETIERI (BS. AS.) 

Mario GRUTTADAURIA (CÓRDOBA)

Diseño gráfico: 

nicoelcaminante@gmail.com

Mariano PARRA 

Nicolás Oscar SALCITO

Producción y distribución: 

EDICIONES AGUILA MORA 
Río Primero 202  |  TANTI  |  CÓRDOBA 

C.P. 5155  |  Tel.: 03541 - 15544265  

haciendocamino7@yahoo.com.ar   

haciendocamino_cba@yahoo.com

www.haciendocamino.com.ar

04.
06.

08.

09.

10.

12.

14.

15.

16.

18.

20.

22.

 HACIENDO CAMINO   -   AÑO 5  Nº 45   -   MAYO DE 2010

Los artículos con firma son responsabilidad de sus autores.  |  Los artículos pueden ser reproducidos mencionando la fuente y el autor.   
Los anunciantes no necesariamente comparten las opiniones vertidas en los artículos.  |  Dirección Nacional de Derecho de Autor Nº 688067.

EDITORIAL
HISTORIA DE LA INDUSTRIA EN 
CÓRDOBA (XIX)

Por Arq. Juan Ignacio San Martín
EL FRACASO DE COPENHAGUE  
Por Leonardo Boff
ENTRE COPAS Y TONELES
Vino, chicha y aguardiente
EL FOGÓN DE LA MEMORIA
Bicentenario
Por Oscar A. Salcito
HISTORIAS DE VIAJE
A la puna catamarqueña  
Por Arq. Ricardo L. Muela

PATIO DE POESÍAS
La Realidad y la Utopía
Por Amado Storni 
TRES AÑOS DE TRABAJO SOLIDARIO 
PERMITEN LIBERAR A BOLIVIA DEL
ANALFABETISMO 
Por ABI
DUDAS SOBRE LOS EFECTOS QUE 
MUCHOS CHICOS YA COPIAN DE LOS
DIBUJITOS ANIMADOS
Por  Mónica Colazo
FINAL LITERARIO
Buenos Aires 1975
Por Analía Pascaner            

El campo lo necesitaba...

ESCUELITAS DEL FIN DEL MUNDO  
Por Silvana Melo
 MEDICINA PREVENTIVA
Por Lorena de Castillo

Usted puede encontrarse con HACIENDO CAMINO en:
TANTI - VILLA CARLOS PAZ - Va. SANTA CRUZ DEL LAGO - ESTANCIA VIEJA - ICHO CRUZ - MAYU SUMAJ - SAN ANTONIO  DE  ARREDONDO -
COSQUÍN - CABALANGO - BIALET MASSÉ - CÓRDOBA CAPITAL (Circuito cultural) - RÍO TERCERO (Bib. Pop. J.J. de Urquiza) - BARILOCHE - 
SAN SALVADOR DE JUJUY - CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. - RESISTENCIA (Chaco) - CIUDAD DE CORRIENTES - MENDOZA - SAN JUAN - SAN 
LUIS
CHILE Municipios de la Región del Maule - BRASIL Universidad de Mina Gerais - CANADA Variety Village - Toronto - ESPAÑA  La Felguera - Asturias - 
Málaga - INDIANA Fort Wayne - Canterbury School

Así veo yo la vida

por Carlos Pía

Te costaría muy poco ser pobre si quieres. Deja de ver un 
pájaro en vuelo, un campo vestido de mil colores, y el 
murmullo de la vida al amanecer no oigas, y ya lo serás. 

¡¡¡Claro que sí!!!
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www.convozpropiaenlared.blogspot.com

Era adolescente, regresaba despreocupada a reaccionar esa tarde. El rostro del hombre tirado en 
mi casa cuando cerca de la entrada vi a un la vereda -un rostro que no alcancé a ver- se 
grupo de uniformados, algo usual por aquella aparecía en mis noches tomando la forma de miles 
época. Imprevistamente, un fusil me señaló la de rostros hasta finalizar en mis propias facciones, 
puerta y un soldado me ordenó: siempre formando mis propios rasgos, envueltos en 
-Entrá, pendeja, que la cosa no es con vos. culpa, indiferencia, cobardía.
El miedo me apuró aunque no me impidió ver al Recién entonces tomé conciencia: la cosa sí era 
hombre acostado boca abajo en la vereda, sus conmigo, era con todos.
manos cruzadas sobre la nuca, rodeado por Comprendí la necesidad de involucrarme con el 
varios soldados apuntándole con sus armas. dolor de las personas. Aprendí a no ser 
Traspasé el umbral de mi casa sin comprender complaciente ante ciertas situaciones. Comencé a 
qué sucedía. No lo hablé con nadie, no se lo observar aquello que ocurre a mi alrededor.
conté a nadie, ni siquiera esperé el desenlace Y fundamentalmente reconocí que no debo olvidar 
espiando por la ventana. porque -según las palabras de Joan Manuel Serrat- 
El miedo se convirtió en cobardía y luego en “si uno no se acuerda exactamente de lo que pasó, 
indiferencia: ignoré esa situación y la guardé es muy difícil que pueda valorar lo que tiene”.
bajo llave. Hasta el día de hoy me estremezco al pensar que 
Recordé ese hecho algún tiempo después, ese hombre tirado en la vereda fue uno de los 
cuando la palabra “desaparecidos” comenzó a tantos…
tener para mí un significado real, palpable, Jamás olvidé a ese hombre sin rostro. Y jamás lo 
desgarrador. Cuando los desaparecidos olvidaré.
comenzaron a golpear en las personas que Aunque era una pendeja, la cosa sí era conmigo.
llevábamos años de retraso respecto al dolor 

Analía Pascanerde quienes sufrieron la ferocidad y la 
     Marzo 2006omnipotencia de la dictadura.

Publicado en la revista literaria con voz propia nº 38Durante muchos años me sentí culpable por no 
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Este nuevo aniversario de nuestra publicación integral, salvo aquellos inescrupulosos que 
nos encuentra inmersos en un mes de mayo medraron a costa del esfuerzo de los demás, 
especial, precisamente un año en que los especulando y acumulando riquezas en forma 
argentinos celebramos el bicentenario de la desproporcionada e injusta siguiendo fielmente 
Revolución de Mayo, ese primer grito de las leyes del dios mercado que todo lo justifica, 
libertad que sería el hito que a posteriori nos algunos con tal caradurez hasta manifiestan 
permitiese declararnos independientes de que trabajan y los vemos todos los días en su 
España seis años más tarde. De la misma oficina ubicada en el bar y con la herramienta 
manera que en aquellas épocas, hoy también q u e  m á s  a p e t e c e n ,  e l  c e l u l a r  e n  
la sociedad argentina se encuentra partida en funcionamiento permanente, vaya sudorosa 
dos bandos; ayer eran morenistas y frente la de estos personajes.
saavedristas, federales y unitarios, mitristas y Es justamente en los momentos en que el 
autonomistas, irigoyenistas y conservadores, Estado comienza, aunque tímidamente, a 
peronistas y antiperonistas. Como en aquel cumplir con su rol de controlador de la 
entonces se vislumbran dos proyectos que economía tratando de buscar una distribución 
estuvieron latentes en forma permanente en equitativa de la riqueza que produce el país, 
nuestra República, pero que en determinadas cuando los dos proyectos que mencionamos 
circunstancias afloran a la superficie y se emergen produciendo distintas reacciones en 
hacen más evidentes. los actores sociales, es ahí cuando los que 
La crisis de valores a que nos llevó el período construyeron algún poder económico se 
neo-liberal hoy se ve reflejada en una sociedad retoban aduciendo que el Estado les “mete la 
cuyos integrantes nos fuimos encerrando mano en el bolsillo”, olvidándose que fueron 
cada vez más dentro de cada uno, cuidando ellos los primeros que se la metieron a la gran 
nuestra propia quintita y contemplábamos al par te de la población integrada por 
otro, al vecino, como un posible competidor trabajadores, sub-ocupados, desocupados y 
que nos pudiera quitar el trabajo o afectarnos toda la familia argentina que conforma la franja 
en algún interés. Realmente nos volvimos mas pobre de la comunidad. Hoy la clase media, 
individualistas, mezquinos y egoístas, nada de acostumbrada a imitar a quienes están por 
compartir, mucho menos ayudar a los demás. encima de su nivel socio-económico, comienza 
Afortunadamente no hay mal que dure cien a descubrir que ellos también tienen los 
años y hoy muchos compatriotas nos hemos bolsillos flacos y aquellos a quienes admiraban 
dado cuenta que nadie puede realizarse en cada día los engrosan más. 
una comunidad que no se realiza en forma Se empiezan a vislumbrar hechos que hacía 

estimulan la imaginación y enriquecen el inclinación a que coman demasiado.
vocabulario. Hay una serie de recomendaciones valiosas 
La conclusión más relevante afirma que por sobre el tema del tiempo que pasan nuestros 
cada hora de televisión violenta los niños hijos frente al televisor. Conozca en detalle el 
triplican sus posibilidades de desarrollar tipo de programación del canal que ven sus 
conductas violentas, lo cual es realmente hijos con frecuencia; interésese en la temática 
preocupante. que manejan los espacios televisivos; 
Este fenómeno también se ha empezado a controle el tiempo que ellos pasan frente a la 
observar de manera diferente en las niñas, pantalla; vigile la nutrición de ellos, 
desarrollan el comportamiento violento de especialmente que tipo de alimentos 
otras maneras, a través de desprestigios y consumen cuando están absortos en una 
comparaciones o poniéndose apodos película o un programa; evalúe si su 
despectivos. rendimiento escolar se ha visto afectado por el 
Piense por un instante en que el hecho mismo tiempo que están como televidentes y 
de observar violencia, puede provocar en los asegúrese de que duerman lo suficiente.
niños comportamientos cargados de temor e 
inseguridades. Incluso, además de la 
agresividad en su conducta, pueden incluir 
demostraciones de impulsividad.
E s  h o r a  q u e  n o s  
p r e g u n t e m o s  q u é  
espacio le hemos abierto 
en nuestro hogar a la 
televisión, y reconocer 
que tanto programa en 
pantal la ,  les  torna 
m e n o s  c r e a t i v o s ;  
conviven menos con la 
familia y sus amiguitos; 
se tornan perezosos para 
leer y se reduce su 
rendimiento escolar. 
Además se aumenta la 

Un año más caminando juntos
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Dudas sobre los efectos que muchos chicos 
ya copian de los dibujitos animados                                                                                        Por Mónica Colazo                                                                                  
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Los niños se ven atraídos por ellos de una Fonoaudiología  “Un chico aprende a hablar 
manera increíble. Dichos dibujitos estimulan en un medio, que incluye a la familia, los 
al niño en su personalidad, pensamiento, amigos del jardín, la escuela, la sociedad en 
gustos, acciones. Hoy más que nunca general. La televisión es parte de ese entorno, 
diferentes organismos, discuten el tema sobre que tiene múltiples factores que participan de 
la influencia que los dibujitos animados la adquisición del lenguaje.
ejercen sobre ellos. ¿Cómo se aprende a hablar? Existen dos 
Reconocen la permeabilidad para asimilar grandes teorías:
diferentes enseñanzas, debido a la corta e La chomoskiana (Norma Chomsky) postula 
inocente edad de los infantes. que cualquier ser humano nace con una 
D e s d e  e l  s i g l o  X X  disposición innata para la 
conviven con la “Caja adquisición del lenguaje.
Boba”. Y a medida que Mientras que la que deriva de 
pasan los meses, los Jean Piaget afirma que los 
sonidos, los colores y las niños lo adquieren a partir de 
palabras que salen de la la interacción con el medio.
pantalla no dejan de Pero también  están  quienes 
seducirlos. A tal punto que, sostienen que ambas cosas 
imitan cada vez más. son necesarias: el dispositivo 
Se han dado cuenta como innato y el medio.
t i e m p o  a t r á s  l o s  Lo cierto es que cada vez hay 
p r e s e n t a d o r e s  d e  más programas diseñados 
programas infantiles eran c o m o  “ c h u p e t e s  
siempre payasos o mujeres electrónicos”, y tanto los 
que más se asemejaban a padres como las maestras 
una madre. En la actualidad jardineras se sorprenden de 
todo a cambiado y en estos cómo los nenes copian el 
d í a s  l o s  p r o g r a m a s  “tú” de sus personajes 
infantiles son animados por jovencitas con favoritos. De todas maneras, los programas 
diminutos short o minifaldas. Según la infantiles son positivos en cuanto 

bastantes años no veíamos: manifestaciones que de una u otra forma nos han hecho llegar 
reclamando derechos o defendiendo lo que hasta aquí, a quienes son el soporte de nuestro 
consideran justo, así está pasando con la caminar, los lectores, que comparten que las 
defensa de la Ley de Medios, que un juez ideas no deben matarse sino debatirse con 
mendocino cómplice de la dictadura militar seriedad, adultez y especialmente con la 
trabó su aplicación; las movilizaciones por las humi ldad de  reconocer  cuando nos  
fumigaciones con agroquímicos a que son tan equivocamos y también cuando las opiniones de 
adictos los agrocampestres; por la oposición a otros son buenas o mejores que las nuestras.
la megaminería, las marchas campesinas en En esta tarea hemos asumido como propias las 
resguardo del bosque nativo. Lo que está palabras de ese gran maestro argentino que fue 
demostrando un despertar de la sociedad don Arturo Jauretche cuando expresara: 
argentina a pesar del adormecimiento que “Nos quieren tristes porque los pueblos 
siguen impulsando los medios monopólicos de deprimidos no vencen. Por eso venimos a 
des-información. combatir por el país alegremente. Nada grande 
Desde ese aparato mediático tratan de se puede hacer con la tristeza”.
desmovilizar a los ciudadanos con noticias que Creemos que esta es la premisa con que 
crean temor por la inseguridad, con programas debemos enfrentar estos doscientos años de 
chabacanos, groseros y hasta podríamos decir historia, sonriendo y cantando ante las 
de mal gusto para que el oyente o espectador dificultades que aparecen en nuestro diario 
no piense, con propalación de noticias falsas u caminar y de esa manera aventar la tentación de 
ocultando parte de las que no les conviene que caer en la desesperación y el miedo, mirando a 
la gente se entere y todas otras argucias que nuestro alrededor para descubrir que no 
estos señores conocen muy bien. Utilizando lo estamos solos en la marcha, que nos acompaña 
que daremos en llamar “el revoleo de la media todo un pueblo que busca con firmeza lograr su 
cibernética”, se dedican a hacer circular por liberación definitiva.
Internet notas en las que desmerecen, Mayo conlleva dos celebraciones muy 
agreden y hasta calumnian a personas importantes por ellas les deseamos a todos:
públicas con datos de dudosa veracidad y a las 
que muchos “idiotas útiles” les hacen el caldo Felicidades en el Día del Trabajador
de cultivo reenviandolos a sus contactos, y
dando muestras evidentes de su poca 

en el Día de la Patriaformación cultural y ética.
Volviendo a nuestra celebración del cuarto año 

La Direcciónde vida y mirando hacia el horizonte, queremos 
expresar nuestro agradecimiento a todos los 

-  
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Historia de la industria en Córdoba (XIX)                               Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

El campo lo necesitaba...
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1952 autorizó al 1952: “Una muestra mas que 
IAME a “crear la nada debe ya sorprendernos en 
F á b r i c a  d e  este florecer de la nueva 
T r a c t o r e s  Argentina, en plena eclosión 
dependiente de la de sus fuerzas creadoras, es la 
m i s m a ,  c o n  l a  instalación en Córdoba de la 
misión de producir primera fábrica de tractores 
p o r  s i  y  e n  del país”. “El primer tractor 
cooperación con la que Industrias Aeronáuticas y 
industria privada, M e c á n i c a s  d e l  E s t a d o  
t r a c t o r e s  presenta, es un diseño propio Comenzaba la década del 50, la 

íntegramente nacionales”. de la fábrica de tractores, República Argentina entraba en 
Como ya era habitual se denominado “Pampa”, y una etapa de producciones 
integraba a la industria privada responde a las siguientes industriales importantes y 
en este proyecto como había características: mono cilindro sectores como el rural, de 
ocurrido anteriormente con la h o r i z o n t a l ,  d e  c u l a t a  tremenda importancia  para 
producción aeronáutica y incandescente y de dos nues t ro  pa í s  neces i t aba  
automotriz. tiempos, con una potencia de herramientas nacionales aptas 

55 HP. Su precio de venta, muy Si el estimado lector ha seguido para su pleno desarrollo.  Me he 
por debajo de lo que cuesta mis notas anteriores habrá referido en notas anteriores a lo 
actualmente  un t rac tor  notado mi tendencia a incluir que fue el IAME (Industrias 

líneas de artículos de la Aeronáuticas y Mecánicas del 
época, lo hago porque Estado) y lo que significó para 
aportan esa presencia, estilo, Córdoba y el país desde el punto 
frescura y sentimiento del de vista económico, social, 
momento, de alguien que cultural, etc. Una de las 10 
estaba siendo protagonista fábricas que integraban este 
del acontecimiento. Me complejo fue la FABRICA DE 
acompaña en este relato un TRACTORES, la primera del 
artículo de la revista territorio nacional. El decreto 
“Continente” de octubre de presidencial del 11 de agosto de 

Labrada manifestó que el esfuerzo principal lo apoyo del Gobierno.
realizó Bolivia con la disposición de sus Se implementaron alrededor de 30 mil 
instituciones, quienes apoyaron en la creación televisores, 30 mil reproductores de video, 
de comisiones en todos los niveles para llevar y 213 mil lentes para aquellas personas que 
adelante el programa "Yo, si puedo". tenían dificultades visuales.
Destacó que la ayuda de Cuba y Venezuela no Se instalaron 8.350 sistemas solares en 
sólo fue financiera, sino que también fue con aquellas comunidades en las que no existía 
recursos humanos, llegando a sumar 128 energía eléctrica, además en cada grupo se 
colaboradores cubanos y 47 venezolanos. puso a disposición 17 casetes de videos del 
Además de 60 mil colaboradores bolivianos programa, cartillas, manuales para el 
que participaron de las comisiones como facilitador. Asimismo, Labrada resaltó que el 
f a c i l i t a d o r e s  y  programa se haya 
coordinadores del hecho también en los 
programa. idiomas de aymara y 
" E s t e  e s  u n  quechua, pet ic ión 
programa que ha e x p r e s a  d e l  
llegado a todas las Presidente Morales, 
comunidades del característ ica que 
p a í s ;  h a n  s i d o  permitió el éxito de la 
alrededor de 60 mil campaña.
personas que han " H e m o s  p o d i d o  
c o l a b o r a d o  c o n  observar cómo el 
nosotros para llevar programa ha sido 
a d e l a n t e  e s t e  a c e p t a d o  p o r  l a  
esfuerzo", dijo. población, por las 
Cada comisión estaba formada por miembros autoridades que han apoyado en la 
de alcaldías, iglesias, trabajadores sociales, implementación del programa en idiomas que 
maestros, juntas vecinales; así también ONG's se hablan acá en Bolivia".
q u e  d e s a r r o l l a b a n  a c t i v i d a d e s  d e  Explicó que se realizó este programa de 
alfabetización independiente que se sumaron alfabetización por solicitud del presidente 
a la cruzada. Morales el cual a pocos días de haber sido 
Acotó que siempre hubo personas interesadas electo, solicitó que se realice un convenio de 
en erradicar el analfabetismo en Bolivia, pero cooperación con el Gobierno de Cuba, en el 
no tenían el apoyo necesario para hacerlo, cual se incluyó la realización del programa de 
situación que pudo ser destrabada gracias al alfabetización en Bolivia.
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Tres años de trabajo solidario permiten liberar a Bolivia del 
analfabetismo          
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sido llamada a colaborar, dice El tractor Pampa se produjo 
de la confianza que el gobierno hasta el año 1963 y se fabricaron 
de la nación deposita en este 3.760 unidades. 
organismo para llevar adelante Hoy todavía se ven algunos, 
la completa mecanización de constituyen una pieza codiciada 
las tareas agrícolas, que por coleccionistas Europeos y 
traerán como consecuencia la por este motivo muchos han sido 
i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  “llevados” al exterior al no 
producción de la que tanto existir legislación que preserve a 
necesita el país para coronar estos vehículos que configuran 
con éxito sus planes de un verdadero patr imonio importado, lo hace factible de 
afianzamiento económico- histórico.ser adquirido por el más 
industrial de la patria.” El Museo de la industria “Brig. modesto chacarero, quien 
Su diseño fue inspirado en un My. Juan Ignacio San Martín” de podrá contar así con un 
modelo de tractor totalmente la ciudad de Córdoba cuenta con moderno y práctico elemento 
probado en el mundo. En u n  e j e m p l a r  t o t a l m e n t e  que le permitirá apresurar y 
Alemania se denominaba Lantz, restaurado y lo exhibe con hacer más livianas las pesadas 
en Italia Landini, en Polonia v e r d a d e r o  o r g u l l o  ( e s  tareas del agro. Entre las 
U r s u s ,  e n  F r a n c i a  L e  emocionante verlo en los ventajas que ofrece “Pampa”, 
Percheron…. eventos con una bandera descontado su económico 
El  pro to t ipo  de l  t rac tor  argentina a su lado) como precio, es que podrá utilizar 
“Pampa”, con su motor de testimonio de una época de oro cua lqu ier  combus t ib1e ,  
10.000 cc y su sonido tan de nuestro país que como repito además de que la Simplicidad 
característico, estuvo terminado siempre tenemos que luchar para de su motor, hará más factible 
el 7 de octubre de 1952, el 31 de que vuelva a repetirse….  su mantenimiento. 
diciembre de ese mismo año se Se ha tenido en cuenta, para la 
encontraban trabajando de fabricación del “Pampa”, 
manera  exper imenta l  15  utilizar el más alto porcentaje 
unidades. El producto contó con de materiales argentinos de los 
la aceptación de los productores q u e  h o y  s e  c u e n t a n  
(a pesar de los fuertes intereses disponibles, inclusive los 
de fabricantes extranjeros de aceros argentinos”.
maquinaria agrícola), y su precio 

“Esta responsabilidad que le 
inicial de $ 85.000 resultaba 

ha sido asignada al I.A.M.E. a 
accesible.

la cual la industria privada ha 

La Paz, 15 dic (Redacción central / ABI).- todos", señaló en declaraciones a la Agencia 
Fueron tres años de un trabajo que tocó los Boliviana de Información (ABI).
sentimientos más profundos de justicia e Las cifras históricas de marginación a la que 
inclusión social, de una labor que involucró en siempre estuvieron sometidos los sectores 
su esfuerzo a miles de bolivianas y bolivianos, populares señalaban a Bolivia como al país 
y decenas de voluntarios y voluntarias con los índices más altos de analfabetismo de 
cubanos y venezolanos para lograr que Bolivia América Latina y el Caribe, solamente 
sea declarado este 20 de diciembre como superado por Haití.
territorio liberado de analfabetismo.

Como producto de la exitosa ejecución del 
El coordinador de la Asesoría Cubana y programa "Yo, sí puedo", 819.417 iletrados 
Venezolana del Programa de Alfabetización (99.5 por ciento del total nacional) fueron 
"Yo, si puedo" Javier Labrada, certificó este alfabetizados sobre un universo registrado 
lunes que ese esfuerzo humano y la de 824.101 en todo el país. Este fue el 
solidaridad como a los principales factores resultado de ese camino de solidaridad que 
para que Bolivia haya derrotado al comenzó a ser escrito hace tres años.
analfabetismo.

En ese contexto, Labrada aseguró que, de no 
"Ha sido el esfuerzo humano, ese esfuerzo de haber sido por la voluntad política del 
todos los días de tres años de trabajo para de presidente Evo Morales, que decidió llevar 
luchar con los participantes del programa a adelante un programa que llegara a todas las 
erradicar el analfabetismo de Bolivia. Este es personas que no sabían leer ni escribir, 
un programa que ha llegado a todos los lugares tampoco habría sido posible hacerlo.
de Bolivia sin exclusión, con la participación de 

 

En octubre de 2009, en Tanti, Córdoba, integrantes del 
Proyecto “Ecos de mi Pueblo” presentó al Intendente 
Municipal, con el aval de doscientas sesenta firmas de 
vecinos de la localidad, la propuesta para traer a esta 
comunidad el Programa de alfabetización de adultos “Yo sí 
puedo”.
El 15 de abril ppdo. se firmó el convenio de dicho instrumento 
entre la Municipalidad de Tanti y la Fundación Un Mundo 
Mejor es Posible (UMMEP), que es la responsable de 
supervisar dicho Programa representando al gobierno 
cubano. 
Hoy podemos manifestar con alegría que ya se realizó la 
presentación pública del mismo y se está trabajando con la 
colaboración de numerosas personas, que con un profundo sentimiento solidario se han ofrecido para 
colaborar en una tarea que va a ser ardua, pero muy reconfortante espiritualmente, ya que no sólo se 
elevará el nivel de estos hermanos nuestros que no tuvieron la oportunidad por razones diversas de 
acceder al aprendizaje de la lecto-escritura, sino que también estamos saldando una deuda que todos 
los integrantes de la sociedad tenemos para con ellos. 
Creímos oportuno dar a conocer la experiencia del pueblo de nuestra hermana República de Bolivia, 
que  implementó dicho programa y ya declaró a la Nación libre de analfabetismo.
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El fracaso de Copenhague                                                                             por Leonardo Boff (*)

www.cabanasantilope.com.ar
COPINA 660 - TANTI - CORDOBA (a 10 minutos de Carlos Paz)
y a solo 400 metros de la Oficina de Turismo de Tanti
Reservas o Consultas a los Tel. 03541-15543759 / 011-1549911507
info@cabanasantilope.com.ar

Dice Jesús en los evangelios: «Si no os convertís, conoceremos la tribulación de la desolación 
todos pereceréis». climática. Para evitar tal tragedia urge reducir la 
Dicho de otro modo: «Si no cambiáis de modo de emisión de gases de efecto invernadero, con 
ver y de actuar, todos pereceréis». estrategias de adaptación, mitigación, concesión de 
Nunca estas palabras me parecieron tan verdaderas tecnologías a los países más vulnerables y 
como cuando presencié la Crónica de Copenhague, financiación abundante para estimular tales medidas. 
un documental de la TV francesa, emitido a través de La preocupación ahora no es garantizar la 
un canal de pago en Brasil y, supongo, que en todo el continuidad del statu quo sino dar centralidad al 
mundo. sistema Tierra, a la vida en general 
En la COP-15 celebrada en y a la vida humana en particular.
Copenhague en diciembre pasado, En tercer lugar, faltó una visión 
se reunieron los representantes de colectiva. Muchos negociadores 
las 192 naciones para decidir la dijeron claramente: estamos aquí 
reducción de las tasas de los gases para representar los intereses de 
de efecto invernadero, productores  nuestro país. Error. Lo que está en 
del calentamiento planetario. juego son los intereses colectivos 
Todos fueron allí con el deseo de y planetarios y no los de cada país. 
hacer algo. Pero las negociaciones, Eso de defender los intereses del 
después de una semana de debates país es propio de los negociadores 
intensísimos, llegaron a un punto de la Organización Mundial de 
muerto y no se decidió nada. Comercio, que se rigen por la 
¿Cuáles fueron las causas de este competencia y no por  la  
impasse que provocó decepción y cooperación.
rabia en el mundo entero? Cuando predomina la mentalidad 
En primer lugar, creo que no de los negocios la lógica que 
había suficiente conciencia funciona, denunciada por muchos 
colectiva de las amenazas que b i e n  i n t e n c i o n a d o s  e n  
pesan sobre el sistema-Tierra y Copenhague, es la siguiente: no 
sobre el destino de la vida. Era hay confianza pues todos 
como si los negociadores hubiesen desconfían de todos, todos están a 
sido informados de que un Titanic se estaba la defensiva, no ponen las cartas sobre la mesa por 
hundiendo sin darse cuenta de que esa era la nave en miedo a la crítica y al rechazo, todos se reservan el 
el cual ellos estaban, la Tierra. derecho de decidir sólo en el último momento como 
En segundo lugar, no se tenía claro que el objetivo en un juego de póquer. 
principal era: impedir que el termómetro de la Tierra De los grandes jugadores, China observaba, Estados 
suba más de dos grados centígrados, porque entonces Unidos callaba, la Unión europea quedó aislada, y los 



Página 16 Página 9Mayo 2010HACIENDO CAMINO

Patio de poesías Entre copas y toneles
Vino, chicha y aguardiente

Todos los países tienen cocinas regionales, según los 
productos y las tradiciones culinarias propiamente 
dichas (formas de cocer, asar, hervir, freír, hornear, 
materias grasas utilizadas, condimentos...). Eso no 
quita que existan algunos platos de difusión nacional 
(la nacionalización de uno regional, la pizza en Italia o 
el asado en la Argentina), pero la cocina auténtica de 
un país es la reunión de sus cocinas regionales.
Claro que los países conservan la historia con mayor 
o menor empeño. En nuestro caso, decididamente 
poco. Es así como las tradiciones de la cocina del 
Noroeste, del Nordeste, de Cuyo, Córdoba, de la 
pampa gringa... sin entrar en las subregiones, no 
despiertan curiosidad en el consumidor. Todo queda 
reducido al asado pampeano con sus achuras, las 
diferentes empanadas, el puchero con choclo, 
zapallo y batata, los alfajores, el dulce de leche, más 
lejanamente el locro, la carbonada, la humita, las 
tortas fritas...
Seguramente habrá lectores a quienes charquicán, 
chatasca, pastel de estancia, patasca, pastel de 
novia, chanfaina, mulita, mote, tomaticán, charqui, 
chichoca no le sonarán demasiado. Mejor les va a los 
dulces, gaznates, alfeñiques, torta real, cayote, 
huevos quimbos, ambrosía. Todo esto no es más que 
un fragmento de lo acumulado por los siglos, algún 
día revivirán y se unirán a la gran cocina inmigratoria.
¿Qué se tomaba con estos platos? Vino en las zonas 
productoras (torrontés en muchos lados, tintos de 
uva criolla y otra de más cuerpo), aguardientes varios 
(ginebra en la pampa, aguardiente destilado de uvas 
o algarrobo, popular el de Catamarca en el Noroeste), 
chicha en el Norte (y algo parecido en el Nordeste).
Claro con el tiempo el vino se convirtió en el 
compañero inseparable.

SALIÓ corriendo la Utopía huyendo de la político, creíble y diplomático, le dio la espalda. 
Realidad. Sus pasos parecían firmes y seguros La Utopía también se encontró con un hombre. 
pero su huída era una huída desesperada y sin Un hombre que fue adolescente. Un adolescente 
control. A cada paso que daba la Utopía la que fue niño. Y ese hombre al que la Utopía 
Realidad daba dos más. ilusionó de niño y también de adolescente, ni 
En su afán de no ser alcanzada la Utopía buscó siquiera la saludó porque no la conocía.       
ayuda. Fue así como se encontró con un Al tiempo de ser alcanzada por la Realidad la 
banquero pero éste, preocupado por la bolsa y Utopía se encontró con un poeta, atropellado de 
las divisas, interesado de interés y capital, ni versos e indómito de sueños incurables. El poeta 
siquiera la escuchó. parecía distante, pero cuando la Utopía se detuvo 
En su atropellado caminar la Utopía se encontró a hablar con él éste la escuchó. Ambos se 
con un clérigo que al principio puso interés en entendieron y se saludaron porque ambos se 
escucharla. Parecían hablar el mismo idioma reconocían. Y vio la Utopía que con el poeta se 
aunque a veces no se entendían. Y es que la vida sentía segura. Al oír llegar a la Realidad la Utopía 
espiritual de la que hablaba el sacerdote no era la se escondió. La Realidad se detuvo ante el poeta 
misma que la de la Utopía. Su vida era una vida y le preguntó si había visto pasar a la Utopía. Pero 
que después de la vida se construía con los ni el poeta entendía a la Realidad ni la Realidad 
cimientos de una fe en la que ni el mismo clérigo se entendía con el poeta porque a lo que la 
creía. Realidad llamaba Utopía era la realidad del 

poeta. Y cansada de ese mal entendimiento la La Utopía siguió huyendo y fue entonces cuando 
Realidad se tuvo que marchar. Fue entonces se encontró con un político al que la Utopía 
cuando la Utopía se metió en el cuerpo del poeta reconoció enseguida. Ambos, en un tiempo 
porque sintió que ese era su verdadero hogar. pasado no muy lejano, habían caminado juntos y 

cogidos de la mano. Pero terminada la campaña Es por eso que los poetas saben tanto de sueños 
electoral y cuando aquél consiguió el status que y los sueños se llevan tan bien con los poetas. 
buscaba, la Utopía volvió a quedarse sola. Y el 

Amado Storni    
Nacido en Madrid (España) pero alcarreño de adopción, Jaime Fernández, AMADO STORNI, (pseudónimo que adopta en 
reconocimiento a la poetisa argentina Alfonsina Storni), es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. Obtuvo varios premios y fue finalista en distintos certámenes.
El 11 de Marzo de 2004 la Editorial Visión Net publica su primer libro: "BIOGRAFÍA, OTROS POEMAS, EL MUNDO QUE ME 
MATA". A la fecha lleva escrito varios libros más, sus poemas fueron incluídos en antologías y leídos en algunas emisoras de 
radio de la Argentina; también han sido publicados en revistas y foros literarios de la categoría de "Prometeo", "Poesía Pura", 
“Ababolia”, “La Rosa Profunda”, “Resonancias” y en libros recopilatorios de poesía como "VIVENCIAS SECRETAS", 
“PÉTALOS DE PASIÓN”, "AMOR OLVIDADO", "MELODÍA DE COLORES", “DESDE MI VENTANA: SOLEDAD Y VÉRTIGO”.  
Se puede disfrutar de su poesía, junto a la biografía y composiciones de cantautores de la categoría de Ismael Serrano, Jorge 
Drexler, Javier Krahe o Rosana, en la página "El Rincón del Cantautor" http://www.elrincondelcantautor.com y en la dirección: 
http://www.amadostorni.com 

africanos, las grandes víctimas, ni siquiera fueron 
tomados en consideración. Brasil mostró coraje al 
final con las palabras de denuncia del Presidente 
Lula.
Por último, el fracaso de Copenhague —bien lo dijo 
Lord Stern allí presente— se debió a la falta de 
voluntad para vivir juntos y pensarnos 
colectivamente. Tales cosas son herejías para el 
espíritu capitalista enfundado en su individualismo. 
Éste no está en absoluto interesado en que vivamos 
juntos, pues la sociedad para él no pasa de un 
conjunto de individuos disputando furiosamente la 
mayor tajada del pastel llamado Tierra.
Jesús tenía razón: si no nos convertimos, es decir, si 
no mudamos este tipo de pensamiento y de práctica 
hacia una línea de cooperación universal, jamás 
llegaremos a un consenso salvador. 
E iremos al encuentro de los dos grados Celsius de 
calentamiento con sus dramáticas consecuencias.
La valiente negociadora francesa Laurence Tubiana 
al hacer el balance final dijo resignadamente: «los 
peces grandes siempre se comen a los pequeños y los 
cínicos siempre ganan la partida, pues esa es la lógica 
de la historia». 
No podemos aceptar ese derrotismo. El ser humano 
es resiliente, o sea, puede aprender de sus errores y, 
en la urgencia, puede cambiar. Me quedo con el 
paciente jefe de los negociadores Michael Cutajar 
que al final de un fracaso dijo: «mañana lo haremos 
mejor».
Esta vez la única alternativa salvadora es pensarnos 
juntos, actuar juntos, soñar juntos y cultivar la 
esperanza juntos, confiando en que la solidaridad sea 
lo que fue en el pasado: la fuerza secreta de nuestra 
mejor humanidad.

(*) Leonardo Boff es autor de Convivencia, Tolerancia y 
Respeto, Sal Terrae, 2007.
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Bicentenario                                                                                 por Oscar A. Salcito 
                                                                                                                   reyoscar2004@yahoo.com.ar

La crisis del Imperio español en Ya el 22 se convocaba a un Belgrano, Castelli, Mariano 
el siglo XIX; con la invasión Cabildo Abierto para tratar la Moreno, Juan José Paso; 
napoleónica en 1808; un rey suerte del Virreinato, y en él se comerciantes como Larrea y 
preso en Bayona, la sublevación plasmaron las distintas ideas en Matehu; y el clero con Alberti.
del pueblo de Madrid, la creación puja. Castelli hablaba de Lo fundamental de este proceso 
de Juntas que gobernaban en emancipación; el obispo Luhe, es que se desató debido a la crisis 
nombre del monarca, va a fiel a la corona; Saavedra con del Imperio. Años de guerras por 
permitir los cambios suscitados posturas mas moderadas, de la Independencia, con hombres 
en América. gobernar en nombre del monarca como San Martín, Artigas, 
Haití había sido la punta de lanza hasta que se aclare su situación. Bolívar, Sucre, entre tantos; que 
en el Caribe librándose del Llega el 25 en donde se destituye van a derrotar a la facción 
imperio francés en 1804. Luego, al Virrey y se conforma la absolutista. Lamentablemente el 
en el resto del continente, al primera junta de gobierno; factor disgregador de nuestra 
desatarse en España aquellos representada por los sectores Nación Americana fue el 
acontecimientos graves, se coloniaje Inglés y sus 
empieza a fermentar la idea agentes criollos, que no 
de emancipación, por un permitieron lograr la 
lado, y de gobernar a través unidad anhelada por los 
de Juntas a nombre del rey l i b e r t a d o r e s .  S i m ó n  
Fernando VII, por otro. Bolívar en su exilio de 
El Virrey del Río de la Plata, Jamaica, en 1815, va a 
Cisneros, fue elegido por redactar las bases de dicha 
una Junta española y unión sintetizándola en la 
desembarca en Buenos Aires conformación de una 
sin la bendición de su poder Nación Confederada de 

mas influyentes de la sociedad. natural, que era el rey. Esto va a Estados soberanos. Quedó 
Dos militares, Saavedra y desencadenar en 1810 las truncado ese sueño. Del imperio 
Azcuénaga; abogados como jornadas de la semana de Mayo. británico, pasamos a la órbita del 

MEDICINA PREVENTIVA
Mucho se habla de las enfermedades, pero muy pocas 
veces se toman las medidas necesarias para 
prevenirlas. La medicina preventiva no se limita a las 
vacunas, como algunas personas podrían pensar. Si 
bien es cierto, hay enfermedades difíciles de prevenir, 
existen muchísimas que siguiendo algunos buenos y 
sencillos hábitos de higiene y salud, pueden evitarse.

La medicina preventiva, “es la rama de la medicina que 
trata de la prevención de enfermedades. Incluye todas 
las medidas destinadas a evitar la aparición de la 
enfermedad (prevención primaria), a parar su proceso 
(prevención secundaria) y a evitar sus posibles 
complicaciones”.

El tema de medicina preventiva es muy amplio. Esta 
nota ofrece algunas recomendaciones generales, 
sencillas, pero importantes que pueden ayudarnos en 
la prevención de muchas enfermedades.

• El ejercicio. Ejercitarse constantemente contribuye al 
cuidado preventivo de la salud. Ayuda a mantener un 
peso adecuado y disminuye el riesgo de enfermedades, 
especialmente de tipo cardiovascular. Además se ha 
comprobado que el ejercicio es beneficioso para la 
salud mental, pues reduce el estrés y mejora la 
autoestima. 

• Nutrición e higiene alimentaria. El control del peso 
corporal es muy importante, ya que el exceso o 
insuficiencia del mismo, puede ser un factor 
desencadenante de muchas enfermedades.

• Evitar o moderar el consumo de tabaco, alcohol y 
drogas. El consumo de estas sustancias es dañino 
para el organismo, provocan una serie de 
enfermedades.

• Controles o chequeos periódicos. Cuando una 
persona padece de ciertas enfermedades como 
presión alta, colesterol, diabetes, etc. debería hacerse 
chequeos periódicos, para evitar complicaciones 
futuras mayores.

• Vacunas. Es recomendable mantener al día el 
esquema de vacunas y los refuerzos de las mismas, 
tanto en niños como en adultos. 

Fuente: Lorena de Castillo

y las secundarias, el 28. Un 25 por ciento de las 
escuelitas accede al agua potable. El 45 % sólo 
puede obtenerla de alguna fuente subterránea. 
El resto debe esperarla, una vez por semana. Es 
una fiesta cuando llega el carro con los bidones. 
Para tomar y para hacer engrudo. Para bañarse y 
para pintar con acuarela. Para cocinar y para 
refrescarse los pies a la llegada. La electricidad y 
el gas son utopías de otros mundos.
“La Argentina hasta ahora no sabía con cuántas 
escuelas rurales contaba ni en qué lugar exacto 
estaban ubicadas”. Es decir que “si tiene que 
llegar un helicóptero, cuando brota el dengue o la 
gripe A, va a estar horas volando hasta 
encontrarla”. La salud es una tragedia y la muerte 
está tan cerca como lejos la camilla, la gasa y el 
estetoscopio: una ambulancia puede tardar en 
llegar una hora a cualquier escuelita perdida. En 
el NOA, hasta once horas.
Ahora, tal vez, pueden llegar a convertirse en un 
puntito blanco en el mapa. Cruzadas por 
coordenadas. Señaladas por la pupila misteriosa 
del GPS. Por una vez, otros ojos asistieron a las 
imágenes ocultas de otro país. De un territorio 
remoto, ajeno e ignorado por las grandes 
pantallas mediáticas. Un país que también es el 
país. Cuyas voces se han adelgazado hasta 
volverse silencio. Cuyos pasos se han 
descarnado hasta volverse invisibles. Al que todo 
le cuesta mil veces más que al urbano, al central, 
al de la oficina donde dicen que atiende Dios. 
Cuando en las altas oficinas del Palacio Pizzurno 
sepan cuántas escuelas hay desparramadas en 
campo y desierto y montaña. Cuando sepan 
dónde están. Cuando sepan cómo se llega. 
Acaso el futuro, con sus valijas maltrechas, tenga 
un camino más allanado para hacerles una visita. 

(*) Silvana Melo es autora de la novela “Rey de Azares”, 
escrita en la apocalíptica Argentina del 2002. Se 
desempeña también como periodista gráfica.

Aporte desde San Francisco, Córdoba, de Dante 
Passamonte.
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(Ape).- En la larga tierra de los excluidos e pisaban tierras marcadas a fuego por el olvido. 
invisibles, un millón de chicos se agrupan de a Mirados con perplejidad y ojos de maravilla, 
montoncitos pequeños en los rincones más recibidos como ministeriales, con fiestas 
remotos. En las fronteras donde si se mira populares, con lágrimas y conmoción ante una 
fuerte la nariz se cae a otra bandera. En los fotografía digital.
desiertos sin agua y de noches heladas. En los Las escuelas rurales son el 38 por ciento de los 
impenetrables de patitas curtidas a puro abrir establecimientos del país. Son un millón de 
caminos en la selva. En la piedra y la pajabrava enterezas, un millón de mansedumbres a pie, en 
que azuza los pies de la cordillera. Es decir, en mula, en bicicleta, en bote, en balsa, kilómetros y 
los olvidos más olvidos del mundo. kilómetros para llegar a una escuela que es un 
El Ministerio de Educación de la Nación se está aula, a una maestra que es directora y cocina y 
enterando, de a poquito, de que existen 15.600 limpia, a un comedor que es el único plato del día 
escuelas rurales. Y en poco tiempo sabrá, por y tan escaso como el futuro que dicen que les 
primera vez, dónde está ubicada exactamente dijeron que algún día llegará. Acaso con los 
cada una. Porque hasta ahora la mayoría son mismos agujeros en la puntera de las zapatillas.
puntos perdidos en un horizonte ajeno, a horas Las recepciones a los censistas, cuenta Herrero, 
de ambulancia, a kilómetros de zapatillas eran sorprendentes. “En algunas escuelitas 
deszueladas, a años luz del ombligo del mundo. rurales los trataban como si estuviera llegando el 
Son el 10 por ciento de los alumnos del país. Ministro de Educación, con una solemnidad 
Pibes y pibas que aprenden a sumar contando increíble; en otros les hacían una fiesta popular 
piedras coloradas y a escribir su nombre con de bienvenida”. Eso, tal vez, fue lo más 
ramitas en el desierto. impactante: “una fiesta con todos los que vivían 
La Universidad Nacional del Centro de la ahí, con música, con muchas expresiones de 
Provincia (Unicen) con la coordinación del cariño”. Chicos que no conocen otro horizonte 
licenciado Daniel Herrero desde la Facultad de que el desierto o la montaña infranqueable 
Ciencias Económicas, terminó un censo que asombrados hasta el llanto por una tecnología 
incluyó a cada una de las escuelas perdidas en que en el ombligo del país es cotidiana. “Iban dos 
los arrabales del país, ahí donde las patria es censistas, uno con perfil tecnológico, con 
una brisa que se cae por las fronteras o donde cámara digital y GPS para tomar la coordenadas 
ranchitos de barro ensayan una pizarra incierta. y conocer la ubicación exacta; otro fotografiaba 
La mayoría sin agua, algunas no fueron el lugar, las instalaciones, los docentes, los 
atendidas en su infraestructura desde el Plan alumnos; muchos chicos no conocían eso y 
Quinquenal de Juan Domingo Perón, con verse retratados en la computadora del censista 
accesibilidad complejísima y un aislamiento les resultaba emocionante, lloraban”.
feroz. Allí llegaron los censistas. Seres Los jardines son el 38% del total de los 
humanos distintos que por primera vez en años establecimientos rurales; las primarias, un 49%, 

norteamericano. Bolivia; aparición de guerrilla alternativa, y que ya gobernó 
De allí podemos hacer una rural en Paraguay financiadas sumiéndonos en el desastre; con 
proyección hacia el presente y desde la CIA; la IV flota de personeros impresentables. Un 
buscar las claves de nuestro guerra patrullando nuestros gobierno que ha avanzado 
camino para la liberación actual. mares, golpe mediático en m u c h í s i m o  e n  l o g r o s  y  
Hoy, la crisis del Capitalismo, Argentina; son algunas de las reivindicaciones, postergadas en 
hace aguas por todos los muestras de que el Imperio la pasada década infame 
costados. Es imprescindible contraataca. Es por ello que m e n e m i s t a ;  p e r o  q u e  
colocar la mirada en quienes nos debemos estar más que alertas. indefectiblemente va a tener que 
precedieron en el camino de L a  c o n t r a  c a r a  d e  l a  jugar la carta de la constituyente 
emancipación, y desentrañar la dependencia, es la liberación. En social y política para ponernos a 
trama del conflicto presente. el siglo XIX tuvimos nuestros la altura de las circunstancias. 
España, al regreso del cautiverio héroes, que se enfrentaron al Todavía no se rompe con el G20; 
de su rey, intenta recuperar su poderío español. con las empresas mineras 
colonia en América. Manda Hoy, gracias a Dios, también los transnacionales; la soja (20 
f lo tas ,  so ldados ;  rearma tenemos. millones de hectáreas), la 
ejércitos en el continente donde Fidel Castro; Hugo Chávez; defensa del agua; etc.
tenía aún el gobierno. Rafael Correa; Daniel Ortega; El pueblo y sus organizaciones 
Algo similar a lo que está Evo Morales; Lugo; Mujica; los deberán tomar el timón del barco 
haciendo el gendarme del norte. movimientos  sociales  en que se proyecte hacia la Patria 
Se  es tá  rea rmando  para  proceso de organización, como Grande. La baraja está en juego.
reconquistar Latinoamérica, sostén de gobiernos populares; 
d e r r o t a n d o  a  g o b i e r n o s  la conformación de un bloque 
considerados en el eje del mal; y unido como la UNASUR, sin la Por un Bicentenario 
fortalecer su poderío en los injerencia de EEUU, ni Canadá; lleno de esperanzas: 
países satélites. nos va acercando cada vez más a 

¡Salud!Bloqueo y embargo a Cuba;  la  tan  necesar ia  Unidad 
Bases militares en Colombia, Latinoamericana.
Panamá,  Aruba,  Ant i l las  No hay medias tintas. O estamos 
Holandesas; Curazao; Malvinas. encaminados hacia la liberación 
Tratados de libre comercio; definitiva, o seguimos en la 
golpes de estado en Haití y órbita imperial. 
H o n d u r a s ;  i n t e n t o s  d e  E n  A r g e n t i n a  d e b e m o s  
desestabilización de procesos apurarnos en definirnos. Una 
revolucionarios en Venezuela, oposición que pretende ser 
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Recuerdos de viaje                                                              por Arq. Ricardo L. Muela

A la puna catamarqueña                                                                         ricardomuela@hotmail.com

Nos reunimos un par de veces para programar y otras Está asentado en unas 23 has. que pudimos divisar 
tantas cambiamos la fecha de este viaje. Como ya desde lo alto, después de subir a un cerro que cumplía 
comentara, a veces no es fácil encontrar fechas en la función de atalaya. La plaza central tiene un ushnu, 
las que todos puedan disponer, cuando son ocho los montículo piramidal que representa el poder incaico y 
participantes. Pero el esfuerzo bien vale la pena, un centenar de construcciones como una especie de 
porque el diario compartir, enriquece las bondades cuartel de viviendas de pircas del tipo kallanca que 
del viaje. aparentemente fueron viviendas colectivas o fábricas 
El destino elegido nos impuso un cambio en la de textiles. Hay varios depósitos (kollkas y tampus), 
modalidad de viaje; en esta oportunidad haríamos,  acueductos, plataformas cívicas y religiosas, colinas 
turismo de aventura amuralladas, escalinatas de piedras y corrales 
No fue fácil encontrar quien pudiera prestar el formando un conjunto arqueológico que bien vale la 
servicio. La búsqueda en internet fue ardua, hasta pena conocer. 
que dimos con las personas más indicadas para lo En 1536 hizo su aparición Diego de Almagro y sumado 
que estamos buscando. Cordilleras, Volcanes y a la caída del Tawantinsuyo, hicieron que la pequeña 
Puna, una pyme familiar, dos camionetas 4x4, ciudad incaica de 800 habitantes se fuera 
alojamiento y un profundo conocimiento de la región.  desmembrando bajando las defensas de los diaguitas. 
Teníamos lo que necesitamos, por lo que, en una En su lugar fundaron los españoles la ciudad de 
radiante mañana con todo el esplendor de la Londres de la Nueva Inglaterra, en 1558.
primavera, partimos hacia la tierra del sol: El sitio esta complementado con un excelente museo 
Antofagasta de la Sierra, en la puna catamarqueña.  de arqueología y una confitería, ambos construidos 
La primera etapa era llegar a Belén, en el centro de la con una arquitectura en la que ha prevalecido el uso de 
provincia de Catamarca, previo almuerzo, como lo los materiales del lugar. 
hicimos en otros viajes, en el balneario de Aimogasta. Regresamos a Belén donde Rafael y Esteban, nos 
Pasada la media tarde ya estábamos alojados, listos estaban esperando en el lobby del hotel. Guías y 
para encarar las dos metas propuestas para lo que conductores de ambos vehículos, nos informaron 
resta del día: visitar las ruinas del Shincal de Quimivil como sería la modalidad de este viaje: recorrido, 
y reunirnos con quienes serían, a partir del día excursiones, comida, alojamiento. En la agradable 
siguiente, nuestros guías en la aventura. plática pudimos enterarnos de que ambos eran 
Para la primera, debíamos recorrer unos 25 Km en profesores del Ipem de Antofagasta, que eran oriundos 
dirección oeste-sudoeste, pasando por el pueblo de de esta región y que la conocían palmo a palmo. La 
Londres, considerada la segunda localidad más conversación se extendió entorno a comidas típicas, 
antigua de nuestro país. A 6 ms. al noroeste están leyendas de la zona, montañas, volcanes, salares, el 
estas ruinas precolombinas ubicadas en un pequeño clima; como para ir entrando, precisamente, en clima. 
y escabroso valle de la precordillera que antecede a Fijamos la hora de partida del día siguiente, saludos de 
los Andes, en el sector llamado Sierra de Quimivil. práctica y nos dispusimos a caminar para conocer los 
Llegados al asentamiento, una guía muy didáctica y alrededores y el centro de Belén.  
clara, nos acompañó a visitar las ruinas. El sol estaba Estamos a 1240 m.s.n.m., visitando la plaza que lleva 
cerca de su puesta, las sombras largas ritmaban el el nombre del fundador, el Pbro. Bartolomé de Olmos y 
camino que lentamente recorrimos observando la Aguilera, quien le dio el nombre al pueblo en recuerdo a 
vegetación autóctona y platicando sobre las la Virgen del Santuario de Nuestra Señora de Belén en 
características del lugar. España. Se lo conoce tradicionalmente como la “Cuna 
Nos enteramos que pudo haber sido un asentamiento del Poncho”, por la gran habilidad de las teleras que 
preincaico ya que se encuentran restos de la Cultura desde tiempos inmemoriales tejen denodadamente 
Belén, pero su importancia se debe a que fue un nudo estas finas prendas con fibras de llama, vicuña y 
o encrucijada del kapac ñan “Camino del Inca” entre alpaca. Primitivamente, al valle y al río se los 
el antiguo Tucumán anexado al Tawantinsuyo y el denominaba Famayfil que significa "de los cerros de 
Kiri-Kiri, en el centro y norte de Chile, por el Paso de atrás o detrás del cerro".
San Francisco, (Ver Haciendo Camino Nº 13) En el lado oeste de la plaza se encuentra el cuarto 
aproximadamente desde el año 1481 al 1536. templo levantado con la advocación Nuestra Señora 

de Belén, aun sin concluir. Fue inaugurado en 1905, un vallecito con pequeñas viñas, acacias y álamos se 
tiene planta basilical en cruz latina, con tres naves. Su divisa la Puerta de Corral Quemado para llegar tras 
interior de carácter monumental, de filiación italiana, un corto recorrido Villa Vil, donde en el viaje de vuelta, 
es de gran belleza. La simplicidad absoluta del ornato tuvimos una grata sorpresa. 
se debe a que el original ha sido destruido por un Aquí el camino pasa a ser un sendero ya que se debe 
terremoto. cruzar el río por un puente que hace tiempo que no 
Cada 6 de enero hay fiesta con peregrinación y está. Inmediatamente después se sube la cuesta de 
promesante que suben hasta el cerro. Tuvimos Indalecio Pachado, que es el nombre de un conocido 
oportunidad de observar el gran monumento de la vecino a quien se da como referencia para ubicar el 
Virgen que lo corona, iluminado de tal manera que sitio. El camino va junto al río Villa Vil, que en esta 
realmente parece suspendida cuesta tiene un salto de agua de 
en el aire. 10 m de alto y luego se encauza 
Por los horarios no pudimos en un pulido lecho natural de 
conocer el Museo Provincial piedra. En la cima se abre la 
Cóndor Huasi, que está en el amplia perspectiva al bajo de El 
centro de la ciudad. Cuenta con Bolsón. 
m á s  d e  5 . 0 0 0  p i e z a s  A  t r e i n t a  k i l ó m e t r o s  
arqueológicas diaguitas, de aproximadamente llegamos a 
distintos períodos, desde el 300 Los Nacimientos de San Antonio, 
a.C. hasta el 1.500 d.C., al pie de la imponente Cuesta de 
m u c h a s  d e  u n  v a l o r  Randolfo.
excepcional que hacen que Me dirijo a Rafael, mirándolo por 
este museo sea considerado uno de los tres más el espejito retrovisor, comentándole: __ He visto en 
importantes de Argentina.  Internet unas dunas rarísimas, muy grandes y altas, 
Última tarea de la noche: dejar en guarda los dos unas fotos fantásticas suponiendo, por el lugar, que 
autos en un garaje del hotel hasta el regreso. A dormir, aquí no hay ningún mar. ¿No sabes donde están? 
el día de mañana será muy largo. Como no me contestaba, ya estaba por volverle a 
La expectativa era grande, desayunamos preguntar pensando que no me había escuchado lo 
rápidamente, agua para los infaltables termos,  que le dije. Casi en el momento, después de una 
cargamos valijas y bolsos en las chatas, nos amplia curva del camino, aparecen las fotos que había 
repartimos en cada una y salimos por la calle visto, pero esta vez eran realidad en directo.  
Calchaquí que es precisamente la Ruta 40, rumbo al Estábamos a 3.250 m.s.n.m. e inmediatamente nos 
norte, dejando atrás el Hotel Angélica. Si se hubiera bajamos a hacer lo que había imaginado al verlas en 
hecho el recorrido por la ruta habitual nos separaban fotos. Arena blanca y muy fina que gracias a la 
de Antofagasta 287 kms., pero haríamos varios ausencia total de viento nos permitió deslizarnos 
desvíos para conocer lugares de interés por lo que cuesta bajo, con si estuviéramos esquiando, pero a 
teníamos programado llegar a la tardecita. cuerpo completo. 
Nos acompañaron al principio campos cultivados en Observar las líneas zigzagueantes de la cresta era 
medio de serranías, vides y nogales.   todo un deleite. En los sectores donde no habíamos 
Después de pasar el río Agua Clara a 11 kms. de la pisado, la arena tenía formas de pequeñas olas del 
partida cruzamos un hermoso poblado de mar. Fotos y más fotos, en un paisaje poco habitual, 
precordillera, la Puerta de San José donde la nuez donde el común denominador es la inmensidad.    
parece que es la reina del lugar y una antigua y blanca Cuando eran las once de la mañana y habíamos 
capilla de dos torres se divisa desde la ruta. gastado bastante energía a pesar de la altura, 
Una hora y media después hicimos la primera parada decidimos seguir. La próxima parada será la Reserva 
en ruta. La vegetación había cambiado totalmente, de la Biósfera Laguna Blanca, encargada de proteger 
era achaparrada y dura en un suelo semidesértico. 770 mil hectáreas de ambiente puneño.   
Raras formaciones como quillas de barco le dan Pongamos en marcha los vehículos y en la próxima 
nombre al lugar llamado el puerto. Continuamos por entrega seguro que llegamos a Antofagasta de Sierra, 
la 40 hasta El Eje en la punta sur de la sierra de la casa del sol, en la puna catamarqueña.
Hualfin, donde nace un ruta a la izquierda, es la RP Abríguense porque estamos subiendo y ha 
36, que a poco de andar pasa a ser la RP 43, luego en empezando a hacer bastante frío. 
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