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EditorialFinal Literario                                   

Y ellos, sin abuelos del Patriciado,
los mascarones de proa, sin estancias ni vacas 
los pitucos del privilegio. sagradas.
No sabían Eran la nada, por eso el todo.
que la música venía, Bandoneones afinados en la 
igual e idéntica a tantos latitud del Barrio,
sueños guitarras, bombos y charangos
malversados y rotos, venían ocultos en la densa 
por el tiempo colonial. brumosidad,
No sabían detrás de la pasión,
pero la música estaba, en la intimidad de un pueblo,
oculta detrás de cada overol, gestador de la multitud sobre 
en cada grito, la plaza,
estaba el 17, el día, el sol,
que le creció a la ternura, la utopía, el rescate del 
en la calle ganada Coronel
repentinamente. y la honrada victoria del 
Iban las magnolias y los oprimido.
cipreses del protagonismo.

Alfredo Carlino
Iban los sin nombres,

17 de Octubre

ALFREDO CARLINO, es un poeta ligado al tango y a la cultura del peronismo. Discípulo de Arturo 
Jauretche, fue boxeador en su juventud y estuvo signado por su poesía a Jose Maria Gatica, a Juan 
Perón y a Eva Perón. Declarado Ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Bs. As. por la 
legislatura porteña, suele vérselo en los boliches de tango, diciendo sus poemas y acompañando 
siempre al movimiento nacional, como en el último homenaje que hizo la CGT a la Declaración de los 
Derechos del Trabajador, donde fue ovacionado por los trabajadores reunidos en el salón Felipe 
Vallese de esa institución. Alfredo Carlino tiene su propio programa de radio, Ciudad Carlino, de 11 a 
13 hs. todos los domingos en FM Faro 87.9 Radio Nacional. Es hincha del Club Boca  Juniors.

Los humanos estamos fray Bartolomé de las continuar y afianzar su 
a c o s t u m b r a d o s  a  Casas, por citar un botón poder sobre los mismos. 
marcar hitos temporales de la muestra. Los Rockefeller informó al 
para poder referirnos a j e s u i t a s  t a m b i é n  imperio norteamericano 
nuestra historia. Así sufrieron la expulsión por en el pasado siglo, que 
aquél lejano 12 de o r d e n  d e l  i m p e r i o  mientras hubiera un 
octubre de 1492, vaya a religioso romano, que c a t ó l i c o  e n  l a t i n o -  
saber por que extraño haciendo gala de su américa, ellos no iban a 
designio, se pasó a exc l u s i v i d a d  e n  l o  poder penetrarla. Esto no 
llamar “Día de la Raza” y atinente a las relaciones es gratuito, la religiosidad 
aún hoy en nuestro país con Dios, emitió una bula de los naturales de estas 
es feriado nacional. m e d i a n t e  l a  c u a l  tierras, por su simbología 
Esto sirvió para una reconocía que “los indios tanto ritual como mítica 
infinidad de polémicas tenían alma”, por lo tanto se asemeja a la católica y 
discusiones a favor y en hubo que reconocerlos es por ello que entre las 
contra. Comenzaron a como seres humanos, mismas se produjo una 
aparecer grupos que se por supuesto no les simbiosis que pone muy 
a u t o d e n o m i n a r o n  preocupó mucho que los n e r v i o s o s  a  l o s  
“indigenistas”, aunque la siguieran tratando peor dominadores.
m a y o r í a  d e  s u s  que a las bestias de Con el correr de los años, 
integrantes, muchos de carga; explotándolos fluyeron en América 
buena fe, son rubios y de hasta la muerte en las m u c h a s  c o r r i e n t e s  
ojos celestes (como la m i n a s ,  ve j á n d o l o s ,  i n m i g r a t o r i a s  q u e  
pulpera de Santa Lucía) e s t e r i l i z á n d o l o s  o  vinieron a poblar y a 
y  no tienen ni una pluma utilizando otros métodos trabajar, escapados de la 
de aborígenes. Surgió p a r a  q u e  n o  s e  hambruna del  v ie jo 
también un duro y r e p r o d u z c a n  c o n t i n e n t e ,  e l l o s  
direccionado ataque a la masivamente (como los precisamente por tener la 
Iglesia Católica como egipcios con el pueblo cultura del trabajo y no la 
partícipe de lo que se dio judío en la etapa de la de la especulación, 
en llamar “la Conquista”, esclavitud), en esto hicieron Patria. De su 
no vamos a negar que en coincide la metodología mezcla con los nativos se 
aquellos años también imperial hasta nuestros fue generando una nueva 
hubo jerarcas y clérigos días. raza, que es la que hoy 
comp l i cados  en  e l  L a  i g n o r a n c i a  d e l  integramos,  surgida 
g e n o c i d i o  q u e  “Informe Rockefeller” de p r e c i s a m e n t e  p o r  
c o m e t i e r o n  l o s  e s t o s  “ d e f e n s o r e s  aque l los  varones  y  
conquistacivilizadores acalorados” de nuestros m u j e r e s  q u e  s e  
de habla hispana que originarios, y la falta de encontraban aquí y los 
llegaron a descuartizar análisis intelectual sobre q u e  v i n i e r o n ,  s e  
vivos a Tupac Amaru y a c o m o  o p e r a n  l a s  quedaron y amaron estas 
Tupac Katari, pero como naciones poderosas tierras como propias, 
e n  n u e s t r o s  d í a s  para la dominación de formando así la GRAN 
t a m b i é n  ex i s t i e ro n  los pueblos en el curso FAMILIA DE ESTA PATRIA 
integrantes de esa de la historia, le da al GRANDE. 
religión que defendieron imperio de turno el D e f e n d á m o s l a ,  e s  
a  los   pob ladores  plafón suficiente de nuestra.
originarios, tal el caso de i d i o t a u t i l i d a d  p a r a  La Dirección

Raza suramericana
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cooperativo y desarrollar hábitos de * No desvalorizar, la creatividad y el 
convivencia podría ayudar a que se esfuerzo, ante una tarea dada por la 
desarrollen sus voluntades. docente.
Cierta serie de ideas que operan como * Demostrarles que a partir del 
mediadores de patrones motivacionales son ERROR, también se puede aprender.
promovidos por la escuela: tipo de meta que 
se enfatiza en el aula, el tipo de inteligencia El alumno necesita preservar la 
que promueve el docente, la interpretación autoestima: 
que realiza del éxito y del fracaso, el énfasis 
en el control conciente del proceso de El miedo al ridículo, a perder la estima 
aprendizaje, el tipo de atribuciones que se personal frente a los demás, produce una 
fomenta, etc., así como también influye el inhibición de la tendencia espontánea a 
modo en que la actividad misma se organiza pedir aclaraciones cuando no se sabe, con 
dentro del aula. perjuicios obvios en el aprendizaje. 
Puede servir como guía para fomentar un Asimismo, una preocupación excesiva por la 
mejor desarrollo motivacional en los niños: estima personal, puede llevar a un alumno a 

priorizar formas de estudio inadecuadas 
* Mostrar la relevancia de los para el  aprendizaje en profundidad.

contenidos más significativos de la El elogio cuando es dado por una figura 
actividad de aprendizaje. relevante (en este caso la maestra) tiene 

* Conseguir mantener el mayor poder de reesfuerzo, no obstante que es 
interés por el contenido de la actividad. importante considerar qué se elogia y cómo 

* Fomentar al máximo el nivel de se hace. Lo deseable sería que la maestra 
autonomía y autodeterminación, dar al elogie el esfuerzo y el progreso personal 
máximo el nivel de actuación al alumno. insistiendo en los errores que son parte del 

* Facilitar la experiencia del proceso de aprendizaje. El elogio en público 
aprendizaje. favorece la aparición de las comparaciones 

* Desarrollar tareas que supongan entre alumnos dentro del aula, lo cual 
un desafió razonable y organizador, la promueve un esquema relacionando con el 
interacción entre los alumnos (grupos lucimiento y no con el aprendizaje, esto es 
cooperativos en la medida de lo posible). diferente cuando la información se realiza 

* Organizar la interacción entre en privado.
docentes y alumnos.

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

HACE 55 AÑOS ABRIMOS CAMINO EN LA TECNOLOGÍA DE AUTOMÓVILES DE PLÁSTICO  

La República Argentina fue el 2º (Industrias Aeronáuticas y su peso total es de 92 kg. Tiene 
país en el mundo en fabricar Mecánicas del Estado), Brig. un espesor de 6 mm y en su 
automóvi les en mater ia l  My. Juan Ignacio San Martín, construcción se ha empleado 
plástico. Y fue en Córdoba, en el apuntaba a una realización de materia prima de origen 
año 1952, en las instalaciones vanguardia. totalmente nacional....."
del IAME.
Solamente en los Estados 
U n i d o s  s e  e mp e z a b a  a  
experimentar con este material, 
el plástico reforzado con fibra 
de vidrio, mas concretamente la 
empresa General Motors con el 
modelo Corvette. Para tomar una real dimensión Se realizó una preserie de diez 

de lo que esto significó en los vehículos convertibles con un 
albores de la década del 50, techo duro que se ponía y 
basta con bucear en las sacaba, y luego se lanzó la 
publicaciones de la época, por producción en ser ie del  
ejemplo la revista "Coche a la "Justicialista Sport" equipados 
Vista" nº 71 de junio de 1953, con motores Porche de 1500 cc 
daba cuenta de los primeros construyéndose entre 1953 y 
trabajos que se realizaban en 1955 la cantidad de 167 
los automóviles con carrocería unidades.Uno de los vehículos 

Nuevamente nuestra fábrica plástica: "Argentina es el Convertibles fue presentado en 
Militar de Aviones se colocaba segundo país que construye el año 1954 en la ciudad de 
en un lugar principalísimo en el ca r roce r ías  de  mate r ia l  Nueva York, despertando la 
mundo incursionando en una plástico... El coche, totalmente c u r i o s i d a d  d e  l o s  
t e c n o l o g í a  n u e v a  y  construido en la Argentina y por n o r te a m e r i c a n o s .  E s to s  
desconocida. Como ya había técnicos argentinos, está desarrollos (como tantos otros) 
ocurrido con la industria carrozado en material plástico f u e r o n  a b r u p t a m e n t e  
aeronáutica, el Ministro de reforzado con fibra de vidrio. "frenados" por la mal llamada 
Aeronáutica de la Nación y por Dicha carrocería posee una Revolución Libertadora....
lo tanto Director del IAME superficie plana de 11,5 m2 y Es muy interesante leer la  expli- 
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"La motivación es la condición indispensable para que el alumno se esmere en sus 
estudios"                                                                                                                                  por Mónica Colazo                                                                          

www.capillasytemplos.com.ar

info@capillasytemplos.com.ar

"El punto de partida de todo aprendizaje es más o menos exámenes, más o menos 
la motivación." repeticiones, o sí éstas tienen lugar al cabo 
El aprendizaje escolar es un tipo de del curso o del ciclo, es otra cuestión.”
aprendizaje propositivo orientado a una Pero el aumentar el número de exámenes 
meta. El niño al comenzar un aprendizaje "es un camino inútil, un alumno no se 
tiene expectativas sobre lo que va a esforzará más por eso, porque el esfuerzo 
conseguir mediante las actividades depende de la motivación y la confianza o 
correspondientes del aprendizaje. esperanza en un futuro"
Si el niño no está motivado, presentarle El esfuerzo no es una condición sino el 
expectativas sugerentes, realistas y resultado de un proceso en el que interviene 
sensatas para que él pueda realizar las la motivación del alumno. Se esforzará si 
actividades del aprendizaje propuesto,  piensa que vale la pena, por lo tanto, es un 
potenciando el auto-concepto, surgiendo problema que se traslada a los maestros y al 
sentimientos positivos. sistema educativo. Los alumnos, deben 
Todo el mundo sabe que cualquier logro darle sentido a lo que aprenden. Siempre ha 
requiere, al menos un mínimo esfuerzo, pero habido maestros magníficos que han 
si esta palabra aparece en determinados conseguido eso, pero también hay que tener 
contextos algunos rememoran tiempos en cuenta, que a todos los alumnos no les 
peores; otros, sin embargo, lamentan su sirve la misma receta. Cesar Coll (orientador 
pérdida. ¿Se ha perdido, de verdad, el educativo) cree que "en las escuelas no 
esfuerzo en la escuela? ¿Cómo se fomenta valoramos el trabajo que hacen a diario y así 
el esfuerzo, nace por sí sólo? nos encontramos con que se abandonan y lo 
El esfuerzo se asume, y se aprende, sobre dejan para el final". Trabajar el esfuerzo 
todo, cuando la tarea tiene sentido. No creo requiere una gran tarea diaria para el 
en una pedagogía del esfuerzo ni de la docente: Valorar el trabajo diario en clases, 
frecuencia de los exámenes sino "del concretar contenidos, planificar, acordar con 
sentido del trabajo y del ejemplo de los el resto de los maestros sobre lo que pueden 
maestros" y tienen que hacer los alumnos, adaptar la 
A mi juicio, "vincular la pedagogía del enseñanza a lo que son los chicos y no a lo 
esfuerzo a la selectividad, que es lo que que querríamos que fueran, valorar el hacer 
hacen quienes cifran el problema en si hay más que el recordar, potenciar el trabajo 

automóviles de turismo en 
plástico era pequeña y 
permitía como se dijo la 
experimentación, sus costos 
no se conocían porque era la 
primera vez en Sudamérica 
que se elaboraba dicho 
material y la mano de obra 
experimentada no existía así 
como tampoco los métodos de 
trabajo asentados en una 
práctica confirmada. En el 
único país fuera del nuestro 
que se hacían automóviles en 
pequeñas series de plástico 
reforzado era en los EEUU y 
éstos recién comenzaban.” 

Quiero, para finalizar, que 
reflexione conmigo, amigo 
lector, ¿qué país seríamos si 

cación que dio el Brigadier tajas esenciales para los 
hubiera existido una posibilidad 

Mayor Juan Ignacio San Martín países que como el nuestro 
de que los proyectos, como 

mientras sufría injusta prisión carecen de una industria 
este, que formaba parte del II 

al ser interrogado por los siderúrgica propia .  Esa 
Plan Quinquenal, no hubieran 

"Revolucionarios", finalizando EXPERIENCIA nos iba a dejar 
sido abortados? No está todo 

el año 1955, le cuestionaban el la enseñanza de elaboración 
perdido, si lo pudimos hacer 

hecho de haber incursionado del citado material y la 
antes, porqué no ahora.

e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  preparación de mano de obra 
automóviles con este novedoso capacitada para después 
material. Esta fue textualmente difundir esa experiencia en la 

 
la respuesta del Brigadier:  "La industria privada y obtener así 
fabricación de carrocerías de el medio de encargar a ésta la 
plástico reforzado se inició producción en masa de las 
con miras al aprovechamiento carrocerías de un vehículo 
ulterior en escala mayor de utilitario que con motor 
e s t e  n u e v o  e l e m e n t o  B o r g w a r d  s e  e s t a b a  
constructivo que presenta ven- proyectando. La serie de 
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Cuando Hipócrates manifestaba que el vino era 
para el hombre un elemento maravilloso, no 
estuvo equivocado. Dos mil años después, 
científicos estadounidenses descubrieron que 
ayuda a disminuir las fallas cardiovasculares, no 
olvidemos que el alcohol ejerce una acción 
fisiológica sobre las arterias. No sólo el vino, sino 
todas las bebidas alcohólicas consumidas 
moderadamente son beneficiosas para el 
organismo.
El Dr. Serge Renaud, a principios de los años ‘80, 
siendo Director de Investigación del Instituto 
Nacional de la Salud e Investigación Médica de 
Francia, demostró que son sobre todo los tintos 
los que ofrecen más protección cardiovascular.
Son varios los elementos que reúne el vino tinto 
que son buenos para la salud. El principal es el sistencia capilar y reducen el riesgo hemorrágico. 
alcohol (etanol), que aumenta la sensibilidad de Tienen gran poder antioxidante y retardan el 
las células a la insulina; por ello hace descender envejecimiento de las células. Después están las 
el riesgo coronario, provocando una importante fibras solubles, que aumentan la presencia de 
disminución del colesterol malo y un aumento del polifenoles en la sangre, reducen la absorción 
bueno. intestinal de las grasas saturadas y hacen 
Se ve favorecida la correcta coagulación y d e s c e n d e r  e l  h i p e r i n s u l i n i s m o  y  l a  
dismimuye el almacenamiento de lípidos nocivos insulinorresistencia.
en las paredes de las arterias, esto favorece el Finalmente, el glicerol favorece la dilatación de 
flujo sanguíneo. Se minimiza también el riesgo de las arterias, y con esto limita los riesgos de 
isquemia cardíaca, ya que aumenta el diámetro trombosis.  
de las arterias coronarias. 
El segundo elemento es el salicilato, que posee Hay que tener en cuenta que todos los excesos 
un efecto protector contra la vasoconstricción. pueden ser perjudiciales, así que tomar dos 
A su vez, los polifenoles (flavonoides, antocianas, copas diarias sería lo más indicado.
flavonoles  y ácidos  fenólicos)  multiplican  la  re-

Bolivia. El golpe de los comiteístas                                     por Antonio Peredo Leigue
                                                                                                                                               11 de setiembre de 2008

"¿Cuál es el problema con el Vencidos en toda la línea y sin En contra de sus previsiones, la 
gobierno de Bolivia?", le habrían posibilidades de presentar ni percepción internacional del 
p r e g u n t a d o  a  l a  s e ñ o r a  siquiera una oposición coherente, gobierno de Evo Morales, adquirió 
Condoleezza Rice, quien respondió: los grupos desplazados del poder, mayor peso y consideración. 
"el gobierno de Bolivia". Cierta o se rindieron ante la evidencia. Aquella primera fase había 
no, la anécdota refleja claramente Durante unos meses aceptaron, fracasado, pero eso estaba dentro 
la postura de Washington con aunque a regañadientes, que se de sus previsiones. Había que 
relación al proceso de cambio que iniciaba un proceso distinto en pasar a la segunda fase.
lleva adelante el pueblo con el Bolivia. Confiaban, ¡eso sí!, en que 
presidente Evo Morales. la embajada de Estados Unidos de El desgaste
Si seguimos los pasos del  Norteamérica les diera un plan de 
embajador Goldberg para no acción. La promulgación del decreto que 
recordar a Rocha y sus sucesores- nacionalizó los hidrocarburos fue el 
encontramos un plan estructurado punto de partida para esta segunda 
desde antes de la toma de mando etapa. Debía darse en dos sentidos: 
por el presidente Morales Ayma, la creación de una oposición activa 
para desgastarlo y derrocarlo. Dos y y el desgaste interno del gobierno. 
medio años después, han entrado Para ese momento, estaba en 
en la fase más conflictiva y violenta, marcha la convocatoria a elección 
buscando que el gobierno responda de la Asamblea Constituyente y el 
o se rinda ante la embestida referendo autonómico.
armada. En diciembre anterior, Evo Morales 

Los diplomáticos del Departamento había obtenido una abrumadora 
El desprestigio de Estado trabajaron arduamente mayoría cercana al 54%. Sin 

en crear una mala imagen embargo, sus candidatos a 
La derecha tenía esperanzas en internacional. La señora Rice y sus prefectos que simultáneamente se 
que, las figuras poco atractivas y subordinados insistieron en que, eligieron entonces por primera vez- 
nada populares de sus candidatos Evo Morales, había pasado a p e r d i e r o n  e n  6  d e  l o s  9  
a las elecciones presidenciales, en conformar el "eje del mal" con Fidel departamentos. Los estrategas del 
diciembre de 2005, juntaran más C a s t r o  y  H u g o  C h á v e z .  golpe concluyeron que debían 
votos que los que pudiese obtener Lamentablemente para ellos, Cuba trabajar sobre esas debilidades y 
Evo Morales, perfilado como claro y Venezuela eran percibidas, en a t a c a r  d e c i d i d a m e n t e  l a s  
vencedor de ese plebiscito. No Bolivia, como impulsoras de los fortalezas que presentaba el 
previeron que, el pueblo, volcaría programas de salud gratuita y de gobierno. 
todo su apoyo sobre el indígena, alfabetización, además de otros Las empresas petroleras, que 
q u i e n  r e p r e s e n t a b a  l a s  p r o g r a m a s  d e  a v a n c e  e n  resistían la aplicación de la nueva 
expectativas de los sectores electricidad, exploración petrolera y ley, como lo habían hecho hasta 
marginados de la sociedad. varios más. entonces, actuaron como punta de 

Entre copas y toneles  

                          Manteniendo la salud con la ayuda del vino
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i nve n t a r i o  g u b e r n a m e n t a l ,  hace 46 años. "bombas nucleares" porque 
445.000 viviendas han sido Justamente la actitud de la Casa cuentan con un gobierno que 
severamente dañadas,  con Blanca contrastó con las voces y cuenta con un plan de prevención, 
voladura de techos y otros daños. aportes solidarios que hicieron consistente en dos fases: el alerta y 
Dentro de este lote, 64.000 casas gobiernos de Brasil ,  Rusia, e l  p r o g r a m a  d e  a c c i ó n  
directamente se vinieron abajo, Venezuela, China, Argentina y propiamente dicho.
só lo  quedaron  las  ru inas ,  otros. George Bush ofreció En la primera etapa un rol 
convirtiéndose en una prioridad 100.000 dólares de ayuda si determinante lo tiene el Instituto de 
para la tarea de reconstrucción. previamente el gobierno de Raúl Meteorología, con su director José 
Los cubanos tendrán que hacerlo, Castro autorizaba la llegada al Rubiera, de alto prestigio. A la hora 
como hacen todo, basándose en lugar de un "equipo de evaluación de las acciones, se destacan todos 
s u s  p r o p i a s  f u e r z a s  y  humanitar ia  con e l  f in  de l o s  n i v e l e s  d e l  g o b i e r n o ,  
secundariamente en ayuda de inspeccionar las áreas afectadas". comenzando por los principales 
países de buena voluntad. Como se La cancillería de Felipe Pérez dirigentes del Estado, el Partido, la 
sabe, de los miles de millones de Roque le contestó que el gobierno Juventud, los Comités de Defensa 
dólares que el Banco Mundial y el local tiene perfectamente evaluado de la Revolución, la Defensa Civil, 
B ID  as ignan a  pa íses  de l  lo sucedido. Añadió que EE UU los miles de voluntarios, las tropas 
cont inente ,  aquel los  están debe levantar el bloqueo, para d e  l a s  F u e r z a s  A r m a d a s  
excluidos. No reciben ni un dólar. permitir a la isla adquirir alimentos Revolucionarias y tantas otras 
La estructura hospitalaria y y otros productos necesarios. entidades.
educacional también sufrió el duro Pero todas esas planificaciones En las antípodas
impacto de "Gustav" e "Ike". Más de quedarían reducidas a papel Que durante la peor temporada de 
2.600 centros docentes fueron mojado, inservible, si la propia ciclones en 45 años, aún así, la 
destruidos parcial o totalmente y población no tuviera un alto nivel administración Bush no aflojara ni 
más de 300 hospitales, policlínicos cultural y político, una disciplina y un centímetro el bloqueo a Cuba, es 
y consultorios fueron dañados. Sin confianza en sus autoridades. Al una postal de su criminalidad.
embargo eso no fue óbice para que contar con eso y mucho más, el En contraste, cuando EE UU sufrió 
casi inmediatamente 2.5 millón de Estado puede mover a lugares los atentados a las Torres Gemelas, 
escolares reanudaran sus clases seguros a más de 3 millones de el gobierno de Fidel Castro ofreció 
en las escuelas donde se podía personas y utilizar como en esta sus aeropuertos para las tareas de 
f u n c i o n a r  o  e n  o t r o s  oportunidad a más de 10.000 salvataje. Y en ocasión de 
establecimientos habilitados al medios  de  t ranspor te ,  s in  "Katrina", puso a disposición de EE 
efecto. reportarse ni un accidente. ¿Cómo UU la brigada médica "Henry 
Las lluvias reportadas afectaron a es que allí no hubo pillajes ni Reeves" para socorrer a los 
más de 4.000 toneladas de saqueos, propios de las sociedades enfermos e inundados. Ni uno ni 
alimentos en almacenes y bodegas capitalistas donde prevalece el otro ofrecimiento fueron aceptados 
del Estado, que normalmente los "sálvese quien pueda"? La por Washington, pese a que el 
reparten entre la población. Fueron respuesta está en el tipo de candidato Barack Obama pidió que 
muy dañadas las cosechas de sociedad que se construye en la se flexibilizara por tres meses la 
hortalizas, vegetales, caña y café, isla y los principios que orientan a p r o h i b i c i ó n  d e  v i a j e s  d e  
perdiéndose 32.000 hectáreas de la mayoría de su gente, no a toda norteamericanos a la isla y de girar 
plátano y más de 10.000 hectáreas por supuesto.remesas a los familiares.
de otros renglones en las Aún los enemigos del socialismo de Más allá de que algunos argentinos 
provincias orientales. Cuba tendrán que admitir que ese hagan culto del analfabetismo 
A modo de balance, el gobierno de sistema social y ese desarrollo político con el credo de que "a mí la 
la isla ha estimado las pérdidas en educacional y cultural es capaz de política no me interesa", se 
5.000 millones de dólares, que en superar tanto los bloqueos demuestra que estas catástrofes 
ese país y en cualquier otro son un imperiales como los huracanes y naturales también demandan 
dineral, en particular para un país otras catástrofes de la enojada cierta formación política para 
pequeño y bloqueado por una naturaleza.poder sobrevivir.
superpotencia en forma total desde Los cubanos sobreviven a esas 

lanza. Al mismo tiempo, los en varias oportunidades. Al sin modificar el texto que, meses 
prefectos comenzaron a trabajar en embajador no le molestó asistir atrás, había enviado el gobierno.
la conformación de un cuerpo varias veces a dar explicaciones. El resultado fue aplastante. Más del 
colegiado con los comités cívicos Pero, a la vez, se reunía con los 67 % de la población le dijo SI a Evo 
creados hace muchos años en consp i radores  y  hasta  fue  Morales Ayma. Los conspiradores 
d e fe n s a  d e  l o s  i n t e r e s e s  convocado por su gobierno para dar decidieron pasar a la fase violenta.
empresariales. La embajada no la señal de que, en Washington, se 
tenía mucho que perder: si los poco perdía confianza respecto al Golpes, tomas y quemas
confiables prefectos no daban la respaldo que tenía Evo Morales.
talla, reforzarían la acción de las Ahí estamos. Bloqueos en puntos 
petroleras. La política de desgaste, e s t r a t é g i c o s ,  b a n d a s  d e  
que era el objetivo de esta fase, iba delincuentes asaltando oficinas 
a darse de una u otra forma. públicas, golpizas a las personas de 
Sorpresivamente, los actores tez morena. Durante varias 
n a t i v o s  c o m o  l e  g u s t a  semanas estuvieron ensayando 
denominarlos a la Casa Blanca- todas estas acciones. 
resultaron ser aplicados alumnos. Este martes 9 de septiembre, se 
Para mediados de 2006, ya lanzaron con todo en Santa Cruz. 
en t ra ron  en  combate .  Las  Bajo el comando de Marincovic, 
petroleras fueron reservadas para llegado horas antes de Estados 
actuar de modo silencioso pero Unidos de Norteamérica, con el 
altamente efectivo. más agresivo discurso que le 
Los dos tercios en la Asamblea pusieron en la mano a Rubén 
Constituyente, el tema de la Costas, los unionistas coparon toda 
capitalía fueron algo así como el la ciudad. Al  día siguiente 
debilitamiento de esta asamblea. m a rc h a b a n  p o r  l a s  c a l l e s  
Era lógico suponer que iban a Entonces fue que se lanzaron profiriendo amenazas, vigilando 
enfilar sus ataques contra ella, decididamente a los referendos que no aparezca nadie con rostro 
puesto que una nueva Constitución para aprobar unos estatutos que, indígena, preparando actos de 
Política iba a recortarles privilegios. con diverso discurso,  pero posesión de funcionarios en 
El asalto a los locales donde ésta a p u n t a n d o  s i e m p r e  a l  reemplazo de los  t i tu lares 
sesionaba, la persecución hasta el desmembramiento del país,  designados por el gobierno.
liceo militar a donde tuvieron que ir redactaron los respectivos comités Este es el esquema del golpe contra 
los constituyentes, las tropelías cívicos. El primero, cumplido en la democracia, contra la integridad 
cometidas en Sucre, incluidas tres Santa Cruz, donde se halla la tropa nacional, contra el programa de 
muertes de las que acusan al más furibunda del golpismo, dio cambio que el pueblo ratificó. El 
gobierno, anunciaban una tercera resultados que les entusiasmó. pueblo debe defender su derecho a 
fase adelantada. Creyeron llegado el momento de trazar su futuro. De lo contrario, 
A estas alturas, los patrocinadores mostrar la impopularidad del quienes se adueñaron de nuestro 
de los planes, ya actuaban en forma presidente y, de buenas a primeras, país, volverán a imponer sus 
desembozada. El gobierno reclamó aprobaron el referendo revocatorio humillantes condiciones.
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Certamen literario Tanti 2008
Evento organizado por la Municipalidad de Tanti, en nuestras páginas iremos publicando los 
trabajos de los primeros puestos de cada categoría.
El siguiente corresponde a la división “Infantiles” de 9 a 11 años.

Cuba y los huracanes                                                                                       por Emilio Marín 

                                                     Diario La ArenaTRES HURACANES EN DIEZ DÍAS AZOTARON A LA ISLA

Para entender mejor cuán grave propios vecinos. Lo primero que surge a la vista 
fue la catástrofe natural hay que En comparación, hay que decir que cuando una nación es sometida a 
acudir a la definición de Fidel los muertos se contaron por más de pruebas como esas, es la madera 
Castro. En una de sus reflexiones doscientos en Haití, República de la que están hechos sus 
de prensa la llamó "golpe nuclear". Dominicana y otros países de la gobiernos. En 2005 "Katrina" dejó 
Por el nivel de devastación súbita, zona; incluso en Estados Unidos el 2.000 muertos en Estados Unidos, 
fue como si su país hubiera sido "Gustav" mató a 26 ciudadanos en su mayoría negros y pobres, con 
objeto de un ataque atómico. pese a que allí tocó tierra en el golfo la administración Bush que mandó 
Aunque, y en esto radica la ventaja de México con la mitad de la fuerza soldados para defender las 
del sistema social cubano, las asesina con que lo había hecho en propiedades. En Cuba, en cambio, 
víctimas principales no fueron los Cuba. En esta no murió nadie en lo fundamental a salvar eran las 
seres humanos,  puestos a esa ocasión, pese a tratarse de un vidas. Por eso, además de planes 
resguardo con prev is ión  y  huracán categoría 4 en la escala específicos de prevención, en 
organización envidiables, sino los Saffir-Simpson que se bebía los medio del "Gustav" se mandó a 
bienes materiales. vientos a 240 kilómetros por hora. grupos de rescates al mar durante 
Viviendas, cosechas, edificios, Pero por más que en La Habana horas hasta salvar a un grupo de 
escuelas, hospitales, depósitos de haya un gobierno dedicado a pescadores. El texano los hubiera 
alimentos, líneas eléctricas, etc, resolver los problemas de su gente dejado como comida de tiburones. 
fueron barridas, destartaladas, con honradez y eficacia, si pasan En la isla no se deja a nadie en la 
volteadas, etc, por las ráfagas del tres huracanes en menos de dos estacada. Otro ejemplo: el edificio 
viento del "Fey", el "Gustav" y semanas y a muchas zonas las del Consejo de Estado sirvió de 
finalmente el "Ike". barren los tres, al derecho y al albergue a los vecinos de La Timba, 
Y la temporada ciclónica no ha revés, es inevitable que haya uno de los barrios más humildes de 
terminado en esa zona del Caribe, destrucción y dramas por todas La Habana. ¿Alguien imagina a la 
por lo que puede haber nuevos partes. Casa Rosada abriéndose para 
problemas de ese tipo. Una de las pocas cosas favorables alojar a los vecinos de la Villa 31 de 
Por suerte -y está mal aludir a la fue que los embalses se llenaron de Retiro?
fortuna pues el gran artífice fue la agua. El Instituto Nacional de Poco luto, mucho dolor.
planificación y la política-, la Recursos Hídricos informó que los Aclarado el punto de que en la isla 
población no había tenido que 239 embalses que administra generalmente no hay que llorar 
lamentar muertos. Invicta en esta estaban al tope. Debió ser la única muertos ante estos ciclones, 
clase de lides, perdió esa condición noticia positiva en medio de la v i e n t o s  h u r a c a n a d o s  e  
con el "Ike", que mató a siete catástrofe, pues suele ser afectado inundaciones, hay que decir que los 
personas que no acataron las a dos puntas, alternativamente: daños materiales han sido 
directivas de la Defensa Civil y los sequías y huracanes. colosales.  Según el  rápido 

Cuba también es un modelo de organización para luchar contra las calamidades de la naturaleza.
En diez días a la Mayor de las Antillas la golpearon tres huracanes, que sembraron destrucción con vientos e 
inundaciones. La organización social y política cubana, un modelo contra catástrofes.

Erase una vez en un lugar llamado Rusia en el que Cuando llegaron al lugar, se encontraron con una sorpresa, 
existió un hombre llamado Tomás. El, era un hombre las tablas ya no estaban. Entonces fue ahí cuando 
al que le gustaba lucir muy bien y por causa de eso empezaron a buscarlas por dentro de la oscura mansión. 
siempre llegaba tarde a todos lados. Un día se le Cuando subieron al segundo piso a buscar las tablas que 
ocurrió conseguir los elementos y construir una Tomás necesitaba para hacer la máquina, decidieron 
máquina del tiempo, ésta serviría para retroceder y separarse. Carlota se fue a las habitaciones y Tomás a los 
adelantar el tiempo, y así ya no llegaría tarde a ningún baños. cuando él se encontraba allí escuchó gritar a Carlota 
lado. Todos los días al salir el sol doña Carlota, la y entonces corrió hasta las habitaciones, pero cuando entró 
vecina del lado izquierdo, salía a hacer las compras y ella ya no estaba. La empezó a buscar por toda la mansión 
veía a don Tomás trabajando duro para hacer esa hasta que la encontró atemorizada en la cocina. Decía 
máquina. Un día al volver de comprar, doña Carlota, haber visto al señor Montenegro, y él le dijo:
entró a su casa preparó jugo en una jarra y se lo llevó, -No puede ser, el señor Montenegro está muerto, para mí 
luego ella preguntó: que tú estás mintiendo para robarte mis tablas o para 
-¿Qué es esa máquina que estás haciendo Tomás? hacerme creer que alguien o algo vive en esta maldita 
-Es una máquina del tiempo. mansión, pero no lo harás. Yo no soy ingenuo, como otros 
-¿Y para qué sirve? ¡escuchaste!
-Sirve para retroceder y adelantar el tiempo. -No Tomás, no pienses eso de mí, yo nunca haría eso, 
-Wau, ¿puedo ayudarte? creeme Tomás he visto a tu amigo el señor Montenegro.
-Claro que sí. -No juegues con la respetada memoria de Kevin 
-¡Y en qué? Montenegro, porque yo fuí su amigo y estoy dispuesto a 
-Necesito que vayas a la casa abandonada y me defender su memoria, ¡me has escuchado!
traigas cincuenta tablas. -Tomás no me grites, porque yo no jugaría nunca con la 
-¿A la casa abandonada? No, ni loca, dicen que ahí respetada memoria de un muerto, y ahora llevame a mi 
vive el fantasma del señor Montenegro. casa que estoy estresada.
-No creas esas boberías, tu ya eres grande, ahí no Cincuenta minutos después llegaron a la casa de Tomás, y 
vive nadie, es una casa abandonada ¿no lo para sorpresa de él, las tablas habían sido trasladadas 
entiendes? misteriosamente a su casa, y sobre ellas había una carta 
-Bueno está bien, iré. ¿De qué madera necesitas? para él de parte de Kevin.
¿de pino o algarrobo? (Tomás)-Carlota perdoname por todo lo que dije ahora ve a 
-De las dos. descansar mañana tendremos mucho trabajo.
-Bueno, traigo veinticinco y veinticinco... ya vuelvo. -Está bien.
Dos horas después, Carlota llegó muy agitada a la Esa noche...
casa de Tomás. -¿Qué es esta carta de Kevin? la voy a ver.
-¿Qué te pasó Carlota? (Kevin)-Hola querido Tomás, quiero que hoy a la noche 
-Un fenómeno me ha corrido de la casa del señor estés en mi mansión, para que hablemos. Te espero yo tu 
Montenegro. amigo. Kevin.
-Es solamente tu imaginación, es tanto que piensas (Tomás)-¡No puede ser es la firma de Kevin Montenegro!, 
que alguien o algo vive en esa mansión. está bien iré a la mansión y espero que no sea una broma 
Demuéstramelo y te creeré. de alguien que no respeta la memoria de mi amigo.
-Está bien, vamos. Cuando Tomás fue a la mansión, se encontró con Kevin vivo 
Cincuenta minutos después llegaron a la mansión y entonces se dio cuenta de que no era una broma.
abandonada para ver si era cierto lo que decía Entonces Kevin y Carlota ayudaron a Tomás a fabricar su 
Carlota. Buscaron en el lugar donde ella decía haber máquina del tiempo y así Tomás no llegó nunca más tarde a 
visto al fantasma, que misteriosamente también era ningún lado.   FIN.
donde estaba recogiendo las tablas. Claudia Dahiana Arguello

LA MAQUINA DEL TIEMPO (cuento)
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Patio de poesías GPS, para no perderse ni perder la calma                                   por Oscar A. Molina

Es un receptor que recibe las señales radioeléctricas satélites en tiempo exacto 1000 veces por segundo y 
en UHF de una constelación de satélites y nos da  al combinar las señales de varios satélites, el receptor 
nuestra posición en el espacio, está disponible las puede establecer con exactitud su propia posición.
24hr del día y los 365 días del año independien- Los satélites NAVSTAR  GPS son controlados y 
temente de las condiciones meteorológicas y en forma monitoreados por estaciones ubicadas en tierra y una 
gratuita. Es un Posicionador Satelital Global. Estación Maestra de Control  (MCS) localizada en la 
Además de la posición se podrá obtener en los equipos base aérea de Falcon Colorado (EE UU), la cual 
mucha otra información tal como: velocidad, en sus mantiene a los satélites en posición orbital y la 
distintas concepciones, ya sea media, máxima, respectiva regulación de tiempo de cada satélite. 
distintos tipos de promedios, considerando ó no el Las estaciones de monitoreo rastrean los satélites, 
tiempo que estuvimos detenidos, distancias acumulando la información, esta información es 
recorridas totales y parciales, altura, variación de procesada para determinar las órbitas de los satélites 
altura, tiempos de navegación, ETA, rumbos a navegar, y para actualizar la información de cada uno. Una vez 
marcaciones distancias varias, etc. actualizada esta información es transmitida a cada 
El sistema NAVSTAR  GPS es un sistema (como vimos satélite desde la estaciones terrenas.
anteriormente) de posicionamiento y de Navegación Pero más allá de los grandes avances de la tecnología 
basado en las señales que recibe de una red de en la materia y aún teniendo el más sofisticado de los 
satélites NAVSTAR (Navigation Satellite Timing And equipos GPS es de suma importancia poseer sólidos 
Ranging). Se basa en la medición simultánea de la conocimientos sobre cartografía, (lectura e 
distancia entre dicho receptor y al menos 4 satélites de interpretación cartográfica y navegación terrestre) ya 
los 24 que hay en órbita. que sin estos conocimientos se tendrá en las manos 

una gran tecnología que nos puede brindar una 
incalculable ayuda que si no sabemos interpretarla y 
utilizarla es como si no la tuviéramos.

El GPS toma el tiempo que tarda la señal radioeléctrica 
emitida por el satélite hasta que llega al receptor, 
conociendo que la velocidad de propagación de la 
onda es la velocidad de la luz se determina la distancia 
al satélite.

Se obtiene la ecuación de un esferoide (una ecuación NOTA: a pesar de poseer el más sofisticado de los GPS, 
por cada satélite) y la intercepción de todos estos nunca deje de llevar la humilde y siempre fiel brújula, 
esferoides da la posición del usuario del receptor. carta topográfica, regla, transportador y lápiz.
Estos receptores reciben la información que envían los 

La marea menguante aferró una centella
un zeppelín de riscos tornalunó sus garras
descalzo el corazón trepidó los azules
y bautizó el zafiro siluetas troqueladas.

Mi alma
botella arrojada hacia el cosmos
medallón inocente en la fuente sagrada
agua viva disuelta de matiz entorchado
equinoccio sublime candelilla templada.

Y mi amor emerge de insólitas endechas
de implosiones sanguíneas
de brizna apuñalada
de lastres abismales
de química en la piel
y del misericordioso que perdona mis fallas.

                                                    Darío Leiva

DARIO LEIVA: Poeta y músico autodidacta. Reside en Córdoba capital. Participa en encuentros 
literarios provinciales, sudamericanos, nacionales e internacionales. Ha presentado sus obras en 
diferentes provincias, obtuvo numerosas distinciones en certámenes y concursos. Asiste y visita 
distintos grupos literarios de Córdoba. Es socio de SADE y SALAC. Colaborador del SALAC Filial Villa 
General Belgrano y del magazín “Letras Para El Café”.
Tiene publicados: Tan Sólo Sentimiento (2002), Nada Como El Amor (2006) y próximamente su 
nueva obra Equinoccio XXV (2008), a la que pertenece el poema que antecede.
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Salvador Allende, un ejemplo a seguir                                           por Oscar A. Salcito                              
reyoscar2004@yahoo.com.ar

El imperativo de la hora es integrarse, participar, llegan a estas costas para estimular las neuronas de 
expresarse, informarse, comunicarse, en fin: no quedar nuestros insignes "pensadores", siempre atentos a las 
afuera. Pero, ¿afuera de qué? "Y... del avance de la novedades de ultramar (que es donde se cocina el 
humanidad, de la democracia... ¡de la Realidad, che! estofado, ¿o no?).
¿Te parece poco?", responden los optimistas. Basta Gracias a esta generosa actitud imperial podemos 
echarle una miradita a esa "Realidad" para no querer vanagloriarnos de contar con sublimes expertos en 
saber nada con ella. Fundamentalmente porque se Nietzsche, Heidegger, Deleuze, Habermas, Rorty y 
trata de una realidad impuesta a sangre y fuego, es tantos otros. Pero lo que resulta verdaderamente 
decir que sus implementadores no nos invitaron a conmovedor es observar cómo se esfuerzan nuestras 
participar y expresarnos para su elaboración. Ahora, en luminarias para que el pensamiento de aquellos genios 
cambio, sí nos invitan para legitimarla. tenga algo que ver, aunque más no sea de casualidad, 
No obstante, en Internet también hay voces con la poco interesante realidad que nos toca a los poco 
discordantes (como las nuestras), que desean cambiar interesantes suramericanos. ¡Gloria y loor a tanta 
esa realidad decretada por otra que tenga más que ver abnegación intelectual!
con nosotros. Pero mezcladas con las demás se Y el Imperio sabe recompensar el sacrificio, 
convierten en susurros casi inaudibles. Y esto hay que facilitándoles alguna que otra visita a sus varias 
tenerlo claro. metrópolis para que puedan emocionarse frente a los 
Por ahora, la Red ha contribuido más al manuscritos de Kant o Spinoza. También les organiza 
entretenimiento interactivo que a la transformación. Y kermeses (que ellos prefieren llamar foros o congresos) 
nada indica que esta tendencia vaya a disminuir o donde el intercambio de conocimientos permite 
modificarse. ¿Cómo se puede pensar en esa encontrar, a veces, novedosas respuestas a viejos 
posibilidad, si a los dueños del negocio sólo les interesa problemas como son el sexo de los ángeles, la 
el rédito económico y la uniformización del anterioridad o no del huevo con respecto a la gallina, la 
pensamiento? ¿O queda algún ingenuo que crea en la diferencia entre nada y vacío, el nacimiento de Dios, la 
bondad del capital, o que un empresario va a invertir en muerte de Dios y el impacto de la noción de Absoluto en 
aquello que pueda amenazarlo? los pigmeos africanos.
Marx decía que el capitalismo creaba las herramientas Además da gusto leer lo que escriben (porque también 
con que luego sería destruido para dar paso al escriben, ¿qué te creés?) luego de haber pensado. Es 
socialismo. ¡Cuántos nos tragamos semejante cierto que apenas se les entiende, pero es muy 
disparate! ¡Ah, la dialéctica! También fue otra forma de pintoresca su jerga y, por otro lado, ¿quién dijo que todo 
"no quedar afuera". debe ser entendido? Eso es para los espíritus rastreros, 
Bueno, yo uso Internet y tengo una casilla de correo para los bárbaros que, ya se sabe, somos tan 
electrónico. Estoy integrado. ¿Con qué autoridad moral elementales y torpes.
sostengo lo que he dicho hasta aquí? Con ninguna. Debemos hacerle fácil la vida a las inteligencias 
Reconocer las propias agachadas no es suficiente. vernáculas, evitándoles la fricción con problemáticas 
El búho de Minerva no se aburre vulgares como el hambre, la desocupación, el 
¿Y qué pasa con los intelectuales? Sabemos que ellos patriotismo y todas esas paparruchadas que agitan los 
son poco afectos al televisor o al fútbol, y que usan amargados de siempre.
"responsablemente" el celular y la Internet. Pero no hay Un cacho de cultura, che.
que preocuparse, porque el Imperio vela por la 
diversión de todos sus súbditos. Nunca faltan libros que Córdoba (Argentina), enero de 2005 

Salvador Allende fue el presidente que intentó Antes de cumplir 30 años, fue elegido diputado por 
instaurar el socialismo en Chile por la vía democrática. Valparaíso y Quillota. Participó activamente en la 
Nació en 1908, en el seno de una familia de la alta fundación del Frente Popular y fue nombrado Ministro 
clase media de Valparaíso: su abuelo fue médico y su de Salubridad, Previsión y Asistencia Social en el 
padre abogado. Desde su época de estudiante en la Gobierno de Pedro Aguirre Cerda. 
Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, mostró En 1945 fue elegido senador y se mantuvo en este 
su vocación por el servicio público. En 1929 integró el cargo hasta 1970. Cuatro veces fue candidato a la 
grupo político universitario Avance y en 1933, cuando Presidencia de la República, representando a una 
se fundó el Partido Socialista de Chile, Allende, con 25 alianza cuya base la conformaban los partidos 
años de edad, fue su primer secretario regional. socialista y comunista: 1952, 1958, 1964 y 1970. 

Triunfó en su cuarta postulación y accedió a la primera 
magistratura apoyado por una agrupación de partidos 
de izquierda, la Unidad Popular. Por primera vez en la 
historia, y causando expectación en el mundo entero, 
un político socialista y marxista llegaba al gobierno a 
través de la votación popular.
El gobierno de Salvador Allende inició, entonces, una 
experiencia difícil y única: llevar al país a transitar por 
una vía democrática hacia el socialismo y la liberación 
nacional. Junto a un grupo importante de sus 
seguidores, estaba convencido de que el socialismo 
podía construirse sobre la base de las tradiciones 
democráticas chilenas. En este sentido, fue 
significativo que una de las pocas leyes aprobadas en el 
parlamento fue la nacionalización de la gran minería 
del cobre. Esto no se lo perdonarían los grupos de 
poder.
Sin embargo, la naturaleza radical del programa de 
gobierno despertó una frontal oposición, tanto en el 
interior del país como a nivel internacional. En medio de 
un contexto en que aún primaba la política de Guerra 
Fría, el gobierno norteamericano decidió utilizar todas 
las armas necesarias con el objetivo final de derrocar al 

En la madrugada del 11 de setiembre de 1973, la escuadra chilena reapareció en Valparaíso y las Fuerzas Armadas 
tomaron la ciudad de Santiago.
A las 7:15,el Presidente constitucional Salvador Allende, en su Fiat 125, se dirige con un grupo de fieles hacia el 
Palacio de la Moneda, llegando veinte minutos después. Cargaba con un fusil AK-47 (regalo de Fidel Castro). 
Ingresó al palacio de Gobierno dos ametralladoras y tres lanzagranadas RPG-7, además de sus armas personales. 
Se aprestaban a defender el mandato popular, y enfrentar con las armas en la mano, a la antipatria. El golpe se 
había orquestado desde la CIA y el gobierno norteamericano.
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La industria del entretenimiento (II parte)                 por Roberto Miranda

Pequeño Hermano tecnológica, cuando en verdad está siendo 
Hasta no hace muchos años (aunque parece que desconectado de su inmediatez para ser conectado con 
hubieran pasado siglos), la palabra "celular" era la lejanía. Por lo tanto, no ya su sentido de pertenencia, 
identificada como la antesala del infierno. Bastaba sino el más elemental de ubicación se debilita, al punto 
escuchar la para que inmediatamente nos de que estar en determinado sitio no significa nada, 
imagináramos encerrados en el temido vehículo pues con el dichoso aparatito se está en todas partes… 
policial, rumbo a una oscura comisaría o a un no menos o en ninguna. El lugar, el ámbito, la circunstancia se 
oscuro destino. desdibujan y la vida es sólo una sumatoria de palabras 
La policía representaba lo peor del poder y los celulares que circulan a través de estaciones satelitales.
eran su tarjeta de visita. Pero mientras más desubicados estamos, más fácil 
Si hoy se le pregunta a un pibe de 20 años qué significa resulta ubicarnos. De modo que el celular, además de 
para él la palabra celular, seguramente responderá: "un contribuir a nuestra alienación, constituye una eficaz y 
teléfono portátil". Es que la delicadeza democrática se casi invisible herramienta de control.
ha encargado de borrar la memoria inconveniente y, no Volviendo al principio de este apartado, ¿es tanta la 
contenta con eso, suele resignificar términos y diferencia entre aquellos celulares y éstos? Por lo 
conceptos hasta convertirlos en lo opuesto a lo que menos, en los antiguos podíamos verle la cara al policía 
indica su origen. Pero si uno se pone a rascar, resulta y, en todo caso, al ser identificables desde lejos 
que la diferencia es sólo aparente. teníamos la oportunidad de escondernos. Con los 
Encontrarse con un amigo para conversar puede nuevos, no hay escondite que valga.
transformarse en una escena extraída del teatro del Con red es más fácil pescar(te)
absurdo, cuando ese amigo carga con la desgracia de El fenómeno Internet ha dejado de serlo. Hoy está al 
poseer un celular. Cada 3 o 4 minutos se escuchará la alcance de todos, en una nueva muestra de 
musiquita odiosa del llamado y el consecuente "profundización democrática". Conozco analfabetos 
intercambio de trivialidades: "en una hora estoy por funcionales y aun estructurales que no conocen el 
allá, no me olvidé"; "fijate si no me dejé el pañuelo sobre nombre de la calle en que viven pero que dominan el 
la mesa de luz"; "sí, sí, esta noche en lo de Perengano"; lenguaje informático a la perfección y se pasan horas y 
"creo que te queda mejor sin rulos", etc. Finalmente, horas frente al monitor, fascinados por las imágenes 
cansado de las interrupciones, uno opta por despedirse sugerentes o explícitas que proporciona la Red. Otros, 
del amigo y dejar la charla para otro día. más comunicativos, chatean con desconocidos de todo 
Como si esto fuera poco, el celular ofrece otros el planeta en un esperanto sui generis que dejarían al 
"servicios": da la hora, saca fotografías, permite enviar y mismo Artaud y a nuestro Xul Solar en estado de coma 
recibir mensajes escritos, jugar al tetris... He visto a profundo.
muchos entretenerse con este juego mientras Mientras navegamos por el mar evaporado de Internet 
esperaban el colectivo, viajaban en el colectivo y estamos suspendidos en un No Lugar en el que 
caminaban luego de haberse bajado del colectivo. confluyen todos los lugares, como si el mundo entero se 
Bajo el bello disfraz de la comunicación y el hubiera desmaterializado para que nadie se quede 
entretenimiento se esconde el monstruo de la afuera. Suena paradójico, pero ésa es la virtud del 
irrealidad. Cada feliz poseedor de un celular cree que su ciberespacio. Y en la virtud está el pecado, por no decir: 
posesión es una manera de estar al día en materia la trampa.

gobierno chileno. Durante 1972, diversos gremios, 
adherentes al partido comunista, paralizaron sus 
actividades; entre ellos, la locomoción colectiva y el 
transporte. Nuevamente se unían las derechas y las 
izquierdas vendepatrias para derrocar a un gobierno 
revolucionario. Generaron desabastecimientos y 
prepararon la antesala del golpe. La cara visible del 
mismo será el "genocida" Augusto Pinochet.
A las 11:52 de ese aciago 11 de setiembre, los 
cazabombarderos Hawker Haunter iniciaron su ataque 
a la Moneda, disparando en cuatro oportunidades sus 
cohetes sobre la casa de Gobierno: el daño causado es 
devastador. Otros dos aviones bombardearon la 
residencia presidencial de Tomás Moro.
El ataque al Palacio de Gobierno prosiguió con el uso 
de gases lacrimógenos, pero al ver que la Moneda 
todavía se negaba a rendirse, el general Palacios 
decidió tomarla y envió a un grupo de soldados a 
derribar la puerta del Palacio. Son las 14:30 de la 
tarde.
"No pasarán", fue la consigna del valiente presidente. 
Las versiones oficiales dicen que se suicidó, pero su 
muerte fue otro de los asesinatos que las oligarquías 
perpetraron por todo el continente.
El cuerpo sin vida de Salvador Allende, fue trasladado 
al Cementerio de Santa Inés en Viña del Mar; no 
permitiendo la dictadura cívico-militar, que fueran 
muchos al entierro. solo pudieron asistir Hortensia 
Bussi, Laura Allende y dos sobrinos del presidente, 
Patricio y Jaime Grove, además del comandante de la 
FACH, Roberto Sánchez.
Casi 18 años después, el 4 de septiembre de 1990, por 
órdenes del presidente Patricio Aylwin, Salvador 
Allende recibió un nuevo funeral, pero esta vez masivo 
y con los honores de Estado que le correspondían 
como ex mandatario.
"...Un niño jugará en una alameda, y cantará con sus 
amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo; a 
una vida segada en La Moneda..." (Silvio Rodriguez).
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Recuerdos de viaje.                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

 Tanti Viejo                                                                                                                        ricardomuela@hotmail.com

Pablo Tarso, tal vez un seudónimo, paso ningún forajido armado de aturquesado; el marco prodigioso de 
ya que el mismísimo San Pablo era pistolas; ningún "Drake" ningún" la verde sierra y la suave inclinación 
de la ciudad de Tarso, hace muchos Mengual"  os dará un susto de las sierras que descienden hacia 
años emprendió un viaje y como llevándose vuestras maletas o sus orillas, requieren la pluma 
hacemos nosotros, también lo vuestra dama. Podéis confiar en el maravillosa de un Teófilo Gauthier 
relató. mayoral y abstraeros en la muda para poder ser expresados." 
Lo hizo el 15 de enero 1930, en contemplación del potente paisaje. "Después de esta fuerte y profunda 
aquella famosa recesión, en el diario En verdad que el cuadro de las impresión se observa con menor 
la Voz del Interior, con los titulares sierras es de belleza fuerte, interés los paisajes que siguen 
que encabezan esta nota.   impresionante. El viajero -si es desfilando al paso del vehículo. No 
El lugar que muchas veces fue de ar t ista-  t iene una sucesión o b s t a n t e ,  n a d a  d e c a e  e n  
partida, hoy será de llegada y en interminable de temas llenos de hermosura. Tanti Nuevo, Villa García 
tiempo pretérito. Es bueno conocer  encanto." y Tanti Viejo ofrecen un  horizonte 
un momento de la historia del limitado por altas sierras lleno de 
turismo de nuestro pueblo, contado verdor y variación. El camino, 
por sus directos protagonistas, en siguiendo las anfractuosidades del 
este caso hace setenta y ocho años. terreno completa el motivo. Bruscas 
También será bueno, comparar y empinadas subidas; repechos 
como haríamos hoy  el relato de este suaves o inclinadas cuestas matizan 
viaje. el viaje de tranquilas emociones."
Comienza la narración ubicando a EL VALLE DE TANTI VIEJO
Tanti y comparándola con Córdoba: "Tanti Viejo es un pueblo de un 
"El pequeño pueblo veraniego de silencio de piedra. La influencia del 
Tanti Viejo es uno de los más medio es evidente. Asentado al pie 
hermosos y tranquilos de la sierra “La verdadera belleza del viaje de poderosas montañas de 
cordobesa. Situado en un profundo empieza cuando apuntan los enormes masas de piedra caliza, 
valle rodeado de pétreas montañas, primeros "chalets" de Villa Carlos circundado por doquier de esas 
semeja en cierto modo  a la Paz, blancos, con sus techos de moles portentosas, se ha como 
situación de la ciudad de Córdoba. pizarra o de tejas coloradas. saturado de su muda majestad. 
¡Más, que diferencia! Viniendo de la Dispuestos con capricho al pie de Todo es silencioso y elocuente. "Les 
ciudad, donde el calor es realmente una loma, o empotrados en el flanco monuments ont un' éloquence que 
tropical en estos días, se siente un de una sierra, si bien rompen el s'imposse", HA DICHO Gustabo Le 
brusco cambio al llegar al silencioso imponente aspecto del conjunto, Bon; y añade "En méme temps ils 
vallecito. Sobreviene como un recrean la vista a quien sus ideas sont d'une sicerité admirable. Ces 
mareo a causa del violento urbanas no le permiten concebir el pages de Pierre ne savente pas 
contraste atmosférico. Allí se busca campo sin "cottages", sin automóvil, mentir".  
el aire con cien pulmones, y aquí la sin luz eléctrica y sin diarios. La profusión de prodigiosas rocas da 
respiración es reposada, normal."  Después de Carlos Paz, o mejor una impresión de grandeza épica. 
EL VIAJE A TANTI VIEJO. dicho aún dentro del límite, se puede Un geólogo pensaría en el "segundo 
" El viaje a Tanti Viejo es encantador. contemplar un espectáculo de una estado" de nuestro planeta. 
Una cómoda diligencia automóvil grandiosidad única: el lago San N o s o t r o s  c o n t e m p l á n d o l a s  
hace el trayecto entre sierras, por un Roque entre sierras. La serena f i losóficamente buscamos la 
camino casi siempre bueno. No hay majestad de ese lago, en el que se analogía. Algunas rocas, de 
emociones violentas. No saldrá al contempla un cielo azul profundo, estructura casi animal, parecen 

animadas. Viendo un elevado auvernesas, nada extrañarían en dilatada e irregular llanura más alta 
mogote no se que robusta impresión este delicioso vallecito para y en el fondo las sierras de un suave 
de estar frente a un titán; al Moisés inspirarse y crear uno de sus violeta, recortándolas en el azul, 
de Miguel Ángel, por ejemplo.  Todo admirables idilios bucólicos. El producen una grande seducción. 
es como de piedra,: el suelo, los paisaje de Tanti Viejo se presenta Llenan el espíritu de ese vago 
árboles, las nubes, el arroyo. como algo hecho a gusto del artista. sentimiento del infinito."
Macizos hay que se elevan como Mirando hacia Córdoba se tiene "Por lo demás todo tiende a mostrar 
impetrando. Lo mismo son los como límite, en la inmensidad del ese sentimiento. Creo que es aquí 
álamos, los más altos que se golpe de vista, las Sierras Chicas. donde empieza a dudar que Alguien 
puedan ver. Verdaderos gigantes de Esfumadas ya en un azul de Prusia lo haya creado… ¡Tan maravilloso 
recio tronco, balancean su follaje de claro, ya en un violeta azulado.  En es!”
terciopelo verde con una gravedad derredor, sierras y más sierras. 
austera y un ritmo llenos de Sombrías alamedas surgen en Esta vez, fue Pablo quien contó su 
m a n s e d u m b r e ;  d e  u n a  cualquier recodo. Las grandes rocas viaje, con vuelo literario y un 
mansedumbre patriarcal. Todo aquí grises, los pequeños peñascos y las lenguaje propio de las primeras 
se eleva al cielo como una unción. menudas lascas tapizan el suelo y d é c a d a s  d e l  p a s a d o  s i g l o ,  
Los árabes dicen que sus alminares las montañas. La gama es rica. Un describiendo un paisaje que mucho 
se han hecho de tal forma por que pincel impresionista, un Sisley o un conocemos, solo que unos cuantos 
así parecen dar gracias a Alah. Las Monet, consumaría verdaderas años después. 
rocas y los álamos de Tanti semejan obras maestras." ¿Ha logrado imaginarse el de 
agradecer al Todopoderoso el aquella época?  ¿Ha logrado 
haberles dado su vigor".  vislumbrar la alegría y plenitud con 
"La varia arboleda: los sauces, los que Pablo contemplaba ese paisaje 
cocos, los sicomoros, los talas, etc., que tenía por delante? ¿Quienes 
tiene las mismas características. ahora nos visitan, podrían relatar 
Visto desde una de las colinas el algo parecido?  Claro, las imágenes 
valle parece envuelto en una de Pablo son irrepetibles.
vegetación verdosa; de un verde Solo nos resta hacernos una 
obscuro con poco cambio de pregunta más ¿Habremos hecho 
tonalidades. Un poeta, Rubén Darío todo lo que hay que hacer para 
tal vez, hubiera compuesto un canto conservar un paisaje natural sin 
con este título: Sinfonía verde". d e p r e d a r l o ,  s i n  a n t e p o n e r  
LOS PAISAJES permanentemente lo privado ante el 
"Un pintor tiene en Tanti Viejo un bien común, entendiendo que este 
vasto campo para trabajar. De igual ambiente solo nos fue prestado por 
modo un poeta o un escritor gozan SENSACIÓN DE INFINITO quienes nos antecedieron y 
de una paz y beatitud virgilianas. El "Trepando por la escarpada deberíamos  entregarlo mejorado a 
divino "Cisne de Mantua" con sus montaña que da al sur, es decir quienes nos sucedan? 
apacibles campiñas italianas; detrás del pueblo, y llegando a la Ante esta pregunta, con seguridad 
Teócrito con sus dulces llanuras cúspide se puede apreciar hacia el yo podría decir: "Mi voto no es 
ondulantes de la Arcadia y André norte un cuadro de una grandeza positivo". 
Chenier con las verdes praderas sublime. El valle de Tanti Abajo; la 

Uno de los lugares más deliciosos
de las sierras cordobesas

Un verde valle rodeado de montañas rocallosas a más de 1000
metros sobre el nivel del mar.
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