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aballito criollo, del galope corto, / montura de Calígula, el Emperador 
del aliento largo y el instinto fiel.” romano que reinó del año 37 al 41, C

Así comenzaba Belisario Roldán su cuando muere asesinado por Quereas. 
poema “El caballito criollo”, en Este personaje se caracterizó por ser un 
homenaje al que fuera compañero verdadero monstruo de crueldad y 
inseparable de nuestra gesta nombró  cónsu l  a  su  caba l l o ,  
emancipadora llevando sobre él preanunciando el ocaso del Imperio 
nuestra Bandera, del gaucho de romano.
nuestras pampas y al que tantos Hoy vemos que en todas las latitudes 
artistas plasmaron en cuadros, libros y del mundo, ya sea por imposición o por 
canciones. El caballo ha sido y es un el sufragio democrático, han sido 
leal y noble compañero del Hombre, nominados funcionarios muchos 
posee enormes virtudes naturales que p e r s o n a j e s  c o n  l a s  m i s m a s  
lo hacen apto para muchas tareas, características de “Incitato”. Esto lo 
tanto para el trabajo como para podemos corroborar en el gran imperio 
recreación del ser humano, una de del norte, en los países altamente 
ellas es la de no tropezar dos veces con desarrollados, en aquellos en vías de 
la misma piedra, es decir se equivoca desarrollo y en las naciones de extrema 
una vez, no dos. Hubo en la historia de pobreza; en todos los estamentos 
la humanidad algunos equinos cuyos políticos y sociales: nacionales, 
nombres han pasado a la inmortalidad, provinciales, de grandes ciudades y 
siendo alguno de ellos “Babieca” el pequeños pueblos, en instituciones no 
corcel de Rodrigo Díaz de Vivar, el gubernamentales. Casi todos ellos, a 
Cid(1030-1099), famoso héroe diferencia del noble equino, tropiezan 
español cuyas semilegendarias más de una vez con la misma piedra, se 
hazañas contra los moros han distinguen por la ineptitud para ejercer 
adquirido fama universal. Tenemos su cargo y poseer una extrema soberbia.
también a “Rocinante”, el brioso Para acabar con este flagelo no es 
jamelgo del Ingenioso Hidalgo Don necesario actuar como Quereas, 
Q u i j o t e  d e  l a  M a n c h a ,  q u e  simplemente hay que comprometerse y 
inmortalizara en 1605 la pluma de participar activamente de la vida socio-
Miguel de Cervantes. En el Museo de política de la comunidad en la que 
Luján (Bs.As.) están “Gato” y “Mancha”, vivimos.
los dos caballos criollos que hace 82 Amigo lector, cualquier semejanza con 
años hicieron el histórico viaje que unió la realidad, es simple coincidencia.
la ciudad de Luján con la de Nueva York 

La Direccióncomo demostración de las virtudes de 
raza. 

Hay otro caballo que quedó 
plasmado en la historia, pero no por 
sus condiciones naturales, que seguro 
las tenía, ni  la hidalguía de su 
propietario, sino todo lo contrario, fue 
precisamente por la extravagancia, la 
locura y la corruptela del mismo, nos 

 
estamos refiriendo a “Incitato”, la 

Editorial

Propiedad Intelectual de Public. 
Periodísticas  (en  trámite).
L o s  a r t í c u l o s  c o n  f i r m a  s o n  
responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos 
mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente 
comparten las opiniones vertidas en los 
artículos.

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
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- Cuénteme algo de esa civilización... milagro. La ciencia entre ellos no se opuso a la belleza. 
- Sabían vivir en contacto con la naturaleza. No Se trata sencillamente de una cuestión de grados. Un 

trataron de ser sólo hombres y no animales. Cuando hombre de la Tierra piensa: “En ese cuadro no hay 
apareció Darwin cometimos ese error. Lo recibimos realmente color. Un físico puede probar que el color es 
con los brazos abiertos, como a Huxley y a Freud, sólo una forma de la materia, un reflejo de la luz, no la 
deshaciéndonos en sonrisas. Luego descubrimos que realidad misma”. Un marciano, mucho mas inteligente, 
no era posible conciliar las teorías de Darwin con diría: “Este cuadro es hermoso. Nació de la mano y la 
nuestras religiones, o por lo menos así lo pensamos. mente de un hombre inspirado. El tema y los colores 
Fuimos unos estúpidos. Quisimos derribar a Darwin, expresan la vida. Me gusta ese cuadro”...
Huxley y Freud. Pero eran inconmovibles. Y entonces, - Me gustaría vivir aquí - dijo.
como unos idiotas, intentamos destruir la religión. Lo - Puede hacerlo, si quiere.
conseguimos. Perdimos nuestra fe y el sentido de la - ¿Me está invitando?
vida. Si el arte no era más que la sublimación de un -¿Acaso alguno de sus hombres comprendería 
deseo frustrado, si la religión no era más que un verdaderamente todo esto? Son cínicos profesionales, 
engaño, ¿para qué la vida?. La fe lo explicaba todo. y para ellos es demasiado tarde. ¿Por qué quiere volver 
Luego todo se perdió, junto con Freud y Darwin. junto a ellos? ¿Para vivir con el rebaño? ¿Para 
Fuimos, y somos todavía, un pueblo extraviado. comprarse un giróscopo, como cualquiera de sus 

- ¿Y los marcianos encontraron el camino? - vecinos? ¿Para oír la música del dinero y no la del 
preguntó el capitán. corazón? Ahí abajo, en uno de los patios, hay un cilindro 

- Sí. En Marte la ciencia y la religión se enriquecieron de música marciana de cincuenta mil años de 
mutuamente, sin contradecirse. antigüedad. Todavía se oye. Es una música 

- Una solución ideal. incomparable. Usted también puede escucharla. Hay  
- Así es. Me gustaría mostrarle cómo lo lograron... también libros...
... Spender lo llevó a una aldea marciana... - Parece maravilloso, Spender.
- He aquí la respuesta, capitán... Los marcianos - Pero usted no va a quedarse.

descubrieron el secreto de la vida entre los animales. - No. Gracias, sin embargo.
El animal no discute la vida, vive. Su única razón de - Y seguramente no me dejarán tranquilo... He 
vivir es la vida. Ama la vida y disfruta de ella. Observe encontrado un motivo para luchar y vivir. Eso me hace 
la estatuaria; cómo los símbolos animales se repiten más peligroso. He encontrado algo similar a una 
una y otra vez. religión. Es como aprender a respirar otra vez. Sentir en 

- Parece algo pagano. la piel la caricia del sol, escuchar música, leer un libro... 
- Son símbolos divinos, símbolos de vida. También ¿Qué me ofrece en cambio su civilización?...

en Marte era el hombre demasiado humano, y no - Lamento mucho todo esto, lo lamento realmente.
bastante animal.  Los hombres de Mar te - También yo. Creo que será mejor que regresemos y 
comprendieron que para sobrevivir no debían que usted comience a preparar el ataque.
preguntarse ¿para qué vivir? La respuesta estaba en -  Sí.
la vida misma. Vivir era propagar la vida, la vida mejor. - Capitán, yo no voy a matarlo. Cuando todo haya 
Los marcianos comprendieron que se preguntaban terminado, usted seguirá con vida.
¿para qué vivir? en la culminación de algún período 
de guerra y desesperanza, cuando no hay respuesta. 
Pero cuando pasa la crisis y termina la guerra, lo 
insensato de la pregunta tiene un nuevo sentido. La 
vida es buena, y las discusiones inútiles... 
Renunciaron a destruírlo todo, a humillarlo todo. 
Combinaron religión, arte y ciencia, pues la ciencia no 
es más que la investigación de un milagro 
inexplicable, y el arte, la interpretación de ese 

Final Literario                   “Crónicas Marcianas” de Ray Bradbury (Fragmento)       
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stá próxima la inauguración del nuevo argentinas.Eemplazamiento del Museo de Ciencias Naturales El deceso del Presbítero producido en 1909 lo 
de la Provincia en el Parque Sarmiento de la ciudad de encontrará ejerciendo sus funciones, debiéndose 
Córdoba. A partir de allí, esta institución pasará a nombrar rápidamente un sucesor. Así, el 27 de 
formar parte de las grandes unidades museológicas del septiembre del mismo año, el gobernador Félix T. Garzón 
país y de Sudamérica en la materia. nomina en el cargo a un compañero de ruta del extinto 
Pero no se llegó a esta instancia de manera arbitraria ni Lavagna, el Dr. Jacobo Wolf, quién le imprimirá una 
en forma espontánea. Es el producto de un minucioso visión museográfica diferente, considerando que las 
trabajo de decenas de años, y que aportará a la distintas temáticas no debían coexistir en un mismo 
educación, a la difusión, al turismo, a la ciencia y al museo. Por ello, durante su gestión se producirá la 
disfrute de cordobeses y visitantes. Veamos como se primer división del Museo Politécnico en las secciones 
llega a esta instancia. de Prehistoria, Historia y Artes e Industria, iniciándose la 

El 24 de marzo de 1887 el Vicegobernador de formación de la Galería de Pintura y Escultura, 
Córdoba Dr. José Echenique a cargo del Ejecutivo entregándose las colecciones de Historia Natural, para 
provincial, crea por impulso del Ministro de Gobierno su conservación y enseñanza, a la Escuela Normal 
Dr. Ramón J. Cárcano el "Museo Politécnico" de la Alberdi.
provincia. Cárcano contaba entre sus amistades al Ya con el radicalismo en el poder, por enfermedad de 
Pbro. Jerónimo Lavagna, quién venía insistiéndole a Wolf, el gobernador Eufrasio S. Loza designará al nuevo 
éste en la necesidad de contar con una institución de director de la institución el 31 de julio de 1916: el Dr. 
tal jerarquía. Es por tal razón que Echenique en el Deodoro Roca. Este gran pensador latinoamericano, 
mismo decreto de creación, nombra al religioso como autor del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria 
primer director del Museo Politécnico. de 1918, producirá en la institución un cambio radical 

El director consigue de las autoridades del Banco de desde el punto de vista museológico y científico: 
la Nación Argentina un espacio en el edificio que la estimulará la investigación científica en materia 
institución poseía en calle 27 de Abril, iniciando las arqueológica, paleontológica e histórica principalmente, 
colecciones con donaciones y objetos pertenecientes intentando darle un sentido social y progresista al 
al mismo Lavagna, conformando en un principio una de Museo Provincial.
zoología, una de armería con pistolas y fusilería de la Durante su gestión insta y logra concretar el traslado 
época independentista; una sección de geografía, otra del museo a la actual ubicación del Museo Histórico 
de numismática, otra de etnología, una de Provincial "Marqués de Sobre Monte", en la esquina de 
paleontología y por último una de industria. Las mismas las calles Rosario de Santa Fe e Ituzaingó, promoviendo 
serán aumentadas a través de los años de la gestión a su vez, la separación de las colecciones en dos 
del persistente director, mediante compras efectuadas secciones bien definidas: un Museo Histórico Colonial y 
como por ejemplo la autorizada por el gobernador José otro de Ciencias Naturales, pero siempre bajo la misma 
Ortiz y Herrera en 1909, la que estaba constituida por conducción.
textiles y minerales, como así también por Los conflictos internos en el partido gobernante 
adquisiciones que realizara Lavagna en sus viajes de producen  el   alejamiento   de  Eufrasio  Loza  y  al  poco 
estudio al interior provincial y demás provincias 
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Villa Douma
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Museo de Ciencias Naturales de Córdoba                   por Jorge A. Allievi  (*) Global Communications (Europa), Más de 2000 pueblos del interior Vélez y su oponente de turno, o las 
Bell Canadá (Canadá), Deutsch sólo cuentan con uno o dos tristes y lamentables limitaciones 
Telecom (Alemania) ,  Endesa aparatos semipúblicos y limitado de los participantes de Gran 
(España) ,  News Corporat ion servicio de telefonía móvil. Hermano. Las cuestiones vitales 
(Austral ia) ,  Telmex (Méj ico) ,  del entramado comunicacional no Si no se legisla y por otro lado se 
Microsoft (E.E.U.U.), AOL Time sale a la luz. Sólo la cáscara p ro r rogan  las  l i cenc ias  de  
Warnwr, (E.E.U.U.), Lagardere cotidiana llega a los horarios explotación de canales de televisión 
(Francia),  Hachette Fi l ipachi  centrales y las portadas de los y radios por años, se acrecienta la 
(Francia), Berstelman (Alemania), grandes medios. tendencia a la concentración y por 
Vivendi Universal (Francia), Grupo c o n s i g u i e n t e ,  l a  r e n o v a d a  La esencia, la propiedad y la 
Telefónica (España), Pearson (Gran marginación de la comunicación de organización de los contenidos 
Bretaña), Hick-Muse (E.E.U.U.),Bell múltiples sectores de la sociedad. q u e d a n  o c u l t o s  y  s o n  
South (E.E.U.U.), France Telecom prácticamente inaccesibles para el 
( F r a n c i a ) ,  G r u p o  C i s n e r o s  público. 
(Venezuela), Telecom Italia (Italia),                      
Goldman Sachs (E.E.U.U.). En 
definitiva, cuatro grandes holdings 
controlan las comunicaciones y la 
circulación de información en 
nuestro país y América Latina.

La  rec ien te  absorc ión  de  
Cablevisión por parte del grupo 
Clarín junto con el fondo de inversión 
Fintech Advisory marca una nueva Para Héctor López Torres, 
señal de alerta en cuanto a la sec re ta r io  de  la  Un ión  de  
concentración de la comunicación. Trabajadores de Prensa de Buenos 
Mientras por otro lado, Telefónica y Aires (UTPBA), "La concentración de 
Te lecom,  anunc ian  g randes  la propiedad de la comunicación 
i n v e r s i o n e s  e n  e l  p a í s ,  representa la vía de extinción de 
fundamentalmente en tendidos de todo vestigio de libertad de 
fibra óptica, y presionan casi expresión y democracia informativa, 

Nota: Algunas citas y datos se abiertamente al gobierno para que que están en el momento más bajo obtuvieron de Acción (publicación del 
permita el triple play (telefonía, de su historia. No hay dictadura Instituto Movilizador de Fondos 
internet y televisión por el mismo p o l í t i c a  y  e c o n ó m i c a  s i n  Cooperativos), revista Encuentros, 
cable). marzo/07, Lic. Luis A. Cima - Editor, comunicación monopólica".

Córdoba y Medios, Comunicación y En virtud de que el estado nunca El debate sobre los medios de 
Poder, La conformación de los obligó a las empresas a cumplir con comunicación parece agotarse en 
Multimedios en la Argentina de los 90, el servicio universal, sólo desarrollan las discusiones entre participantes y 
Edic. de Periodismo y Comunicación, las áreas de mayor rentabilidad y en jurado de Bailando por un Sueño, o Universidad Nacional de La Plata, 

el resto del territorio nacional, nada. las desavenencias de Nazarena 2003.

Artesanía temática 

referente a las abejas y la miel

San martín 33 - Tanti - Córdoba       e-mail:abejahmel@yahoo.com.ar
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LUCHADORES DE LA EDUCACION diferenciadas: la pública y la que la gente no abandone su 
privada. Los que peleamos por la terruño, que no se produzca el éxodo 

María Victoria Ponza, profesora 
escuela pública tenemos que luchar rural, el desarraigo. Tratar de que los 

de matemática, en una nota en La 
contra la falta de recursos, la jóvenes tengan oportunidades en su 

Voz (agosto 2001) nos dice: “El arte 
pobreza cada vez mayor de los lugar. Trabajamos en red con otros 

y el reconocerse corporalmente ha 
alumnos, la falta de capacitación en parajes rurales. Hemos ido logrando 

sido trascendental para mí y me 
la docencia, los múltiples y lo que el sistema político no puede 

han permitido hacer todo lo que 
contradictorios mensajes de las cubrir por distintas circunstancias...”

hice. Tal vez por la existencia de un 
autoridades educativas y los Oscar Ascencio Nieva, Secretario plan macabro de destrucción de la 
pésimos salarios que percibimos, de Cultura y Capacitación de la Fed. educación, en nuestro sistema 
que redundan en la ausencia de Arg. de Empleados de Comercio y cada vez se le da menos espacio al 
elementos. Un alumno con frío y con Afines; “Estoy convencido que la arte en las escuelas y no se tiene en 
hambre, no puede aprender”. justa distribución del ingreso debe ir cuenta que es un elemento 

Hugo López, maestro de la a c o m p a ñ a d a  d e  u n a  j u s t a  fantástico contra la violencia que 
escuelita General Las Heras, de los distribución del conocimiento y que p e r m i t e  c r e a r  m e m o r i a s  
Socavones (Tulumba); “Hace cinco la ciencia y la tecnología deben emocionales que ayudan a vivir 
años, la comunidad y yo adherimos contribuir a ello, de lo contrario mejor...” “Considero que mi 
a una teoría de enseñanza que se quedará sólo en enunciados de relación con los chicos es buena, 
llama ‘educación para el desarrollo’ buena voluntad. En este mismo pero es cierto que en épocas como 
o ‘comunidad de aprendizaje’. orden de ideas es justo advertir ésta donde se promueve la 
Mezclamos la educación formal con s o b r e  e l  p r o c e s o  d e  confusión entre libertad, alegría y 
la educación no formal para que ‘mercantilización’ que sufrió la seriedad y donde escasamente los 
todo el que tenga posibilidad de educación producto de las políticas chicos encuentran un adulto 
a p r e n d e r  a l g o  c o n t i n ú e  neo-liberales de la década del 90, delante de ellos, se hace difícil”. 
aprendiendo y el que tenga hoy sostengo que se debe educar Cuando la profesora Ponza asegura 
posibilidad de rescatar saberes, para el trabajo y no para el que a través del arte logra que sus 
algún conocimiento,  que lo mercado”. alumnos se interesen por la 
difunda”. “...La escuela es de  Hay organizaciones sindicales que matemática resulta difícil de creer, 
puertas abiertas. Está abierta de están llevando a cabo diversos pero los resultados de su trabajo no 
las 9 de la mañana a las 10 de la p ro g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  y  dejan lugar a dudas.
noche. Hay talleres de capacitación capacitación en los distintos niveles Lucién Sfez escribe; “...que para 
para adultos de arte, de embutidos, primarios, medios y terciarios. Más asegurar  su  cohes ión ,  las  
de chacinados,  de cor te  y  del 45% de la población mayor de 25 sociedades con memoria se sirven 
confección, de promoción de salud, años no completó la escuela de la historia, mientras que las 
de primeros auxilios”. “...La escuela s e c u n d a r i a ,  e s  i m p o r t a n te  sociedades sin memoria se sirven 
e s t á  p a r a  a p r e n d e r  a  s e r  implementar una propuesta para de la comunicación. Nosotros 
ciudadano, conocer sus derechos esta franja poblacional. Más del 15% vivimos en un país sin memoria y 
de ciudadanía, para aprender a de solicitud de mano de obra nuestros alumnos son víctimas de 
peticionar, gestionar para tratar de calificada queda sin cubrirse por ello. Aquí existen dos tipos de 
conseguir lo que les corresponde falta de capacitación, se requiere e s c u e l a s  c l a r a m e n t e  
como ciudadanos y para tratar de una solución urgente.

Historias para contar                                                                           por Daniel Díaz
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  Ferretería

abía una vez una paisana muy buena con un miedo a lastimar. Ella tal vez porque no encontró Halma sencilla, de una sola pieza. De mirada palabras para dibujar esos sentimientos...y el tiempo 
franca, con ojos llenos de fuego y de esperanzas pasó y fueron cayendo los días, primero, los años, 
como los amaneceres de verano. después; cual hojitas de un arbolito en otoño que 

llevan los vientos. En su alma había una llaga que generalmente le 
producían terribles dolores: una rebeldía que pintaba El paisano como un perfume se hizo invisible a los 
a capricho. ojos de la paisana pero estaba presente en todo lo 

que la rodeaba. Él se mantuvo a distancia Por esas cosas de la vida que sólo Dios conoce, 
respetando esa actitud de tapar huecos con grandes apareció en su vida un paisano, el Juan.
vacíos, aunque a él se le desgarrara el alma.El Juan, era de esos paisanos muy parecidos a las 

La paisana buscaba ese puñado de felicidad y sierras, de lejos y por fuera era poco atractivo, solo 
siempre se negaba a creer que estuviera piedra y tierra; pero por dentro estaba poblado de 
representada en ese paisano. Buscaba y buscaba profundidades llenas de silencios, vertientes de 
pero sin buscar...sentimientos y recuerdos, y hasta pequeños montes 

de tabaquillos donde se escondían algunos miedos y Un día, al cruzar un arroyo creyó ver en el fondo de 
alguna que otra renuncia. ese cauce la mirada de ese paisano tan amado; y en 

forma desesperada hundió sus manos para rescatar En realidad Juan era un paisano que vivía feliz 
esos ojos. Pero nada. Creyó que estaba más aunque durmiera en un colchón de rosetas...   Este 
profundo y decidió vaciar la ollita de agua....paisano se enamoró profundamente de ella. En 

realidad, no se enamoró; porque en la eternidad de La tarea le llevó mucho tiempo pero logró vaciarla y 
los tiempos las almas son como gotitas de agua que grande fue su sorpresa cuando comprobó que esa 
brotan de una misma fuente y se encuentran en un mirada ya no estaba allí y una tormenta de llanto le 
momento determinado en la inmensidad del mar de inundó sus manos de lágrimas y en ellas volvió a ver  
la vida... la mirada de ese paisano y comprendió que era el 

reflejo vivo de ese amor hecho hombre que estaba a Ella vivía en una profunda rebeldía y creía vencer 
su lado a poca distancia...siempre en sus luchas de sentimientos, pero en 

realidad lo que siempre cosechaba eran golpes que ¡Pobre niña! Tanto buscar abajo cuando lo que 
poco a poco le iban llenando el alma de moretones. deseaba lo tenía ahí nomas..., cerquita nomas.

Cuando se encontraron, él sintió el cimbronazo. Colorín colorado, dicen que cuando murió la 
Porque cuando dos almas chocan, se produce un paisana, de viejita, el paisano la cubrió con un 
estremecimiento que hasta las fibras más íntimas poncho tejido con versos y coplas; y que al calor de 
creen que las están cambiando de lugar... Ella ese afecto la paisana... se hizo calandria.
aturdida por el ruido de su rebeldía no escuchó la 
sacudida inicial pero poco a poco se fue haciendo 
sentir y lo rebelde no pudo contrarrestar la embestida 
de esos afectos decididos a madurar.

Los dos se amaron. Se amaron de la forma más 
extraña: en silencio. Él callaba por cobarde o por 
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n a l i z a r  l a  s i t u a c i ó n  actual jefa de la Cámara de Geopolítica en el desarrollo de la Ai n t e r n a c i o n a l  y  l a s  Representantes Sra.  Pelosi  Política Imperial estadounidense se 
consecuencias en nuestra región ( D e m ó c r a t a )  r e c h a z a  to d o  consolida, más que una supuesta 
con los parámetros que dicta la aumento de participación de posición ideológica, que sería llevar 
a d m i n i s t r a c i ó n  B u s h  s o n  tropas en Irak, pero, no tiene el la Democracia liberal y el desarrollo 
rea lmente  pe l ig rosos  para  mismo criterio con la guerra de económico capitalista como destino 
nuestros intereses Nacionales y Afganistán ya que sí autorizó el manifiesto a los supuestos liberados 
Suramericanos. envío de más tropas al mismo. La del "Eje del Mal", y en este marco de 

administración Bush no vió política global del imperio el control Digo esto porque no pocos 
bloqueado el pedido de incremento de l  co raz ón  de l  con t in en te  analistas y medios de prensa 
de fondos para el período 2007/08 euroasiático es una prioridad de las masivos de la región favorecen la 
de Defensa, (ver: Departamento de administraciones de EE.UU. luego del divulgación de noticias alarmantes 
Defensa USA febrero 2007), que derrumbe soviético. Pero el control y sin fundamento sobre temas muy 
asciende a la descomunal cifra de continental de USA no solo está en lo r iesgosos como Terrorismo, 
casi 500.000 millones de dólares, Euroasiático sino también que debe Separatismos, Populismos, etc. 
la mayor de la historia y que ser visto en su relación con el C o m o  y a  l o  d e s c r i b i m o s  
además obtuvo un triunfo sobre l l a m a d o  " p a t i o  Tr a s e ro "  s u  opor tunamente  la  po l í t i ca  
este tema en la Cámara de retaguardia en el continente I n t e r n a c i o n a l  q u e  s i g u e  
Senadores, ya que no pudieron Suramericano y el Caribe.prevaleciendo en Washington es la 
censurar al ejecutivo a pesar de En este cuadro de situación luego de de militarizar todo conflicto político 
que siguiendo los supuestos la desintegración del bloque y para ello la fórmula de guerra 
modelos partidarios tradicionales soviético y por lo tanto  de la "victoria" infinita sigue siendo útil a los 
allí también los Demócratas tienen sobre el enemigo comunista, el intereses de la administración y los 
mayoría. Neoconservadurismo que se inicia poderes económicos que la 
A  e s t a  a l t u r a  d e  l o s  con el Presidente Ronald Reagan y apoyan.
a c o n t e c i m i e n t o s  p o d e m o s  continua con Bush (Padre) que  Muchos se ilusionaron y creyeron 
asegurar que en la política exterior declarara solemnemente luego de la que con la derrota electoral de los 
de USA hoy en día, es más primera guerra del golfo el "Nuevo Republicanos la situación entraría 
influyente el Departamento de Orden Mundial" y para algunos en un estadio de mayor raciocinio a 
Defensa que el Departamento de intelectuales de ese nuevo orden era l a  ho ra  de  tomar  nuevas  
Estado. Lo que nos lleva a el "fin de la Historia". Pero realmente decisiones de carácter bélicas. 
considerar que las opciones poco duró esa idea fundamentalista y Pero medir con estos parámetros 
bélicas por parte de USA para hoy lo estamos viendo como el hoy en día a la política de USA es un 
enfrentar a sus "enemigos" unilateralismo Hegemónico que grave error de apreciación y 
seguirán siendo una prioridad i n t e n t ó  i m p o n e r  e l  desconocimiento de los poderes 
a b s o l u t a  d e  s u  p o l í t i c a  Neoconservadurismo, lentamente que se mueven detrás de fuertes 
Internacional. está girando a un multilateralismo lobbies favorables a la guerra 
También hemos afirmado que la con  fuerte   resistencia  y  luchas  de como fin. Pruebas al canto, la 

n la escuela secundaria lo vimos pero no nos se reconstituye cuando el organismo vegetal ó Eacordamos mucho, o nada, salvo que hoy en animal tiene necesidad de energía; en ese 
día muchos son los que hablan de ella sin saber preciso momento la libera.
definirla correctamente. La energía fluye como calor en energía 

Es la propiedad de los cuerpos o de la materia mecánica, eléctrica, luminosa, etc. Esta energía 
para producir un efecto ó llevar a cabo un no es reciclable; llega del sol, se utiliza y se 
trabajo. Un hombre, un animal que se mueve dispersa en forma de calor.
emplea una energía que reside en las moléculas Un ciclo de materia y un flujo de energía, que 
formadas de carbono, oxígeno e hidrógeno. durará mientras brille el sol y el hombre no 

ataque con iniciativas perversas e irracionales.

Aparte de esta energía metabólica o trófica, 
existen otras formas diferentes de energía: 
atómica ó nuclear, eléctrica, eólica, calórica, 
hidráulica, química, geotérmica, solar, radiante,  El organismo animal se procura estas 
calorífica, mecánica, cinética, potencial, moléculas energéticas nutriéndose de otros 
electromagnética, etc.animales los que a su vez se alimentan de 

Incluso hay energías convencionales ó duras y vegetales ó directamente de vegetales; es decir 
alternativas ó blandas, pero lo que define a de alimentos que proporcionan calorías; azúcar, 
estas diferentes formas de energía es la calidad almidón, grasas, formados por carbono, 
y la cantidad, la tensión y la intensidad. hidrógeno y oxígeno. El trabajo fundamental lo 

realiza la planta. Esta necesita materia y energía, 
la materia la encuentra en el aire y el agua, 
mientras que la energía la obtiene de la luz solar. 
El organismo vegetal toma la energía solar, la 
encierra en una molécula de azúcar que luego se 
almacena de formas diferentes, pero 
conservando su característica de enlace, y luego 

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com

La Guerra Infinita sigue operando en América                   por Lic. Carlos A. Pereyra Mele
                                                                                                                                                         LicPereyraMele@fibertel.com.ar

Cursos de Capacitación
Meteorología-Supervivencia
Cartografía y navegación 
terrestre
Búsqueda y salvamento
Accidentes aeronáuticos
Conducción de personal

Formación de Instructores de 
Cadetes de Bomberos
Curso Base para la formación 
de Guías de senderismo
Comunicaciones
Operaciones “H”

Oscar A. Molina Instructor avalado y homologado por la 
Federación de Bomberos Voluntarios de la Pcia. de Córdoba

Tel/Cel 03541-15524190          E.mail: molina.o.a@gmail.com

ENERGÍA, QUÉ ES?                                                                   Por Oscar A. Molina
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estudiantes, jóvenes, amas de marginalidad, exclusión y miseria.
casa, curas, obispos (pocos), P a r a  e s o s  H é r o e s ,  v a n  "Mi  tumba no anden 
m i l i t a n t e s  b a r r i a l e s ,  dedicadas estas líneas. Para los buscando, porque no la 
organizaciones pol í t ico- que quedaron en el campo de 

encontraran, mis manos militares del pueblo, etc. etc.; ba ta l l a ;  pa ra  l os  que  se  
son las que van en otras ofrendaron sus vidas por una encuentran en alguna tumba sin 
manos tirando;Patria engrandecida, digna, nombre, sin identidad, para sus 

justa. Madres, y sus hijos robados; para mi voz la que va gritando; mi 
Generac iones  que  no  los que sobrevivieron y no arriaron sueño el que sigue entero;

aceptaron la imposición de la (Nunca ) las banderas.
y sepan que solo muero, si "Escuela para las Américas" La posta quedó trunca, solo con 
Ustedes van aflojando;que proponía Estados Unidos verdad histórica, con justicia 
porque el  que murió  a través de los golpes de social, con autocrítica nacional, y 

estado; que impusieron el con un nuevo pacto social de la peleando, vive en cada 
modelo neo-liberal; todavía Nación, podremos recuperar la Compañero.”
vigente,  que  trajo  aparejado dignidad perdida.   (Milonga Uruguaya)

 

 

Casa Central: Ruta 38 y Emp. Tanti 
Tel,: 03541-429352 / 425837 - Villa Sta. Cruz del Lago 

Sucursal: San Martín 2093 
Tel.: 03541-437644 / 428921 - Carlos Paz 

 AUTOSERVICIO   
El Remanso
        · Fiambres · Lácteos 
        · Bebidas · Pan · Golosinas ·
  ANEXO CABINAS TELEFÓNICAS 
San Martín 369  -          Tanti                 03541 - 498940

Patio de Poesías

Y ELLOS ESTABAN ALLÍ, ESPERANDOME

Después de una búsqueda intensa,
de vacíos importantes,
de sentimientos encontrados,
amores y broncas acumuladas,
siento que ese lugar tan trágico para tantas almas,
es un lugar de reunión de todos aquellos que ya no están.

Estar allí, es estar con ellos, 
estar con UDS. allí, es tocarlos a ellos
porque en cada abrazo, yo los pude sentir,
en sus miradas, los pude ver,
en ese relato los pude escuchar
en esa cuadra pude sentir dolor.
Pero también, se me escapa una gran sonrisa
porque imaginé que juntos deben estar orgullosos
al vernos llegar a todos unidos y sentí que
“esos que quisieron hacer desaparecer,
están ahí mas presentes que nunca”.

Que las almas no se van,
que lo ocurrido no se olvida
y que gracias a Uds., MIS QUERIDOS SOBREVIVIENTES
nos acercaron no solo al lugar físico del horror,
si no al lugar donde ellos estuvieron tan cerca de Uds. y tan lejos de nosotros.

Pensé alguna vez que la vida solo pasaba,
HOY me doy cuenta que solo me estaba preparando para el gran encuentro.
Y por cierto, ahora todo cambia porque desde mi lugar,
puedo decirle al mundo, que junto a Uds.,
“YO ME ENCONTRE CON MIS VIEJOS”

                                                                                                       Mariela
                                                                                                 Córdoba, 31 de enero de 2007

El presente escrito fue encontrado en alguna marcha del campo popular, su autora 
es una de las nietas recuperadas.

Consultorio Odontológico 

Dr. Germán Carranza
MP 7204

Belgrano 100  - TANTI  (ex consultorio de Pacha)

Miércoles - Jueves - Viernes
10:00 hs. a 20:00 hs. (horario corrido)

Te. Cel.: 0351-153310000

Servicio de Publicación en Internet de 
Propiedades en Alquiler

   VENTAS:         Eric         (03541) 426864 / 15592344
                          Adrián     (03541) 421519 / 15620595
   S.TÉCNICO:   Mauricio  (03541) 423312 / 15617761
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Estación de Servicio

SAN CAYETANO

Norberto Omar De Paoli

Ruta 28- Km. 754                                                                      5155 - Tanti
Tel. 03541 - 498045                                                                         Córdoba 

Antes de subir la soga...
 

¿Hacemos camino juntos?

TANTI Va.SANTA CRUZ DEL LAGO y  ESTANCIA 
  Club de los Abuelos de Tanti    VIEJA                 

Kiosco de diarios y revistasBiblioteca Popular “R.A.de Molina”  
Comercios adheridosKioscos de diarios y revistas   

Comercios adheridos   ICHO CRUZ y MAYU SUMAJ
VILLA CARLOS PAZ                                                          Asentamiento Cultural   “Pueblo Grande”                                      
Biblioteca Popular “H. Porto” SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Centro Italiano Kiosco Susi

Centro Cultural “F. A. Rizzuto” CORDOBA CAPITAL
Agencia Córdoba Cultura - Casona Municipal - C. E. M. “Manuel de Falla”
Cabildo Histórico - Biblioteca Córdoba - Museo Centro de Empleados de Comercio
Marqués de Sobremonte - Biblioteca Mayor 

Comercios adheridos
Universidad - Escuela de Cine de la  UNC - 

Kioscos de diarios y revistas Defensoría del Pueblo Provincial - Círculo de 
SAN SALVADOR DE JUJUY Obreros Católicos - Biblioteca Legislatura.
Corresponsalía y distribución: CHILE
Esteban Coronel Municipios de la Región del Maule

EN LA PAGINA WEB
www.verdetanti.com.ar/haciendocamino.htm

www.AlquilerCarlosPaz.com.ar

Usted puede encontrarse con 
Haciendo Camino en:

HACIENDO CAMINO

crece en la web.,

encuentrese con nosotros en:

www.verdetanti.com.ar/tanti.htm.

www.AlquilerCarlosPaz.com.ar

EL 30 DE ABRIL VENCE EL PLAZO PARA INICIAR EL 

TRAMITE DE LA JUBILACION AUTOMATICA

(Ley 25994)

NO SE PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ACCEDER A ESTE BENEFICIO

MUJERES DE 60 AÑOS O MAS - VARONES DE 65 AÑOS O MAS

Acérquese los días lunes al bar de la Estación de Servicios SOL, en 

Tanti, de 9 a 12 hs., o llame al tel. cel. (03541) 15544265 de lunes a 

viernes de 9 a 12 hs.

PENSIONADAS, CONSULTAR
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Los medios de comunicación y el poder de los medios         por Julio A.Vilches

iguiendo con el tema planteado conformación de los multimedios en Televisión Satelital Codificada 
en números anteriores, vamos a la Argentina, Marcelo Belinche y (transmisión de eventos), TN (canal S

centrar la mirada en el ejemplo más otros, Ediciones de Periodismo y de noticias por cable), TyC sports 
claro que tenemos a la vista: GRUPO Comunicación, Universidad Nacional (canal deportes por cable), Volver 
CLARÍN. de la Plata.). (canal cine por cable).

"Hoy en día, el proceso de Estas af irmaciones quedan 
acumulación mediática tiene un absolutamente claras cuando vemos Grupo La Nación  (Editorial gráfica)
único y claro ganador que es Clarín. las empresas que controla cada El Comercio (diario Paraguay), El 
Es la única empresa de la Argentina grupo: Comercio (diario Ecuador), El 
que ha logrado construir un Mercurio (diario Chile), El Nacional 
multimedios. Clarín tiene ventas de Grupo Clarín (Operador integral de (diario Paraguay), El País (diario 
2.500 millones de dólares por año. telecomunicaciones, gráfica y Uruguay), El Tiempo (diario 
Luego viene Cablevisión, que es de contenidos) Colombia), El Universal (diario 
u n  f o n d o  d e  i n v e r s i ó n  Artear (operador audiovisual), Artes Méjico), GDA (portal de Internet), 
norteamericano, con 400 millones Gráficas Rioplatenses (imprenta), Socio minoritario de Clarín en 
de dólares por año (Cablevisión Audiotel SA   (servicios telemáticos), Papel Prensa y DyN.
compite con Multicanal que integra Cadena Top 40 (radio), Canal 13 
los 2.500 millones de facturación (televisión), Ciudad Internet (ISP Editorial Perfil  (Editorial gráfica e 
de Clarín). Y, después, viene un portal de internet), Clarín (diario), Internet)
pequeño grupo de empresas que Compañía Inversora en Medios de Caras (revista), Claro (revista), Foco 
facturan más de 100 y menos de Comunicación (CIMECO), CTI móvil (revista), Luna (revista), Noticias 
200 millones de dólares, entre los (telefonía móvil), Data markets (revista), Semanario (revista), 
que están La Nación, Perfil y Telefé. (servicio de comunicaciones e Supercampo ( rev is ta) ,  UOL 
Después están todos los que Internet), Diarios y Noticias (agencia Argentina (portal de Internet). 
manejan menos de 50 millones. de noticias), Directv (operador de 
Dado que Cablevisión es una televisión satelital), Elle (revista), 
e m p r e s a  q u e  n o  p r o d u c e  FM100 (radio), Genios (revista), 
contenidos sino que distribuye Imagoo.com (banco de imágenes), A d e m á s ,  e s t o s  g r u p o s  
señal de cable, ustedes tienen a La Razón (diario), La Voz del Interior nac iona les ,  que  cont ro lan  
Clarín con 2.500 millones y (diario), Los Andes (diario), Radio directamente algunas empresas, 
promediamos con 150 a La Nación, Mitre (radio), Multicanal (televisión aparecen asociados entre sí y con 
Telefé y Perfil. Nos encontramos con por cable), Olé (diario), Papel Prensa fondos multinacionales muy 
que no hay punto de comparación. (papelera), Patagonic film group poderosos a través de numerosas 
Son todos enanos frente a (producción de contenidos tv), Pol-Ka asociaciones más pequeñas. Los 
C l a r í n . " ( E n t r ev i s t a  a  J o r g e  (producción de contenidos tv), principales grupos que operan en 
Fontevecchia, fundador del diario PRIMA (producción de contenidos Argentina son:
Perfil en mayo de 2001, luego de su para Internet), Surf (revista), Auna (España), Unión FENOSA 
cierre ocurrido en 1998, aparecida Te l e d e p o r te s  ( p ro d u c c i ó n  y  (España), AT&T (E.E.U.U.), Liberty 
en Medios Política y Poder, la transmisión de eventos deportivos), Media (E.E.U.U.-  Argentina), United 

   General  Paz  115  - Tanti   X5155DIC  Córdoba  -  Argentina

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

Tel:  03541  -  498145 / 497195/6

                             ALFAJORES 

                       LA GRUTA
   L U G A R  D E L  E N C U E N T R O                                                        

                                  
  PANIFICADORA                        San Martín 180 -Tanti

    San Martín                                              Tel.: 03541- 498041

tiempo el Dr. Roca será reemplazado -el 1º de marzo de de junio. Se decretaba además que el Museo de 
1919- por el Pbro. Dr. Pablo Cabrera, decreto mediante Ciencias Naturales se inauguraría el día del centenario 
firmado por Julio César Borda, Vicegobernador a cargo y pasaría a llamarse "Museo Mitre". Este fue ubicado 
del Ejecutivo provincial, quien ese mismo día disponía en "el edificio fiscal que antes ocupaba el Consejo de 
una nueva organización para el Museo Provincial. No Higiene". El 1 de octubre de 1930, tras el golpe de 
obstante, la tesis de Deodoro había triunfado: el decreto estado del 6 de septiembre, declaran cesante a Licursi 
creaba una "Sección de Historia Colonial y Artística" y designando al frente del "Museo Mitre" al Dr. Juan 
otra "Sección de Historia Natural", autónoma de la Olsecher, funcionando en el Cabildo de Córdoba. 
primera "...la que comprenderá los siguientes ramos: Posteriormente se desempeñó el Dr. Jorge Martínez 
Zoología,  Botánica,  Mineralogía,  Geología,  Ferrer, trasladando en 1949 una parte de las 
Antropología, Paleontología y Arqueología. (...) Art. 2º: La colecciones al edificio que ocupara el Ministerio de 
sección de Historia Natural estará a cargo del ayudante Obras Públicas (Bv. Arturo Illia y Balcarce) y el resto a la 
asignado al Museo por el Presupuesto Vigente...". Academia de Bellas Artes que funcionaba en el actual 
Asimismo, el Sr. Alfredo Castellanos Cámara quedaba Teatro San Martín. 
designado "encargado" de la nueva sección. Vendrá la Prof. María Eva Beltrán Casas, quien tenía 

Indudablemente, la inclusión de la arqueología y la su  o f i c ina  en  e l  Museo  "Sobre  Monte" ,  
antropología en esta sección respondía a la desempeñándose hasta 1955, año en que debido a 
categorización imperante en la época, donde estas otro golpe de estado militar, es reemplazada  por el 
ramas eran consideradas dentro de las ciencias mismo ex director que asumiera por designación de la 
naturales. otrora dictadura, el Dr. Juan Olsecher, el que mudará el 

museo a calle Deán Fúnes al 900.El Encargado será nombrado director "ad honorem" el 
7 de mayo de 1919, hasta la inclusión del cargo en la ley 
de presupuesto, incluyendo en el mismo decreto a 
Ariosto Licursi como Habilitado del Museo de Historia 
Natural.

Asumido el Dr. Rafael Núñez como  gobernador de 
Córdoba, por "precariedad del tesoro público", el 6 de 
agosto de aquel año crea el Museo Escolar de Ciencias, 
el que "utilizará materiales existentes en diversas 
reparticiones estatales", funcionando en la Escuela 
Alberdi de la ciudad de Córdoba, designando director a 

Con posterioridad se alquila a María Adela Cafferata Ariosto Licursi por decreto del Vicegobernador a cargo 
de Achaval una vivienda en calle Corrientes 78 donde, del gobierno, Dr. Jerónimo del Barco, el 20 de enero de 
luego de una interrupción, reinicia las actividades el 1920. Este Museo Escolar será nominado "Museo de 
23 de enero de 1958. Aquí se organizarán salas de Ciencias Naturales" el 15 de marzo de 1921 mediante 
prehistoria, protohistoria de Córdoba basándose en la decreto Nº 7457  “A”. Nacía así el Museo de Ciencias de 
investigación del Ing. Aníbal Montes y del Dr. Alberto Córdoba.
Rex González.Al conmemorarse el centenario del nacimiento del 

Recuperada la Democracia, el 1 de julio de 1963 Gral. Bartolomé Mitre, el gobernador Rafael Núñez crea 
asume el Dr. Juan José Murra quién reubica una comisión "ad hoc" -conforme a la ideología de los 
primeramente en Bv. Arturo Illia 66 la sede y a fines de sectores conservadores dominantes-.  Entre los 
1982 en Av. Hipólito Yrigoyen 115. En noviembre de eventos alusivos, el 27 de Mayo de 1921, Núñez y su 
1989 renuncia el Dr. Murra y el 11 de diciembre de ministro de gobierno, el Dr. Félix Saravia (h), firman el 
1989 se designa a Marta Cano. Actualmente el museo decreto Nº 7725  "A", en el que se manifiesta 
se encuentra a cargo de Daniel Álvarez, con remozadas temerariamente que "el nombre de tan ilustre 
colecciones y bajo los modernos conceptos ciudadano está íntimamente  vinculado a los fastos 
museológicos para deleite de los argentinos.gloriosos de la lucha contra la tiranía, de la organización 

(*) Dipl. en Patrimonio Cultural Latinoamericanonacional y de guerras internacionales libertadoras...", 
Encargado del Museo Histórico Marqués de Sobre Montedecretando feriado no un solo día sino dos, el 24 y el 25 
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Educación obligatoria?                                                                                                    por Nicolás Salcito
Marzo, inicio del ciclo lectivo del corriente año. Vuelta de las vacaciones, aquellos que pudieron hacerlo, correr a 
preparar a los hijos para la concurrencia a clase, alistar guardapolvos, mochilas, útiles, calzado, etc., etc. Todo 
ello nos lleva un tiempo importante y además un desembolso grande de dinero. Pero, ¿nos hemos preguntado 
alguna vez, como al pasar, para qué nos prepara la escuela tanto a nuestros hijos como a nosotros? ¿Si los 
conocimientos que se adquieren en la escuela tienen vigencia fuera de ella? ¿Se estudia sólo para aprobar 
exámenes que nos permitan  enfrentar nuevos exámenes? ¿Tal vez la información que recibimos nos puede 
servir para participar de algún programa de la televisión que siempre terminan preguntando lo mismo que nos 
exige el sistema?
La nueva ley de educación impone la obligatoriedad del ciclo secundario: ¿basta con el precepto legal para que 
dentro de seis años no haya en el país jóvenes de 18 años promedio que no tengan el título que los habilita para 
acceder a la etapa terciaria o universitaria o los capacite para el mundo del  trabajo? 

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

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

l 26 de junio de 1884 fue son precisamente los que nos fueron ya que no puede haber equidad en la Esancionada la Ley 1420 de formando a lo largo de los años, no educación cuando existe pobreza, 
Educación, promulgándose el 8 de protegiéndonos de la penetración desocupación, bajos salarios, 
julio de ese mismo año. En su cultural que el propio régimen fue carencia de políticas de salud 
articulado se establecía que la imponiendo a través de los medios p ú b l i c a ,  r e s u r g i m i e n t o  d e  
INSTRUCCION PRIMARIA era  masivos de comunicación. enfermedades que habían sido 
“obligatoria, gratuita, gradual y dada desterradas como el cólera, el 
conforme a los preceptos de la paludismo, la tuberculosis, la lepra, 
h i g i e n e ”  p a r a  l o s  n i ñ o s  por mencionar algunas.
comprendidos entre los 6 y 14 años. Si a esto le agregamos las 
También reglamentaba el uso de la presiones que los organismos 
fuerza pública para obligar a internacionales ejercen para 
concurrir a clase. Si la simple inter fer i r  en los  programas 
normativa legal bastase para educativos, la falta de capacitación 
solucionar un problema, hoy docente, la carencia  de límites en 
después de 123 años de su sanción, las actitudes de los educandos, sus 
podríamos decir que en la Argentina padres y docentes, el incremento de 
no hay habitante que no haya la violencia en las escuelas, 
culminado su instrucción primaria, y podemos decir que la calidad de 
mucho menos que no supiera leer ni enseñanza no puede ser de la mejor. 
escribir. ¡Qué lejos de la realidad Esto es preocupante, ya que los 
estamos! alumnos de hoy son los que en el 

El espíritu de la ley es noble, ya que f u t u r o  c o n d u c i r á n  a  l a s  
apoya la obligatoriedad con la Pero además de lo superfluo que instituciones, desde la familia hasta 
gratuidad de la enseñanza, lo que se hoy de alguna manera nos vemos el gobierno nacional, y si no 
les escapó a los funcionarios y obligados a tener para ir a clase, los tomamos cartas en el asunto 
legisladores es que con el correr de gastos elementales en libros, útiles, nuestro país se irá desmoronando 
los años, mercado mediante, las transporte, vestido, son casi por dentro, siendo presa fácil de los 
exigencias onerosas para poder inaccesibles para numerosos poderes hegemónicos mundiales 
concurrir al colegio se fueron hogares, lo que hace que muchos que hoy nos están penetrando por 
agrandando. Y esto puede ser quizás chicos se encuentren en situación medio de una guerra sin pólvora ni 
por que en la época de su aparición de inferioridad para enfrentar la acciones bélicas, sino con la sutileza 
no tuvieran esas necesidades que escuela y muchas veces por esa de la publicidad, las noticias 
hoy nos impone el medio. Las misma razón sean discriminados por mentirosas, la imposición de pautas 
sucesivas reformas educativas no la propia comunidad educativa. culturales que absorbemos hasta 
dieron solución al problema, que Por supuesto el Estado está con el orgullo que nos da nuestra 
quizás pasa precisamente por los ausente sin aviso y lo que plasmó en propia ignorancia. Todo gracias a la 
contenidos de los programas, que el texto legal queda en letra muerta, educación recibida. 

nvitados por la Municipalidad de Tanti, el actividades agrícolas y ganaderas, como el olivo y Idomingo 4 de marzo ppdo. hemos participado la caprina, nos comprometimos a medida de ir 
de un almuerzo de camaradería con los conociendo mas profundamente sus necesidades 
integrantes del Capítulo de Concejales de la en conectarlos con las Universidades Nacionales 
Región del Maule que, desde la hermana de Río IV y Villa María, con las cuales estamos 
República de Chile, visitaron nuestro pueblo. En la vinculados, para que puedan brindarles el apoyo 
opor tunidad se firmó un Convenio de técnico adecuado.
Colaboración Recíproca y Asistencia Mutua entre   Les pusimos en conocimiento de nuestro 
el Capítulo y nuestro Municipio. Proyecto CRECER JUNTOS, el cual abarca los 

Si bien el mencionado Convenio es institucional aspectos turísticos de la sub-región del sur de 
con la Municipalidad, nuestra organización, la Punilla con inclusión de temáticas sociales y 
Fundación Aguila Mora, mantuvo un diálogo fluido culturales.
y ameno con algunos de los integrantes de la Dentro del marco de este último, la Fundación 
delegación visitante, no lo hemos podido hacer puede brindarles por medio de sus técnicos el 
con todos por el corto tiempo transcurrido. Les asesoramiento necesario en cuanto al 
hicimos entrega de algunos números de nuestra relevamiento de los recursos turísticos, marketing 
publicación y charlamos sobre temas de interés y distintas variantes de la actividad.
común.

 Los seis Municipios representados de la Región 
del Maule, nombre del río que los une, expusieron 
sobre las características de cada uno de ellos, 
siendo un lugar común su actividad económica, 
que es una zona agrícola. Han visualizado que 
ellos también poseen bellezas naturales como las 
montañas y el mar y que podrían incluir en sus 
economías una actividad tan importante como el 
turismo.

También fue unánime la opinión sobre nuestra 
Los Municipios representados en esta ocasión localidad, no solo por las hermosas vistas 

son: Curicó, Linares, Talca, Maule, San Rafael y naturales, sino por la amabilidad y cortesía con 
Guiares, con los cuales mantendremos las que fueron tratados.
comunicación haciéndole llegar HACIENDO Con los Concejales que pudimos intercambiar 
CAMINO y toda otra información de interés que opiniones con mayor intensidad, conocimos que 
surja en el curso de este andar juntos.también les interesa incursionar en algunas otras 

 

 
 

 

Crecer juntos              Visita de la delegación de Concejales de la Región del Maule - Chile
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Naciones y bloques económicos a un poder de tipo imperial tiene que radicales islámicos (como Hizbollah, 
la idea de subordinación a USA. g a r a n t i z a r s e  s u  s e g u r i d a d  HAMAS, el egipcio Gama'at islámico) 
Estos conceptos los debemos globalmente. en varias zonas a lo largo de nuestra 
tener muy claros a la hora de El problema surge cuando podemos ADR. Estos miembros y facilitadores 
considerar una Estrategia ver el accionar de este nuevo principalmente proporcionan apoyo 
Nacional y Continental que nos representante de la política exterior financiero y logístico a los grupos 
p e r m i t a  e s t a b l e c e r  l a s  de USA el Departamento de Defensa terroristas islámicos en numerosas 
condiciones necesarias de que informa por ejemplo, con datos ciudades de la región, incluyendo el 
resistencia y de poder regional en como los siguientes relacionados a área de la triple frontera Paraguay, 
este mundo conflictivo. las elecciones en los Países del Brasil, y Argentina. 
Pero en principio, como funciona Continente: Una elección puede Y aquí quiero detenerme, porque 
esta política de la Guerra infinita presentarse como una oportunidad como sabemos existen nuevas 
e n  e s t e  C o n t i n e n t e  p a r a  a q u é l l o s  c o n  v i s i o n e s  formas de guerra, muy distintas a las 
Suramericano, que para los extremistas que explotando temas tradicionales conocidas, y las nuevas 
analistas pro-"nuevo orden como el nacionalismo, patriotismo, o son las denominadas guerras de 
mundial" modelo USA: a hecho r e t ó r i c a  a n t i - é l i t e  o  a n t i - cuarta generación que básicamente 
que según ellos, no figuremos en establishment buscan ganar el apoyo s e  c o n c e n t r a n  e n  t r a b a j a r  
las prioridades de USA,: por que popular especialmente en las poblaciones enteras para que 
no firmamos el ALCA, porque no jóvenes y vulnerables democracias. acepten las ideas que se les 
integramos una decidida lucha O lo relativo al tema de conflicto transmite por los distintos medios de 
c o n t r a  e l  T e r r o r i s m o  armado: Hoy, América Latina es una comunicación masivos. Y en esta 
Internacional, y por que están de las regiones menos armadas del guerra de inteligencia veo tres 
siendo controlados los países de mundo, no tiene armas nucleares, o elementos que se están tratando de 
Suramérica por políticos que se grandes fuerzas convencionales instalar en la población del 
los considera Populistas, nuevo permanentes. Sin embargo, esta Continente, los que detallaré en la 
t e r m i n o  p e y o r a t i v o  p a r a  región difícilmente puede ser próxima edición.
dirigentes que luchan por considerada benigna.
reivindicaciones históricas de sus Con ideas como las anteriores que 
diferentes naciones, postergadas fueron parte de un informe del 
por elites tradicionales que Comando Sur al Senado de Estados 

Fuentes:condujeron  a terribles desastres Unidos en el 2006, busca profundizar 
Diario La Nación

sociopolíticos y económicos a los el establecimiento de bases militares Revista Newsweeks
Sitio web del Departamento de Defensapaíses que gobernaron los en la región; pero quería incluir una 
http://www.defenselink.mil/Transcripts/Transcript.as
px?TranscriptID=3881últimos 50 años. parte sustancial que nos debe poner 
La Lucha por los Recursos NaturalesNo es ninguna novedad de que la en alerta a los Países del Cono Sur: 
http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article2342

región Caribe y Suramérica es Este ambiente permisivo… permite a Base Militar en el Corazón de Suramérica
http://www.espacioseuropeos.com/hmvisor.aspx?Nmonitoreada por el denominado los grupos extremistas mantener una ewsID=94
Agencia "Amiga"Telemundo: la presencia de Comando Sur con sede en la presencia y operar con relativa 
Hezbolá en la Triple FronteraFlorida EE.UU.,  esto seria hasta impunidad. Nosotros tenemos http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276
299413.htmlcasi lógico de comprender pues indicios de la presencia de grupos 

HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Los resentidos sociales                                                 eliotness2007@yahoo.com.ar

T A N T I

uando la edición anterior de esta revista ya estaba en extremos pueden llevar a algunos sectores a atentar 
la imprenta, sucedió un hecho que me hizo cambiar la contra otros, tienen una razón: su fanatismo por algo que C

nota que tenía preparada para este otro número, cosa que los hace actuar contra todo lo que sea opuesto a lo suyo.
me hubiera gustado poder escribir en el anterior, pero ya Pero estos hechos de atentar contra tu propia historia, 
no se podía volver atrás. Tarde, pero seguro, amigo. tu propio pueblo sobre cosas que no admiten oposición, 

Y hoy no estoy para bromas, estoy indignado y triste, y que son parte de uno mismo, como, en estos casos, la 
esta nota se saldrá de mi estilo (prometo que solo por esta historia y la madre, me dejan casi sin forma alguna de 
vez) pero no puedo dejar de involucrarme, lo hago entendimiento y razón. Pero si indago en lo mas hondo, me 
siempre, ya me conocerán, soy un metido, con alma de doy cuenta que son víctimas de un profundo desamor que 
indagador, que me meto en todo y con todos. Pero hoy, los conduce a atacar todo lo que tenga que ver con esa 
amigo, no estoy para bromas. Y mas que hablar DE los sociedad que en algún momento de sus vidas los rechazó 
resentidos sociales todo el tiempo, voy a hablarles A ellos sin motivo y hoy los sigue rechazando por sus actitudes.
también. A todos esos resentidos o inadaptados sociales, como 

Porque quemar premeditadamente la puerta de una les guste llamarlos, consecuencia de una sociedad 
Iglesia (con mas de docientos años de historia), con la enferma, egoísta y que parece haber perdido el rumbo, 
intención de quemar toda la Iglesia (intento frustrado, por quiero decirles: "No todo es tan malo, todavía hay espacios 
suerte) no es un atentado contra la religión que puedan para la promoción humana, para la contención y para el 
profesar los de ese templo, sino contra un patrimonio amor... busquen esos espacios y canalicen sus energías 
histórico y cultural; un daño irrecuperable, porque, como en sumarse a reconstruir juntos una sociedad mas justa.
dijo el cura de esa parroquia en la tele, no se trata de Yo no soy nadie para condenarlos. No se condenen 
reemplazar un pedazo de madera por otro. Y no es obra de ustedes mismos a una vida sin razón, sin dignidad y sin 
fanáticos de otros credos, ni tampoco de algún grupo de amor. Porque todavía es posible una sociedad para todos, 
borrachos o drogados que en sí, son enfermos, sino, es pero solamente juntos podremos lograrla.
obra de resentidos sociales que atentan contra su propia Con actos como estos no ayudamos a nada, sino mas 
historia, su propio pueblo... tal vez ellos no se den cuenta, bien seguimos destruyendo nuestras propias vidas, no la 
pero en realidad lo hacen contra sí mismos. de otros.

La raíz es profunda, y yo no soy un erudito, pero estas Con actos de este tipo logramos aún mas rechazo y 
personas no son así porque sí, pertenecen a una sociedad mas desamor... ¿Es eso lo que están buscando? No, 
que les negó amor y contención, y hoy son las amigos, nadie quiere ser rechazado, todo lo contrario, es 
consecuencias de ello. una condición humana. La vida es corta por este camino 

Por supuesto que hay que repudiar estas del mundo, no se condenen ustedes mismos a ese 
consecuencias cuando hay hechos que no se pueden rechazo y ese desamor.
dejar pasar, pero también habría que atacar las causas Muchas puer tas  están ab ier tas ,  no  las  
desde su raíz. No, amigo, no los justifico. No me mal desaprovechen".
entienda. Como tampoco puedo justificar a esos mismos Sí, hoy Eliot Ness se siente indignado y triste... pero 
inadaptados sociales que permanentemente dañan y nunca sin esperanza, jamás.
decapitan el monumento a una madre u otras cosas así. Si la perdiera, amigo, y creyera que todo está perdido, 

Puedo entender, tal vez, aunque no justificar ni no estaría escribiendo esta nota hoy, te lo aseguro. Pero 
aceptar, que obsesiones y razones de sectarismos eso sí, hoy no estoy para bromas.
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                                           El fogón de la memoria

24 de marzo de 1976 - Un golpe al corazón                     por Oscar A. Salcito                                                                                                             
reyoscar2004@yahoo.com.ar

ifícil es sentarse frente al terroristas del Estado ( asesinos Nadie se atrevería ni siquiera a Dblanco del papel y tratar de y torturadores). Parece ser que insinuar, que los héroes de la 
hilvanar palabras, pensando en enfrentar en legítimo derecho a resistencia francesa de los años 
ésta fecha, tan cara a la la dictadura inconstitucional 40, estén a  la misma altura del 
dignidad de los argentinos. recae en un delito. "Todo terrorismo de estado de la 

ciudadano argentino está época, por el solo hecho de Disculpe, amigo lector, si 
obligado a armarse en defensa haberlo combatido en legítimo encuentra frases impulsadas 
d e  l a  P a t r i a  y  d e  é s t a  derecho.por los sentimientos; disculpe 
Constitución...." Artículo 21 de la Nadie llamaría asesino a un que no sea imparcial y tome 
Const. Nacional. Y en el art. 22 miembro de dicha resistencia partido. Es que los muertos son 
dice "...Toda fuerza armada o por haber realizado un sabotaje, tantos, que su sangre no se 
reunión de personas que se o volar por los aires un camión puede negociar.
atribuya los derechos del pueblo lleno de soldados alemanes, o No pretendo hacer un relato 
y peticione a nombre de éste, atentar contra algún jerarca del de los  hechos,  pues ya 
comete delito de sedición". Y los régimen con alguna bomba (seguramente), los medios de 
golpistas cometieron ese delito. casera.comunicación dirán algo al 

Es mas, lo vemos con agrado, respecto.
porque están enfrentando a la Pero de algo estoy seguro. Que 
dictadura y ocupación nazi.ninguno de ellos rescatará a los 

¿ Por qué entonces, en nuestro miles y miles de Héroes que 
país, se demoniza a quienes que enfrentaron con coraje a la 
con valentía le pusieron el pecho dictadura Cívico-Militar más 
a l  terror ismo de Estado;  cruenta de nuestra historia.
implantado primero con la Triple A esos Héroes nacionales, se 
A de López Rega, y luego desde la los  pretende empañar  y  
dictadura de Martínez de Hoz demonizar, como parte de la 
and  Company?"teoría de los dos demonios", en 

Fueron incontables los actos presentarlos en igualdad de 
de   patriotismo .    Trabajadores, responsab i l idad  que  los  

in duda alguna que si de atletas de la vida nos incansable en su andar, ya sea trotando como en 
referimos, este vecino de Tanti, tiene bicicleta, lo que tuvo sus frutos a lo largo de estos S

largamente merecido el título. años.

En nuestro número anterior hablábamos de 
sensaciones, emociones y fe en uno mismo, 
seguramente estos ingredientes fueron los que lo 
impulsaron, allá por la década del ochenta, a 
meterse de lleno en la práctica de este maravilloso 
deporte, donde se combinan tres disciplinas: 
natación, ciclismo y pedestrismo. 

En nuestro próximo número daremos una 
detallada lista de los logros obtenidos por este 
ejemplo de deportista, que muchos de nuestros 
lectores locales no conocen y para que los 
lectores donde llega la revista HACIENDO 
CAMINO, conozcan a través nuestro a este 

El debut lo realizó en la ciudad de Río IV, participó hacedor de caminos... Elio Romero. 
allí en el 3er. Triatlón del Centro de la República, 
mas precisamente el domingo 21 de noviembre de 
1987, donde le cupo una gran participación, 
llegando entre los diez primeros de su categoría.

A partir de este puntapié inicial, su vida deportiva 
tuvo un vuelco total.... había nacido uno de los 
mejores representantes deportivos de la localidad, 
así fue que comenzó un periodo de entrenamiento 
durante todos los años. Quien escribe estos 
artículos es fiel testigo de la trayectoria realizada, 
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in de semana largo. Hermoso general don Pablo de Guzmán y el 19 de que hoy ocupan Valle Hermoso y Fdía otoñal, ideal para pasear. abril de 1603, se labró la escritura aledaños.
Estábamos en Tanti cuando traslativa de dominio. Treinta años después fallece Doña 
decidimos ir a visitar esta capilla. El portugués Mateo de Acevedo Rosa Manuela y en 1742 el sargento 
Tomamos camino al norte por la ruta compra la propiedad a  Guzmán  el 13 de Mayor se casa con la castellana Dª. 
nacional 38; algunos kilómetros febrero de 1603. La hija de aquel, María Margarita Ferreira Abad, con quien 
más adelante, curva amplia a la Acevedo y Úbeda, viuda de Jerónimo de tendrá varios hijos, entre ellos a Don 
derecha, vías del ferrocarril inactivo, Nis, fue dueña de la misma e impuso Juan Antonio de Zevallos.
curva a la izquierda, Val le censo a favor del Monasterio de Santa El 25 de septiembre de 1762 fallece 
Hermoso… Lomo de bur ro  Catalina, en unión con su yerno Antonio don Francisco Roque Zeballos y al año 
importante y cartelito pequeño en Gutiérrez, el 31 de diciembre de 1651. siguiente su hijo Juan Antonio (1725-
madera, a la altura del Nº 1 de la Antonio Gutiérrez (1619-1680), nacido 1805) se casa con la castellana Dª. 
Avenida San Martín: CAPILLA DE en Esteco, fue quien bautizó la estancia Mariana de Quinteros.
SAN ANTONIO, SIGLO XVIII. con el nombre de su santo. Fue su Se ins ta lan en la  es tanc ia ,  

administrador hasta su muerte en 1680. acrecientan los cultivos, explotan los Fácil es pasar de largo sin 
El 6 de marzo de 1649 contrae montes, hacen trabajos de minería e visualizar esta pequeña joya de la 
matrimonio en Cosquín, con  María de instalan un molino de harina y un lagar.arquitectura colonial cordobesa; 
Nis y Acevedo.que quedó de espaldas al febril 

tránsito de la espina dorsal del valle 
de Punilla.

Desde la ruta lo primero que se 
observa es el portal. En 1951, 
apareció en el diario belga, "La Libre 
Bélgique" la imagen de "la Portelette 
de Lobbes" de más de 900 años de 
antigüedad; de la cual se sienten 
muy orgullosos los ciudadanos de la 
Comuna de Lobbes, en Bélgica. 
R.R. Rodríguez Pérler, afirma que le 
pareció lo más adecuado para 
portada de la capilla. Hizo los 
bocetos a escala y al día siguiente 
ya se estaba construyendo. Este es 
el verdadero antecedente del 
ingreso a la capilla. 

Antes de entrar, convendría 
repasar lo esencial de su historia.  

     Capilla San AntonioLas Tierras
     (Ricardo Muela) El capitán Juan Antonio de Zeballos Transcurría  el año 1545 cuando 

falleció en Córdoba el 20 de enero de Nicolás de Heredia capitán de la 
Doña María de Acevedo y Úbeda, el 7 1805 y fue sepultado en la Catedral.  expedición de Diego de Rojas, 

de mayo de 1688, hizo venta real y Con el paso de los años los bienes recorría estas tierras del hoy , valle 
traspaso de la estancia a su nieto político pasan de mano en mano, acarreando de Punilla; bajando del  Tucumán en 
el capitán don Miguel de Garay y Tobar. deudas e hipotecas. busca de la ciudad de los Césares. 
Cuatro años después de la  muerte de La CapillaAños más tarde, Don Jerónimo Luis 
éste,  su viuda doña Casilda Gutierrez, Es muy probable que la idea de de Cabrera, en 1573, fundará 
vendió la estancia por la suma de $ edificar un templo y constituir una Córdoba de la Nueva Andalucía. 
1.400,00, el día 9 de agosto de 1714 al Capellanía lega, sea de Don Francisco Luego vendrá el reparto de tierras 
capitán Francisco Roque Ceballos Roque Zevallos. En tal caso habría entre los cofundadores.
(1683-1762).  ocurrido entre 1714, año en que compró Las de esta zona que nos ocupa, 

El documento de fecha 26 de julio de la estancia y antes de 1755 en que fueran entregadas en merced, a 
1706, bastante extenso, tiene la según, el presbítero Juan Trifón Don Tristán de Tejeda, padre del 
particularidad de ser el primero que Moyano, recibió el título de patrono de primer poeta cordobés el 8 de 
nombra a la "Estancia de San Antonio en manos del obispo don José Antonio febrero de 1584. Tiempo después 
la Punilla"  para designar a las tierras Gutierrez de Ceballos. donó las tierras a su consuegro, el 

En 1750 el recinto sagrado tenía 14 Juan Trifón Moyano, "Sinopsis fecha comienzan los trabajos para 
varas de largo por 6 y media de Histórica", es transcripto por varios devolver a este Monumento su estado 
ancho, las   paredes   eran   de  historiadores al describir la Capilla, y de seguridad y dignidad propio de un 
adobe  y por  laparte de afuera dice: edificio de este tipo. 
estaban revestidas de piedras, "San Antonio, de construcción "137 días bastaron para demoler, 
puestas de rafa.  Se componía de esbelta, estilo colonial, de sólidos construir, restaurar, retocar, pintar, 
siete tirantes y estaba cubierta de materiales, piedra, ladrillo y fuerte ordenar, 'vestir' y Bendecir la capilla , 
tejas. Sus puertas de tablas grandes argamasa de arena y cal mármol bien dice R. R. Rodríguez Pérler. En 
y buenas de dos manos con quemada, fue construida por el famoso noviembre de 1951, volvió a su antiguo 
cerradura y llave. Un coro alto de terrateniente don Francisco Antonio de esplendor y con todos los servicios 
tablazón sin baranda y un pié para el Cebal los,  emparentado con el  religiosos habituales .
púlpito. Ilustrísimo Sr. Obispo Dr. Antonio de Un importante trabajo restaba por 

En su testamento del 21 de Gutiérrez y Ceballos, el Caballero de hacer: la restauración y puesta en valor 
septiembre de 1762, Don Francisco Santiago, titular de esa diócesis de de las obras de arte existentes en la 
Roque  reparte sus bienes entre sus Córdoba del Tucumán, quien en la vista Capilla, todas de incalculable valor 
hijos quedando para Juan Antonio, el canónica que hizo, viendo la solidez de histórico . Son ellas: 
menor, una franja en la que la obra, la piedad con que había sido El Cristo de la Agonía de probable 
actualmente está asentada la Capilla. construida por el propio peculio del origen cuzqueño de fines del siglo XVII.

Hizo notables mejoras en la expresado, la facilidad que en ella tenía Cuadro pintado al óleo: "Ascensión 
propiedad y encaró la construcción el vecindario para el cumplimiento de del Señor ". 
de una nueva capilla un poco más los deberes religiosos y la comodidad y Tela de 1,00 m, x 1,52 m: "La 
grande y sólida de "y piedra rebocada decencia que ofrecía al culto divino, Asunción de María ".
por fuera de 20 ¼ de largo por 6 ¼ de recompensó la piedad de quien ese Tela “ Virgen del Rosario".
ancho, con su pretil y campanario con sacrificio había hecho a gloria de Dios y Las imágenes de “San Antonio" : Son 
dos campanas, una grande y otra honra del glorioso taumaturgo San dos.  Una de candelero o de vestir, de 
chica, de siete tirantes y una llave Antonio de Padua, con el título de 1,08 m. de alto y otra, tallada en cedro y 
falsa. Su coro de tasa y barandilla. El patrono vitalicio de la fábrica de la estofada de 0,73m. de alto con zócalo.
techo de tejuela y teja ".     expresada iglesia, por auto de fecha 

En 1802, el Capitán de S. M. Carlos 1755, existente en el archivo parroquial 
III, don Juan Antonio de Zeballos, de Cosquín, el más antiguo Curato de 
redacta su testamento en el cual dice: Punilla". Según la documentación 
"Deseo que mis restos mortales sean disponible, habría un error en la fecha.        
amortajados con el hábito de N. S. de Esta capilla es de planta en cruz, con 

Fuentes consultadas:Mercedes y si la muerte me fachada orientada al oeste-noroeste. 
GALLARDO, Rodolfo, MOYANO ALIAGA, sorprende en la ciudad de Córdoba, Tiene dos sacristías comunicadas con 
Alejandro, MALIK de TCHARA, David : depositados en la iglesia Catedral. Si la nave por arcos de medio punto.  
Estudios de Arte Argentino Las capillas muriese en mi hacienda de campo, Don Juan B. Pérez y su esposa Doña 
de Córdoba , Academia Nacional de estancia de San Antonio de Punilla, Inés Ayala,  entre 1902 y 1904 realizan 
Bellas Artes , 1989.que sean enterrados en la Capilla del una refacción importante elevando las 
LAZCANO GONZALEZ,  Antonio :  Señor San Antonio, que acabo de paredes laterales, cambian el piso y el 
Monumentos Históricos de Córdoba construir a mis expensas". techo que era de paja.
Colonial, S. de Amorrortu e hijos - Buenos Este testamento fue inscripto el 3 Casi medio siglo después, merced a 
Aires, 1941.de enero de 1805, razón por la cual la la intervención del R. P. Dom. Marcos 

Capilla fue fundada entre 1802 y Leclef, el 22 de mayo de 1951 se logra RODRIGUEZ  PÉRLER, Raúl R. : Historia 
1805. que la Capilla pase a la Curia de la Capilla de San Antonio, Editorial 

Assandri - Córdoba ,1952.Un párrafo de la obra del Canónigo Eclesiástica de Córdoba. A partir de esa 

Recuerdos de viaje. Capilla San Antonio                                por Arq. Ricardo L. Muela
                                                                                                                                               ricardomuela@hotmail.com
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