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l intentar incluir a personas con discapacidades Variety Village y su FilosofíaEen nuestra comunidad no es tarea fácil. Sumado Todos los programas (mas de 60) en Variety Village 
a estos dos componentes y no menos importante, la persiguen la filosofía H.A.P.I. (The Home Arena 
accesibilidad para personas con discapacidades, se Philosophy of Integration).
hace difícil de comprender a llevarlo a la vista de * Crear un espacio donde la persona se sienta 
aquellos que no tienen ningún tipo de discapacidad. protegida y segura. Un lugar seguro donde uno pueda 

Como punto de partida el poder acceder a un cometer un error sin que éste sea visto 
espacio modificado a la medida de las necesidades negativamente y utilizar ese error como aprendizaje 
es algo sumamente importante para alguien que no como una mala experiencia.
tiene miles de obstáculos cotidianos como es un * La utilización de la palabra “Equipo” como punto 
discapacitado. Como todo ser humano el disparador para interacción e inclusión. Al utilizar la 
relacionarse y comunicarse es fundamental. Estar palabra “Equipo” envuelve a todos los participantes 
incluido en la comunidad es esencial y al mismo contribuyendo a extender la habilidad de cada uno de 
tiempo integrado como parte activa de la misma, ellos.
conlleva a una integración completa del ser humano. * Enfatizar en las habilidades personales 

Tener presente estos tres aspectos fundamentales provenientes del trabajo colectivo. Todos los grupos 
para una persona con discapacidad, cambiaría la están integrados por personas con diferentes 
vida y las posibilidades de poderse desenvolver habilidades. Si el participante intenta compararse 
cotidianamente dentro de nuestra sociedad. con otro tal vez éste caiga en la mala experiencia de 

Variety Village visitará nuestra localidad, para que uno puede mas que el otro. Por eso el enfatizar en 
donarnos su experiencia basada en la accesibilidad, el trabajo Equipo-Grupo beneficia a la persona desde 
integración e inclusión del discapacitado en la el punto de vista de la aceptación, integración y una 
comunidad. completa inclusión. De otra manera el participante 

puede caer en el “yo no puedo y él si”.
* H.A.P.I. enfatiza en la aceptación por medio de la 

integración más que la acomodación a un destinado 
objetivo. Aceptación en base a la contribución 
requiere de un nivel elevado de participación activa. 
De esta forma H.A.P.I. promueve una integración en 
reversa o la participación de un participante sin 
discapacidad adaptarse a la persona que tiene una 
discapacidad por medio de una actividad adaptada.
* Esta filosofía puede ser utilizada en cualquier 
escenario dándole la característica de transferible e 
implementada en cualquier entorno. 

(1) Este proyecto se lleva a cabo en forma conjunta por la                            
Municipalidad de Tanti y Variety Village (Totonto - Canadá) 

Crecer Juntos  
Inclusión, integración y accesibilidad     

   del discapacitado en la comunidad (1)
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l domingo 28 de octubre al ingresar sumaremos cada uno de los esfuerzos, Eal cuarto oscuro para elegir a quien que deben diferenciarse de los de la 
va a dirigir los destinos del país durante actual “clase política”  por ser hechos 
los próximos cuatro años, nos con honestidad, solidaridad y sin 
encontramos con un mosaico de privilegiar el beneficio individual sobre 
boletas, repletas de nombres de el comunitario.
mujeres y varones que van a Cada uno de nosotros debe hacerlo 
representar a la ciudadanía, el desde el propio espacio territorial, es allí 
espectáculo donde se entremezclaban donde nos conocemos con el otro, no 
partidos y alianzas de izquierda, importa de que color político proviene, y 
derecha, centros equidistantes, etc, así se irá armando el enjambre que nos 
nos pone de manifiesto esa “vidriera llevará a concretar las aspiraciones del 
irrespetuosa” en que los argentinos conjunto.
hemos convertido a la política. Si reflexionamos sobre los distintos 
Estos personajes, salvo alguna mensajes que nos transmitieron los 
honrosa excepción, realmente a candidatos, no solo notaremos la falta 
quienes van a representar son a los de proyecto de país, sino que también 
distintos intereses económicos y notaremos una total incoherencia entre 
sectoriales a los cuales obedecen. Por el discurso y la realidad. No es 
supuesto necesitan el aval de las urnas casualidad que ninguno se refiera al 
para legalizar la situación. genocidio encubierto de los aborígenes 
A l g u n o s  d e  e l l o s  e s t a b a n  chaqueños, y de otros puntos del país, y 
esperanzados en llegar a una segunda esto es así porque cuando no quede 
vuelta para ver con que contubernio ninguno de los pueblos originarios, esa 
podían derrotar  al  adversar io tierra pasará a manos de los grandes 
circunstancial. Allí nos hubiéramos intereses económicos, ávidos por 
encontrado ante una nueva alternativa poseer nuestros recursos naturales, 
de elegir “al menos malo” y nos que, demás está decirlo, ya se están 
preguntaríamos, ¿hay forma de no llevando, pero ahora vienen por más.
hacerlo?, si pensamos un poco la Lograr una “democracia participativa” 
respuesta es, sí hubiéramos podido, es la lucha que debemos emprender los 
¿cómo?,con mucha imaginación que pueblos, que se realice una gran 
es lo que no le falta al pueblo cuando Asamblea Constituyente para refundar 
decide tener protagonismo. la Nación, donde participemos todos los 
Hoy ya tenemos nuevas autoridades sectores sociales, única manera de 
surgidas en una jornada democrática. lograr una Constitución que nos 
Y ¿después de la elección, qué?: aquí contenga a todos y no esté al servicio de 
está el desafío. los poderosos y bregar por una justa 
Debemos ponernos inmediatamente a distribución de la riqueza que tenemos, 
participar y comenzar a formar la y no es poca, en especial cuando se 
unidad y organización que el pueblo logra con el trabajo productivo de cada 
debe darse para ser el verdadero uno de los argentinos. 
protagonista del futuro. Si bien esto no Solo así dentro de cuatro años, en el 
es sencillo, debemos comenzar en los cuarto oscuro, no  volveremos a “ver 
pueblos más pequeños y en cada llorar la Biblia  junto al  calefón”.
barrio de las ciudades a ir elaborando 
un proyecto propio de crecimiento local La Dirección
y ver que sociedad queremos, de allí 

Editorial

Prop. Intelectual de Public. Periodísticas  
(en  trámite) - Form. Nº 07234
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.

Final Literario                                                              DEL CABILDO AL SHOPPING        

o, hombre de medio pelo argentino, en mis cabales y absolutamente responsable del Ymomento que me tocó morir, digo vivir... Dejo todo mi agradecimiento a las fuerzas vivas, 
muy vivas, yo diría avivadas, que me gobiernan con total falta de respeto e idoneidad 
profesional." 

A los conservadores aristocráticos de la primera hora, les dejo un manual de historia 
Argentina, para que relean a ver donde dice, que en una República Democrática, alguien puede 
creerse superior a los demás, por cuestiones de linaje y casta, sobre todo siendo hijos de 
inmigrantes como cualquiera, tener en nombre de esa prosapia trucha, horrorosos latifundios 
dignos del peor señor feudal, del medioevo en pleno siglo XX y cagarse en el pobre, insultándolo 
con una caridad en el 90% de los casos, humillante e insuficiente. 

A los correligionarios radicales, les dejo una brújula, para que al saber donde esta el sur y 
donde el norte, sepan también definirse entre izquierda, derecha o centro, en vez de ser 
alternativamente, seudovolches o gorilas conservas. 

A los distinguidos camaradas de las Izquierdas Argentinas, les dejo un manual titulado 
"¿Qué es la clase obrera?", con modelo para armar incluido, a ver si así pueden explicarse que 
les faltó para lograr un puto voto del laburante que, ante la confusión de prédicas que iban 
desde el hermetismo intelectual, a las declaraciones de guerra de las guerrillas, prefirió (y esto 
debe ser único en el mundo) votar a la derecha o apoyar dictaduras populistas.

A los compañeros peronistas, les dejo, el manual de la contradicción perpetua y fanática, 
donde se explica como un movimiento populista, que luchó contra el conservadorismo, puede 
llegar a ser, un movimiento conservador, que acusa de populistas a los que luchan contra los 
conservadores y como se puede glorificar a Evita, haciendo todo lo contrario de lo que ella 
hacía. También les dejo un bombo, para que lo conviertan en shopping y un cd doble con 
canciones, con letra de Menem y música de Palito Ortega, cantado por María Julia. 

A los militares, que tengan menos espíritu de cuerpo y a los curas que tengan menos cuerpo 
y mas espíritu. 

Y a las generaciones venideras, sepan que hubo una vez, un país rico, grande lleno de 
buena gente, al cual unos pocos pícaros avivados hundieron sin remedio.”

ENRIQUE PINTI

ENRIQUE PINTI: Humorista, actor  y dramaturgo argentino. Lleva escritas y estrenadas seis obras de teatro para 

niños y una para adultos, creó gran cantidad de sketches, cuentos y monólogos para programas televisivos, montó 

diez espectáculos de music-hall y café concert, colaboró con episodios de “El mono relojero” para la revista 

Billiken, adaptó obras extranjeras, es coautor de diez espectáculos junto con Antonio Gasalla.

Desde 1973 se ha especializado en el show unipersonal. Algunos de sus mayores éxitos fueron: “Historias 

recogidas”, “Historias recogidas II”, El show de Enrique Pinti”, y “Vote Pinti”. 

Ha participado en series televisivas y en varias películas, obteniendo premios y distinciones. También fue 

columnista del diario Clarín.



Haciendo Camino Noviembre de 2007Página 20 Página 5

 

 

 
 

 

 Una mirada a las dificultades de la escritura                          por Mónica Colazo
tierra cubana, pero no vio a sus rincones de cada país. Con ayuda CECA - Bush veta ley para ampliar 
familiares durante ese tiempo. En la cubana se han atendido a más de 300 cobertura médica a niños pobres.
isla aprendió español, cursó estudios millones de personas, se han 

El 3 de octubre el presidente, 
de secundaria básica, después se r e a l i z a d o  d o s  m i l l o n e s  d e  

George W. Bush, vetó el proyecto de 
graduó de bachiller, e ingresó en el intervenciones quirúrgicas y se han 

ley para ampliar el programa de 
Instituto Superior de Ciencias Medicas vacunado 9 millones de niños. Se han 

cobertura médica infantil conocido 
de la Ciudad de Camagüey. Luego de instalado más de 30 centros 

como SCHIP, pese a las reiteradas 
culminar su carrera, regresó a su of talmológicos en 8 naciones 

críticas en su contra.
tierra, donde disfrutó de vacaciones latinoamericanas y caribeñas, el 

Bush anticipó que anularía la durante un mes y retornó a la isla para programa de la Operación Milagro en 
iniciativa porque costaba mucho cursar la especialidad. cooperación con Venezuela, ha 
dinero al país, unos 35 000 millones devuelto la visión a miles de personas, Simba, su esposo Fernando Everson 
de dólares, mientras promueve la alrededor de 600 mil pacientes han Da Conceiaó y el pequeño hijo de 
asignación de 190 000 millones de sido operados con equipos de alta ambos nacido en Cuba, se preparan 
dólares para financiar las guerras en tecnología. Recientemente el milagro para regresar a Angola y comenzar una 
Irak y Afganistán.se ha extendido hasta África. nueva vida en su país natal. La doctora 

El líder de la mayoría demócrata en planteo al diario Adelante de Del recién concluido el curso 2006-
el Senado, Harry Reid, señaló que la Camagüey, donde vivió, que deja parte 2007,  más de 8800 nuevos  
actual  administrac ión nunca de su corazón aquí, donde ha pasado profesionales de la salud, de ellos 
demostró con tanta claridad como sus mejores años, los de adolescencia, alrededor de 1800 extranjeros, 
ahora, cuán lejos está de satisfacer juventud y estudio. Con los escasos recibieron sus títulos acreditativos de 
las  neces idades  de l  pueb lo  recursos económicos de su familia, l a s  c a r r e r a s  d e  M e d i c i n a ,  
norteamericano.nunca hubiera podido lograr la Estomatología, Licenciatura en 

El proyecto SCHIP favorece a más calificación y educación de las cuales Enfermería y Tecnología de la Salud. 
de seis millones de personas, en su hoy presume, es por ello que Esa promoción que fue la tercera de la 
mayoría niños pertenecientes a agradecerá eternamente a Fidel y a Escuela Latinoamericana de Medicina 
familias con escasos recursos que, Cuba. Ella plantea que volverá, pues su (ELAM), incluye entre los graduados 
por tener ingresos superiores a los hijo Fernandito, querrá recorrer su ocho estadounidenses.
indicadores de pobreza, no clasifican patria natal, de la que mucho le L o s  e g r e s a d o s ,  t i e n e n  e l  
en el seguro Medicaid.hablará. Se siente obligada a volver compromiso moral inicial de prestar 

Aunque los demócratas recibieron para visitar a la abuela que deja en sus servicios en los lugares donde 
apoyo republicano en las dos esta tierra, la señora de la casa donde más los necesite la población pobre, 
cámaras del Congreso, en ambas vivían. de cuyas comunidades surgieron la 
instancias quedaron por debajo del 30 MIL BATAS BLANCAS ATIENDEN 60 mayoría de los hoy profesionales 
número de votos suficientes para MILLONES DE ENFERMOS graduados. 
aprobar la normativa que impediría el Esta pequeña y subdesarrollada isla El presidente Bush quisiera debilitar 
veto presidencial.mantiene relaciones de cooperación este esfuerzo con un programa para 

en múltiples sectores con 155 países, atraer miembros de esos contingentes 
más de 42 mil profesionales y técnicos con promesas de riqueza. Pero nadie 
prestan servicios en 102 naciones. los podrá detener. Ese poderoso, por 
Actualmente forma a 53 mil jóvenes de altruista, ejército de 30 mil batas 
89 naciones dentro y fuera del blancas, prototipo del hombre nuevo 
territorio nacional. De los programas que soñó el Che, se multiplica a fuerza 
de cooperación que se llevan a cabo, el d e  i d e a s  y  s e n t i m i e n t o s  
peso mayor lo tiene el relacionado con independientes, aunque no florece en 
la salud. Más de 30 mil médicos y el Cielo, sino en La Tierra. Mientras 
técnicos de la salud trabajan en 71 Bush reacciona ante los ataques 
países de América Latina, el Caribe y reclamando vidas por dientes, como 
África. Los médicos cubanos atienden los  300 mi l  se res  humanos  
a 60 millones de personas en el masacrados en Irak, los seguidores de 

Fuentes consultadas: Diario Granma mundo, brindando un servicio nunca Fidel perdonan y curan. En el nombre 
Agencia  Prensa Latinaantes recibido en los más recónditos del Che.

prender a escribir implica la apropiación de un objeto blanco. Cuerpo cuaderno sobre el que las figuras Ade conocimiento privilegiado; de este aprendizaje enseñantes inscribieron sus huellas. ¿Cómo fue pensando 
depende en buen grado la posibilidad de construir objetos este niño? ¿Cómo fue escrito? Y lo más importante: ¿qué 
de conocimiento superiores. Es de conocimiento por hizo este niño con esas escrituras sobre sí? El diagnóstico 
docentes y Psicopedagogos que el detenimiento en la es, entonces, el momento de descubrir lo particular, aquello 
apropiación del lenguaje escrito puede constituirse en que se repite en un niño a lo largo de diferentes 
obstáculo para posteriores aprendizajes, no solo por ser la producciones, aquello nos habla de su identidad, de su 
escritura una herramienta de uso cotidiano en la escuela, pensamiento, de su autoría. La  escritura de un niño durante 
utilizada en el aprendizaje de otros contenidos, sino este proceso nos enseña su particular manera de mostrarse, 
también  por las consecuencias sociales y familiares de nos habla de su posicionamiento frente a la legalidad, y nos 
este detenimiento (marginación, exclusión, humillación, permite analizar las significaciones que tiñen al escribir, 
etc) relacionando yerros y equívocos, e incluso la 

imposibilidad, con su historia libidinal; al mismo tiempo, En la mayoría de los niños que consultan por 
le  muestra a él su dificultad, lo enfrenta con su angustia.problemas de aprendizaje, la cuestión de la escritura está 

presente como carencia, como aquello a lo que no se puede 
acceder o a lo que se accede con mucha dificultad. Desde  
el no escribir hasta las dificultades para relatar en forma 
escrita, pasando por todas las formas posibles de "escribir 
mal" (omisiones, alteraciones y sustituciones de letras, 
escritura en espejo, faltas de ortografía, etc) se presentan 
como problemas cotidianos a clínica psicopedagógica.

Trabajar con estas dificultades obliga no solo a pensar 
en los aspectos subjetivos que la determinan, sino también 
que de esta construcción, regida por el proceso secundario, 
colabora con la construcción subjetiva. De este modo, el 

Que pasa con los niños en donde "su escritura no dice diagnóstico de la “dificultad para escribir" se extiende 
nada". Escritura que muestra lo indescifrable, lo mucho más allá del diagnóstico de la lectoescritura,  
incomprensible.necesario pero no suficiente a la hora de preguntarse ¿qué 

El acceso a la escritura comparte con este momento  la le sucede a este niño que no puede escribir?
enorme expectativa que genera en las miradas parentales y La particular significación otorgada socialmente a la 
de maestros; tiempo esperado y temido en que un niño se escritura como modo de comunicación, como vía de  
convierte en autor.ingreso al mundo de la cultura, hace que en ocasiones se 

La iniciación en la escritura marca  un momento en la pierda de vista el proceso que subyace a su apropiación;  
constitución cognitiva en el que lo ajeno legalidad proceso que, infiero, guarda relación con la construcción 
instituida de un sistema con alta valoración para el campo del pensamiento y que se revela precisamente por su 
social- y lo propio- cuerpo, inteligencia, deseo- encuentran fractura.
un espacio privilegiado  y necesario de confrontación. En el proceso de diagnóstico, el niño se presenta, 
Confrontación  que permite elegir qué mostrar, cuándo y a muestra su cuerpo, como aquel cuaderno borroneado, 
quién,  prestándose a que la fractura, el síntoma , encuentre tachado, felicitado, corregido, y aún con páginas en 
en ella la posibilidad de expresarse.
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fenómeno se ha observado claramente durante Incluso se acusa a Estados Unidos de apoyar 
los últimos diez días. En primer lugar, a ilegalmente a Saddam Husseim y a la CIA de haber 
principios de la semana anterior la Cámara de creado organizaciones terroristas como la red Al 
Representantes de Estados Unidos aprobó por Qaeda y los Talibanes. Además, se acusa a estas 
abrumadora mayoría endurecer sanciones fuerzas de las torturas en las cárceles de Abu 
contra Teherán y pidió al gobierno central que Ghraib en Irak y en la cárcel de Guantánamo, en 
incluya a la Guardia en la lista de organizaciones Cuba y otras prisiones del mundo. 
terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en "De acuerdo a los criterios reconocidos en el 
inglés). Lo que se busca es restringir las mundo de hoy y a las normas internacionales 
inversiones extranjeras en el sector energético aceptadas en las relaciones internacionales, 
de Irán y cortar todo tipo de relaciones desde la Carta Magna hasta las numerosas 
comerciales con el país. convenciones relacionadas con la guerra y los 

En respuesta, días después el Parlamento de derechos humanos, semejantes actuaciones 
Irán calificó de terroristas a las Fuerzas Armadas atentan sin lugar a dudas contra toda pauta 
de Estados Unidos y a la Agencia Central de reconocida e internacional y, el Ejército de Estados 
Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). En un Unidos es a día de hoy un ejército agresor, 
comunicado difundido por el organismo y ocupacionista y patrocinador del terrorismo", acusa 
publicado por la agencia local IRNA, se el documento que pide a la Organización de las 
man i f ies ta  que  e l  "e jé rc i to  agresor  Naciones Unidas (ONU) que imponga sanciones a 
estadounidense y la CIA son, por varias razones, Washington. 
entrenadores de terroristas, mecenas de En conclusión, más allá de las especulaciones, 
terroristas y ellos mismos, terroristas". lo cierto es que la posibilidad de un ataque a Irán 

Además, agrega que "el bombardeo atómico crece día a día. Como también de que Washington 
de Hiroshima y Nagasaki, la utilización de uranio pase por alto las decisiones del Consejo de 
empobrecido en los bombardeos de los Seguridad de la ONU, teniendo en cuenta que en 
Balcanes, Irak y Afganistán, la ocupación de ese ente encuentra cierto rechazo por parte de 
numerosos países como Vietnam en el pasado e Rusia y China. Desde fuentes cercanas o propias de 
Irak y Afganistán en el presente, los apoyos sin la Casa Blanca se multiplican las excusas en forma 
límites ni miramientos dados al régimen agresor de acusaciones- respecto a Teherán -y el escenario 
sionista y su participación en las acciones cada vez más se asimila al utilizado por los 
terroristas llevadas a cabo por dicho régimen en halcones de Washington previo a las invasiones a 
contra del oprimido pueblo palestino y los países Afganistán en octubre del 2001 y a Irak en marzo 
de la zona, forman parte de las acciones del 2003. 
terroristas del Ejército de Estados Unidos y de la 
CIA". 

   

(*) Desde la Redacción de la Agencia Periodística del 
Mercosur. 
Comisión Coordinadora del Siese.

l prefijo griego bio significa vida; necro, y en los EUA. La agroflación - la inflación de los 
muerte. ¿El combustible extraído de plantas productos agrícolas - debe llegar, este año, a un 4% en E

trae vida? En mi tiempo de escuela primaria, la los EUA, comparada al aumento del 2,5% en 2006. Allá, 
historia de Brasil se dividía en ciclos: madera- como el maíz está casi todo destinado a la producción de 
brasil, oro, caña, café, etc. La clasificación no es etanol, el precio del pollo subió un 30% en los últimos 
del todo insensata. Ahora estamos en pleno ciclo 12 meses. Y la leche debe subir un 14% este año. En 
de los agro-combustibles, incorrectamente Europa, la mantequilla ya está un 40% más cara. En 
llamados de biocombustibles. México, hubo movilización popular contra el aumento 

del 60% en el precio de las tortillas, hechas de maíz.Este nuevo ciclo provoca el aumento de los 
precios de los alimentos, ya denunciado por El etanol made in USA, producido a partir del maíz, 
Fidel Castro. Un estudio de la Organización para hizo duplicar el precio de este grano en un año. No es 
la Cooperación y el Desarrollo Económico que los yanquis gusten tanto del maíz (excepto 
(OCDE) y de la Organización de las Naciones palomita). Sin embargo, el maíz es componente esencial 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la alimentación de cerdos, bovinos y aves, lo que 
(FAO), divulgado el 4 de julio, indica que "los eleva el costo de cría de esos animales, encareciendo 
biocombustibles tendrán un fuerte impacto en la derivados como carne, leche, mantequilla y huevos.
agricultura entre 2007 y 2016". Como hoy quien manda es el mercado, ocurre en los 

Los precios agrícolas estarán por encima de EUA lo que se reproduce en Brasil con la caña: los 
la media de los últimos 10 años. Los granos productores de soja, algodón y otros bienes agrícolas 
deberán costar del 20% a un 50% más. En Brasil, abandonan sus cultivos tradicionales por el nuevo "oro" 
la población pagó tres veces más por los agrícola: el maíz allá, la caña aquí. Eso repercute en los 
alimentos en el primer semestre de este año, si precios de la soja, del algodón y de toda la cadena 
comparado al mismo periodo de 2006. Vamos a alimentaria, considerando que los EUA son 
alimentar vehículos y desnutrir personas. Hay responsables por mitad de la exportación mundial de 
800 millones de vehículos automotores en el granos.
mundo. El mismo número de personas sobrevive En los EUA, existen hoy lobbies de productores de 
en desnutrición crónica. Lo que inquieta es que bovinos, porcinos, caprinos y aves presionando al 
ninguno de los gobiernos entusiasmados con los Congreso para que se reduzca el subsidio a los 
agro-combustibles cuestiona el modelo de productores de etanol. Prefieren que se importe etanol 
transporte individual, como si las ganancias de de Brasil, a partir de caña, de modo de evitar aún más el 
la industria automovilística fueran intocables. alza del precio de la ración animal.

Los precios de los alimentos ya suben en La desnutrición amenaza, hoy, a 52,4 millones de 
ritmo acelerado en Europa, en China, en la India latinoamericanos y caribeños, un 10%  de la  población 

Calzados  Manolito
Para  el  buen  caminar  

de  toda  la  familia
    TAXI  SOL
           TANTI

Tel.:  03541 - 498600/498063         *801  (local)
tel.Cel. 03541-15621598          BELGRANO  128 

e-mail:  tanti_taxisol@hotmail.com

Necrocombustibles                                                                                    Frei Betto (*)

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
Pedidos al Tel. (03541) 498054 

  San Martín 8                                         Tanti - Cba. 

"Vamos a alimentar vehículos y desnutrir personas. Hay 800 millones de vehículos automotores en el 
mundo. El mismo número de personas sobrevive en desnutrición crónica".

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com
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V

Nunca estuve en el mar Revelando tristeza o la noche extrañando a una 
mujer Pero imagino que pertenece a la soledad
 Al hombre perdido 
Nunca estuve en el marA las botellas con mensajes flotando sin 

otra causalidad Pero vi a los ojos a los hombres que eran mar

Al agua del ser que aun llora dispuesto a ser Toqué a las mujeres que eran soledad y tenían mar
encontrado Toqué a mi padre que aun llora el mar
  
Nunca estuve en las orillas del mar Sin saber dibujé en esa mujer un mar más grande
Pero imagino que pertenece a una anónima Tenía mi nombre y mi sangre que aun llora distancia 
mirada  
A las huellas disueltas por la noche Estar en el mar es una consecuencia de tristezas 
Al ojo que hunde su ojo en la singular Pues los hombres lloran en sus orillas
ranura del sol

En las noches sube la marea por culpa del no saber 
Al espejo extraño que forman los colores del olvidar 
recuerdo

 
 

Yo en cambio nunca estuve en el mar 
Nunca el mar estuvo cerca de mi mano 

Pero tengo miedo de saber más 
Creo que es de los dedos de otros hombres 

Cuando me encuentre…hechos de tacto
 De una verdad sin ojos ni lenguas 

                                              Claudio Martín SellánDe la mano que aun arrincona el agua 
contra otra mano 

uchas veces escuchamos esta frase y pequeñas que resulta muy difícil identificarlas en Mgeneralmente la asociamos a mal tiempo, las carta sinópticas.
y bien, ¿que hacemos pues?, ya veremos lo que Por lo común se forman cerca de un 
significa. frente frío (al NE ó N  del mismo), luego cobra vida 

Estos son sistemas meteorológicos propia, se adelantan y se mueven varios 
compuestos por grupos de nubes de tormenta, centenares de kilómetros hasta que se disipan, 
organizados en línea o frentes. para lo cual tardan aproximadamente 24 horas ó 

másAparecen generalmente en los meses 
de primavera y de verano, y lo hacen 
acompañadas de fuertes vientos, chaparrones 
de lluvia, descargas eléctricas y a veces granizo. 

Alcanzan al centro y norte argentino, 
Uruguay, sur de Brasil y Paraguay.

Denominamos "línea de inestabilidad" a 
Estas líneas se mueven por autopropagación la línea a lo largo de la cual las corrientes 

ó por la acción de las ráfagas descendentes de descendentes de los Cumulonimbus se 
los Cumulosnimbus y pueden llegar a constituir encuentran con el aire caliente. 
un sistema muy semejante a un frente frío.

En esa línea, la dirección del viento en 
Su velocidad de desplazamiento es de superficie cambia bruscamente, hay fuertes 

entre los 30 a 60 km /hr y su ancho puede llegar ráfagas, desciende rápidamente la temperatura 
a los 600 km. y su altura de aproximadamente los y aumenta la presión atmosférica.
9000 m.

Los meses con mayor frecuencia de 
líneas de inestabilidad son los de septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo inclusive. 

¿Cómo se forman? A grandes rasgos 
podemos decir que las líneas de inestabilidad se 
forman cuando existen en nuestra zona vientos 
en superficie del N, NE ó NW, con aire caliente y 

Dicho de otra manera las líneas de muy húmedo (t de rocío 17º a 25º) y en altura a 
inestabil idad son conjuntos de nubes aproximadamente sobre los 6.000 m vientos del 
Cumulonimbus y Nimbustratus que se mueven W, aire inestable en la región y la próxima 
en forma organizada. A menudo son tan presencia de un frente frío.    

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

¿Líneas de inestabilidad?                                               Por Oscar A. Molina                                          

Supermercado 
integral

Su inteligente 
costumbre

Ruta Prov. 28 
Villa Douma

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

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

Tel:  03541  -  498145 / 497195/6

   General  Paz  115  - Tanti   X5155DIC  Córdoba  -  Argentina

Patio de poesías

Nació en Santiago del Estero el 12 de julio de 1975. Cursó sus estudios primarios, secundarios y universitarios en 
la misma provincia. En el año 2002 se radica en provincia de Córdoba para continuar con su capacitación 
profesional. En año 2004 comienza a participar del grupo literario Abrapalabra. Realizó un taller literario 
coordinado por la Lic. Marta Nunciato. En el año 2005 se presenta como poeta en la XX Feria del Libro Córdoba, en 
las Mesas de Poetas del Grupo Literario Abrapalabra, coordinado por la Lic. Marta Nunciato y en la Mesa de Poetas 
Jóvenes, coordinado por Martín Piotti de Sol Rojo Editora. En el año 2006 en el marco de la Feria del Libro Córdoba 
presenta su primer libro "LA CIUDAD IMPOSIBLE AL 2800" , al cual pertenece el poema V.
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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 

  Atletas de la vida                                             por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Servicio de Publicación en Internet de 
Propiedades en Alquiler

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

a nos habíamos referido a la "bici" en el crema ó salsa de tomate natural. Ymes de enero próximo pasado (ed. nº 9). Tanto para el desayuno y almuerzo lo 
Cuando las carreras o entrenamientos son correcto es ingerir los alimentos 2 horas 

de dos ó más horas de duración, hay que antes del esfuerzo.
prever el desgaste de energía y también la Cuando la carrera se desarrollará en larga 
deshidratación, para tal situación se pueden distancia es conveniente planificar con 
preparar bebidas con adición de glucosas, antelación el programa nutricional, ya que la 
energía que puede el organismo asimilarlas principal fuente de fracaso en este tipo de 
rápidamente.  E l  agua también es competencias suelen ser la inadecuada 
fundamental ya que la sudorificación del alimentación, al ser los carbohidratos un 
ciclista hace que pierda líquido y es mayor la factor importantísimo. En los días previos a la 
necesidad del aprovisionamiento  de este competencia la ingesta de comidas ricas en 
elemento, por tal motivo se hace necesario carbohidratos darán una gran reserva en el 
beber alternativamente una bebida organismo, dejando de pedalear 1 ó 2 días 
carbohidratada y agua pura cada 30 ó 35 antes del evento dará a los músculos la 
minutos, bien sea entrenando ó en plena oportunidad de estar repletos de glucógeno.
carrera.

Si la carrera ó el entrenamiento se 
desarrollara por la mañana (teniendo en 
cuenta que el desayuno es la fuente principal En la larga distancia es necesario planificar 
de energía para el resto del día, artículo en muy bien que se habrá de comer durante el 
N° 9 ,enero 2007). trayecto. Conveniente es llevar sandwich 

Bueno sería el aporte de carbohidratos, compuestos por ingredientes moderados 
tostadas, miel, cereales, que aportan fibras. grasos: dulce, miel, manteca vegetal, 

Por  e l  cont rar io  s i  e l  evento  ó  bananas u otros alimentos que contengan 
entrenamiento, se realizara en horas de la carbohidratos, los que se irán comiendo en 
tarde, nada mejor que un buen plato de pequeños bocados para que el cuerpo 
fideos combinado con queso de rallar ó procese con mayor facilidad la comida.

VENTAS - ALQUILERES - ADMINISTRACION
Casas - Campos - Lotes - Cabañas

   
San Martín 451 - 5155 - Tanti-Cba.     Tel/Fax.: 03541-498132 

 E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar

www.inmobiliariapalmer.com.ar      

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

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

CONSEJOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA
 (Pedaleando)

armas de fuego, se crean milicias heredero incaico es tomado del ex capellán de la Policía de la 
populares, y las mujeres, al igual prisionero. Provincia de Buenos Aires, el 
que las mujeres de Cuyo en la época genocida y criminal de lesa Las más atroces torturas y 
de San Martín en Mendoza, tejen la humanidad,  sacerdote Cristian Von vejámenes a su persona y sus 
bandera libertaria con los colores Wernich. Decía entre otras cosas el descendientes, tuvieron que 
del “Arco Iris”. 24 de junio de 1781: “¿...qué soportar con el mayor de los 

español verdadero no concibe en su Un obispo criollo del Perú, el padre estoicismos. Sin delatar a sus 
pecho una excesiva alegría, por Moncoso, excomulga por sus compañeros ni traicionar la causa 
noticia tan plausible? ...sí, amados excesos al Corregidor de Tinta, Don libertaria.
hijos, este suceso es digno de todos Antonio de Arriaga. Parecería ser 
nuestros votos, y de las más que algunos miembros de la Iglesia 
f e r v i e n t e s  o r a c i o n e s .  se ponían a la altura de las 
...últimamente, exhortamos a todos circunstancias, (eran los menos), 
nuestros súbditos, a preservar en la pero ellos marcaron una diferencia 
obediencia de nuestro Católico con la política inquisidora de la 
Monarca, y en el respeto que se oficialidad vaticana.
debe a sus virreyes, gobernadores y Túpac Amaru detiene a Arriaga, y 
ministros...”pide un rescate al Virreynato, de 

armas, dinero,  mulas,  para 
emplearlas luego en la guerra de 
liberación.

Tras ser juzgado por sus abusos y 
asesinatos, Arriaga es ajusticiado 
en la plaza de Tungasuca el 19 de 
noviembre de 1780. Comienza la 
rebelión.

Hoy en día Túpac Amaru sería 
juzgado por la ley “anti-terrorista” 

Se le dicta sentencia el 17 de Los miembros esparcidos de argentina votada por amplia 
mayo de 1781 y es descuartizado al T ú p a c  A m a r u ,  e s t á n  mayoría en el Congreso por todo el 
ser tirado por cuatro caballos en la volviéndose a unir en Bolivia, espectro político del establisment.
plaza de Cuzco.

E c u a d o r ,  V e n e z u e l a ,  Pero las leyes de Indias,  
Sus miembros fueron enterrados 

semejantes a las actuales, lo Nicaragua, Cuba, y en el 
en distintas localidades y pueblos 

condenarán antes. Fue llamado espíritu de unidad de los del Perú para que no se pudiera 
traidor, asesino, y declarado fuera pueblos de América.hacer un santuario en su tumba.
de la ley. Algún día veremos dicha El obispo de Buenos Aires, fray 

Durante los primeros tiempos la 
Sebastián, al enterarse de la unidad plasmarse a lo largo y a 

revolución empezó con éxito; pero  
muerte del líder Inca, expuso un lo ancho de nuestra querida al año siguiente, después de 
sermón en la Catedral al mejor estilo Patria Grande.algunas deserciones y traiciones, el 
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Usted puede encontrarse con  Haciendo Camino en:
TANTI Va.SANTA CRUZ DEL LAGO y  ESTANCIA 

  Club de los Abuelos de Tanti    VIEJA                 
Biblioteca Popular “R.A.de Molina” Kiosco de diarios y revistas
Cable de las Sierras          Comercios adheridos
Kioscos de diarios y revistas   ICHO CRUZ,  MAYU SUMAJ y SAN 
Comercios adheridos

ANTONIO DE ARREDONDO
Asentamiento Cultural   “Pueblo Grande”                                      

VILLA CARLOS PAZ                                                          CORDOBA CAPITAL
Biblioteca Popular “H. Porto” Agencia Córdoba Cultura - Casona Municipal - 
Centro Italiano Cabildo Histórico - Biblioteca Córdoba - Museo 
Centro Cultural “F. A. Rizzuto” Marqués de Sobremonte - Biblioteca Mayor 
C. E. M. “Manuel de Falla” Universidad - Escuela de Cine de la  UNC - 
Centro de Empleados de Comercio Defensoría del Pueblo Provincial - Círculo de 
Comercios adheridos Obreros Católicos - Biblioteca Legislatura, 
Kioscos de diarios y revistas Consejo Pcial.. de la Mujer.

CHILE
SAN SALVADOR DE JUJUY Municipios de la Región del Maule
Corresponsalía y distribución: 

BRASIL
Esteban Coronel

Universidad de Mina Gerais

Haciendo Camino
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Cara y ceca de la vida                                                                    Nicolás Salcito
nicoelcaminante@gmail.com

ería interesante que, desprovistos difícil de concebir tamaño altruismo. nivel tal que, probablemente, no hay 
de todo prejuicio, luego de Pasarán decenas de años antes de precedentes en el orbe, ni en la S

analizar el contenido de la presente, que sea comprendida en su increíble historia. 
hagamos una mirada  profunda sobre relevancia. Algunas informaciones Los médicos y paramédicos 
el sistema de salud de nuestro país, pueden dar una idea, pero tienen que c u b a n o s  h a n  a t e n d i d o  
sus beneficios, sus problemas, en ocurrir fenómenos como el milagro de desheredados durante largos años, 
general de la política que el Estado Terán, para acercarse a su profunda desde 1963, en ciudades y poblados 
tiene sobre el mismo, que porcentaje comprensión que, como dice Granma, intrincados y zonas de desastre en 
del presupuesto municipal, provincial se aplicaba en Cuba tanto "a los diferentes comunidades de América 
y nacional se le asigna, etc., etc. compañeros de armas como a los Latina, El Caribe, África y Asia. 

soldados enemigos heridos, como Ta m b i é n  s o n  m u c h o s  l o s  
siempre se hizo en Bolivia, al igual que profesionales de la salud que 
antes lo habían hecho en las valoran y agradecen el esfuerzo Terán pudo curarse porque no tuvo 
montañas de la Sierra Maestra, por realizado por la isla en su propia que pagar un solo centavo para ser 
órdenes estrictas del Comandante en formación humana y profesional en operado de cataratas por médicos 
Jefe Fidel Castro".. suelo cubano. Es verdaderamente el cubanos en un hospital donado por 

E s  v e r d a d e r a m e n t e  aporte de Cuba en la formación de Cuba e inaugurado significativamente 
inconmensurable el aporte de Cuba en médicos para atender a las capas por el presidente Evo Morales, en 
la formación de médicos para atender más desatendidas de la población Santa Cruz, cuna de los intentos 
a las capas más desatendidas de la mundial, incluso de Estados Unidos. secesionistas conque la oligarquía, 
población mundial, incluso de Estados Natercia Paulina Simba es un respaldada por Washington, amenaza 
Unidos. Mientras los futuros galenos y sugestivo ejemplo. Ahora con 33 los esfuerzos populares de su 
técnicos adquieren los conocimientos, años de edad, doctora en Medicina, Presidente.
para asumir esta labor en sus países, especialista en Ginecología y La magnitud y la importancia de la 
el personal cubano de salud presta su Obstetricia, Simba llegó a Cuba de cruzada para rescatar la salud de los 
c o l a b o r a c i ó n  a l l í  d o n d e  s u  niña, a los 15, en 1990. Permaneció   condenados de la tierra organizada 
humanitaria labor sea necesaria. A un durante  12 abriles  consecutivos  en  por Fidel, es difícil de imaginar, es muy 

El encuentro realizado el día 28 de septiembre experiencias a partir del diálogo informado y el 
pasado en sede de la Comunidad Regional Punilla logro de acuerdos sólidos. Cabe destacar que la 
que contó con la participación de más de 30 cuestión ambiental es altamente movilizante en 
organizaciones de la Región, se enmarca en un Punilla, se trata de un problema considerado 
proyecto más amplio impulsado por los programas prioritario tanto por actores políticos como 
PROFIM y COMPAS  de la Universidad Católica de sociales. No obstante, desde este proyecto se 
Córdoba y organizaciones gubernamentales y no entiende que en torno a esa cuestión podrán 
gubernamentales del Valle. El  proyecto apunta en "agendarse" y discutirse otros diversos problemas 
general y a largo plazo a generar mayores espacios sociales de alcance regional.  En ese sentido, la 
de participación social en la discusión de problemas posible conformación del Consejo de la Sociedad 
públicos regionales. Tal como se señalaba durante el Civil, previsto por la Ley 9.206,  en el marco de la 
desarrollo del encuentro, existe un marco legal de Comunidad Regional Punilla, aparece como una 
alcance provincial, la Ley 9.206 de Regionalización, gran oportunidad. 
que supone la convergencia de gobiernos locales y Durante el desarrollo del Seminario, ha sido 
organizaciones sociales en el tratamiento de dichos enfatizada la idea de horizontalidad en el diálogo 
problemas. multiactoral. Se trata del reconocimiento del otro 

Desde la perspectiva del proyecto en marcha, la (del que piensa, hace y siente diferente) como igual. 
participación social es un tipo de práctica a construir La organización de los esfuerzos sociales en torno a 
socialmente, de manera procesal y consensuada. En objetivos comunes requerirá siempre de la 
ese sentido, trabajamos en la región desde principios aceptación de ese supuesto básico y de la resistencia 
de 2007 propiciando el reconocimiento recíproco a las actuales tendencias hacia el individualismo y 
entre numerosos actores sociales y gubernamentales la competitividad a través de prácticas cooperativas 
y promoviendo en el territorio y junto a ellos  y colaborativas tolerantes de las diferencias. Tal 
prácticas de trabajo asociado y cogestivo. Uno de los afirmación es compatible con una idea fuerte de  
primeros resultados de este esfuerzo ha sido la ciudadanía que sólo se realiza en un espacio público 
conformación de un pequeño entramado de amplio y abierto. La información vertida por el 
organizaciones sociales y político-gubernamentales Presidente de la CR acerca de que es posible 
vinculadas a problemáticas socio-ambientales para presentar iniciativas e inquietudes en la sede de la 
la puesta en marcha de una experiencia piloto de CR (La Falda) para su tratamiento por  la Mesa de 
educación ambiental aplicada en cinco escuelas Intendentes de la Región constituye una 
públicas primarias del valle. Esas organizaciones oportunidad insoslayable en los términos de este 
son el Consejo Consultivo Ambiental de Capilla del proyecto.
Monte, la Asociación Civil Los Algarrobos, el Área En relación con esas ideas, durante el seminario 
Ambiente de la Municipalidad de Villa Giardino, la pretendimos dar cuenta de las tensiones positivas 
Comunidad Regional Punilla (24 gobiernos locales), existentes en el Valle de Punilla y también de las 
el grupo de teatro NarrenOrden y el Equipo Técnico coincidencias básicas que explican la movilización 
de Investigación Social (ETIS). Las escuelas de tantas personas a propósito de una convocatoria 
involucradas en la experiencia pertenecen a las regional. 
localidades de Capilla del Monte, Dolores, San 

Equipo de Asistencia Técnica e Investigación Esteban, La Cumbre y Villa Giardino. 
PROFIM  COMPAS, ICDA 

El gran reto del proyecto consiste en ampliar ese 
 Universidad Católica de Córdoba

entramado multiactoral, profundizando las 
compas@icda.uccor.edu.ar

Con motivo de recordarse un nuevo aniversario de la caída en combate del Comandante Che Guevara, circuló por los 
medios de comunicación el relato de un hecho cuya significación mayor es entender mejor que su muerte no fue para nada 
en vano. Precisamente a 40 años de su asesinato, el ejecutor material del Che, el sargento Mario Terán, agradece en un 
diario boliviano el haber recuperado la vista gracias a la Operación Milagro que realizan los médicos cubanos, el ejército de 
batas blancas del Comandante.
El hijo de ese suboficial que disparó contra el Comandante Ernesto Che Guevara, herido y cautivo desde el día anterior, el  
8 de octubre de 1967 en la escuelita de La Higuera, se presentó en el periódico “El Deber””, de Santa Cruz, Bolivia, 
rogando le publicaran una nota de agradecimiento a los profesionales cubanos que habían devuelto la vista a su anciano 
padre, tras intervenirlo quirúrgicamente de cataratas, un verdadero “milagro”.
La atención de la salud es una obligación que los estados deben asumir, en especial con aquellos sectores más 
marginados y carecientes de sus comunidades. En esta nota queremos reflejar las dos caras de la misma moneda en dos 
sociedades que nos muestran, en especial por los medios masivos de comunicación, como antagónicas los dirigentes y 
pensadores occidentales y cristianos; una la cubana, gobernada  por un “dictador”, y la otra la norteamericana, que se nos 
pone de ejemplo como la panacea de la “democracia”  y sus instituciones. 

 EL PINO  Ferretería

Electricidad     -     Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España    -    Tanti
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a retórica belicista estadounidense respecto a estadounidense. A saber, la falta de apoyo LIrán continúa su curso y se originan nuevas estadounidense a un bombardeo masivo, las 
versiones sobre posibles ataques en el territorio suposiciones de que Irán podría tener una bomba 
persa. La última información periodística indica nuclear en unos cinco años y, por último, que 
que Washington estaría dispuesto a realizar desde Washington empiezan a oírse voces acerca 
ataques contra la Guardia Revolucionaria iraní, de que Irán es un "ganador geopolítico de la 
fuerza de seguridad perteneciente a las Fuerzas invasión a Irak". 
Armadas de ese país. Esta claro, que el primer factor, estaría alejado 

Esta versión forma parte de un informe del de la realidad teniendo en cuenta que un ataque a 
periodista Seymour Hersh que saldrá a la luz la Guardia Revolucionaria no sería de menor 
durante las próximas horas en la revista alcance teniendo en cuenta la magnitud de esta 
estadounidense The New Yorker. Según este fuerza. En la actualidad, los Guardianes 
trabajo, la Casa Blanca habría variado sus planes representan una parte importante de las Fuerzas 
y dejaría de lado al menos en un comienzo- la Armadas aunque son consideradas un ejército 
posibilidad de realizar una acción sobre las dentro del ejército ya que cuentan con una fuerza 
instalaciones nucleares y distintos objetivos terrestre, fuerzas Aérea y Marina propias y se 
militares y ejecutaría "ataques quirúrgicos" sobre encargan de la seguridad interna y fronteriza. En 
los centros de la Guardia Revolucionaria. total, esta fuerza contaría con unos 125.000, 

según informa la agencia EFE. Por lo tanto, se Hersh agrega que el vicepresidente de 
trataría de un ataque de largo alcance. Estados Unidos, Dick Cheney, sostuvo en una 

reunión celebrada hace algunos meses que los Otra de las cuestiones es que un ataque a Irán 
ataques serían presentados como acciones generaría distintos tipos de reacciones a nivel 
defensivas. Estados Unidos se pondría en lugar de mundial, sobretodo de tinte diplomático. Aunque a 
víctima. Hay que recordar que desde esta nivel regional podría producirse reacciones de otro 
administración se viene acusando a grupos tipo contra Estados Unidos. Teniendo en cuenta el 
iraníes de equipar con armas y hombres a grupos apoyo con el que cuenta el gobierno de ese país en 
insurgentes de Irak. distintos grupos armados de Medio Oriente. 

Según la publicación tres factores habrían sido Por otro lado, cabe destacar que día tras día, 
los que desataron este cambio del objetivo las   acusaciones  cruzadas  se  multiplican.   Este 

del continente. Con la expansión de las áreas de se da por intermediarios o los llamados "gatos", 
cultivo destinadas a la producción de etanol, se corre agentes de trabajo esclavo o semi-esclavo. Después 
el riesgo de transformarse, de hecho, en de 1850, un esclavo solía trabajar en el corte de caña 
necrocombustible - predador de vidas humanas. En de 15 a 20 años. Hoy, el trabajo excesivo redujo este 
Brasil, el gobierno ya castigó, este año, a haciendas tiempo medio para 12 años.
cuyos cañaverales dependían de trabajo esclavo. Y El entusiasmo de Bush y Lula por el etanol hace 
todo indica que la expansión de ese cultivo en el con que centrales alagoanos y paulistas disputen, 
Sudeste empujará la producción de soja Amazonia palmo a palmo, cada pedazo de tierra del Triángulo 
adentro, provocando la deforestación de una región Minero. Según el reportero Amaury Ribeiro Jr., en 
que ya perdió, en área forestal, el equivalente al menos de cuatro años, 300 mil hectáreas de caña 
territorio de 14 estados de Alagoas. fueron plantados en antiguas áreas de pastizales y de 

agricultura. La instalación de una decena de 
centrales nuevos, próximos a Uberaba, generó la 
creación de 10 mil empleos e hizo la producción de 
alcohol en Minas saltar de 630 millones de litros en 
2003 para 1,7 mil millones este año. La migración de 
mano de obra descalificada rumbo a los cañaverales 

La producción de caña en Brasil es - 20 mil boyas-frías por año - produce, además del 
históricamente conocida por la superexplotación del aumento de favelas, asesinatos, tráfico de drogas, 
trabajo, destrucción del medio ambiente y comercio de niños y de adolescentes destinados a la 
apropiación indebida de recursos públicos. Los prostitución.
centrales se caracterizan por la concentración de 

El gobierno brasileño necesita librarse de su 
tierras para el monocultivo dedicado a la 

síndrome de Coloso (la famosa tela de Goya). Antes 
exportación. Utilizan en general mano de obra 

de transformar el país en un inmenso cañaveral y 
emigrante, los boyas-frías (trabajadores agrícolas 

soñar con la energía atómica, debería priorizar 
que no poseen sus propias tierras), sin derechos 

fuentes de energía alternativa abundantes en Brasil, 
laborales reglamentados. Los trabajadores son 

como hidráulica, solar y eólica. Y cuidar de 
(apenas) remunerados por la cantidad de caña 

alimentar a los sufridos hambrientos, antes de 
cortada, y no por el número de horas trabajadas. Y 

enriquecer los "heroicos" dueños de centrales.
aun así no tienen control sobre la medición del peso 
de lo que producen.

(*) Fray dominico. Escritor.
Algunos llegan a cortar, obligados, 15 toneladas 

(Autor de Calendario del poder, Rocco, entre otros 
por día. Tamaño esfuerzo causa serios problemas de 

libros. Este artículo fue publicado originalmente en 
salud, como calambres y tendinitis, afectando la portugués en el diario Estado de Minas, Minas Gerais, 
columna y los pies. La mayoría de las contrataciones Brasil)

Irán en la mira de Washington                                        por Leonardo Montero (*)

                                                                                                                              lmontero@prensamercosur.com.ar                                                                                                                                                                  

¿Ataque a la Guardia Revolucionaria? Un informe periodístico indica que Estados Unidos 

atacaría a la fuerza de seguridad iraní y dejaría en segundo término a las instalaciones 

nucleares. El ataque militar parece inevitable.
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ugiero que hay modos de vivir que son dignos Esa armonía sólo era posible gracias al Sdel ser humano y otros que no, que lo sacrif icio de la sinceridad. Él describe 
degradan. detenidamente las estrategias que se seguían en 

su casa para esquivar el conflicto. Los problemas Él se pierde, es joven, tremendamente 
espinosos, las cuestiones que podían suscitar una respetuoso, culto e infeliz, esta solo, muy 
discusión, eran desplazados calificándolos de solidario se encargó de hacer siempre el bien a 
‘complicados', se dejaban 'para mañana' porque los demás, ha tenido una educación de 
exigían un examen más detallado o se afirmaba excelencia, rígida y su timón era el del deber y no 
que las distintas situaciones que se estaban el del querer, nunca se revelaba, se ha portado 
valorando eran 'incomparables'bien toda su vida. Por supuesto, tiene cáncer, 

pero esto ya se deducía lógicamente de todo lo Donde se busca no sólo la armonía sino la 
que he dicho antes. sinceridad, no puede evitarse el conflicto y, por 

tanto, en ocasiones habrá que sacrificar la Deseos pegados al cielo. Dijo: preciso ser 
armonía por amor de la sinceridad y viceversa. La investigado. Los afectos hicieron lo que un hongo 
armonía no podrá presentarse como el valor envenenado.
hegemónico, como el único criterio de actuación y, "¿Por amor a quien tendría que callarme?.
en definitiva, deberemos abandonar el imperativo ¿Por amor a quien tendría que disimular la 
categórico como la guía de nuestra conducta. historia de mi vida?¿A quien tendría que evitar 
Tendremos que reconocer que el conflicto (incluido sufrimiento con mi silencio?" 
el conflicto entre valores) es constitutivo de una 

A él la idea de morir siendo un buen chico, vida humana y no sólo porque una vida regida 
portándose bien, sin haber caído al menos en la exclusivamente por la armonía estaría vacía, sino 
cuenta de la falsedad de su vida, le espanta. más aún: porque no sería una vida.

En casa de los padres de él reinaba la 
armonía, en las veladas familiares nunca se 
discutía, nadie respondía con un 'no' a lo que 
otros proponían, nadie discrepaba, todos 
manifestaban la misma opinión acerca de 
cualquier asunto, todos los libros, todas las 
piezas musicales, todas las situaciones políticas, 
generaban una opinión coincidente. La armonía, 
la ausencia de conflicto, era el valor hegemónico 
en casa de los padres de él. 

na gota de agua no hace al río... qué más da, que trabajan sobre los deshechos que les enviamos por Uentonces, si tiro esa simple gota, no es más que el inodoro y de más... sin esas bacterias, los pozos 
eso, una simple gota..." Si todos pensáramos igual e negros se taparían... y el cloro o la lavandina (que tanto 
hiciéramos igual... (y de por cierto lo hacemos)... no les gusta usar a nuestras señoras y señoritas) mata 
habría río. esas bacterias, y por abusar de tener olor a limpio, cómo 

dicen y desinfectado, después andamos perdiendo Una frase bíblica dice: "el que es honesto en lo poco 
porquería y olor por todas lados y no sabemos por qué... lo es también en lo mucho"... y viceversa con los 
esa es sólo una de las miles de cosas que ignoramos deshonestos... Yo la relaciono con esto de las gotas de 
aunque nos creamos super limpios y sabios...agua también; porque si hablo de defender los recursos 

naturales y todo eso, que es defender el río entre otras Otra... se habla todo el tiempo del papel, de no 
cosas, debo empezar por casa, cuidando también la abusar de él entre otras cosas, de no desperdiciarlo 
simple gota de agua y no desperdiciarla por ser sólo una porque el papel viene de las plantas y árboles y bla bla 
gota de agua. bla... y muchos se llenan la boca con la ley de Bosques, 

con eso de la quema y la tala indiscriminada de Un solo grano de arena es sólo un grano de arena, 
árboles... está bien... pero ninguna compañía, pero si cada grano de arena diría: "Soy sólo un 
institución o lo que sea, por más pequeña que sea, se insignificante grano de arena, mejor me voy..." no 
pone a pensar siquiera en los sobres (por ejemplo), habría playas, ni muchas montañas, ni vidrios, ni rocas 
estamos como con la gota de agua con esto... el sobre, quizás, ¿quién sabe?.
papel que no sirve para nada, porque cuando el correo 

Una vez alguien, en una conferencia sobre 
postal va de por medio, está bien, pero muchas veces 

productos ecológicos, preguntó: "¿Vos tirarías un chorro 
hacemos notas de cualquier tipo y las ensobramos 

de detergente en una pecera?"... Obviamente, todos 
(escribiendo el sobre además, cosa que lo anula para 

contestamos que no... y el tipo agregó: "Eso es lo que 
poder ser re utilizado)... y lo peor es que la mayoría de 

estamos haciendo cuando usamos productos no 
las veces ensobramos las cosas sólo porque "queda 

biodegradables y no libres de fosfatos al bañarnos, 
mejor", "es más presentable"... Y lo cómico es que el que 

lavar los platos, la ropa, etc... toda la humanidad, 
la recibe, en la mayoría de los casos, tira el sobre y 

sincronizadamente está echando un chorro de 
encarpeta la nota... o sea, el sobre pasó desapercibido, 

detergente sobre la pecera más grande del mundo, 
su vida duró minutos y al tacho de la basura... sí, 

nuestros océanos".
hablamos de un simple sobre... pero ¿cuántas 

Al tipo probablemente no le interesaba un comino el instituciones, organizaciones, empresas, etc, existen 
medio ambiente y sólo quería vendernos productos, en el mundo? ¿De cuántos sobre estamos hablando 
pero lo que dijo sí era real... (podía ser político si quería, amigo? Sólo porque "queda mejor". Hummm, sí, lo sé, 
porque era un gran orador)... bueno, lo que quería decir parezco repetitivo y paranoico... pero en las pequeñas 
es que a veces ignoramos tantas cosas o las cosas vamos construyendo (o destruyendo) el mundo... 
minimizamos de tal forma que al ser miles de millones ¡Uy! ¡Qué filósofo estoy!... Mejor me voy, hasta la 
esas minimizaciones ya no son tan mínimas... próxima.

Por ejemplo, los pozos negros tienen unas bacterias 

HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Las gotas de agua y otras hierbas                          eliotness2007@yahoo.com.ar

Obra Social del Personal de Farmacia
RNOS 10740/4

EL MEJOR REMEDIO  
      

  para su Salud             

Delegación Córdoba: 27 de Abril 568 PB   - 5000 Córdoba  -  0351-4284352/0800-8888-6773

Cáncer y psicología                                                              por Lic. Paola Re                          
   "Contra nosotros mismos"



Haciendo Camino Noviembre de 2007Página 10 Página 15

                                                                                

                                           El fogón de la memoria

Túpac Amaru II                                                                     por Oscar A. Salcito                                                                                                             
reyoscar2004@yahoo.com.ar

l movimiento de resistencia pueblo de Surimaná (Tinta-Perú) la plata) del Potosí, pasaría al nuevo Emas grande y comprometido nace el descendiente y heredero de Virreynato del sur. Esto llevó a sus 
del continente, contra el invasor la disnatía incaica: José Gabriel autoridades a ajustar las medidas 
español, fue el encabezado por Condorcanqui Noguera, llamado de sometimiento a los indígenas, en 
Túpac Amaru II en 1780. Túpac Amaru II (que en idioma una parecida “reforma laboral”. Se 

quechua quiere decir Serpiente agudizaron las explotaciones de los Heredero de los Incas y sus luchas 
Resplandeciente), el 19 de marzo de verdaderos dueños de la tierra, se anteriores; porque lejos de repetir 
1740. espoliaron los derechos humanos, la l a s  m e n t i r a s  d e  a l g u n o s  

Estudia en el colegio de San m i t a  y  l a s  e x p l o t a c i o n e s  historiadores, de que el imperio del 
Francisco, y pasa por las aulas de la encomenderas resurgieron con más Sol fue sometido ante la pasividad 
Univers idad de San Marcos rigor.de sus hombres, exist ieron 
presenciando clases de arte. En este contexto, José Gabriel numerosas luchas para vencelos.

Había heredado los cacicazgos de Condorcanqui, manda una proclama En 1536, el Inca Manco Inca 
T u n g a s u c a ,  S u r i m a n á  y  al gobierno para que cesen los (hermano de Atahualpa) había 
P a m p a m a r c a ,  e n  d o n d e  maltratos y los indios fueran cercado la ciudad del Cuzco en 
desarrollaba una vida respetable liberados del trabajo obligatorio en poder de los españoles. Los jefes 
entre los pobladores. Era un jefe de los cerros mineros, no está demás Quito Yupanqui y Cusi Rimac 
muy buena reputación. Su actividad decir que en ellos trabajaban las paralelamente habían organizado 
personal consistía en el transporte mujeres, los niños y los ancianos una ofensiva insurreccional en los 
de mercancía hacia los distintos hasta morir en algún socavón territorios del Perú. Manco Inca va a 
mercados del Perú Virreynal. olvidado.reagrupar a sus hombres desde 

Cuando una de las medidas del Los reclamos del cacique heredero Vilcabamba, haciéndose fuerte en 
Rey de España, Carlos III, en el marco cayeron en saco roto, como era de la nueva capital Machu Picho 
d e  l a s  l l a m a d a s  r e fo r m a s  esperar, igual que los reclamos (ciudad sagrada, no descubierta 
borbónicas, o “masónicas”, como actuales de los trabajadores: jamás hasta 1911). Luego de su muerte lo 
guste llamarlas; se crea el Virreynato se escuchan.sucederán sus hijos Sayri Tupac, 
del Río de la Plata, dividiendo el del Visto esta situación alarmante, Titu Cusi, y por último, Túpac Amaru 
Perú al cual pertenecía el territorio Túpac Amaru comienza a organizar I, que fue decapitado por los 
actual de nuestra República la rebelión más grande que hasta la españoles en 1572 dando fin a las 
Argentina. fecha se conociera. Abarcaría primeras insurrecciones contra la 

Perú se vería disminuido en sus Bolivia, el norte de Chile y la opresión hispana.
ingresos, ya que el cerro blanco (por Argentina.  Se  toman  depósitos  de Muchos años después, en el 

6º Campeonato Nacional de Mountain bike por relevos

Farmacias Del Sur 
BELGRANO 131 - TANTI 

Tel./fax: 03541– 497191 

 

 
 

 

Estuvimos presentes en este importantísimo evento Ariel, Martinez Alberto. Tiempo: 3:08:48 Hs.
que se desarrolló aquí en Tanti, donde se dieron cita CATEGORÍA JUVENIL: 12 vueltas.
corredores de todo el país prácticamente: Neuquén, 1º Piñón Fijo Sport: (N.O.A): Corso Carlos, Boscheti 
Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Salta, Córdoba, Hector, Ingratia Kevin. Tiempo: 3:12:31 Hs. 
Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Entre Ríos. (Coronándose campeones argentinos)

2º Sin Nombre: Acuña Santiago, Ortega Brian, Siles La modalidad por relevos consiste en que el 
Juan. Tiempo: 3:18:27 Hs.competidor da una vuelta al circuito, llegando al parque 
3º Los Sureñitos: Galera Marcos L., Panlete Diego M., cerrado dándole la posta al siguiente competidor y así 
González Victor A.  Tiempo: 3:22:28 Hs.también al otro integrante del equipo, que debe contar 
4º Tomi y los Desender: Sosa Tomás, Borkouski con 3 corredores por grupo. 
Jeremias I.,  Maio Jeremias G.  Tiempo: 3:25:01 Hs.El día sábado 13 se desarrolló el reconocimiento del 
CATEGORÍA MASTER "B": 12 vueltas.circuito por parte de los diferentes ciclistas; ya que la 
1º Bacar Tem: Etcheto Javier, Zemborain Daniel A., mayoría provenía de otras provincias, con el fin que al 
Iovane Juan G.  Tiempo: 3:25:16 Hs. largarse la competencia al día siguiente, todos tuvieran 
2º El Gran Grupo Humano: Guajardo Jorge, Rivero un acabado conocimiento del mismo.
Freire Rodrigo, Campos Walter A. Tiempo: 3:30:35 Hs.El domingo 14 a las 12:15 Hs., se largó la carrera, la 
CATEGORÍA MIXTO: 12 vueltas.cual se desarrolló con un circuito trazado e ideado por 
1º Olmo Jujuy: Rojas Luís E., Apaza Agustina M., Argota el Sr. Daniel Franzoi, de esta localidad, por calles del 
Oscar. Tiempo: 3:22:21 Hs. (Coronándose campeones pueblo, el Bº Villa Nueva y  por senderos en la margen 
argentinos).del río Tanti, siendo el circuito de una extensión de 4 
2º 100 % Team Vipal:  De Zan Francisco, Peña Luciana Km. aproximadamente, que debía ser recorrido por los 
G., Ginesta Carlos A.  Tiempo: 3:43:37 Hs.69 corredores de los 23 equipos participantes, en 12, 
3º Región Nuevo Cuyo: Gandía Santiago E., Brunar 11, 10 y 9 vueltas respectivamente, luego de una 
Verena, Sapino Marcelo D. Tiempo: 3:44:00 Hs.intensa lucha por conseguir el triunfo, finalizó la 

competencia alrededor de las 14:45 hs .; arrojando las 
siguientes clasificaciones: 

CATEGORÍA ELITE: 12 vueltas.
1º Team Olmo: Fachín Gabriel E., Macias Javier, Soto 
Catriel. Tiempo: 2:44:00Hs. (Coronándose campeones 
argentinos).
2º Maxxis team: Franzoi Maximiliano, Pereyra Juan 
Pablo, Caraccioli Luciano A. Tiempo: 2:45:17 Hs.
3º Olmos Team: (10 vueltas) Olmos Santiago, Olmos 

CUANDO LAS COSAS SE HACEN CON SERIEDAD Y Ariel, Olmos Justo Ariel. Tiempo: 2:48:18Hs.
RESPONSABILIDAD.4º Terra Bike: (10 vueltas) Veglio Lucas, Romero Miguel, 

No podría cerrar este artículo, sin hacer mención a Romero Martín. Tiempo: 3:25:52 Hs.
quienes hicieron posible que la Federación Argentina  

CATEGORÍA MASTER "A": 12 vueltas.
de Ciclismo de Mountain Bike realizara aquí en Tanti la 

1º Bik Shop: Pedroza Santiago, Castro Fernando, 
única competencia que se realiza en el año en el país "El 

Quiroga Gabriel. Tiempo: 3:05:26 Hs. (Coronándose 
Campeonato Nacional de Mountain bike por relevos". 

campeones argentinos).
Me refiero a la familia Franzoi, quienes tanto Daniel 

2º Aero: Caballaro Pablo, Reartes Fernando, Castro 
como Mónica, han demostrado la capacidad, seriedad 

Ramiro. Tiempo: 3:10:38 Hs.
y responsabilidad de organización para que la 

3º Rápido y Furioso: (11 vueltas) Rojas Luís, Rodríguez 
Federación decidiera llevar a cabo tan importante 

José, Longobardo José. Tiempo: 3:12:28 Hs.
evento en  nuestra localidad, felicitaciones por el logro y 

4º Los Ortegas: (11 vueltas) Del Barba Nicolás, Vescovo 
como dice el título de este cierre "CUANDO LAS COSAS 

Carlos E., Gauna Cristian. Tiempo: 3:15:15 Hs.
SE HACEN CON SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD".

5º Trio Pelotas: (9 vueltas) Bessone Fernando, Vaccaro 
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os encontramos mañana en manera, no se queda mal con nadie. Se puntos cardinales. NCuzco., la Capital Arqueológica podrá hablar de mesticismo o de Treinta kilómetros nos separan de 
de América. Un lugar increíble… Así armonía arquitectónica, pero… mi Pisac,  rumbo noroeste,  donde 
terminaba la nota anterior y más sensación, es que una avasallante comienza el Valle que se extiende a lo 
rápido de lo que uno quisiera, superposición de culturas, destruyó largo de más de cien kms. hasta el 
mañana, ya llegó.  para construir,  más allá de que el Santuario de Machu Picchu.  El río 

Desde un Boeing de Aero Cóndor resultado final, sea una fiesta para la Vilcanota, el sagrado río de los Incas, 
Perú, vimos los Andes majestuosos vista de cualquier ser humano. manso en las épocas de sequía pero 
desde arriba, con el sol del bravío, impetuoso  a la hora del 
amanecer, entre nubes pintando deshielo, está siempre presente, 
las montañas. Aterrizamos en el acompañando la exuberancia y riqueza 
Aeropuerto Internacional Teniente de este valle que llevó a los Hijos del Sol 
Alejandro Velazco y nos dirigimos al a considerarlo como patrimonio propio 
Samay Hotel, de la calle San Martín. de los Incas y no del Imperio y por su 
Nos acomodamos, desayunamos y cosmología, relacionarlo directamente 
s in  pérd ida de t iempo,  ya  con el Mayu o Río de las Estrellas 
estábamos en excursión. conocido hoy como la Vía Láctea. En los 

Fundamentalmente, estábamos numerosos pueblos de este Valle está 
en el centro del Imperio Inca,  la l a  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e  
ciudad de Qosqo  que en el idioma monumentos arqueológicos  de los 
quechua de los incas significa Incas. El santuario de Pacaritampu, 
"centro u ombligo del mundo", ya Posada del Amanecer, está signado por Efectivamente, parado en la Plaza 
que desde allí partían los caminos a el mito de que en ese lugar, tuvieron su Mayor, girando los 360º, observando los 
l a s  c u a t r o  r e g i o n e s  d e l  origen los Hijos del Sol.distintos edificios religiosos de gran 
Tawantinsuyo. La fundó en el valle Nosotros comenzamos con el pueblo porte, la arquitectura colonial sobre las 
de Watanay a 3.360 m.s.n.m. el de Chincheros. Al ingresar tuvimos la enormes piedras grises magistralmente 
Inka Manqo  Qhapaq, entre los suerte de participar de un casamiento labradas ,  las  angostas  ca l les  
siglos XI y XII D.C. La leyenda cuenta muy típico. Las vestimentas color azul tachonadas de escalones y flanqueadas 
que lo hizo en unión a Mama Occllo, con bordes rojos,  anchos sombreros por muros de basalto,  las viviendas con 
ambos provenientes del lago finamente bordados y  ponchitos con sus rojos techos, construidas trepando  
Titicaca. v a r i a s  g u a r d a s  d e  c o l o r e s ,  los cerros circundantes, configuran un 

El Cuzco incaico monumental, predominaban en las lugareñas, espectáculo urbano, sobrecogedor. Esta 
data del siglo XV,  atribuyéndosele mientras que los hombres de riguroso bellísima ciudad, conocida como la 
al inca Pachacútec (1438-1471) la traje negro acompañaban a los novios. Capital Arqueológica de América, fue 
c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  m á s  Todos éramos invitados,  a todos nos declarada Patrimonio Cultural de la 
importantes edificios, el tallado espolvoreaban con papel picado de Humanidad en el año 1983.
muy fino de las piedras y las muchos colores en la cabeza. A un Bueno,  apuremos,  nos están 
c a r a c t e r í s t i c a s  p u e r t a s  costado, en una angosta y empinada llamando; dejamos el centro histórico 
trapezoidales. Mas tarde, vino el callecita el auto blanco, japonés,  que hasta más tarde, por que el ómnibus 
conquistador español Francisco luego llevaría al matrimonio a su luna está partiendo para el Valle Sagrado de 
Pizarro y el 23 de marzo de 1534, de miel estaba primorosamente los Incas. 
"refundó " Cuzco. preparado. La nota estaba dada por el Comenzamos a transitar el camino 

material utilizado: papel higiénico. En Si uno lee cualquier folleto que, zigzagueante,  se va alejando de la 
realidad, esto era muy poco incaico, turístico puede encontrar algo así: ciudad permitiendo observar los 
solo mostraba como a ellos, también le "… fundó sobre estas bases incas distintos planos inclinados que la 
es imposible escaparse del mundo una ciudad española quedando a la conforman, predominando los techos 
moderno y consumista, en el que les fecha el mismo plano incaico, de tejas coloniales y allá abajo, en la 
toca vivir.templos, palacios y residencias de base de este gran plato hondo, el centro 

diferentes épocas como ejemplo Visitamos el enorme templo católico  histórico donde estábamos recién, 
arquitectónico e importante fusión mandado a construir sobre las ruinas desde donde parten radialmente una 
cultural…"  Expresado de esta del palacio incaico, por el virrey Toledo, filigrana de callecitas hacia los cuatro 

fundando la "Doctrina de Nuestra Perú, la insistencia de los vendedores pudimos contemplar  los grandes 
Señora de Monserrat de Chinchero". callejeros se torna un tanto molesta.  d e p ó s i t o s  d e  a l i m e n t o s  
En los primeros años del siglo XVII estratégicamente ubicados en lugares El tiempo corre, todo nos llama la 
había concluido su construcción. difíciles de acceder; el rostro de atención, no nos queremos perder 
Una profusión de pinturas y obras de Wiracocha labrado en la roca de la nada, lo tenemos al guía contra las 
arte religioso caracterizan el interior montaña, que fue quien en el principio cuerdas, haciéndole preguntas. A él le 
de este templo,  con alto  techo a dos de los tiempos, donde todo era toca poner término a este lugar y partir 
aguas y cubierta de tejas españolas. oscuridad, dio al mundo el soplo vital, para el próximo. 
Al frente, en el lado sudeste, está la  creó una raza de gigantes a quienes los Ollantaytambo, estratégicamente 
Plaza Principal, rodeada por muros instruyó para que vivieran en paz, lo ubicada, corresponde a la época Inca 
de piedra finamente tallados. En el sirvieran y reconocieran. Imperial, la comprendida entre los Incas 
del lado este, una pared terminada En el pináculo, estaba ubicado el Pachacútec y Wayna Capac. Esto 
con una genuina cornisa tallada en Templo del Sol, del cual solo se aconteció alrededor de 150 o 200 años 
andesita, contiene varios nichos salvaron de los "extirpadores de antes de la llegada de los españoles, lo 
trapezoidales verticales, donde idolatrías",  los seis enormes bloques que vuelve misterioso su verdadero 
presumiblemente se colocaban las de granito rosado que constituían el origen, dado el poco tiempo para el 
momias de los de la nobleza e ídolos. altar mayor. Cada uno de ellos pesa diseño y construcción de esta 
Desde este sector, que es un más de cien toneladas y se encuentran ciudadela. Otro elemento difícil de 
promontorio bien alto, estamos a mutuamente ensamblados con una descifrar es que la fortaleza esta 
3.780 m.s.n.m, pueden observarse perfección increíble,  a pesar de la orientada hacia Cuzco, como si tuviera 
los campos labrados por las dureza del material. En uno de ellos, se que defenderse de los propios Incas. 
comunidades del sector. Predomina encuentran esculpidas tres Chacanas Después de pasar por el pueblo que vive 
el color dorado, con el respaldo de o  c r u c e s  i n c a s ,  d e  l a s  q u e  en las mismas construcciones de 
las montañas, algunas de ellas con comentaremos en una próxima aquella época, realmente historia viva, 
su corona de nieve eterna. Papas, entrega. se llega al ingreso del Parque 
ollucos, ocas, quinua, habas, arqueológico, para observar las En esta ciudad fortaleza dedicada 
cebada, maíz  a lo largo de los años construcciones de piedra que tapizan la también al culto del maíz (zea mays) a 
pueblan estos campos raramente montaña con enormes graderías. cuyo cultivo debió su poderío, tiene 
compartimentados con pircas, hasta una provisión de agua subterránea Esas formidables piedras de muchas 
alturas increíbles,  procurando el cuyo diseño era secreto de estado y toneladas de peso, fueron traídas 
sustento  de los  nat ivos  de que aún hoy no se han descubierto las desde canteras ubicadas a catorce 
Chincheros. fuentes de provisión.   kms., atravesando un río y salvando 
Más abajo, en el pueblo, en una desniveles de más de trescientos Ya son la cuatro de la tarde, tenemos 
enorme feria regional, se practica el metros. Claro, con una mirada desde que ir a almorzar. A poca distancia, 
trueque. Canjean los productos nuestra formación cultural, hoy en el camino de regreso, en el pueblo de 
cosechados por los frutos tropicales, siglo XXI, al querer racionalizar la obra, Urubamba, nos esperaban en el típico 
mientras que una feria artesanal, nos resulta incomprensible, más allá de restaurante Allpamanka. Música del 
provee a los turistas, la más amplia lo asombroso que resulta el titánico altiplano, comidas regionales por 
variedad de objetos regionales. Las esfuerzo para realizar semejante conocer y una atención muy agradable. 
artesanías son una importante monumento. Todo lo que un turista espera 
fuente de ingresos para los encontrar.Subimos a la cima, nos costó bastante 
moradores de cada sitio visitado, ya que los escalones parecen hechos  
solo que a los pocos días de estar en para personas muy altas. Desde allá 

Recuerdos de viaje. Perú, país de los inkas (2ª parte)   por Arq. Ricardo L. Muela
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Cuzco en el atardecer, con las luces 
encendidas, visto desde arriba, fue 
el magnífico regalo del fin de este 
intenso día. Mañana recorreremos 
pormenorizadamente el Cuzco   
Histórico, con una singular 
sorpresa para los cordobeses .
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