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uando el viernes 29 de febrero Plan Quinquenal durante los primeros 
presentamos nuestra revista en el gobiernos peronistas, que les obligaron C

Primer Encuentro Nacional en la a vender la tierra a los chacareros 
ciudad de Resistencia, elegimos el arrendatarios, en la actualidad los ha 
tema para la charla “Cultura y recuperado con creces (en 1966 
distribución de la riqueza”. A algunos existían más de 600 mil productores 
de los concurrentes les pareció extraña agropecuarios, hoy restan sólo 330 mil). 
la relación, pero cuando explicamos Aquí se equivoca también la Federación 
que la crisis que hoy nos afecta no es Agraria Argentina que nuclea a los 
económica sino cultural y expusimos pequeños productores, ya que se pone a 
los motivos de nuestra afirmación, es apoyar a la Sociedad Rural  en lugar de 
decir que lo que está en crisis son los denunc ia r  la  concent rac ión  y  
valores que mueven a la sociedad, lo extranjerización brutal de la tierra, lo 
que por supuesto repercute en la que produce una destrucción del 
economía, en especial en la injusta modelo de producción de alimentos 
d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  r i q u e z a ,  reemplazándolo, como dice Alberto 
comprendieron que efectivamente Lapolla, por un modelo factoría 
teníamos razón. productor de forrajes baratos para la 
Al momento de escribir esta nota, los exportación.
”magnates sojeros” llevan más de doce Para dar un ejemplo, hoy en la zona 
días haciendo piquetes en rutas sojizada de Buenos Aires, Córdoba, 
nacionales y provinciales coartando la Santa Fe o Entre Ríos, sólo por arrendar 
libertad de circular que todos los 300 has el propietario recibe un ingreso 
habitantes de nuestro país tenemos parásito (sin invertir 
amparados por la Constitución y las 
leyes. Esto es parte de la subversión de 
los valores de los que hablamos y 
conforma una sub-cultura dentro de los 
objetivos que hoy prevalecen en 
nuestra sociedad, el tener, el poseer 
cada vez más cosas materiales, las que 
por supuesto otorgan placeres y una 
proporcional cuota de poder a quienes 
rinden culto al “dios mercado”.
Para entender mejor esta “cultura de la 
soja”, es conveniente hacer un poco de 
memoria. La oligarquía terrateniente 
desde 1955 viene luchando para 
recuperar todos los privilegios que  
perdió con la aplicación del 1° y 2° 

ni arriesgar un solo 
peso) de 180.000 u$s o sea unos 
570.000 pesos por ciclo sojero. Esto es 
imposible de obtener en cualquier otra 
actividad productiva, pero lo grave es 
que esta política multinacional lo que 
hace es paralizar la reindustrialización 
del país. Estas abultadas ganancias no 
se destinan a generar nuevos puestos 
de trabajo, ni tampoco a inversiones 
productivas. Lo que si podemos 
observar a simple vista es la inversión 
en varias camionetas 4x4 por familia, en 
suntuosas residencias, en negocios 
inmobiliarios y en algunas especies de 
animales exóticos.
Este perverso  sistema trae aparejado el 

Editorial

Prop. Intelectual de Public. Periodísticas  
(en  trámite) - Form. Nº 07234 y 14798.
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                        

Yo pregunto a los presentes A desalambrar, 
si no se han puesto a pensar a desalambrar,

 que esta tierra es de  que la tierra es nuestra, 
nosotros  es tuya o de aquél, 

y no del que tenga más. de Pedro y María, 
 de Juan y José.

A desalambrar,  
a desalambrar, Si molesto con mi canto 

 que la tierra es nuestra, a alguien que no quiera oír, 
 es tuya o de aquél, le aseguro que es un gringo
de Pedro y María,  o un dueño de este país. 
 de Juan y José.

A desalambrar, 
Yo pregunto si en la tierra a desalambrar,
nunca habrá pensado usted  que la tierra es nuestra, 

que si las manos son  es tuya o de aquél, 
nuestras de Pedro y María, 

es nuestro lo que nos den.   de Juan y José.

delapaz@arnet.com.ar

RESISTENCIA. Av. 9 de Julio 359.  Tel. 03722. 435555 
CORRIENTES. Mendoza 597. Tel.: 03783. 438732

 SAENZ PEÑA. S. Palmira 488. Tel.: 03732. 427524

A desalambrar

Daniel Viglietti nace el 24 de julio de 1939 en el seno de una familia 
de músicos - su madre la pianista Lyda Indart y su padre el guitarrista 
Cédar Viglietti - desde niño adquiere una sólida formación como 
concertista para luego dedicarse, en los años '60, principalmente a la 
música popular.
Su obra adquiere un carácter radical de fuerte contenido social y de 
izquierda con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en 
Latinoamérica. En el marco de represión de los movimientos de 
izquierda que precedió al golpe de estado cívico-militar de 1973, 
Viglietti es preso en 1972. En 1973 entra como exiliado en Argentina 
y continuará en Francia donde vivió por 11 años.
Su exilio termina con su regreso a Montevideo el 1 de septiembre de 
1984, donde es recibido por miles en un recital que recuerda como "el 
más emocionante en 40 años de carrera". Desde entonces edita y 
reedita numerosos trabajos entre los que se destaca, en particular, el 
titulado A dos voces con Mario Benedetti en 1985, reflejo 
discográfico de numerosos recitales realizados junto al gran poeta 
uruguayo durante el exilio compartido por ambos.

Color verde desesperanza

Homenaje

C o n  e s t a  p á g i n a  q u e r e m o s  
homenajear a los integrantes del 
Movimiento Campesino de Córdoba 
(MCC) y al  cura párroco de 
Serrezuela, P. Carlos Julio Sánchez, 
quienes con su lucha lograron que la 
Justicia dicte un fallo que sienta un 
importante precedente:
Once campesinos que habían sido 
procesados por desalambrar un 
campo en defensa de su posesión 
ancestral fueron absueltos por la 
Justicia de Córdoba.
 En la sentencia, la cámara Criminal y 
Correccional de Cruz del Eje avanzó 
sobre la problemática rural del norte 
provincial, instó al poder político 
(Ejecutivo y Legislativo) a ejecutar 
líneas de trabajo efectivas en el 
derecho a la tierra, reconoció las 
fallas de la institución policial y, al 
Banco Central -que había rematado 
el campo con los campesinos dentro-, 
le solicitó que no ejecute parcelas 
o c u p a d a s  p o r  h a b i t a n t e s  
ancestrales.
La Cámara además solicitó “a los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
provincia la concreción, con la 
urgencia que la realidad social exige, 
de acciones tendientes a la real y 
efectiva protección posesoria de los 
habitantes de esta provincia, 
especialmente en el noroeste 
cordobés, por no resultar suficientes 
las ya existentes”. En la sentencia 
también advirtió al Fiscal General de 
la Provincia sobre las cajoneadas 
denuncias de los pobladores rurales.
Sólo en la Provincia de Córdoba 
existen más de cien mil hectáreas en 
conflicto.

“Alerta, alerta que camina, la lucha 
campesina por América Latina”.

continúa en pág. 4
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El quehacer psicopedagógico                                                                   Por Mónica A.  Colazo 

a presión del Grupo Río, el dinámica y la aceleración de los movida no fue menor ya que Lcual es un mecanismo de tiempos que están pariendo un impidió que el tema fuera tratado 
consulta y concertación Política nuevo orden mundial, y que lo en la ONU organismo que ha 
de los Países Iberoamericanos en acontecido y resuelto en la perdido toda credibilidad desde la 
Santo Domingo, República Reunión de Presidentes de Santo invasión de Irak y donde la tesis 
Dominicana, el pasado 7 de Domingo no es parte del folklore de guerra preventiva es aceptada.
marzo, permitió descomprimir la latinoamericano, que dicha E n  e s e  m a r c o  s e  c e r r ó  
grave situación originada por la reunión no maquilla el enorme rápidamente un conflicto que 
invasión de tropas colombianas a desprecio que existe y que lo podría haberse disparado por 
Ecuador, y por el momento testifican los deslices verbales encima de las declaraciones cada 
permitió retroceder la situación durante la crisis, y que tampoco vez mas encendidas de los 
del conflicto regional en ciernes a fue una opereta pintoresca de intervinientes directos. Colombia 
un equilibrio inestable. nuestro Continente. Sino que debió reconocer que actuó en 

f o r m a n  p a r t e  d e l  j u e g o  El grupo Río, dentro de la OEA contra del derecho internacional 
mundialista en que estamos fue la llave maestra para permitir de gentes y que agredió a Ecuador 
insertos y demuestra nuevamente este resultado alentador. Esa OEA y los Países miembros no 
la importancia de que los que justamente este año cumple sancionaron a Colombia, quien 
conflictos continentales los 60 desde su creación en 1948 y solo tuvo como aliado y defensor 
debemos solucionar los países que su creación peligrara, al de su actitud, nada mas y nada 
involucrados y la región, y NO ser estallar durante la reunión de menos que al gobierno de Bush, 
una pieza más descartable dentro Cancilleres  "el Bogotazo" por el mientras que todos los Países 
del tablero mundial inestable en asesinato el líder de la izquierda Suramericanos defendieron la 
que se encuentra la globalización.liberal, Jorge Eleizer Gaitán. Así integridad y la soberanía 

nació la OEA. Entre la sangre y las Ante los hechos desencadenados territorial del Ecuador como 
ruinas del bogotazo. por el ataque colombiano a principio inalterable de la 

Ecuador, Brasil rápidamente relación del Continente.E s e  a s e s i n a t o  i n i c i o  l a  
movilizó su diplomacia con los i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  e n  La solución terminó en  tablas 
actores directos: Colombia, Colombia que perdura hasta la h a b l a n d o  e n  t é r m i n o s  
Ecuador y Venezuela, y logró que fecha y ha desangrado humana y ajedrecísticos, desactivó el 
a través del grupo Río se económicamente al país. conflicto momentáneamente, 
convocara a los Presidentes de la pero no sus causas, la guerrilla Por ello los Sudamericanos 
Región. En donde Argentina colombiana sigue operando al debemos tomar conciencia de que 
participó activamente. Esta igual   que   los   paramilitares   y nos encontramos inmersos en la 

a psicopedagogía alude a la convergencia de acceso a nuevos conocimientos, integrándolos a Ldos disciplinas: la Psicopedagogía y la los ya adquiridos. Pasaje de la pasividad, 
Psicología y apunta a la comprensión de los respuesta cerrada y certera, hacia la formulación 
procesos  psicológicos que intervienen en todo de las preguntas.
acto de aprendizaje humano. Tendríamos que distinguir, a los efectos de la 
Se nutre de otras disciplinas como: Psicología explicación, dos niveles de análisis, que se 
Social, Epistemología Genética y Psicolinguística, anudan en todo sujeto. Uno es la estructura 
y en mi caso particular el Psicoanálisis. psicológica-cognitiva como proceso de 

construcción del conocimiento, proceso regido Cuando nos referimos a la psicopedagogía es un 
por leyes generales y particulares. Es así como intento de definirla, inmediatamente la 
podremos diferenciar lo que es propio de la relacionamos con aprendizaje, educación, 
legalidad de pensamiento, inherente a cada escuela,  niño. Pero cuando seguimos avanzando, 
sujeto, de aquello que se constituye como entendemos que sus límites no se ciñen al ámbito 
sintomático. El pensamiento abarcado y regulado educacional, sino que lo abarca y lo trasciende.
por la estructura psíquica. Y el otro, es la Si  tuviera  que sintetizar con una sola palabra o 
estructura social en donde los determinantes que un solo término, éste sería "aprender". La 
inciden en todo proceso de aprendizaje psicopedagogía  investiga y detecta cuáles son 
(económico, político, sanitario).los factores que intervienen en dicho proceso y a 

que leyes responde.

El aprendizaje abarca la totalidad de la vida del 
ser humano, en el cual hay momentos más  
decisivos y puntuales.

Cotidianamente el hombre se enfrenta ante la 
compleja y apasionante tarea de aprender. La 
inteligencia a través del aprendizaje tiende a la 
búsqueda  del conocimiento para aprehenderlo, 
significarlo y así posibilitar cambios. En el sentido 
de conocer el objeto para llegar a la verdad, 
búsqueda  permanente o inacabable. Los psicopedagogos de hoy nos vimos en la 

necesidad de incorporar elementos  de la teoría El proceso de aprendizaje es permanente, 
psicoanalítica para intentar una comprensión dinámico, transformador, y abierto. Es en el 
mas global e integral de este "niño que no devenir de dicho proceso en el que  se va producir 
aprende".una ruptura (des-equilibrio), que permita el 

No fue un culebrón sudamericano                                Lic. Carlos A. Pereyra Mele (*)                                                          

Reunión de Presidentes en Santo Domingo - República Dominicana
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La elección del sitio apropiado para instalar la aumenta la temperatura. A mayores temperaturas, los 
bodega casera es de suma importancia para los vinos evolucionan más rápido y duran menos. Si el 
vinófilos modernos. calor es excesivo, pueden producirse accidentes como 

la “expansión del vino” y su salida abrupta por el Es bueno aclarar que las condiciones perfectas 
corcho. En forma paralela se pierden gran parte de los para añejar vinos son muy difíciles de lograr en una 
aromas más sutiles y delicados por evaporación. La casa o departamento.
temperatura media ideal para guardar botellas de vino 

Lo importante es saber cuáles son los enemigos del es de 12 grados, pero los inconvenientes no son 
vino y de que manera afectan su composición. Este notorios hasta los 20 grados.
conocimiento elemental permite luego llevar a la 

Las variaciones de temperatura: más allá del calor práctica la búsqueda del sitio adecuado y la 
en sí mismo, una de las peores cosas que le puede manera correcta de almacenar las botellas, con la 
pasar a una botella de vino es estar guardada en un posibilidad de hacer un seguimiento a lo largo de 
lugar donde las temperaturas oscilan demasiado todo el proceso.
durante la jornada. A veces es preferible una 

Lo más deseable de un vino con vistas a la guarda temperatura constante más cercana a los valores 
es que logre pasar su vida lo mejor posible ya que, superiores que una oscilación permanente entre 
al cabo de varios años, la diferencia entre un vino mínimas y máximas. El vino sometido a tales 
bien guardado y uno mal guardado son tan grandes condiciones se ve agredido sin descanso, se expande 
que a veces resultan sorprendentes. La guarda cuando hace calor y se contrae cuando hace frío. Las 
mala significa que los elementos nocivos para el temperaturas muy bajas pueden llegar a producir 
vino ejercen su acción deteriorándolos. cristalizaciones y las muy altas evaporaciones.
Los principales enemigos del vino

El calor: como en todo proceso biológico, la En la próxima entrega seguiremos con los detalles 
evolución del vino en botella acelera a medida que para nuestra propia bodega familiar.

l 20 de marzo se cumple el quinto que Irak no fue ningún semillero de se está haciendo recaer todo el coste Eaniversario de la invasión de Irak terroristas hasta después de la sobre futuras generaciones. Si las 
por parte de tropas dirigidas por invasión. cosas no cambian, la deuda nacional 
Estados Unidos, y es un buen estadounidense -que era de 5,7 El Gobierno de Bush dijo que la 
momento para revisar lo que ha billones de dólares cuando Bush guerra iba a costar 50.000 millones 
ocurrido hasta ahora. En nuestro llegó a la presidencia- será 2 billones de dólares; Estados Unidos gasta 
libro The three trillion dollar war, la mayor debido a la guerra (además hoy en Irak esa cantidad cada tres 
profesora de Harvard Linda Bilmes y del aumento de 800.000 millones meses. Para situar esa cifra en su 
yo sugerimos que el coste de la con Bush antes de la guerra).contexto: con la sexta parte del 
guerra para EE UU asciende, según coste de la guerra, EE UU podría ¿Ha sido incompetencia o falta de 
cálculos conservadores, a tres asegurar la base de su sistema de honradez? Casi con seguridad, las 
billones de dólares (1,95 billones de pensiones durante más de medio dos cosas. La contabilidad en 
euros), más otros tres billones a siglo, sin necesidad de recortar efectivo ha permitido que el 
cargo del resto del mundo; una prestaciones ni elevar cotizaciones. Gobierno de Bush se centrara en los 
cantidad muy superior a los cálculos costes actuales, no en los futuros, Además, el Gobierno de Bush 
que hizo el Gobierno antes de iniciar e n t r e  e l l o s  l o s  g a s t o s  d e  recortó los impuestos a los ricos al 
el conflicto. El equipo de Bush no sólo discapacidad y atención sanitaria mismo tiempo que iba a la guerra, a 
engañó al mundo sobre los posibles para los veteranos que regresan. El pesar de que tenía un déficit 
costes de la guerra, sino que además Gobierno tardó varios años en p r e s u p u e s t a r i o .  C o m o  
ha tratado de seguir ocultándolos a encargar los vehículos acorazados consecuencia, ha tenido que 
m e d i d a  q u e  l a  g u e r r a  s e  especiales que habrían podido utilizar ese déficit -en gran parte, 
desarrollaba. salvar la vida de muchos muertos por financiado por países extranjeros- 
No debe sorprender a nadie. Al fin y al bombas en las cunetas. Como no se para pagar el conflicto. Ésta es la 
cabo, el Gobierno de Bush mintió ha querido volver a implantar el primera guerra en la historia de 
sobre todo lo demás, desde las reclutamiento obligatorio, y es difícil Estados Unidos que no ha pedido 
armas de destrucción masiva de encontrar a gente dispuesta a ir auna algún sacrificio a los ciudadanos 
Sadam Husein hasta sus supuestos guerra impopular, los soldados han mediante la subida de impuestos; 
vínculos con Al Qaeda. La verdad es tenido   que   llevar  a cabo dos, tres y 

La guerra de los tres billones de dólares                                 por Joseph Stiglitz (*)

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com

Entre copas y toneles                                                                
y por bagualas, libre ya en el canto,Nacimiento del vino
arderá su color amanecido.

Como un toro frutal, Entre esa luz, ultra floral, morada,
el mosto herido a la sombra carnal enamorada
se revuelca en las cubas resollando; en lo íntimo visita la madera.
y entre canciones sórdidas,
va ahogando Terrestre habita el vino y su locura,
en soledad su cálido balido que en los huesos detiene su dulzura

y el sueño vivo de la primavera.
Toda su sangre le dará al olvido

                                         Jaime Dávalosque se come los ojos en el llanto,

Cumplido el primer quinquenio de la invasión usamericana a Irak, Joseph Stiglitz sintetiza los patéticos 
resultados alcanzados por tan nefasta intervención en un artículo publicado en el diario El País, el 13.03.08, 
resumen a su vez del libro  "La guerra de los tres billones" escrito en colaboración con la Profesora de Harvard 
Linda Bilmes.
Sobran las palabras, hablan las cifras y queda claro el interés económico de una agresión que, como tantas 
otras, pone en evidencia que para las grandes corporaciones del Norte y sus representantes, la guerra y sus 
secuelas son simplemente "la continuidad  de los negocios pero por otros medios".
Tengamoslo en cuenta. No olvidemos que el mismo ejército que hoy destruye Irak acampa en nuestra región 
agazapado en Colombia. 

Comisión Coordinadora del Siese

La bodega en casa

www.capillasytemplos.com.ar

info@capillasytemplos.com.ar
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uchas son las veces en que encendemos el que es mucho lo que ese amigo tiene por delante y Mtelevisor, la radio, ó leemos en los diarios por hacer.   
noticias relacionadas con inundaciones, sismos, La pregunta es: ¿se pueden prever? La respuesta 
tormentas severas, tornados, sequías extremas, es sí. ¿Se pueden evitar? La respuesta es no ya 
erupciones volcánicas, temporales de invierno, que son producto de la naturaleza. ¿Se pueden 
ondas de calor, etc. mitigar? La respuesta es sí.
Estos fenómenos extremos no son muchos, pero Pues bien, se debe empezar por saber que 
s í  p resentan d ivers idad de  factores  significa la palabra "desastre" pues si no se sabe 
concurrentes, los cuales en muchos casos no le que significa es que posiblemente estemos frente 
permiten aun, al hombre atemperar, ó modificar. a EL . Se deben elaborar mapas de riesgo, 
Los desastres naturales han cobrado millares de determinar zonas de mayor vulnerabilidad ante 
víctimas en el mundo, en nuestro joven país los distintos fenómenos que puedan ocurrir y 
muchas y quizás nunca se las ha tenido en según su magnitud, planes de contingencia, 
cuenta ya que tampoco los gobernantes tomaron métodos de prevención, sistemas de evacuación, 
medidas para evitar que nuevos eventos métodos para generar la toma de conciencia en la 
adversos cobren más victimas. población, métodos de coordinación, medevac, 
Sin embargo es notable también que en el monitoreo, etc.
mundo el número de víctimas por desastres Así podemos observar que sin haber llegado a 
naturales ha disminuido en forma considerable y desarrollar en profundidad este tema, que si a los 
ello no se debe a que los fenómenos naturales que nos gobiernan realmente les interesa el 
hayan  d isminu ido  ó  mod i f i cado  sus  pueblo tienen bastante por realizar y muy en serio. 
características, sino la toma de conciencia por No es una tarea sencilla, pero no imposible; no es 
parte de los países y las comunidades más algo que se pueda realizar de la noche a la 
afectadas por los mismos. mañana pero si no empezamos, nunca estaremos 
La no subestimación, la comprensión de su en condiciones óptimas de enfrentar una 
peligrosidad y las medidas adoptadas por los situación adversa.
gobiernos y personas, han ido rindiendo sus Quizás muchos digan que en nuestra localidad no 
frutos. pasará nada, pues bien yo les pregunto: 
Bueno y ¿por casa cómo andamos, en nuestra "Firmarían con nombre y apellido que nunca 
provincia, en nuestra localidad? Existe al menos estaremos expuestos a un fenómeno adverso". 
la Defensa Civil? O tan solo es un cargo político Y para recordar, esto no es un juego hay vidas de 
para que un amigo tenga un sueldo sin mayor por medio.
desgaste ni físico ni mental? Tremendo error, ya 

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

PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES                   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                                                          
¿Estamos seguros que no ocurrirán nunca? ¿Podemos dormir tranquilos pues ya nuestros gober-
nantes tomaron de un modo absolutamente responsable las medidas de prevención?
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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 

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      

 Atletas de la vida                                                                por Juan Gabriel “Tico” Sosa

TANTI 160 AÑOS DE VIDA

Juveniles: Mayores “C”:
1°- Lucas J. Lozano  (Carlos Paz) 1° - Marcelo Dip (Cosquín) Y de tanto hacer camino... llegó 

2° - Hugo Mansilla (Villa Allende) el día que nuestra camiseta Mayores “A”:
3° - Rubén L. Lozano ( Carlos Paz) debutó en competencia, Juan 1°- Américo D. Giménez (Mayu 
4° - Elio Horrach (Carlos Paz)

Sumaj) José Gaitán, un gran deportista 
5° - Oscar E. Ramírez (Cosquín)

2°- Ramiro Castro (Tanti) de Tanti, fue el encargado de Mayores “D”:
3°- Marcos D. Guzmán (Cosquín) representarnos ocupando un 1° - Elio Romero (Tanti)
4°- Fernando Pereyra (Río meritorio 5° puesto en la 2° - Luis Maneglia (Carlos Paz)
Cuarto)

3° - Daniel Picatto (Carlos Paz) c a te g o r í a  M ay o r e s  “ B ” ,  
5°- Luciano López  (Mayu 

empleando 1 h. 48:01 en el Damas:Sumaj)
duatlón.1° - Glenda Chiaramoni (Carlos Paz)

Mayores “B”: Quien escribe esta columna Promocionales:1°- Leandro Baigorria (Cabalango) también estuvo presente 1° - Juan C. Valdivia (Mayu Sumaj)2°- Pablo Cavallaro (Carlos Paz)
compitiendo en la modalidad 2° - Nicolás del Barba (Carlos Paz)3°- Omar a. Maldonado (Tanti)

3° - Roberto Ferreyra (Carlos Paz) d e s c e n s o  ( ú n i c a m e n t e  4°- Sebastián Pedernera (Tanti)
4° - Lucas Gutierrez (Icho Cruz) bic ic le ta)  cumpl iendo e l  5°- Juan José Gaitan (Tanti)
5° - Carlos Ginesia (Carlos Paz) recorrido en 1 h. 13 m.

¿Qué penas recaerían en él? ¿Cuántas Con un movimiento lento de su mano, 
arrobas de yerba, o de té, habría soportado señaló la orilla, y giré para ver las aguas 
su diminuta espalda? El obraje rugía desde lejanas.
las entrañas frondosas. Nada. Solo la mansedumbre del follaje.

Miré por última vez el río opaco; la sombra Al dar la vuelta para interrogarlo, 
se lo tragó por entero. misteriosamente ya no estaba. Había 

Mis ilusiones de que llegara comenzaron desaparecido como un rayo fugaz.
a esfumarse. Quizá lo hiciera en la jangada Un poncho marrón y un papel de fumar 
de la mañana. eran los únicos propietarios en la hamaca de 

Subí las escaleras con pasos tímidos, y el cañas.
pequeño me seguía con la vista inquisidora. Lo busqué desesperado en esas 

Pitó una, dos veces, hasta caer en la soledades sin poder hallarlo, y me invadió un 
cuenta que la llovizna había cesado. Me amargo pesar.
acerqué, y atiné a decir  buenas noches. Quedé absorto por unos segundos;  los 

A secas un buenas obtuve como recuerdos se entremezclaron con el aire 
respuesta, y siguió la rutinaria faceta de denso.
fumar. Lo hizo tan fuerte que la aspirada Corrí hacia las aguas del manso río, y 
e n c e n d i ó  s o b r e m a n e r a  l a  b r a z a  desde su interior brotaba una tenue lucesita 
incandescente del cigarro. naranja. Parecía un cigarrito encendido.

Se detuvo unos segundos. Habló : Quise comprender, y el llanto empañó mis 
_ No lo espere;...no va a venir. ojos, mientras la lluvia volvía a caer.
Mis ojos de asombro se entrecruzaron En ese instante certero, un añoso álamo 

con sus palabras tajantes. Seguras. carolina, daba comienzo a su balada otoñal.

Con motivo de este nuevo aniversario de la localidad, 
el pasado domingo 16 de marzo, se realizó un evento 
deportivo denominado “DUATLON LOS GIGANTES - 
TANTI”, consistiendo el mismo en 7 km de 
pedestrismo y 33 km de ciclismo, aproximadamente.

Luego de casi dos horas y media, la competencia 
terminó con los siguientes resultados: 

Rally Bike                     Haciendo Camino                2° Aniversario
2da. fecha del Campeonato Regional            -            Vuelta Tanti - Cabalango

25 de Mayo de 2008
Informes: haciendocamino7@yahoo.com.ar - Tel. (03541) 15544265

(*) Cuento en homenaje a Haroldo Conti, de autoría de Oscar A. Salcito, premiado y publicado en la antología 
"Letras argentinas de hoy 2007" (De los cuatro vientos editorial) .
Haroldo Conti (1925-1976). Fue novelista, maestro, profesor de latín, piloto, narrador, navegante, guionista de 
cine; y además tuvo tiempo para dedicarse a caminar por los senderos del compromiso social y político, como 
miembro de la secretaría de prensa del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Escribió, entre otras cosas; "La balada del álamo carolina";  "Todos los veranos", "Con otra gente"(cuentos); las 
novelas "Sudeste" y "Alrededor de la jaula"; llevadas al cine.
Colabora en la revista Crisis; junto a un grupo de amigos entre los que se cuenta a Eduardo Galeano.
En 1975 publica la novela "Mascaró", ganando el premio de la Casa de las Américas de Cuba.
El 5 de mayo de 1976, a unos meses del golpe de estado; fue secuestrado cuando regresaba de su estudio en la 
puerta de su casa. Golpeado y maniatado, se lo llevan para no volver jamás. Figura entre la lista de los miles y 
miles de héroes desaparecidos. Cada año, en esa fecha, se conmemora el día del Escritor Bonaerense en 
honor a su memoria.
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Usted puede encontrarse con  Haciendo Camino en:
TANTI,                                                        
Va.SANTA CRUZ DEL LAGO, ESTANCIA 
VIEJA, 

                                        
CORDOBA CAPITAL  (Circuito cultural)

RIO TERCERO (Bib. Pop. J.J.de Urquiza)

VILLA CARLOS PAZ,  

ICHO CRUZ,  MAYU SUMAJ 

y SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Haciendo Camino

SAN SALVADOR DE JUJUY
Corresponsalía y distribución: Esteban 
Coronel

CHILE
Municipios de la Región del Maule

BRASIL
Universidad de Mina Gerais

Consultas sin cargo al
03541-15-544265

RESISTENCIA (Chaco)                                  CIUDAD DE CORRIENTES  
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despido de personal especializado riquezas, sino en detrimento de la proceso de ‘so j ización’  ha 
al que luego de indemnizarlo lo calidad de vida de los que significado vaciar el campo, que la 
transforman en contratistas habitamos este hermoso país. gente migre a las ciudades, con 
cuentapropistas, con lo que el oficios que no corresponden a las La Argentina no es sólo la primera 
terrateniente hace trabajar la tierra demandas que hoy tiene una en el mundo en muertes por 
sin arriesgar un peso, no incluye ciudad, a vivir en los peores accidentes de tránsito, sino también 
ningún costo social ni tener que lugares, lo que genera planes actualmente es el país con mayor 
m a n t e n e r  u n  p a r q u e  d e  sociales que nunca tendrán el valor tasa de cáncer en su población. ¿No  
herramientas propio. del trabajo”.pasa por las mentes de estos 
Si le sumamos a esto que la “valientes piqueteros” que tamaña El gobierno debe saber que para 
mayoría no paga impuestos, o lo tragedia tiene algo que ver con la salir de la sojización, tiene que 
hace como actividad ganadera y no te r r ib le  c on ta mina c ión  po r  implementar políticas de subsidios, 
agrícola, con irrisorias tasas de agrotóxicos que ha provocado la de reforestación de la superficie 
impuesto  inmob i l i a r i o  ( l as  sojización? Este proceso afecta lo arrasada por la misma, de 
multinacionales exportadoras que respiramos, lo que bebemos y lo saneamiento de áreas infectadas 
pagan impuestos en función de que comemos, pero esto pasa p o r  m i l l o n e s  d e  l i t r o s  d e  
declaración jurada), de esta desapercibido en la lógica de estos agrotóxicos y transgénicos, y de 
manera podemos comprender que insaciables de riqueza: la mayor devolución de las cientos de miles 
la sojización deja muy poca riqueza tasa de ganancia en el menor de hectáreas robadas a los pueblos 
real en la sociedad argentina. tiempo y con cualquier costo originarios en los últimos años.
Paralelo a esto los trabajadores ambiental y social, que ellos no En síntesis, salir de la sojización 
r u r a l e s  s o n  e c h a d o s  s i n  pagan. significa redistribuir la tierra y 
indemnización y contratados en Lo que también se oculta es que el repoblar el territorio nacional 
negro cuando se los necesita, p r e c i o  d e  l a  m o n e d a  desolado por el pequeño poroto.
ciertamente por poco tiempo. nor teamer icana lo  estamos Recientemente en el diario  
Estos son los “derechos” que sosteniendo todos los argentinos, L’Osservatore Romano, la Iglesia  
salieron a defender los rubios inclusive los jubilados, para que vaticana denunció nuevas formas 
piqueteros de ojos azules. estos señores engorden sus arcas. de pecado. Uno de los males que  
Lo vergonzoso es que son Si a esto le agregamos que el cultivo quiere combatir como pecados 
defendidos por muchos oyentes de sin control del pequeño y devastador sociales abarcan las cuestiones 
los medios alcahuetes de las p o r o t o ,  n o s  l l e v a r á  ecológicas.  Benedicto XVI pidió la 
multinacionales, en especial la i r r e m e d i a b l e m e n t e  a  l a  protección del medio ambiente y 
famosa “cadena”, que con la desertificación de nuestros campos, afirmó que los cambios climáticos 
conciencia  ennegrecida de sus lo que es un verdadero genocidio de se han convertido en una cuestión 
conductores y formadores de nuestras generaciones futuras. de gran importancia para la 
opinión, hacen de su audiencia una humanidad. ¿Estará la Jerarquía Hermes Binner, gobernador de 
verdadera legión de idiotas útiles, Eclesiástica Argentina a la altura Santa Fe expresó: “Si nos dejamos 
que apoyan precisamente a de las circunstancias?llevar por el precio de la soja, en una 
a q u e l l o s  q u e  n o s  e s t á n  provincia como Santa Fe, en poco 
perjudicando notablemente, no tiempo no va a quedar nada de las Fuente consultada “Art. de Alberto J. 
sólo en la apropiación de las Lapolla 15-03-08”demás actividades productivas, el 

Pues bien, en primer lugar, esta concepción del permitido un espacio mediador entre las 
sujeto nos obliga a una reformulación de lo que exigencias educativas y el sujeto aprendiente. 
sería el proceso de aprendizaje, un proceso que Siendo que consideramos el aprendizaje como un 
tanto tiene que ver con el deseo. Este proceso, que proceso que se lleva a cabo en una situación 
vinculamos al deseo y a la significación que el vincular; deviene que para aprender es necesaria  
aprender haya adquirido o pueda hacerlo, nos la relación con otro que otorgue significaciones, 
obliga a su vez, a repensar en la reubicación  de que " muestre" el objeto del conocimiento.
nuestro rol. Haciéndonos preguntas tales como: Al decir que se ocupa de los  niños en situaciones 
¿Cómo fue tejiéndose esa trama peculiar en la que de aprendizaje no sólo estamos refiriendo al 
el sujeto y conocimiento se interconectaron con un proceso s is temát ico desarro l lado por  
estilo propio?, ¿qué paso con el deseo de instituciones con particulares exigencias. Es 
aprender, de qué modo aparece o dónde quedó común pensar que el psicopedagogo "atiende a 
sepultado si es que ha existido alguna vez y por los niños con problemas en la escuela, nuestra 
qué? tarea es mucho mas amplia". También se ocupará  
Nosotras escuchamos más allá de las del sujeto en procesos de aprendizaje 
explicaciones dadas desde la conciencia, asistemático ya que, en realidad, aprendemos 
intentamos saber con este niño, que sabe sin desde que nacemos hasta que morimos, y no 
saberlo, por que no quiere saberlo. solamente mientras asistimos a una institución 

educativa.

El modo que tiene cada sujeto de aprender estará 
condicionado  por las diferentes situaciones de 
encuentro con figuras enseñantes (padres, 
docentes, otros) que tenga durante su vida; 
figuras que irán conformando un modo particular 
de asesoramiento a los objetos de conocimiento.

Como Psicopedagoga, me ubicaré en algunos El psicopedagogo, ha de conocer los aspectos de 
momentos en el lugar que sabe, pero en otros en el la constitución psíquica  comprometidos  en la 
lugar del que no sabe y aprenderé a saber junto actividad representativa, que permiten el 
con mi paciente de que manera, cómo y cuándo despliegue de la simbolización o generan 
éste quiere y puede saber.... restricciones en relación con los objetos.

Hay que tener en cuenta  que si bien el trayecto que El aprender hoy implica un desafió donde el 
lleva de la sistematización de la educación en la Psicopedagogo puede colaborar en la 
escuela a la mirada subjetiva del aprendizaje es c o n s t r u c c i ó n  d e  f u t u ro s  c i u d a d a n o s  
controvertido y complejo, la psicopedagogía ha constructores del saber y la realidad social.

 EL PINO  Ferretería

Electricidad     -     Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España    -    Tanti

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

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

La Dirección
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narcotraficantes, pero se sigue de procónsul imperial que son: Por ello los acuerdos logrados en 
atizando el fuego; recientes Proteger las instituciones Santo Domingo no fueron una 
declaraciones del Presidente Bush democráticas; Asistir a las opereta sudamericana, sino una 
planteándonos  a los americanos naciones  e l iminando sus  acción inteligente de frenar una 
del sur que tenemos que optar p r i n c i p a l e s  a m e n a z a s ,  carrera de agresiones mutuas que 
entre dos ejes: o se está con el C o n t r i b u i r  a l  c o n t i n u o  podrían haber desencadenado un 
Terrorismo y la Demagogia o sea desarrollo social y económico; grave conflicto regional. Es mas, 
Chávez/FARC o se está con la Colaborar para eliminar la sigilosamente Brasil previendo 
Libertad representada por su producción de las drogas; este contexto de conflictividad 
aliado Álvaro Uribe un hombre Contribuir al adiestramiento mili tar  construirá nuevos 
ligado al narcotráfico, dos militar profesional.  Como emplazamientos militares en su 
opciones falsas, el conflicto podemos apreciar van más allá de frontera con Colombia y creará 
colombiano t iene que ser  una actividad de neto corte militar. una base de control aéreo, 
superado por los colombianos con Los puntos anteriores están igualmente en la región del Acre 
los buenos oficios de sus vecinos; reflejados en el denominado plan limítrofe con Bolivia, también 
y no transformar a Colombia en 2016 vigente y en aplicación. De desplazará nuevas unidades 
una gigantesca base militar de allí la preocupación de que todo militares para cubrir ese flanco 
USA para controlar Suramérica conflicto político siga la línea e n  p r e v e n c i ó n  d e  u n a  
con la profundización del Plan matriz de ser transformado en profundización de la crisis 
Colombia. No se debe permitir conflicto militar, pues es la política en Bolivia. Persiste la 
que con el argumento de combatir estrategia utilizada por los idea de formar una Junta de 
al terrorismo internacional y al neoconservadores desde que Defensa Regional y ha firmado 
narcotráfico se instalen mas bases controlan el gobierno de USA con recientemente varios acuerdos 
a las existentes para controlar el beneplácito del sector industrial con el Ministerio de Defensa 
nuestros recursos y defender los militar y tecnológico. Argentino. En la práctica vemos, 
intereses económicos de la como resultado positivo de la Hoy se blanquea una nueva base 
república imperial y de esa crisis, una acción conjunta del eje militar en Kosovo, se firman 
manera impedir la llegada de Argentina-Brasil, en defensa de nuevos acuerdos militares con 
jugadores extracontinentales. sus intereses regionales en lo Polonia y República Checa para 
(China lleva invertida en dos años diplomático y militar. ampliar el escudo misilístico de 
en la región 100.000 millones de USA, el Presidente Bush veta la Por ello podemos concluir que lo 
dólares). ley que rechazaba la tortura como ocurrido en Santo Domingo por 
Por ello nos debe preocupar el rol método de obtener información. su trascendencia no fue un 
que tiene asignado el Comando Como vemos más allá de la crisis culebrón sudamericano como se 
S u r  d e  E s t a d o s  U n i d o s  económica en EE.UU., el plan de trato de minimizar y ridiculizar.-
SOUTHCOM para el Continente, militarización tiene su dinámica 
el cual casi se arroga la condición propia. (*) Analista Político - CeeS Córdoba

hasta cuatro turnos llenos de tensión petrolíferas y los contratistas de el número de muertes antes y 
destinados en Irak. defensa. El precio de las acciones de después de la invasión dejan clara, 

Halliburton, la compañía petrolífera en parte, la triste realidad. Las El Gobierno de Bush ha intentado 
del vicepresidente Dick Cheney, se muertes en Irak han aumentado, ocultar los costes de la guerra a la 
ha disparado. Sin embargo, el desde unas 450.000 en los opinión pública estadounidense. Los 
Gobierno, al mismo tiempo que ha primeros 40 meses de la guerra grupos de veteranos han alegado la 
ido utilizando cada vez más (150.000 de ellas, muer tes ley de Libertad de Acceso a la 
contratistas, les ha supervisado violentas), hasta un total de Información para averiguar el 
cada vez menos. 600.000 en la actualidad.número total de heridos, 15 veces el 

de fallecidos. Ya hay 52.000 Con tanto sufrimiento de tanta 
veteranos a  quienes se ha gente en Irak, puede parecer cruel 
diagnosticado síndrome de estrés hablar del coste económico. Y 
postraumático. Se calcula que el puede parecer egocéntrico hablar 
Estado tendrá que pagar pensión de del coste económico para Estados 
discapacidad al 40% de los Unidos, que emprendió esta guerra 
1.650.000 soldados desplegados. Y, violando las leyes internacionales. 
por supuesto, la sangría persistirá Pero esos costes económicos son 
mientras dure la guerra, con unas inmensos, y van mucho más allá de 
facturas de sanidad y discapacidad los desembolsos presupuestarios. 
que ascenderán a más de 600.000 Pronto intentaré explicar de qué 
millones de dólares, en cifras de hoy forma ha contribuido la guerra a las 
en día. actuales penalidades económicas 

de EE UU.El mayor precio de esta guerra tan La ideología y la codicia también han 
mal gestionada lo ha pagado Irak. La contribuido a aumentar los costes de A los estadounidenses nos gusta 
mitad de los médicos iraquíes han la guerra. Estados Unidos ha decir que no existe la comida gratis. 
muerto o se han ido del país, el paro recurrido a contratistas privados, Tampoco existe una guerra gratis. 
es del 25% y, cinco años después del que no han sido baratos. Un guardia Estados Unidos y el mundo 
comienzo de la guerra, Bagdad de Blackwater Security puede costar seguirán pagando el precio de Irak 
sigue teniendo menos de ocho horas más de 1.000 dólares diarios, sin durante muchos años.
de electricidad al día. De la incluir los seguros de vida y 
población total de Irak, unos 28 discapacidad, y el que paga es el 

(*) Joseph E. Stiglitz, premio 
millones, cuatro millones viven Gobierno. Cuando los índices de 

Nobel de Economía en 2001, es desplazados y dos millones han paro en Irak llegaron hasta el 60%, 
catedrático de la Universidad de huido del país.habría tenido sentido contratar a 
Columbia y coautor, con Linda iraquíes; pero los contratistas Las miles de muertes violentas han 
Bilmes, de The three trillion prefirieron importar mano de obra acostumbrado a la mayoría de los 
dollar war: the true costs of the barata de Nepal, Filipinas y otros occidentales a la situación: ya casi 

países. I raq  con f l i c t .  ©  Pro jec t  no es noticia la explosión de una 
Syndicate, 2008. Traducción de bomba que mata a 25 personas. La guerra no ha tenido más que dos 
María Luisa Rodríguez Tapia.Pero los estudios estadísticos sobre ve n c e d o r e s :  l a s  c o mp a ñ í a s  

Av. Libertad esq. Belgrano
Tel.: 54 (03541) 432957/429726

5152 Villa Carlos Paz - Córdoba
e-mail: centroitaliano_vcp@latinmail.com
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No es gran cosa lo que se elige. Ni el momento de nacer, usando un apodo que resulte gratificante o el pedido 
ni el nombre que llevamos, ni el color de los ojos, ni solícito de ser llamado por el segundo nombre y nunca por 
aquellos que mas tarde nos herirán por haberlos el primero que es igual a un antepasado inolvidable del 
amado. Surgidos de un deseo que para nosotros será que quisiera en vano despegarse. 
ajeno, marcados con hierro por el lenguaje y el lugar También he observado personas en que el nombre propio 
que, incluso antes de que fuéramos concebidos nos han puede ser un mero disfraz, por ej. portar determinado 
sido destinados como nuestros por otras personas, con apellido que es sinónimo de honorabilidad. Ese hombre 
una venda en los ojos gritamos libertad y morimos a se hacia llamar insistentemente por su apellido, así se 
ciegas. presentó, imaginé que por algo era. Si hay algo que 
El nombre propio es siempre impuesto, lo impuesto por siempre valoro de mi análisis es la pérdida de la inocencia. 
excelencia. En este sentido es ajeno, en tanto viene de En cuanto a las ideas generales, cuando se trata de 
otro y como muchos otros dichos, el nombre deja generosidad, de caridad o de libertad: ya no es posible 
marcas abiertas a la lectura. fingir que no sabemos que los dados están trucados.
Lacan señala que lo distintivo del nombre propio es su A cuantos he visto justificándose por una acción pública, 
cualidad de irreemplazable, e intraducible. Esto plantea encabezando comitivas que recorren las calles, llevando 
una paradoja ya que por su medio no se accede a lo pancartas que cantan el elogio de la no violencia y de la 
particular pero se carga, aún sin saberlo, con sus paz aquí o allá, y que de regreso a su casa insultan a su 
referencias simbólicas. mujer, dan brutales golpes a sus hijos o se ensañan a 
La elección del nombre nunca es azarosa. No importa el patadas con el perro. La generosidad aplicada a la 
nombre, porque podría ser cualquiera. Sin embargo, es conciencia universal y diluida hasta el punto cero del 
sólo uno. Fue elegido, con un poco de suerte, con algo enunciado que la sostiene. Es imposible no ver el sadismo 
de amor... Sin embargo, es la única palabra que no oculto tras el discurso sobre la caridad, el poder que se 
miente. La que llevamos todos los días en la suela de los adquiere sobre el que no tiene un pedazo de pan. En 
zapatos. Desde antes de nacer y aún después de morir, cuanto a la demanda de que lo llame "honorable", 
seremos "ese" nombre, lo único propio de cada uno de descubrí que era tan importante porque precisamente la 
nosotros....una palabra. Y como en ellas habito, no me honorabilidad tapa un millón de traiciones.
queda otro remedio que padecerlas... También Hacerse un nombre. 
construyen y reconstruyen mi(s) historia(s). Solo, no Es interesante observar que son justamente los "artistas" 
eres nadie. Es preciso que otro te nombre. El nombre los que tienen muchas veces la ocurrencia de usar 
entre otras cosas, permite a un sujeto localizarse en un seudónimos. Algo del objeto artístico, aparece ligado 
lugar simbólico, que es de la cultura, son los constantemente a las cuestiones que de la nominación se 
significantes por medio de los cuales un sujeto aspira al desprenden, no por el hecho de nombrar, de cambiar un 
reconocimiento del otro. El sujeto, a través del nombre nombre por otro, sino porque necesariamente la obra 
propio es inscripto en un linaje y en una serie de artística incluye la invención de lo nuevo. Un lugar donde 
apellidos y de nombres que formará parte de una red el nombre propio se puede convertir en un propio nombre. 
simbólica que lo aloja. La posibilidad de construir un propio nombre libra a los 
En mi experiencia clínica me sorprendió lo que se me sujetos de sus marcas de las determinaciones absolutas 
ocurrió llamar "lo que el nombre encadena". Me refiero a de lo que se quiso de él, de lo que se espera y de lo que no 
las tentativas del sujeto por deshacerse de la carga de se espera, de los mandatos de otros a los cuales se 
su nombre simplemente cambiándolo por otro, o obedecen.

reo, amigo, si no me equivoco, cosa que hago a que no a los chicos que ven que los otros lo tienen o lo 
menudo pero no importa, porque soy Eliot Ness y hacen"... Pero, amigo, si estás hablando de revolución, C

nadie puede tocarme porque soy intocable... bueno, te creo, no sé, que ésta empieza por casa con la 
decía, amigo, que creo que los intelectuales suelen educación de tus hijos más allá de lo que los demás 
creerse, y la gente a veces también lo cree, de que son digan o piensen. 
revolucionarios, LOS REVOLUCIONARIOS, no cualquier No sé, yo no tengo hijos, no soy un revolucionario ni un 
tipo, sino: LOS. Pero yo creo que no son ni siquiera como intelectual, yo soy un bruto intocable, pero me parece 
los bohemios, que algo de revolucionario tienen, porque que estos tipos intelectuales son también fanáticos de 
son rebeldes a su manera, pero los intelectuales ni lo que absorben, y ese fanatismo los hace repetitivos 
siquiera son rebeldes. No digo que tienen que serlo, (por ende insoportables, a veces) cerrados y sectarios. 
pero es que ellos se lo creen, no sé en qué libro habrán Terminan queriendo ser el centro, porque necesitan 
leído que ser intelectual es sinónimo de revolucionario, imponer su verdad a toda costa y logran serlo porque 
pero bueno, así se lo creen. adquirieron muchos conocimientos y eso suele 
¿Pero qué son realmente los intelectuales? ¿y para qué asombrar a la mayoría de los zonzos y sencillos, que 
son?... pienso y pienso, y mira amigo que eso ya es son los que luego los siguen y admiran, y muchas veces 
bastante... y la verdad que no sé qué son ni para qué. se convierten en sus lacayos obsecuentes.
Se me ocurre que son algo así como los Che Guevaras Buscan adeptos que los adulen, "¡Cuanto sabe!"...  
que son remera, no como el verdadero, ¡no Pero tiene esa falsa modestia de decir "no es nada en 
confundamos las cosas!, sino como ese que entró al comparación de... "  Y tal vez te nombran un tipo super 
mercado y está facturando de lo lindo, amigo. Pero erudito que nadie conoce, para que preguntes y así no 
convengamos que hay intelectuales de varios tipos... se pierdan la oportunidad de desplegar su sin fin de 
Son como ratones de biblioteca, saben un choclazo, son datos y anécdotas respecto a ese fulano que termina 
bochos, pero por lo general no suelen aplicar lo que siendo un  super sabio, o sea, no saber tanto como él 
saben, porque son eso, in-te-lec-tua-les... o sea, no son los convierte entonces a ellos en especiales.
hombres de acción, además no tienen tiempo, porque Y después están esos que tragan y tragan y ni siquiera 
se la pasan estudiando y adquiriendo conocimientos, lo comparten, esos sí, amigos, que son vidas al cuete 
teóricos claro, y en sus experiencias de vida buscan lo total... porque está bueno adquirir conocimientos para 
más fácil y mediocre, lo que la corriente siga, y así poder compartirlos luego, conociendo nuestro pasado 
seguir entonces, sin impedimentos, meterse a navegar podemos mejorar nuestro presente...  conocer la vida 
por la red o irse de ratón de biblioteca y seguir ejemplar de otros puede estimularnos a mejorar la 
adquiriendo conocimientos, datos y vivencias de otros, nuestra,  pero adquirir experiencias de otros por el solo 
pero no experimentan vida... así que a mi entender, no hecho de acumular datos e información realmente es 
aprenden nada de ella...  una vida perdida... que todo lo que tu intelecto guarde 
Hablan y hablan, aconsejan y opinan sólo sobre la base te sirva para aplicar en tu presente en base a tú 
de experiencias de otros y desde la visión que otros dan experiencia de vida y tú realidad, y así, tú experiencia 
de los hechos, por lo general refiriéndose a cosas del de vida tal vez le sirva a otro para mejorar la suya...  
pasado, claro, porque el presente no existe para los entonces sí, los intelectuales de cualquier tipo 
intelectuales, en la práctica y la realidad viven por servirían para algo. Pero no ser como loros que solo 
inercia, algunos levantan banderas de revoluciones de repiten lo que otros dicen, viven y experimentan. Que la 
otros, se visten con remeras del Che, mal usan sus sabiduría la adquieras realmente de tu propia vida, 
nombres y se impregnan de ideas ajenas para sus amigo, otros pueden servirte de guía y ayuda, pero sólo 
discursos, y siguen comprando Danonino, productos en tu propia experiencia estará tu verdadera 
Ser, Coca Cola, Mc Donald, Play stations, consumiendo respuesta.
Simpsons, Tinellis, Susanas, Marios Pereyra, Así que, a vivir la vida no más, que los intelectuales se 
Chaqueños Palvecinos, Marvis... etc, etc, etc... "por los ocupen de leerla, nosotros la viviremos, ¿te parece, 
chicos", te dicen justificándose, "Cómo le vas a decir amigo?

HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Los intelectuales                                                         eliotness2007@yahoo.com.ar

El nombre que te nombra                                                       por Lic. Paola Re                          

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
Pedidos al Tel. (03541) 498054 

  San Martín 8                                         Tanti - Cba. 
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                                           El fogón de la memoria
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reyoscar2004@yahoo.com.ar

Farmacias Del Sur 
BELGRANO 131 - TANTI 

Tel./fax: 03541– 497191 

omo cada año, la Feria del Libro Chaqueño y comienzo de la dictadura cívico militar. Al poco tiempo 
Regional,  convoca y homenajea a hubo que terminarla, debido a que su autor, Oesterheld C

destacadas figuras de las letras de la región. fue secuestrado por el régimen .(*)
También se caracteriza por traer algún plato muy Al mismo tiempo fue detenido un hijo de Solano López, 
bien condimentado, que aporta a enriquecer el que a Dios gracias pudo ser liberado, pero éste con su 
evento y darle un marco importante dentro del familia debieron salir del país. Solano luego de veinte 
ámbito nacional. años regresó de España, pero su hijo quedó allá, dado 

que había formado su familia y de esa manera, al igual Tal es el caso de la presencia del dibujante 
que pasó con muchísimos otros, se fue disgregando Francisco Solano López en la Sala Iván 
ésta, que debería ser el pilar de la sociedad, pero ese Sagarduy del Centro Cultural del Noreste el 
era uno de los objetivos del proceso: separarnos, sábado 1 de marzo.
desunirnos, crear el terror, la filosofía del “no te metas”, La conferencia del invitado giró en torno a la 
y la entrega de las riquezas a manos del imperio. creación de la historieta “El Eternauta”, a 50 
Ahora por tercera vez vuelve “El Eternauta”, tratando en años de su aparición.
parte este tema: la separación, la disgregación, etc.Solano López contó que Oesterheld decidió abrir 
Según Solano, tal vez en un futuro continúen otras su propia empresa editorial por el año ‘57 en 
generaciones para narrar, si Dios quiere, el Buenos Aires, y lo convocó para ser el dibujante 
reencuentro, la vuelta de todos, la unión de las familias. de la historieta. Esta tuvo un gran éxito popular, 
Al final de la conferencia contó el asombro y la emoción debido en parte a que la misma transcurría en 
que le provocaba ver como distintas generaciones aun lugares cotidianos, sin superhéroes al estilo 
recordaban tanto esa historieta y le pedían autografiara Súperman, sino que los protagonistas eran los 
los ejemplares de la misma; abuelos, padres, nietos, vecinos, la gente común que unida enfrentaba 
cosa que sucedió en la sala donde estábamos los problemas. 
reunidos, cuando al final de la charla un adolescente A pesar de todo ello, de la gran aceptación 
emocionado pidió le autografiara su libro con las obras popular, la empresa se fundió dos años después, 
completas del Eternauta, esto motivó el aplauso debido en gran parte al desconocimiento de 
espontáneo de toda la audiencia.Oesterheld para el manejo de los negocios. Sin 

embargo la tira siguió saliendo a la venta y 
(*) Héctor Germán Oesterheld, sus cuatro hijas, dos leyéndose durante varios años, hasta que en los 
yernos y dos nietos aún no nacidos, también engrosan setenta, una editorial con experiencia los 
la lista de los héroes, aun desaparecidos, que desde convocó a continuarla, cosa que fue aceptada y 
su lugar no se doblegaron ante el terrorismo de así apareció la 2da. parte de “El Eternauta”, 
Estado en los años setenta.alrededor del año ‘76, coincidiendo con el 

La Espera

"A esa misma altura, en el 24, se habían 
hundido el Macá y el 7 Hermanos. El río es 

memoria."
                          HAROLDO CONTI 

La barcaza se acercaba lentamente por el 
canal oscuro, rumbo al amarradero.

El chirriar del motor me hacía recordar la 
niñez lejana, cuando el pueblo era invadido 
por infinidad de lanchones provenientes de 
la capital.

Llovía. Llovía, y la selva muda, recibía la 
bendición del cielo transformada en gotas, 
en un atardecer sin luz.

plateados del temporal; y al levantar la vista,  Esperaba ansioso su llegada, y comencé 
el sombrero de fieltro llamó mi atención. a pasearme por el muelle, al compás del 
Aunque no era solo el sombrero lo extraño repiqueteo sin fin de la tormenta. Pero solo 
del cuadro, sino la carita cabizbaja del gurí.descendieron dos pescadores, que 

amarraron las sogas ajadas del lanchón. 
Enrollaron los espineles vacíos, y en sus 
rostros pudo verse la resignación de un pique 
escaso.

La espera trajo la noche, y ésta la quietud.

Como anaconda al acecho, el insomnio se 
iba   escurriendo  a  través   de   los   prismas 

Sentado a la puerta del almacén de 
ramos generales, contrastaba con la 
luminosidad del farol a kerosene que pendía 
de un clavo.

Mirada gacha y cansada; esgrimía 
siluetas de humo ante el pitar de un armado.

Me acerqué sigiloso a la galería.
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e acuerdan donde habíamos posteriormente, se había otorgado medio punto, relegando el imafronte, 
dejado el relato, en la entrega merced a Ignacio Cárdenas de las para formar el pórtico de ingreso. El S

anterior? Casi seguro que si, porque tierras entregadas a su padre, llamadas espacio interior ritmado por arcos 
se trata de una cuestión de "El Pantanillo", linderos del pueblo de torales sobre pilastras, forma una 
comida… Ischilín Viejo. Los hermanos Torres bóveda por aristas en el segundo 
Copacabana había quedado atrás y Mar tínez obtuvieron resolución tramo, después de la entrada.
estábamos rumbo a Ischilín en favorable y quedaron ratificados en su " P o r  e x t r a ñ a  c o i n c i d e n c i a  y  
busca del  chiv i to  que nos posesión. contrariando  quizás,    la intención   de 
"esperaba" para el almuerzo, y 
fundamentalmente, para visitar lo 
que el lugar orgullosamente nos 
ofrece.  El norte cordobés se 
caracteriza por la producción de 
este animalito que se hizo famoso 
en su versión asada. Lástima que, 
en este caso, por ser día de 
semana, la hostería del lugar no lo 
disponía en su menú y nos 
quedamos con las ganas. No 
obstante,  fuimos muy bien 
atendidos y después de una larga 
sobremesa, salimos a visitar el 
remozado pueblo de Ischilín. Don Francisco de las Casas y Ceballos  los autores y de la época en que fue 
El punto de mayor interés es la (1670-1718) , maestre de campo, fue el construido este templo, su nave ofrece 
Capilla de Nuestra Señora del generoso señor, que "guiado por su en el rústico pero ingenioso trazado de 
Rosario, declarada de Interés buen celo y deseoso del bien espiritual arcos y bóvedas, un ámbito primitivista 
Provincial por decreto Nº 2230 del 7 de las almas", inició en 1706 la que evoca extemporáneamente lo 
de junio de 1982 y Monumento construcción de la capilla de Nuestra m o z á r a b e  a s t u r i a n o .  C u r i o s a  
Histórico Nacional, el 28 de Señora del Rosario . Con el correr de los fisonomía arcaizante que florece en la 
noviembre de 1983 por Decreto nº años la obra fue avanzando y diez años ocas ión  denotando la  común 
3110. después, estaba casi concluida. semblanza de todos los momentos de 
Según afirma el cartel informativo Todos los vecinos contribuyeron pristinidad, en este caso acuciado por 
frente a la Capilla, el origen de este piadosamente a la realización de la resabios y recuerdos."
asentamiento reconoce una obra, quedando registrado el de Don Está construida en piedra y cal, con 
encomienda indígena concedida a  Eustaquio Quinteros: "…mandas en contrafuertes y relieves en ladrillo 
Miguel de Ardiles, compañero dinero para la teja que há de comprar cocido, a veces recortados y tallados. 
fundacional de Jerónimo Luis de para dicha Capilla… y un par de Su techo de tejas es a dos aguas. Su 
Cabrera. Ischilín, es muy probable candelabros de plata, grandes, para el simple volumetría, sus pequeñas 
que en lengua aborigen  se refiera a altar del Cristo de la Capilla …” dimensiones le dan un aspecto de gran 
una manifestación de alegría. Con la celebración de misa solemne, solidez. Un apéndice simétrico a la 
En 1689, Domingo Torres Martínez, fue librada al culto en el año 1731, con sacristía original, alteró el aspecto 
se presenta ante el gobernador la asistencia del cura del partido de primitivo. 
manifestándole que a causa del Totoral, maestro Don Francisco Hace muchos años un potente rayo 
fallecimiento de su señor padre, él y Venegas de Toledo y la feligresía de la destrozó el campanario original y con la 
su hermano habían quedado como comarca. buena voluntad de los  vecinos de toda 
herederos de las tierras que fueron La tipología arquitectónica responde a la comarca, se reconstruyó con un 
de don Manuel Rodríguez “las más la de capilla de una sola nave, sin diseño finisecular,  que no está acorde 
de ellas en el sitio de Ischilín Viejo". cúpula, con coro alto y sacristía. Así la con el conjunto. Siendo éste un M.H.N., 
Al mismo tiempo solicitaban define el Arq. Rodolfo Gallardo. sería muy plausible que se tomaran los 
amparo, por cuanto sus derechos La nave se prolonga hacia adelante con recaudos para poner en valor el 
habían sido lesionados, dado que su bóveda de cañón corrido de arco de campanario y se efectuara el 

Recuerdos de viaje.  Ischilín                                              por Arq. Ricardo L. Muela
                                                                                                                                                ricardomuela@hotmail.com

mantenimiento necesario. para seguir viaje al norte, después de entorno quedó reflejado en sus 
Se destaca la puerta de la sacristía pernoctar con irreverente desenfado pinturas Está emplazada sobre 
hábilmente tallada, con sus tableros sobre los bancos de la iglesia, a la jardines escalonados con un ingenioso 
de doble f lor por hoja, con sombra de la nave …" . sistema de riego y agua corriente, 
movimiento por sistema de quicio. El tendido del ferrocarril al norte no avanzado para la época.
El púlpito de sección hexagonal, sin pasó cerca de este pueblo, por lo que La casa, hoy museo, atesora efectos 
tornavoz, con decoraciones que quedó al margen del progreso personales,  muebles,  enseres 
representan los atributos de los comercial y paralizado en el tiempo, domésticos, fotografías, l ibros, 
evangelistas, fue donado por Don conservando su antigua estructura. Allí c o r r e s p o n d e n c i a  y  a l g u n a s  
Francisco Javier Usandivaras. En quedaron, a la izquierda del templo, el reproducciones que le otorgan al 
esta capilla, con importantes valores espacio de la plaza con aljibe, el  conjunto un sentimiento de presencia 
espaciales no lo son menos el cuatricentenario algarrobo y en dos de del artista, que bien vale la pena 
mobiliario y la imaginería. sus cuadras  "…Quartos de adobe y conocer. 
Después de visitar la capilla, otros de paja embarrada para Dice Córdoba Iturburu, de Fader: "Su 
comenzamos a  recor rer  los  alojamiento de las familias en las pintura -inspirada en temas, por lo 
alrededores. Conviene referirse, festividades anuales, especialmente en general, de nuestras serranías 
someramente, a las características la de la Patrona, Nuestra Señora del cordobesas-  incorporó,  en la  
del pueblo. Leamos lo que de él Rosario ". Argent ina,  una v is ión nueva,  
decía,  Antonio Lascano González, El paso del tiempo hizo mella en las completamente distinta, de esos 
allá por el año 1940: "…El pueblo de construcciones existentes y a principios motivos. Sus características son, en 
Ischilín, situado en la encrucijada de de esta década, un caracterizado términos generales, las mismas de su 
las principales vías de la conquista vecino del lugar, con gran esfuerzo, maestro Zugel: empastes pesados, 
q u e  l o  f u e r o n  t a m b i é n ,  intervino en ellas para salvarlas de su preocupación de la luz, fusión en la 
posteriormente, de la  organización d e s t r u c c i ó n .  L a  c a r e n c i a  d e  retina de los tonos divididos en la tela, 
nacional, ha sido testigo obligado de documentación respaldatoria no nos composic ión impuesta por  la  
todo cuanto ascendió o descendió permite discernir si se trata de una reproducción de motivo más que por 
por ellas durante cuatro centurias. r e s t a u r a c i ó n  o  u n a  p u e s t a  un propósito deliberado de equilibrio y, 
Su iglesia tiene quizás por ello,  escenográfica con fines turísticos. dominándolo todo, una concepción 
presencia y colorido patriarcal, y el El algarrobo (Avellaneda 181) fue naturalista. Desde el punto de vista del 
caserío viejo que se agrupa a su declarado Lugar Histórico por la color no siempre Fader es afortunado. 
diestra, en torno del gigantesco Comisión Nacional de Museos, y de Con frecuencia su cromatismo 
algarrobo, varias veces secular, Monumentos y de Lugares Históricos, adolece de cierta actitud y no son 
conserva su valor indescriptible de según Decreto Nº 3110 del 28 de raros, en sus cuadros, los grises 
historia patria. En el hermetismo de noviembre de 1983. carentes de limpieza. Logra, a veces, 
sus puertas y postigos, y en la h e r m o s a s  t r a n s p a r e n c i a s  
soledad sigilosa de su plaza atmosféricas.  Su obra -con la de 
desierta, parece perdurar la zozobra Malharro, principalmente- señala el fin 
del malón y de la montonera…"  de la etapa naturalista y academizante 
"...Produce la impresión de que en de la pintura argent ina y  e l  
cualquier instante pudiera surgir de advenimiento de la renovación 
algún zaguán la figura recia y impresionista".
colorida de un capitán de capa y La casona museo pertenece al Estado 
espada; de que esa tierra pisoteada Provincial y esta bajo la protección de 
de la plaza, fuera la misma que dejó la ley Nº 5.543 del Patrimonio Cultural 
el ejército del general Paz, la noche Después de caminar todo el sector, Provincial. 
aquella en que lo acantonó en el nuevamente, tomamos ruta y nos El día estaba concluyendo, con 
pueblo, apiñada la caballada dirigimos a Loza Corral, distante ocho muchas vivencias atesoradas,  
exhausta bajo el algarrobo, para salir kilómetros al sur de Ischilín, donde el partimos nuevamente, esta vez, en 
presuroso hacia el sud por la artista plástico Fernando Fader busca de la R.P. 17, para luego pasar a 
mañana, en busca de las huestes del (Burdeos, Francia 1882 - Loza Corral, la R.N.38 y retornar al punto de 
gobernador Bedoya; de que estos Córdoba 1935) diseñó y construyó en partida: Tanti. 
caballos enjaezados, agrupados en 1919, la casona-atelier de ladrillos Fuente consultada: 
algún palenque, fueran los que vistos que habitó a lo largo de, 
aguardaban al general Lamadrid, aproximadamente, veinte años y cuyo  

www.capillasytemplos.com.ar
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