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uando en el año ‘73 el Lic. Carlos otros por más razón que tengan, mucho 
Cullen, en su cátedra de Etica en la menos cuando la única (sin)razón es el C

Univers idad,  nos decía de la  poder económico y la prepotencia (¿se 
importancia de aprender a leer entre preguntó usted amigo lector si puede 
líneas las noticias que los medios nos estar durante cien días sin trabajar y 
presentan, nos recomendaba el uso de producir y además molestar a sus 
un aparatito, que hoy llamaríamos vecinos para matar el ocio?).
virtual, para detectar lo verdadero de lo La situación planteada por este conflicto 
falso, o tal vez de la otra forma de también tiene aristas positivas, la 
mentir: decir sólo una parte de la sociedad retomó el debate político y algo 
verdad (la que nos conviene), dicho muy importante, hemos descubierto la 
adminículo es “el sospechómetro”. Por n e c e s i d a d  d e  u n a  e q u i t a t i v a  
supuesto no era automático, para su distribución de la riqueza. Para muchos 
utilización correcta había que hacer fue una sorpresa enterarse que en el 
algún esfuerzo, informarse, escuchar país que “alimenta al mundo” hay 
voces diferentes, etc., pero lo más quienes no pueden llevar nada a su 
importante es que hay que poseer estómago por muchos días, que 
alguna ideología, porque sin ella no reaparecieron enfermedades que 
cabía ningún tipo de análisis de habían sido erradicadas, que existen 
situación, en pocas palabras: había seres humanos que en las crudas 
que tener la cabeza llena de ideas. Esto noches de invierno no tienen donde 
me trae a colación una frase que cobijarse. Hemos descubierto que en el 
pronunció el Chacho Marsetti en su país no hay sólo cuatroporcuatreros que 
programa por Radio Nacional Córdoba, hacen piquetes, también están 
“Cuanta gente se preocupa por no presentes dirigentes como el cura Jesús 
hablar con la boca llena, pero se Olmedo en La Quiaca quienes luchan 
olvida de no hablar con la cabeza por su comunidad, que sufren las 
vacía”, palabras muy profundas que c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  i n j u s t a  
por estos días se evidencian en la desigualdad socioeconómica y a estos sí 
aparición de todo un ejército de que el sistema los reprime a pesar que 
“constitucionalistas”, que aferrados a reclaman por derechos que le otorga la  
un par de artículos de nuestra Carta Constitución; como no es problema de 
M a g n a ,  s e  c o n v i e r t e n  e n  e llos no se escuchó la voz solidaria de 
“especialistas” en cuestiones agrarias ningún dirigente político, rural, 
y devienen en fervientes defensores eclesiástico ni ninguna “cadena 
del “campo”, olvidándose que la importante” llamó al teflonazo, total son 
Constitución Nacional contiene 129 pobres y tienen rasgos ancestrales.
artículos en los cuales hay derechos Tampoco se oyó a nadie, salvo honrosas 
fundamentales de cada ciudadano que excepciones, tocar un tema que 
no deben ser pisoteados por otro u considero es  vital para una distribución 
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Cuando Jorge Luis Borges era otro y su pluma no cansaba de despreciar al gauchaje; si al prócer Mitre no le 
dialogaba con quienes creían que el sol y la luna temblaba la mano a la hora de exterminarlo; si el país fue 
solamente salían en Europa, escribió un texto breve diseñado de acuerdo a los intereses que organizaron la 
titulado "El tamaño de mi esperanza" (cuya lectura instrucción que recibe, no hay manera de que pueda 
recomiendo fervientemente). Allí se lamentaba de la comprender.
indigencia intelectual argentina en los siguientes Los trasplantes de corazón, hígado y riñones sirven, a 
términos: "Nuestra realidá vital es grandiosa y nuestra veces, para salvar una vida. Los trasplantes culturales, en 
realidá pensada es mendiga". cambio, son mortales para quienes los reciben. Valemos 
Estas palabras -escritas en 1926 por alguien que pocos cuanto vale la realidad que nos circunda. Es a partir de 
años después se desentendería de nuestra realidá vital esa realidad, la nuestra, que debemos edificar un destino. 
para internarse en exóticos laberintos donde hasta el Tal vez parezca anacrónico, sobre todo cuando la 
pensamiento se extravía- suenan dramáticamente globalización decretada por el poder transnacional 
actuales, no obstante el tiempo transcurrido. avasalla cualquier intento o experiencia independiente. 
¿Qué argentino "culto" no ha experimentado, siquiera una Sin embargo, el solo hecho de que existan esos intentos, 
vez, la sensación de estar habitando un territorio que le es esas experiencias, indica que aún no está dicha la última 
absolutamente ajeno? ¿Quién, de esos argentinos, no palabra.
está convencido de que el resto de sus compatriotas son Partir de nuestra realidad implica, primero, conocerla. Y 
bárbaros irrecuperables, pesados lastres que impiden el para conocerla es necesario descolonizar la mente, es 
progreso de la Nación? En fin, ¿cuál de ellos no implora, decir, despojarla de esa instrucción que le ha forjado una 
una vez al día por lo menos, que el país que lo vio nacer se especie de segunda naturaleza en total contradicción con 
incorpore efectivamente al imperio de turno? su entorno. Segunda naturaleza que distorsiona la visión 
Ajenidad, prejuicio, mendicidad: los tres pilares sobre los al punto de que no se ve lo que está y se ve lo que no ha 
que se asienta una mente colonizada; es decir, la mente estado nunca. La ficción es el hábitat del instruido, y en 
que ha accedido a los "beneficios" de una instrucción (no función de ella actúa, piensa y proyecta.
educación) organizada para borrar todo vestigio Corroer esa segunda naturaleza hasta su desaparición 
genuinamente nacional. De tal suerte, el así instruido se supone desaprender lo aprendido, desacostumbrarse a lo 
cree culto, cuando en realidad no es más que un acostumbrado, deslegitimar lo legitimado. En una 
propalador de ideas nacidas y desarrolladas en culturas palabra: situarse fuera de la ficción que se ha asumido 
extrañas, totalmente legítimas, pero que repetidas aquí como real. Y desde ese "afuera" antes negado o ignorado -
resultan absurdas, cuando no criminales. ese afuera que primero se presenta como una soledad 
Raúl Scalabrini Ortiz, quien, al revés de Borges, abandonó insoportable, como lo desconocido-, ejercer una mirada 
la "alta literatura" para dedicarse a pensar "en nacional", implacable, aun contra el deslumbramiento que provoca 
escribía en 1940: "No podemos ser más inteligentes que lo "nuevo".
nuestro medio sin ser perjudiciales a los que quisiéramos La mente así descolonizada, recién entonces, puede 
servir y a nosotros mismos. Valemos cuanto vale la comprender que el pensamiento es consecuencia de esa 
realidad que nos circunda". Pero el argentino "culto", mirada "virgen", y no el subproducto de lo que otros 
intoxicado por modelos que glorifican el esfuerzo y el pensaron. Sólo en estas condiciones el pensamiento 
sacrificio como únicas herramientas para el desarrollo, no recupera su soberanía, asentado sobre una realidad 
puede menos que escandalizarse ante la siesta del también recuperada. Sólo de esta manera, no siendo 
sant iagueño,  la  pachorra del  serrano o e l  "más inteligentes que nuestro medio", "nuestra realidad 
ensimismamiento casi metafísico del hombre del pensada" dejará de ser mendiga.
altiplano. Entonces, por simple asociación, concluye que Es responsabilidad de los intelectuales desterrar 
nuestro atraso es consecuencia de una malformación definitivamente la "intelligentzia" ("simple repetidora de 
espiritual que nos condena a ser algo así como envejecidas o exóticas afirmaciones dogmáticas, cuyo 
subhumanos, incapaces de asumir un destino histórico poder de convicción reside exclusivamente en el de la 
propio, ni siquiera de concebirlo. propaganda", al decir de Arturo Jauretche) y ejercitar -sin 
Lo que no comprende, lo que no puede comprender, es ajenidad, prejuicios ni mendicidad- la inteligencia. 
que Argentina no es Europa ni EEUU. Si desde niño ha sido 

Roberto Miranda
instruido acerca de la superioridad angloeuropea; si el 

 Córdoba (Argentina), 20 de noviembre de 2003
prócer Sarmiento (tan criollo como cualquiera) no se 

El tren... ¿qué tren?
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La importancia de la familia                                                                             Lic. Mariana Arroyo 
Psicóloga

odos sabemos lo que significa la palabra "familia", como la forma social por excelencia, es la encargada Tpero aunque todos  tengamos  incorporado el principal de la trasmisión de valores vigentes de la 
concepto universal cada uno le atribuye un significado sociedad junto con determinadas concepciones del 
particular de acuerdo a la vivencia que se haya tenido de mundo, del hombre y del orden social, cumpliendo así 
ella. la función central de reproducción social.

La definición se podría considerar del siguiente modo Como funciones básicas de la familia podríamos 
"Aquel  conjunto de personas que mantienen relaciones destacar los siguientes:
estables cara a cara, que no sólo están definidas por 1-Pertenencia: sirve como punto de 
lazos de consanguinidad, sino que conviven, comparten referencia en el proceso del logro de la 
tareas, funciones y normas, están relacionados individuación, es la distinción que hace un 
afectivamente y se consideran a sí mismos una familia. grupo de pertenecer a éste y no a otro.
La familia puede ser considerada como la célula nuclear 2- Individuación: Es el proceso de crecimiento 
de la sociedad. y autonomía que va logrando una persona 
Y no es para menos. Pautas socioculturales, reglas para  diferenciarse de una familia como  sí 
familiares, códigos comunicacionales de convivencia, mismo.
sistemas de creencias, y significados, funciones, escala 3- Contención afectiva: predominio en los 
de valores, figuras identificatorias, tipos de relaciones y primeros años del niño, como función 
vínculos, son los condimentos que se desarrollan en el primaria y fundamental, aunque debe estar 
caldero familiar y que a posteriori del proceso de presente en todas las etapas de la vida.                                                  
individuación, se reproducen por  opuestos a similitud 4- La socialización:  es un proceso que 
en otros grupos o constituciones de otras familias. comienza tempranamente, es el proceso de 
La sociedad y la cultura establecen para ella una serie aprendizaje e internalización de las pautas, 
de funciones cuya finalidad  en tanto esto  se estructura  reglas, normas y valores para pasar de ser un 

individuo a un ser social.

Es indiscutible la importancia y la trascendencia que 
deja cada familia en cada uno de nosotros, no solo 
tenemos derechos como individuos de ser 
alimentados, cuidados, protegidos, (deseados en el 
mejor de los casos) y respetados por el mundo adulto, 
sino que  lo que aprendamos  y lo que no, en ella deja 
huellas en nuestro psiquismo. Por ejemplo la manera 
en que vamos a comportarnos, que reacciones vamos a 
tener  ante los otros, si las relaciones van a estar 
basadas en la espontaneidad o en la dificultad, a prever 
que se puede esperar de los demás, a expresar o negar 
las emociones, y hasta la forma en que  vemos que 
debemos amar y ser amados. 

Nunca segundas partes fueron buenas                    por Lic. Carlos A. Pereyra Mele
                                                                                                        Analista Político . CeeS Córdoba

                                  De forma desvaída la actual confrontación 
                                    entre el gobierno y el "campo" recuerda la
                                    lucha entre el establishment y la primera 
                                    época del peronismo.

No es un espectáculo agradable Democrática, de infausta memoria, 
el que ofrece Argentina en estos que en 1945 y principios de 1946 
momentos. Puestos a elegir entre cohesionó en un frente contra 
los exponentes del "campo" - n a tu ra   a  radicales, demócrata-

Se juega además con los equívocos. medianos productores agrarios p r o g r e s i s t a s ,  s o c i a l i s t a s ,  
Nadie va a discutir que nuestra sociedad extrañamente asociados a los conservadores y  a l  par t ido 
t i e n e  u n a  f u e r te  c o m p u l s i ó n  pool de la soja y a la Sociedad comunista, todos de acuerdo para 
integradora, y que los hijos y nietos de Rural- y el gobierno que defiende cortar el paso y abatir, si fuera 
los inmigrantes se nacionalizaron a una su derecho a practicar una posible, la experiencia populista 
velocidad récord. Pero de ahí a política de retenciones que, que tenía al por entonces coronel 
envolverse en banderas argentinas y a eventualmente, podría moderar Juan Perón como referente 
tocarse con chambergos aludos, para el  modelo neocolonial  de indispensable de un proyecto para 
proclamar desde sus 4 x 4 que son la d e p e n d e n c i a  d e  l a  s o j a  la transformación del  país.  
columna vertebral que habría fundado y transgénica, puestos frente a Pero, como suele decirse, nunca 
sostenido a la nación, hay un largo esta d isyunt iva,  decimos,  segundas partes fueron buenas. Ni 
trecho. En realidad este país fue hecho optamos por el gobierno. Pero tal los opositores al actual gobierno ni 
con "sangre de gauchos", primero en las cosa no puede decirse sin hacer este tienen la pasión que rondaba 
luchas por la independencia y después hincapié en el hecho de que este entonces por las calles. En especial 
con su bárbaro exterminio por cuenta de modelo de monoproducción ha el gobierno, que se ha dedicado a 
quienes se vestían con las ropas de una s i d o  e s t i m u l a d o  p o r  l a s  a d m i n i s t r a r  p a c a t a m e n t e ,  
presunta civilización para introducir un autoridades desde mucho tiempo mezquinamente, una ocasión 
modelo de país que distorsionaba atrás y que los exponentes del histórica que requería de una 
gravemente su estructura. Para estos actual régimen no han sido energía y de un proyecto que hasta 
exponentes de la civilización fraguada a ex t r a ñ o s  a  e s a  p o l í t i c a .  aquí brillan por su ausencia. La 
punta de rémington, no convenía asumir P e r o  t a m b i é n  d e b e m o s  ca tás t ro fe  causada  po r  e l  
el país sino modelarlo de acuerdo a sus remontarnos a la historia. Hay un "capitalismo del desastre" en las 
intereses y preferencias. Eligieron aire vagamente conocido que últimas décadas del pasado siglo 
entonces cambiarlo, pero no de acuerdo discurre en la incipiente unidad en América latina, generó una 
a su naturaleza, sino subsumiendo a la opositora fraguada en torno del actitud de rechazo que pudo ser 
población nativa bajo un aluvión lock out del campo y que tuvo una explotada en nuestro país para 
inmigratorio que no sólo debía llenar los expresión conspicua en el acto restablecerlo de acuerdo a las 
espacios vacíos del territorio, sino que realizado al pie del monumento a pautas de un plan industrialista. No 
debería haber cambiado para siempre la Bandera, en Rosario. ¿A qué se lo hizo, se contemporizó y hoy 
la fisonomía de sus habitantes. recuerda esta insólita coalición nos vemos enfrentados a una 
Este país es elástico y pudo resistir el e n t r e  l o s  b i e n  p rov i s to s  oposición heterogénea pero movida 
choque,   hasta   digerir   a   los   nuevos productores de la Pampa gringa, por un básico resentimiento gorila, 
pobladores y hacerlos parte de su la Sociedad Rural, los partidos frente a un gobierno carente de 
sangre. Pero las trazas de la colisión, del tradicionales, la Sra. Elisa Carrió, respuestas y propiciador de 
choque originario, permanecieron y, el PST y una variedad de diálogos de sordos. 
asociadas a la tradición antipopular y grupúsculos de izquierda? 
despectiva   respecto   de  la   población R e c u e r d a  a  l a  U n i ó n  

concepciones falsas y simétricas del 
país: la de los que quieren que no 
cambie nada, y la de los que desearían 
que todo cambiase sin hacer nada. 

De alguna manera asistimos a la 
c o n t r a p o s i c i ó n  d e  d o s  
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“Tenemos un excelente vino de la casa”. El mozo del enólogo, quien encuentra cortes armónicos y 
hace una cotidiana sugerencia, con convencimiento equilibrados.
y cordialidad, pero el Caminante Experimentado, Ahora, si el Caminante visita Salta o La Rioja no 
con respeto, prefiere buscar en la carta una oferta podrá despreciar un torrontés, joven, fragante, frutado 
que no lo defraude. Sabe que no debe apartarse para acompañar platos fríos o livianos, algunos 
nunca del “abc” de un buen bebedor: botella sellada pescados, determinados vegetales, los que no tienen 
y bien vestida en cuyos marbetes figuren las que haber sido aliñados con vinagre o estar mezclados 
variedades de uvas que se utilizaron en la con trozos de huevos.
elaboración, el año de cosecha y su origen. Para Elegir un vino no es una ciencia exacta, sino que 
elegir un vino se requiere cierta gimnasia por el existen pautas y cada comensal será su propio árbitro. 
gusto y, a su vez un poco de atrevimiento y de Generalmente, el Experimentado, gusta alterar los 
exploración. Cada país y región poseen sus propias ritos que consagran una buena mesa, por ejemplo de 
uvas, climas y por supuesto sus vinos, pudiendo pedir primero los platos y luego elegir los vinos. 
diferir inclusive en los métodos de elaboración. Por Sabemos que un tinto va bien con carnes rojas, y un 
ello se pueden  recomendar los caldos autóctonos, blanco con pescados, pero dentro de este esquema es 
como decidir en forma conservadora y solicitar uno muy interesante ensayar una casi infinita variedad de 
conocido. combinaciones.
Cuando el Caminante Experimentado recorre zonas El amigo que hoy nos acompaña ha decidido 
de la Argentina, sabe perfectamente que en experimentar, escoge primero el vino, y en función a 
cualquier lugar puede abordar un tinto o un blanco ello, uno o más platos. Un syrah, que no es vinoso sino 
de Mendoza seguro de su excelencia. Los tintos versátil, puede acompañarse con pescados o 
mendocinos, sobre todo sus malbec, cabernet mariscos; un rojo cabernet, puede hacerlo con 
sauvignon y syrah, son únicos. También lo son los langostinos. El champagne es el único apto para 
blancos chardonnay y sauvignon o aquellas cualquier tipo de comidas. 
variedades genéricas donde lo que se luce es el arte 

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com

Entre copas y toneles                                                                

La Sabiduría ha construido su casa. “ven, come de mi pan,
Ha levantado sus siete columnas, y bebe el vino que he preparado,
sacrificó sus animales, preparó sus vinos. deja de tonterías y vivirás,
Y dispuso su mesa. y camina derecho por la senda de la 
Ha mandado a sus criadas a decir inteligencia”.
en lo alto de las lomas de la ciudad: de Proverbios de Salomón, hijo de
“Pasen para acá los hombres sencillos”. David, rey de Israel. (Prov. 9, 1-6)
Y también al hombre necio le dice:

e encasilla a la inseguridad como el problema condiciones, exigiendo y denunciando las 
único de resguardar bienes económicos y a sus irregularidades e inseguridades... pero no, es más S

propietarios... se habla de medidas de seguridad y cómodo así y más barato, sino tendrían que ir ellos 
automáticamente se piensa en rejas, alarmas, mismos caminando hasta el colegio y eso es un 
protección policíaca o de alguna empresa de trastorno para muchos padres. Es más "seguro" 
vigilancia. Se busca remediar algunas de las que vaya en la trafic...
consecuencias de la enfermedad, porque es buen Amigo, es solo sentido común, pero parece que los 
negocio para unos cuantos, pero no se apuesta a seres humanos hemos perdido, no sólo el sentido 
curar la enfermedad desde sus raíces. común sino el respeto por nuestra propia 
Cromagnon fue la tragedia que a "algunos" hizo existencia... y lo digo yo, que también me subo a 
rever, a un alto costo, "algunos" asuntos de esos transportes de pasajeros que sé: no tienen 
inseguridad... unos le echaron toda la culpa al mantenimiento, se mueven para todos lados como 
chancho, que por cierto no es inocente, claro que un flan, se quedan sin frenos o se les sale una 
no, pero a ese chancho "muchos" eran los que le rueda, y "CONCIENTE" de todo eso pago mi boleto y 
daban de comer: los padres que sabían que sus me subo... ¡Inconciente yo, qué conciente!... ¿de 
hijos iban allí, los que fueron incluso con sus hijos y quién será la culpa si me pasa algo estando arriba 
bebés, los inspectores y los agentes de seguridad de ese micro?¿Cómo es que acepto esas reglas de 
que aceptaban las coimas y se hacían los ciegos, y juego y no las denuncio? Porque está el tema de 
los políticos  y su falta de control... todos, de una que por ahí no soy tan inconsciente y no subo, pero 
manera u otra permitimos cromagnon... porque la veo y permito que otras muchas personas sí lo 
culpa no es solo del que hace, sino de los que hagan... de una forma u otra termino siendo 
dejamos hacer, ya sea con nuestra inconciencia o responsable. Probablemente denunciar estas 
con nuestra comodidad de ser mirones... porque es inseguridades signifique complicarnos la vida... 
mas fácil ser mirones que involucrarnos, pero, amigo, ¿no estamos complicándolo todo de 
involucrarse puede costar mucho, pero tal vez no una manera peor, arriesgando nuestra integridad 
tan caro como las 193 víctimas que tuvo una sola física a cada instante? hay tanta falta de seguridad 
noche de cromagnon, o las que tienen todos esos que mañana te apoyaste en un poste de luz y te 
accidentes que en muchos casos pueden ser quedás pegado, así de simple... 
evitados solo si dejáramos un poco nuestra No nos ponemos el cinturón cuando vamos en el 
comodidad y empezáramos a hacer trabajar auto y lo hacemos sólo para evitar una multa ¡hijos 
nuestra conciencia. del rigor! ¡pongamosló porque puede salvarnos la 
Ojalá que no, pero si mañana una trafic de esas vida! Respetemos las normas de tránsito no sólo 
que llevan niños amontonados al colegio (para por no tener multas, sino para cuidar nuestra vida y 
ganar más dinero y más tiempo) tuviera un la del prójimo que anda en la vida con nosotros.
accidente... los padres de esos niños, que "saben" No me alcanzaría mil páginas para hablar del tema 
muy bien la forma en que sus hijos viajan, primero de inseguridades: inseguridad laboral, cultural, 
culparán al político de turno que no controló social, institucional, educativa, política, 
debidamente, luego al dueño del transporte, y lo económica, ciudadana, vial, etc...
serán, claro que serán culpables, pero también Los únicos que podemos hacer que las cosas 
esos padres por haberlo permitido, porque la única cambien somos nosotros par t ic ipando,  
manera de evitarlo hubiera sido no aceptando las involucrándonos,    denunciando    las   injusticias, 

HABLANDO DE...                                                        La página de Eliot Ness
 ... La inseguridad o los cromagnones nuestros de cada día         eliotness2007@yahoo.com.ar
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on nada más y nada menos que la expresión muy simpáticos en latín como: Cumulusnimbus, 
visible de los procesos físicos que se producen Cirrus, Stratus,  Nimbus, etc. S

en la atmósfera. La fácil observación de las Se han determinado diez géneros de nubes 
mismas, les concede la particularidad de ser fieles que responden a una forma y definición 
testigos del tiempo presente. determinada. A su vez, a esos diez géneros de nubes 

Con la sola observación y clasificación de se los ha clasificado en cuatro grupos.
las nubes, es posible obtener una primera 
evaluación  de la inestabilidad del aire y de los 
posibles cambios del tiempo que se avecinan.

La nube no es más que un conjunto de 
minúsculas partículas de agua líquida ó de hielo (ó 
ambas cosas a la vez); que se encuentran en 
suspensión en la atmósfera.

Estas partículas no caen ya que existen 
corrientes ascendentes de aire que las mantienen 
suspendidas hasta que se evaporan ó aumentan su 
volumen  y se precipitan en forma de lluvia, nieve ó 
granizo.

Cumulusnimbus con yunque al SE de Tanti en verano.
Por consiguiente podemos decir que 

dichas nubes son conjuntos de diminutas gotas de Clasificación de las nubes: 
agua, cristales de hielo ó nieve, que provienen de la 

Nubes bajas     .......  de …..0m ….   a …..   2500mcondensación ó congelación de vapor de agua.
Nubes medias ………de 2500m  ...  a …..   6000mLas nubes aparecen con aspecto y color 
Nubes altas ......... ....de 6000m ...   a ... 15.000mmuy variable, los cuales dependen de sus 

dimensiones, altura y cantidad de gotitas ó cristales ¿Un incendio forestal puede dar origen a una nube 
de hielo que contiene. del tipo cumuliforme? 

El color de las nubes depende de la luz que 
reciben proveniente del sol, de este modo vemos a 
diario un sin fin de formas y tonos que van del 
blanco, blanco traslúcido, al gris y gris oscuro ó 
azulado.

Las nubes desde hace muchos años están 
clasificadas y reciben nombres que las identifica de 
acuerdo a sus formas, características de 
distribución espacial y extensión que ocupa y altura; 
es así como nos podemos encontrar con nombres 

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

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

EL PORTAL  FERRETERIA
Sábado a la tarde abierto

Av. Argentina s/n     Villa Sta. Cruz del Lago    Tel. 439019  

No es fácil hacerte a vos unos versos, lejos.
no es tema común, no sabes a besos. Que a quienes te roben les corten los 

dedos,Pero necesito contarte todo esto
que a quienes te burlan, se les hunda el que me está pasando, con vos aquí 

suelo,dentro.
y que los que estamos trabajando en serioTe veo tan pobre y triste todo el tiempo,

y tenemos ganas, queremos hacerlo,te veo ultrajada, sin ningún respeto
nos abrazes fuerte, nos des de tu sueloy sos tan mujer como yo, y eso,

frutos de esperanzas, frutos de consuelo.es lo que me duele, vos y tu silencio.
¿Sabés Argentina?, siento que te quiero,Te están desgarrando, por fuera y por 

dentro, te veo cansada, pero queda tiempo.
como casi nada te van repartiendo, Abrázame fuerte, quiero que mis nietos
te quitan tus cosas, roban tu dinero. sigan aquí mismo con un país nuevo
Sí, hablo de vos Argentina, y quiero y que la esperanza desde muy adentro

sacarme esta rabia por lo que te hicieron desde tus entrañas, brote en silencio.
y por lo que te hacen...al diablo con Y que se derrame en tu fértil suelo

ellos!! toda la alegría y el canto del pueblo.
Quiero ver de nuevo tu gente sonriendo Te siento mujer, como yo, y eso...
y con esperanzas despertar tu pueblo, me da la certeza que juntos saldremos.
quiero estar segura aquí en tu suelo,

Gabriela Allende
y no tener que irme, sin querer, muy 

De mujer a mujer

Este poema fue seleccionado en el concurso de poemas realizado por el Consejo 
Provincial de la Mujer, y la autora es de la Ciudad de Río Tercero.

Agradecemos   el  envío  de  este  material  a  la Dra. Graciela
Zambrano de “Entre música y palabras” (FM Sol de Río III).

¿Qué son las nubes?                                                                              por Oscar A. Molina
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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 tro, para que en la intimidad de su calor, 
dedicarte solamente a ti todos mis minutos, 
rodeándote de todos mis cuidados y de todo mi 
amor de esposa y compañera.
   Para eso hice esta casa en Belgrano y fui con 
todo cariño ordenando y preparando hasta su 
último rincón, hasta el más íntimo detalle, para 
que en cada uno de ellos se advirtiera la tibieza y 
la intimidad de hogar con que quería rodearte.
   Una vez más no ha podido ser y otra vez has 
tenido que sacrificar todo lo que es nuestro a lo 
que es de todos la Patria y el pueblo.
   Pero quiero que esta casa nos pertenezca a los 
dos -como es nuestra en espíritu- y sea tuya como 
todo lo que es mío. Que esté a tu nombre, porque 
tú eres el Jefe y cabeza de nuestro hogar. Que no 
pueda pasar a otras manos que no sean las 
tuyas, porque así será siempre única y 
absolutamente nuestra.
   Ella algún día será nuestro hogar; el hogar que 
siempre anhelamos y en ella será feliz mi corazón 
rodeándote de ternura y de cuidados.
   Muchos pero muchos besos de mi corazón.

Eva Perón

                                       

Julio de 2008

   Sin duda que este corredor es una de las promesas del res ganando  la misma.
M.T.B. de Tanti, ya que con solo 12 años se ha medido El 25 de Mayo intervino en nuestro Rally Bike 
con lo mas granado de su categoría a nivel provincial y Aniversario en el circuito El Parador-Cabalango-Tanti-El 
nacional. Sus comienzos fueron cuando contaba tan Parador, ganando la categoría menores de 13 a 14 años.
solo 5 años y hasta los 10 compitió en campeonatos 
provinciales, aunque no tenía categoría para él, así fue 
haciendo sus primeras armas, fogueando en la 
provincia corrió en las localidades de Los Cocos, Villa 
Rumipal, Río Ceballos y Tanti.

Fue así que en el mes de julio de 2006, contando con 
10 años de edad, compitió en la 1ra. Fecha del 
Campeonato Argentino en la categoría menores (edad 
temprana) clasificando en el 10° lugar entre 39 
competidores aproximadamente, esto fue en la ciudad 
de San Luis en la localidad de Potrero de los Funes.

Hábilmente dirigido por su padre, Rubén Domingo 
Sosa, en el mes de abril de 2007, con 11 años, comenzó El 8 de junio compitió en la localidad de Río Ceballos, 
a participar en los campeonatos regionales en la en el Campeonato Argentino Rally Maraton, 
categoría menores para 13 y 14 años de edad, luego de consagrándose Sub-campeón Argentino al llegar en 2° 
cinco fechas, las cuales ganó en todas, se consagró lugar en la categoría menores.
Campeón Regional. Participó luego del descenso de Realmente es digno de elogiar la trayectoria que 
Los Gigantes en Tanti, llegando en primer lugar en su Tomás viene realizando de la mano de su padre y el 
categoría; posteriormente en el Rally Bike Tanti- apoyo de toda su familia. El horizonte que se vislumbra 
Cosquín-Tanti, ya con 12 años, ganó la categoría de acuerdo a los resultados de este pequeño y humilde 
menores de 13 a 14 años.En marzo de 2008 compite ciclista es por demás alentador, ya que viene dando un 
en el Rally Bike Tanti-Cosquín-Tanti, ocupando el handicap desfavorable para él debido a que con sus 12 
segundo lugar en la categoría menores 13 a 14 años, años de edad tiene que competir con chicos mayores 
en el mismo mes en la localidad de La Granja, provincia que él al no haber categoría intermedia.
de Córdoba, con 12 años aún, ocupó el 1er. lugar en la 

Desde estas líneas te auguramos lo mejor para vos en misma categoría entre más de 40 corredores.
esta disciplina (mountain bike) y te felicitamos por los 

En abril de 2008 en Esquel (Río Negro), se corrió la logros, no es fácil el camino en el deporte amateur, 
primera fecha del Campeonato Argentino M.T.B., allí fue Felicitaciones también por el esfuerzo y sacrificio de 
Tomás a probar suerte en la categoría menores de 13 a Domingo Sosa, desde nuestra revista los alentamos a 
14 años, siempre con sus 12 años, ocupando el 4° seguir en pos del deporte, que no es más que una 
puesto. En el mismo mes en Tanti participó en la 1ra. calidad de vida a futuro.
fecha del Campeonato Regional en la  categoría  meno-

Haciendose un camino en el montain bike...
                                                                            ...TOMAS SOSA

Las Proveedurías de la Fundación Eva Perón - Un ejemplo de distribución de la riqueza con dignidad

Evita, siempre atenta a todas aquellas circunstancias que podían preocupar a su pueblo, intervino rápida y 
eficazmente contra el alza indebida de los precios que se debía a comerciantes inescrupulosos. La solución al 
problema fue la creación de proveedurías, que en poco tiempo lograron resultados positivos y determinaron un 
alivio considerable para la economía del hogar, permitiendo a las amas de casa adquirir los productos de 
primera necesidad a precios accesibles; ellas constituían una verdadera barrera donde no valían los 
argumentos de los especuladores y diariamente el pueblo llenaba sus locales.
Para Evita la justicia social no era dar dádivas que disminuían a quien las recibía; era un derecho de los 
necesitados, aportándoles los alimentos y vestidos que necesitaban a un precio equitativo, en el que estaba 
contemplado la utilidad del productor, la del trabajador y la del comerciante, pero no más.
De esta manera se lograba una adecuada distribución de la ayuda social. 

de EVITA, la Mujer del Siglo (Enrique Pavón Pereyra)
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Usted puede encontrarse con  Haciendo Camino en:
TANTI,                                                        
Va.SANTA CRUZ DEL LAGO, ESTANCIA 
VIEJA, 

                                        
CORDOBA CAPITAL  (Circuito cultural)

VILLA CARLOS PAZ,  

ICHO CRUZ,  MAYU SUMAJ 

y SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Haciendo Camino

RIO TERCERO (Bib. Pop. J.J.de Urquiza)       BRASIL
      Universidad de Mina GeraisSAN SALVADOR DE JUJUY

Corresponsalía y distribución: Esteban Coronel

CHILE
Municipios de la Región del Maule

      RESISTENCIA (Chaco)

      CIUDAD DE CORRIENTES

www.capillasytemplos.com.ar

info@capillasytemplos.com.ar

  San Martín 8                                         Tanti  Cba.-

TANTO HIELO
Fábrica de hielo

Pedidos al Tel. (03541) 498054



justa de la riqueza que produce el muertos por día, 8000 en el 2007 en ingresos (los recientes aumentos de 
país,  incluido el campo:  la accidentes de tránsito, que no es p a s a j e s )  l o s  e m b o l s a  l a  
reconstrucción del sistema solamente imprudencia o el alcohol, concesionaria. Aclaramos que 
ferroviario, la vuelta del tren al es el colapso del sistema de cualquier similitud con el transporte 
servicio de todos los argentinos. transporte debido a la drástica p ú b l i c o  c o r d o b é s  e s  s ó l o  
Al tener este pensamiento, algo reducción del ferrocarril y las coincidencia.
sonaba en mi lugar virtual,“el privatizaciones del sistema que no U n  g r u p o  d e  f e r r o v i a r i o s  
sospechómetro”, siguiendo a pie fueron capaces de brindar un mejor organizaron el  “Tren de la 
juntillas las directivas que el Lic. servicio; el tren ayudaría muchísimo Resistencia”, durante una semana 
Cullen nos había dado, comencé a a bajar estas estadísticas. Luego me los  t r a ba j a dor e s  s i gu ie ron  
indagar el porque de ese ninguneo a pregunté ¿cómo llegamos al estado corriendo los trenes a destinos que 
este elemento tan importante para actual? hoy ya no son, quienes fueron 
el desarrollo del país y sus No fue obra de la casualidad, el plan apoyados por algunos sectores 
habitantes. Empecé por lo positivo, Larkin del Banco Mundial en 1959 políticos y otras organizaciones y las 
en un país agrario, el transporte levantó ramales para economizar, banderas que han levantado 
automotor no es el óptimo, el pero el verdadero objetivo fue llegaron firmes a la Casa Rosada, 
ferrocarril tiene un costo de 7 u 8 debilitar las economías regionales y donde resonaron los ecos de las 
veces menos; la carga de 50 la industria nacional. Salvajemente críticas al antipopular proyecto del 
camiones puede ser arrastrada por se les quitó a los pueblos los trenes “tren bala”. El Gobierno Nacional, 
una sola locomotora, un tren interurbanos que unían las  no tardó en hacer correr el 
mediano transporta los mismos provincias, se perdió carga difusa y cronograma de obras ferroviarias 
pasajeros que 19 ómnibus. La el servicio de correo, miles de para las ex líneas Roca, San Martín 
industria ferroviaria pública crearía poblaciones que careciendo de y Sarmiento. 
miles de puestos de trabajo y pavimento quedaron aisladas, 800 A m i g o s ,  l e s  p a s o  “ e l  
evitaría que deba comprarse trenes estaciones se cerraron, aparecieron sospechómetro” para que aunamos 
en desuso a Portugal o España, que los pueblos fantasmas y un millón de nuestras voces para exigir y 
además son caros y carecen de habitantes emigró a las ciudades. controlar que se hagan las obras 
repuestos. Los países del mundo El desguace en la década previa fue necesarias para la reconstrucción 
desar ro l la ron  e l  fe r rocar r i l  total. En números: de casi 50.000 del sistema ferroviario y juntos 
precisamente porque es el más kilómetros de vías y 130.000 podamos entonar a viva voz estos 
e c o n ó m i c o  d e  t o d o s  l o s  ferroviarios en 1955, pasaron a sólo versos:
transportes, único capaz de entrar 7.000 k i lómet ros  y  14 .000 “La estación quedó atrás y ya es 
en cualquier pueblo con lluvia o trabajadores en la actualidad y en historia  
niebla. las vías de hoy no se puede circular a Meta leña, carbón, hierba y 
Actualmente el camión y el más de 50 km por hora. licores 
automotor son los medios más El gasto en el sistema de transporte Cuesta arriba con fuerza, 
caros y contaminantes, mientras en Argentina es comparable al 27% despacio y con corazón 
que el ferrocarril sigue siendo el de su PBI; mientras que en Canadá y  Nunca jamás podrán parar este 
medio mas económico y que menos Australia la relación es sólo de 9%. El tren.”
contamina y el mas seguro. Ante el Estado Argentino paga los sueldos 

Datos estadísticos extraídos de Info Sur  “holocausto de las rutas”: 22 de los ferroviarios, mientras los 
Boletín de Proyecto Sur.

 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

Julio de 2008

Como afirma Acterman: "Familia es el nombre de una tanto grupo tiene rasgos universales que comparte con 
institución tan antigua como la especie humana. Es otros, pertenecientes al mismo orden social, lo que 
una entidad paradójica y evasiva.  Asume muchas aporta y condiciona los elementos para que el 
apariencias, es la misma en todas partes y sin embargo psiquismo del sujeto se organice y desarrolle.
nunca es la misma, a través del tiempo ha La familia instaura mitos, ritos, costumbres 
permanecido. La constante transformación de la personales, nuestras creencias, nuestros propios 
familia a través del tiempo es el resultado del incesante significados a las conductas propias y de los demás, 
proceso de evolución, la forma de la familia se amolda nuestros prejuicios  y es con toda esta "coraza invisible" 
a las condiciones de vida que dominan el lugar o con la que nos acercamos al mundo que nosotros 
tiempo dados" llamamos realidad. Por ende nuestra realidad esta 
Familia es la primera institución con sus propias atravesada e inmersa en una cultura familiar 
normas y reglas por la que debe pasar el individuo. Por determinada;  "el lente" con que vemos las cosas y las 
lo tanto no solo es la mas fuerte en cuanto a la personas van a estar basadas en nuestra experiencia, y 
enseñanza del niño antes de la escolarización, sino son ellos los que determinan lo que creemos, sentimos, 
que es el soporte emocional primario donde el niño pensamos, esperamos y a veces hasta veamos los 
APRENDE A SER PERSONA y también muchas veces problemas como "definitivos". La realidad no existe  
paradójicamente  (y lamentablemente)  el lugar donde fuera de nosotros, la realidad no es solo una, la 
se alojan sus problemas. realidad es un espejismo en cuanto a pensar que 

puede ser captada independientemente del que la Como dice Ana Quiroga, una especialista en el área 
observa.social, "La familia en tanto sistema cultural es el ámbito 

determinante de los primeros y mas significativos Quizás sea por esta razón que las familias se 
aprendizajes, de nuestro aprender a aprender. En este enfrentan, se contraponen, se enferman, a veces 
proceso de  interacción se da el pasaje de la cansados de no ser escuchados, o entendidos de la 
dependencia a la autonomía y de la indiferenciación a manera que esperan, llegan al consultorio buscando  
la identidad. En el ejercicio de esa función integradora  la asistencia de un punto de vista neutral que de crédito 
y de sostén se gestan los modelos internos o Matrices a lo que para ellos es la verdad de cómo son o fueron 
de Aprendizaje que es la modalidad en que cada sujeto las cosas o los acontecimientos.
se organiza  y significa el universo de su experiencia,   Y ahí está nuestra función, como mediadores y 
su universo de conocimiento... Esta matriz es una promotores del cambio, no tomando nunca partida por 
estructura compleja y  contradictor ia,  con un integrante o por  otro, se trata de buscar un objetivo 
infraestructura biológica. Está socialmente común en el cual trabajar conjuntamente para el 
determinada  e incluye aspectos: conceptuales, bienestar de todo los participantes del sistema.
emocionales, afectivos, y esquemas de acción. Estos Como dice el refrán: "Cada familia es un mundo", y 
matices no constituyen estructuras cerradas, sino en reproduce en cada día sus propias grandezas y 
movimiento y suceptibles de modificación..." también sus pequeñeses, son necesaria y real, quien 
La familia como grupo cumple una función decisiva ya añora el calor de una espera, sabe que es mejor 
que es instituyente del sujeto y configura su mundo disfrutarla y/o padecerla, que no tenerla jamás.
interno en la reconstrucción e internalización de las 
relaciones en los cuales el sujeto esta inmerso. En 
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nativa, generada por la tradición de potencias en el sentido de producir histeria se apodera de los 
la clase dominante, terminaron por energía basada en esos productos. conglomerados económicos y los 
germinar en un racismo que no dice Esto es, de generar biocombustibles. medios la trasvasan a una 
su nombre, pero que impregna a La incidencia de este tipo de información muy orientada a su 
buena parte de nuestras clases producción en el alza de los precios favor, camuflada de independencia 
medias. de las commodities va a ser doble: de criterio. Basta observar la 
Eso sí, ese racismo no se expresa en por un lado habrá un incremento jerarquía fotográfica otorgada a la 
rechazo a los pobladores de todos inducido por la mayor demanda, y manifestación de Rosario y la 
los orígenes que provinieron de por otro el  aumento estará prestada al acto en Salta, el 
fuera, sino en un resentimiento determinado por el hecho de que, al domingo pasado, sin hablar de la 
sordo hacia los herederos de la vida aumentar las superficies cubiertas titulación y los contenidos de los 
criolla: contra la emigración interior con el fin de producir elementos informes y análisis que se destinan 
que formó los cordones proletarios destinados a la generación de a exponer el conflicto, para 
en torno de las grandes urbes, que energía, se reducirá el espacio c o m p r e n d e r  l o  q u e  p a s a .  
en su hora nacionalizaron al enclave dedicado a la producción de Como dijimos, Argentina no está 
portuario y que hoy, rechazados y alimentos y su escasez hará subir a o f rec iendo  un  espectácu lo  
abandonados como restos, como su vez los precios. agradable.  Av idez,  apet i tos 
deshechos del naufragio neoliberal, Que el gobierno quiera controlar desmesurados, incapacidad para 
prestan su apoyo a un gobierno que, esa peligrosa dinámica, nos parece pensar en grande con una 
mal que bien, ha incrementado la muy justo. El cambio que se viene consecuente elusión de los temas 
capacidad de empleo y los está no puede quedar librado a los fundamentales y un egoísmo 
integrando lentamente, es cierto, a caprichos del mercado. Como el monumental de parte de los 
la dignidad del trabajo. titular del Plan Fénix, el Dr. Abraham productores agrarios, parecerían 
Ese racismo gravita en la evolución Gak, ya lo ha dicho, el país tiene una ser los rasgos predominantes. Y, 
d e  d i s c u s i o n e s  q u e  g i r a n ,  urgente necesidad de producir un por favor, que no nos vengan a 
evidentemente, y van a girar más de desacople entre el costo interno y hablar, a propósito de este conflicto, 
aquí en adelante, en torno de externo de los productos primarios. del país federal y de la rivalidad 
intereses contantes y sonantes, Múltiples gobiernos en el mundo entre Buenos Aires y el interior. Lo 
alrededor de un tema que no se practican las retenciones y a nadie que hay es una lucha por la torta, 
puede negociar a partir de criterios se le ocurre objetar el derecho que entre un gobierno que sabe que si 
estrechos. Lo que está sobre el tienen para hacerlo. El Estado está abandona su función primaria de 
tapete son las retenciones móviles para eso,  para controlar la control social y de balance entre las 
en los mercados a futuro. Los distr ibución del  ingreso. clases, se lo van a llevar puesto, y 
agraristas pretenden que no haya una oposición e incoherente y 
retenciones de ningún tipo. Ven la desmandada, lista a subirse a 
posibilidad de una desmesurada cualquier plataforma que le 
ganancia en la medida en que se asegure un mínimo de atención 
p r e v é  u n  i n c r e m e n t o  m u y  pública. El respaldo que acuerda 
impor tante de los productos  Pero cuando el Estado esta oposición a los señores del 
primarios, en buena medida intenta jugar un poco como factor dinero y de la tierra, demuestra cuál 
inducida por la decisión de algunas compensador de la balanza, la es su rol efectivo.

 En 
Argentina, cuando un gobierno 
opera a favor de las grandes 
concentraciones de poder, desde la 
prensa y los medios no se escuchan 
protestas. No dicen ni pío, en una 
palabra.

dejando eso del "no te metás". Es increíble cuando involucremos no lo hacemos, y bueno, amigo, a 
pasa un accidente, todos en el círculo de amigos y quejarse a magoya y a llorar al campito.
de trabajo hablamos y contamos nuestra versión Debemos recuperar todas nuestras instituciones 
del hecho de una manera asombrosa, pero si hay y empezar a transformarlas en estructuras de 
que salir de testigo del mismo, desaparecemos. justicia e igualdad, sino, amigo, no esperemos 
¿Nos pusimos alguna vez en el lado de los que aparezca el milagro.
damnificados? ¿Nos gustaría que nadie se quiera La inseguridad no la genera el delincuente, la 
involucrar si la víctima fuéramos nosotros?... creo genera todo un sistema de inseguridades que 
que la respuesta es no. atenta contra todo y todos, incluso hasta muchas 
Por supuesto que el Estado debe garantizarme catástrofes ambientales las provocamos 
todas esas medidas de seguridad, laboral, social, nosotros, y vos y yo somos partes de eso, y somos 
todas... pero ¿quién es el Estado? El Estado lo tan víctimas como cómplices. ¿Hasta donde 
hacemos cada uno de nosotros, si vemos que llegaremos?
quienes elegimos para que nos representen y A cada paso nuestro hay un cromagnon en estado 
quienes los secundan y las instituciones también, latente, depende de nosotros si dejamos que 
no cumplen con su trabajo, la única manera de rev iente  a l imentándo lo  con  nuest ras  
cambiar esas cosas es complicándonos la vida un inconciencias o  indiferencias, o si lo vamos 
poco: denunciar y participar. neutralizando con sentido común y compromiso.
Siempre están los mismos en la política, en las Hasta la próxima amigo.
instituciones... pero cuando nos dicen que nos 

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

5152 Villa Carlos Paz - Córdoba
e-mail: centroitaliano_vcp@latinmail.com

Poesía de Bertold Brecht (*)

Primero se llevaron a los negros,
pero a mi no me importó

porque yo no lo era. 
Enseguida se llevaron a los judíos,

pero a mí no me importó,
porque yo tampoco lo era. 

Después detuvieron a los curas,
pero como yo no soy religioso,

tampoco me importó. 
Luego apresaron a unos comunistas,

pero como yo no soy comunista,
tampoco me importó. 
Ahora me llevan a mí,

pero ya es tarde. 

(*)  Poeta y dramaturgo alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del llamado Teatro Épico.. 



Haciendo Camino Julio de 2008Página 8 Página 17

n esta ocasión, vamos a profundizar el arquetipo de recuperación para sanar y expulsar los venenos psico-Ela Mujer Energizadora. A medida que avanzamos físicos-sociales con los que esta siendo inoculado 
en este tema, encontramos cada vez más elementos nuestro planeta, nuestra sociedad, nuestros hijos.
para reconocernos en estas maneras de ser mujer. Por lo tanto, energizarnos y movilizarnos nos propone un 
Las palabras claves que nos identifican como una trabajo con nosotras mismas:
mujer energizadora son: éxtasis, danza universal, la 
dicha embriagadora de vivir, celebraciones.        a) Desembarazarnos de nociones falsas acerca  
Durante muchos siglos, la mujer ha estado dormida en de las mujeres y de la realidad en general.
una especie de incubadora, esperando para ponerse        b) Recuperar el respeto por las leyes naturales y 
en marcha, reteniendo sus impulsos naturales de proteger su cumplimiento.
crear,  expresar, y sanar. Hoy en día, en muchos medios        c) Trabajar  sobre la  propia  ident idad,  
de comunicación se dice, que la mujer esta acelerada y conocimiento de quienes somos.
que los hombres deben correr para alcanzarlas. Se        d) Ir desarraigando de nuestra vida, lo que nos 
trata del Impulso Energizador Femenino que lleva a la impide expresar nuestros impulsos creadores.
mujer a moverse y ejercitar sus sentidos. La impulsa a        e) Rescatar la conciencia femenina de su prisión y 
probar sus habilidades para resolver problemas de dejarla salir al mundo.
supervivencia, y a mostrar que después de tanto        f) Reconectarnos con la red de lo viviente, nutrir 
tiempo de gateos, puede al fin caminar sola. en forma adecuada, potenciarse y potenciar a 
Es una energía que ayuda a la mujer a que  logre los demás con la certeza del "PODER DE SER".
sobreponerse de las dependencias de tipo emocional, 
o a sentirse inmovilizada o atada a un vínculo que la La Energizadora, incita a cobrar conciencia de los eternos 
obliga a pedir permiso para ser y vivir. Puede ser una ciclos naturales y a vivirlos con dicha embriagadora. De 
pareja, una madre o una figura fuerte dentro de la esta forma la muerte no existe como un estado sino como 
familia. un tránsito.
La Diosa Energizadora, nos propone recargar nuestras Es necesario que algunas cosas terminen para dar origen 
energías, para entrar a la danza en espiral. a lo nuevo.
Es decir, un movimiento no lineal, sino espiralado, La  mujer que tiene este arquetipo activo, estimula a los 
ascendente, que se potencia en si mismo. demás a realizar actos nuevos.
Estar conectada con esta Diosa significa haber Podemos verlo en actitudes tales como las de María 
recuperado la energía originaria, el impulso vital, las Virgen cuando estimula a Jesús en las  Bodas de Caná a 
ganas, el estado de sentir un profundo placer solo por iniciar su ministerio con un primer milagro, o a María 
estar vivas. Magdalena, quien continúa con pasión la tarea después 
Lo opuesto, esta mas relacionado con el estado de la Crucifixión.
depresivo y melancólico por el que muchas de nosotras En fin La que energiza, se abre paso y crea un profundo 
hemos pasado o estamos pasando. cauce para que avance lo humano y lo divino.
Como digo siempre, las mujeres somos especialmente Les dejo un cálido, y femenino abrazo para todas ustedes 
necesarias en este momento de la humanidad. hasta que volvamos a encontrarnos. Con amor. Alepaz
Debemos formar parte del movimiento humano de 

l golpe está en marcha. Uno puede cerrar los gran prensa nos inunda todos los días es la de la Eojos y negarlo, pero hoy no es posible dudar. lucha de los 'pequeños productores' como si éstos 
'Si nos quedamos acá tenemos que estar actualmente estuviesen en la Federación Agraria, 
dispuestos a lo peor'; 'estamos en guerra'; 'esto es en la que, en realidad, están los rentistas, que 
una revolución'. Son frases que jalonan los cortes mientras sus campos siguen produciendo pueden 
de ruta motorizados por una derecha que sabe lo darse el lujo de pasar sus días en la ruta. 
que quiere y una izquierda estúpida que cree que Los pequeños productores están en otra parte, en 
está haciendo la revolución. el Mocase, en el Mocafor, en el Mocaju, en el Mam, 
Lo que está en marcha es efectivamente una en una palabra en el Frente Nacional Campesino 
'revolución', pero una revolución conservadora que debe luchar a brazo partido para que los que 
neoliberal que quiere la anulación práctica del hoy cortan ruta no los despojen de sus campos. 
Estado, que de una u otra manera entorpece sus Éstos no podrían hacer un paro indefinido. Sólo los 
sucios y multimillonarios negocios. De parte del ricos lo pueden hacer. Las luchas de clases nunca 
gobierno hay una parálisis sumamente peligrosa. se presentan en estado puro. Las contradicciones 
Las acciones de ayer, el intento de abrir la ruta 14, atraviesan a los distintos bloques que 
no hicieron más que potenciar la marcha de la continuamente se forman. Hoy hay con claridad 
derecha golpista. Narra el evangelista Marcos que dos bloques atravesados por multitud de 
cuando Jesús llega con los militantes de su contradicciones internas. El bloque de la derecha 
movimiento a la población de Betsaida le pretende, como dice la inefable Carrió, que 
presentaron un ciego para que lo curase. Jesús expresa a todo el pueblo. Con claridad hay que 
'después de mojarle los ojos con saliva, puso sus decirlo: En ese bloque como en el otro hay 
manos sobre él y le preguntó ¿Ves algo?', el ciego múltiples contradicciones, pero su triunfo sería el 
que empezaba a ver, dijo: 'Veo a los hombres triunfo del neoliberalismo con todo lo peor de su 
como si fueran árboles que caminan'. Gran parte negra historia. Las múltiples contradicciones del 
de la sociedad ve la marcha del golpe como si otro bloque, especialmente la no ruptura de la 
fuesen árboles que caminan. Continúa la estructura neoliberal, la no recuperación de los 
narración: 'Luego, le puso nuevamente la mano hidrocarburos, la política minera y otras yerbas 
en los ojos y éste empezó a ver perfectamente y hacen que no sea fácil acompañarlo en esta lucha. 
quedó sano, ya que de lejos veía claramente todas Pero no hay opciones. Si el golpe de derecha 
las cosas'. El verbo griego utilizado enéblepen, triunfa habremos retrocedido trágicamente y 
pretérito imperfecto de blépo, no significa sólo entonces, a todos los que se desentendieron 
ver, sino ver críticamente. Todo el pasaje se refiere habrá que decirles: ¡A llorar a la Iglesia! 
a la comunidad que debe abrir los ojos y Buenos Aires, 15 de junio de 2008.
comprender qué está sucediendo. Una de las 

Gentileza del Grupo MORENO (Cba).mentiras más perversas de las tantas con que la 

Mujeres en círculo                                                                                               por  Alepaz

Diosa y Mujer 
El golpe está en marcha                                                         por Rubén Dri
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                                           El fogón de la memoria

Evita, eterna abanderada de los humildes                                por Oscar A. Salcito                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         reyoscar2004@yahoo.com.ar

Señor General Juan D. Perón    Velé constantemente a tu lado y en mi afán de 
protegerte contra la infamia, la traición y la Mi siempre querido viejito:
maledicencia, me ofrecí yo misma como blanco    En este día jubiloso para los humildes, para el 
de sus dardos. Ellos no sabrán nunca cuanta pueblo, para tus descamisados de las horas 
alegría me proporcionaron cada vez que me amargas y de los días felices; en este día de gloria 
herían, porque no te herían a ti.para la Patria justa que soñaste y realizaste con 
   No sé si habré llegado a hacerlo como tú lo tan acendrado amor, he querido materializar en 
merecías; pero sí puedo asegurarte que lo hice alguna forma toda mi gratitud de mujer humilde 
con todas las fuerzas de mi alma, de mi corazón y de tu pueblo, a la que quisiste con generosidad 
de mi sangre. Evita no reservó para ella ni una sola otorgarle el singular privilegio de compartir a tu 
gota de su vida. Toda fue para ti, y por ti para tu lado tus luchas y tus sueños de patriota.
pueblo.   Tú sabes que a ese privilegio respondí haciendo 
   En esa dura batalla de todos los minutos de mi vida una llama que ardió en una vigilia 
debimos sacrificar la tranquilidad y la naturales y permanente, sin descanso y con alegría, para 
legítimas satisfacciones propias de todo hogar.restañar en la carne y en el corazón de los 

humildes, -como tú lo querías- las heridas que les    Había soñado que algún día -al igual que todos 
abrió la despiadada e inhumana garra de la los hombres y mujeres buenos y sencillos- 
injusticia y la explotación. tuviéramos un hogar que fuera únicamente  nues-  

Grupo Cultural Norte
Porque abogamos por el lenguaje creativo como medio de expresión, con la certeza que la actividad 
artística tiene como resultante la manera más auténtica de crecimiento personal, pensamos en un 
lugar de encuentro.
Con la colaboración de Marta Nunciato, nos  propusimos la acción. Marta acercó a los poetas, yo, a 
mis amigos artistas. 
Así nació este espacio: "LA EXPRESIÓN: CAFÉ CON LETRAS" que se convirtió realmente en el punto de 
convergencia de las bellas artes como antiguamente se decía. Nuestro Centro Cultural abrió un canal 
para que el espíritu se exprese.
Y en este lugar se gestó el GRUPO cultural NORTE, hace ya un año. Forjado entre todos.
Este grupo nos permitió entrenar la atención, la sensibilidad, la capacidad de expresión. 
Nos permitió conocer y conocernos a nosotros mismos…
Unos fueron quedando en la ruta, pero otros, pusieron toda la garra, la persistencia, y hoy siguen en el 
grupo. 
Por ser la responsable de dirigir su camino y participar, sé del sentir dual de esfuerzo y gratificación por 
estar:
· MARTA TREBOUCQ  cantante-plástica y poetiza
· JULIO BUSTOS Y TETÉ CHABROL  músicos - poetas
· ELSA SORIA - poetiza
· FERNANDO COBOS- poeta
· VICTOR JUNCOS- NATALIA VALENTI  actores- cantantes (grupo golondrina)
· LAURA ALBORNÓZ cantante- poetiza
· OFELIA BURGOS - recitadora
· MIRIAM ROSATTI - escritora
· EUGENIO FABÁS  actor
· IRMA PARRA  artista  recrea a Tita Merello
· JUAN CARLOS MUÑOZ  recitador - coreuta
· ALEJANDRA LINO                 
COORDINACIÓN: MARTA NUNCIATO  poeta - recitadora 
DIRECCIÓN GRAL.: MARISA ZAVALEY  interprete  canto y poesía

NOTA: El "Grupo Norte",  ya participó, en la Feria del Libro (en la Biblioteca Córdoba), en el Centro C. Alta 
Córdoba, en el Paseo del Buen Pastor (en la Capilla desacralizada),  en Unquillo (Jornada "Vení para 
Allá"), en La Rioja, mixturado con el Coro del Inst. Dante Alighieri que dirige el maestro Sergio Ceballos, 
etc. 

Marisa Zavaley Jefa del Centro Cultural C.P.C.COLÓN

El 26 de julio se cumple un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón, Evita 
para todos los descamisados. La figura de esta mujer ha trascendido no solo los límites del Peronismo y del 
país, sino que se ha insertado en el mundo como símbolo de lucha de las clases más humildes y necesitadas. 
Queremos homenajearla trayendo a la memoria su última carta a Juan Domingo Perón, escrita el 4 de junio 
de 1952, próxima ya la hora de su partida. Su estado de debilidad es tal, que tras el encabezamiento, debe 
dictarla a una de sus secretarias, haciendo luego de puño y letra, el cierre de la misma. En el inicio menciona 
“En este día jubiloso para los humildes”, se refiere a la aparición política de aquel Coronel que el 4 de junio de 
1943 participó del derrocamiento del presidente Ramón S. Castillo, quien estaba dispuesto a continuar con la 
era del fraude con la imposición de una fórmula encabezada por el terrateniente del norte, Robustiano 
Patrón Costa.
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Nos salvamos. Pudimos gozar del ú n i c o  l u g a r  d i s p o n i b l e :  l a s  estructura ósea asoma a simple vista 
majestuoso paisaje de la Laguna adyacencias de la congelada laguna. y le dicen destapado porque si 
Brava, sin que ésta reaccionara La aeronave transportaba 8 yeguas alguien cubre sus restos o tapa su 
como cuenta la leyenda, a la que preñadas de raza de pura sangre tumba, al día siguiente amanece 
hacíamos referencia en la entrega desde Perú a Buenos Aires; uno de los totalmente destapado. Quienes 
anterior. equinos que sufrió lesiones por lo que pasan por el Refugio de la Laguna 
Primero recorrimos en los debió ser sacrificado (es el que aun se Brava suelen orar frente a él y pedirle 
vehículos su costa hacia el sur,  observa al costado del avión, ayuda en su travesía por la cordillera 
por un manto de fino ripio que se conservado con la misma sal del riojana. 
extiende hasta el borde salino de lugar). Otro de los animales logra Al preguntarle al guía, un muchacho 
la laguna. Luego, descendimos escapar a pocas horas del episodio. oriundo de Jaguë, quien era el que le 
lenta, pausadamente para no Años más tarde, arrieros y cazadores sacaba las piedras, con absoluta 
agitarnos, minimizando el efecto aseguran haber divisado un animal certeza, muy convencido, respondió: 
de la altura.  Comenzamos a chúcaro y embravecido de gran porte __ y él no más...  ¿Quién va a ser?  .
caminar por la playa de la laguna y revueltas crines rubias en los  A la hora recomendada, las cuatro de 
acompañados por una suave y faldeos cercanos, por eso, cuando la tarde, comenzamos a volver.  Sol 
silenciosa brisa helada que algún caballo luce ágil y veloz en muy tenue, ninguna nube, un frío que 
acaricia la cara y las manos. Con Vinchina o Villa Unión, no falta quien se hacía sentir. El camino de regreso 
cierto cuidado,  caminamos por la murmure: "Es de buena sangre, se nos presentó con características 
superficie congelada de la laguna  descendiente de la yegua perdida en diferentes por la distinta incidencia 
para las consabidas fotos de la Laguna Brava...". lumínica. Varias paradas para tomar 
recuerdo.  La misma superficie __Vamos, vamos - dijo el guía  fotografías de esos paisajes que uno 
que no permitía la presencia de tenemos que visitar el destapadito…. quiere retener por siempre. 
los f lamencos altoandinos Partimos en caravana hacia el sector Son los mismos paisajes que vieron 
rosados (Phoenicoparrus jamesi) norte de la laguna  hasta otro de los los hombres del Imperio Inka, en su 
y (P. Andinus) que a esta altura del refugios de piedra construidos  en la período tardío, al elegir la región, no 
año ya habían emigrado a otras "Ruta de los Toros ". solo por la opción de tránsito más 
latitudes. Aquí, otro de los misterios: una accesible que en otras zonas de la 
Al  fondo los picos nevados de los pequeña cruz y un montículo de cordillera, sino también por ser uno 
principales volcanes Bonete de piedras en forma rectangular, a la d e  l o s  e n c l a v e s  n a t u r a l e s  
6759 m.s.n.m., Veladero de 6436 derecha de la entrada del refugio,  estratégicos para el dominio de las 
m.s.n.m. y Pissis de 6882 señala exactamente el sitio donde poblaciones locales chilenas o 
m.s.n.m., este último es el yace el "Destapado", un arriero -según trasandinas (Stehberg, 1995), 
segundo en altura después del algunos- ó un cuatrero -según otros- modelo que el imperio siguió en pos 
cerro Aconcagua, y el volcán más que  fallece  de  frío  en  el  lugar.     La de conseguir mayor poderío.
alto del mundo, le dan una Fue utilizada por los mineros en 
imagen armoniosa al lugar. momentos históricos para pasar los 
A lo lejos, como emergiendo entre minerales extraídos, a Copiapó donde 
la bruma blanca, divisamos parte eran reducidos y/o canjeados por 
del fuselaje del famoso avión que otros objetos (Mercado, 1984).
también dio origen a otra Contemporáneamente, y aun en 
leyenda... Fue generada por un épocas históricas, el comercio de 
Cur tis Wriht C-46, que al ganado en pie, desde y hacia Chile, 
p a r a l i z a r s e  s u s  m o t o r e s  generó un particular movimiento, que 
sobrevolando la zona, en los todavía es recordado en la memoria 
primeros años de la década del colectiva de Copiapó y La Rioja. 
50, aterrizó forzosamente en el Dentro de la historia política 

Recuerdos de viaje.                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

Reserva Provincial Laguna Brava (2ª parte)                                                       ricardomuela@hotmail.com

argentina, sus condiciones la preocupación en el viaje y hacer lavar seguro camino de cornisa nos hace 
hicieron partícipe de épicas l o s  a u t o s  y a  q u e  e s t a b a n  gozar de un paisaje único. 
jornadas en la campaña de irreconocibles. 
liberación del dominio español 
dirigidas por el General José de 
San Martín. Las columnas de la 
ex p e d i c i ó n  Z e l a d a - D á v i l a ,  
surcaron también el oeste riojano 
en el verano de 1817 para liberar al 
pueblo chileno de la opresión 
realista.
Más atrás todavía en el tiempo, en 
el otoño de 1536, cuando el 
adelantado Diego de Almagro 
decide conquistar el "reino" de 
Chile siguiendo una de las trazas 
inkas, transita por dentro del 
espacio que conocemos en la A la hora de la cena, decidimos Llegamos al punto más alto, 2.200 
actualidad como la Reserva c a m b i a r  d e  r e s t a u r a n t e .  m.s.n.m.,  el mirador conocido como 
Provincial Laguna Brava. Comentamos que el anterior estaba  el Bordo 
Con mucha precaución fuimos engalanado con una foto de Carlos Atravesado, con una admirable vista 
desandando el camino. Pasamos Saúl, en éste caso, otro Carlos panorámica de las Sierras de los 
por Jagué Alto, para cumplir con la presidía el salón: Carlos Gardel.  En Tarjados (Talampaya) hacia el sur, 
obligación de asentar nuestra un país plural, hasta en La Rioja se parte de la precordillera hacia el 
salida de la reserva en el puesto de puede disentir. oeste y toda la policromía del 
los guarda fauna. Dos imágenes El objetivo principal del viaje había Famatina.
quedarán para el recuerdo de este sido logrado. Conocimos la Laguna Los rojos paredones siguieron 
caserío: esa única calle tallada en Brava en los andes riojanos asociada a c o m p a ñ á n d o n o s  c o n  s u s  
la greda por un curso de agua, a algunas historias y leyendas. capr ichosas formas.  Nuevas 
generando "paredes" y dejando a Después de quitar la escarcha del paradas para observar el paisaje y  
las casas a más de dos metros de parabrisas, en una fría mañana, después de un marcado descenso 
altura. La otra, muchos tamarindos partimos rumbo a la ciudad de Todos llegamos a Sañogasta, luego 
con un hermoso color dorado rojizo los Santos de la Nueva Rioja. Al sur, Nonogasta y giro a la derecha rumbo 
que se destacaba notablemente Villa Castelli, Villa Unión y giro a la a Patquía para luego subir a la 
sobre el resto del paisaje urbano. izquierda en la búsqueda de la Cuesta ciudad de La Rioja.  
Atardecía cuando, nuevamente, de Miranda, atravesando la sierra del Algún día se concretará el famoso 
estábamos en San José de F a m a t i n a  c o n  s u s  n i e v e s  proyecto del camino que una 
Vinchina. Dos imprescindibles permanentes recortándose en el azul Chilecito con la Capital riojana  
acciones debíamos realizar antes del cielo.   atravesando la Sierra de Velazco. 
de ingresar al hotel: cargar Desfiladeros, quebradas profundas, Seremos los primeros en contarle la 
combust ib le ,  que fue  una subidas, curvas y contracurvas en un experiencia de recorrerlo. 
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