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El Faraón del siglo XXI y la necesidad de un nuevo
Éxodo para la liberación de los oprimidos
Para introducirnos en el tema es bueno recordar que
el “Éxodo” es la salida del pueblo de Israel del país de
la esclavitud (Egipto) hacia la tierra prometida, en el
texto bíblico, que podemos decir es el verdadero principio de la Biblia, Dios por medio de un líder (Moisés)
libera a los israelitas que estaban esclavos y sojuzgados por el imperio de aquél momento. Este libro le da
su verdadero significado a todos aquellos que integran la Sagrada Escritura, simplemente porque en él,
Dios le muestra a los hombres el camino hacia la liberación, senda que no va a ser sencilla ni placentera,
estará llena de diversas vicisitudes y de momentos de
alegría que los integrantes de ese pueblo irán resolviendo a medida que avanzan en su marcha por el
desierto. Precisamente los esfuerzos y angustias que
sobrevienen durante ese caminar hace que algunos
añoren la vida que tenían bajo
el Faraón, comida, vivienda
que se les suministraba para
que todos los días vuelvan al
trabajo más forzado en cada
jornada, no entendiendo que el
valor más preciado les estaba
vedado, la libertad. El Éxodo es
como el ejemplo de todas las
verdaderas liberaciones humanas.
Es interesante como los egipcios para evitar que los israelitas puedan escapar, comienzan a preocuparse ante el crecimiento poblacional de
los mismos. Comenzaron con imponerles capataces
para que sobre los hombros de ese pueblo pesaran
los trabajos más duros, de ese modo surgen las ciudades de almacenamiento Pitom y Ramsés. A pesar
de esta mayor opresión, los israelitas crecían y se
multiplicaban provocando el temor de los egipcios.
Para parar esto, el rey de Egipto ordena a las parteras
que atendían a los hebreos que cuando naciera una
criatura, si era mujer que viviera y los varones debían
morir echados al río (control de la natalidad). El relato
del texto bíblico nos muestra que la liberación del
pueblo hebreo comienza con un acto simple, solitario: una madre que por salvar a su hijo (Moisés)
arriesga su propia vida. Es la actitud rebelde de quien
en conciencia no acepta una ley inhumana. Ese niño
salvado de las aguas será quien guiará a su pueblo
hacia la libertad.
Los faraones del siglo XXI
Por supuesto que en la actualidad no hay un solo

faraón que explota a los pueblos más débiles y menos
desarrollados, hoy hay un grupo de familias que por
medio del poder financiero extorsionan a pueblos y
gobiernos para que sirvan a sus intereses, en similitud como los egipcios esclavizaron al pueblo hebreo.
Tampoco hay un solo Moisés para conducir a la liberación.
Para explicitar esto considero conveniente ir al texto
del libro “La deuda externa es inmoral” de Gregorio
Iriarte, quien trata muy claramente el tema de la usura: “Se considera como usurera cualquier operación
de carácter económico que consista en la entrega de
dinero que se realiza aprovechando la indefensión
económica del que recibe la prestación, con un lucro
excesivo para el prestamista.
Shakespeare nos presenta en 'El mercader de Venecia' a Shyloch como el tipo
usurero por antonomasia.
Shyloch, el prestamista, vive
obsesionado por ganar dinero
y para ello esquilma despiadadamente a los necesitados
con intereses exorbitantes. La
dureza del corazón, la crueldad, el ansia insaciable de
lucro, aun a costa del hambre,
de la miseria y de la muerte de
sus víctimas, son los rasgos
típicos del espíritu de Shyloch.
La figura de Shyloch, del gran
dramaturgo inglés, es el símbolo más apropiado para
analizar el comportamiento, en el momento actual,
de los grandes bancos internacionales y de los países
industrializados. Han variado los procedimientos del
despojo y la condición y el número de las víctimas,
pero es la misma avaricia la que dicta sus normas de
conducta. Ahora ya no serán contadas personas particulares las explotadas y expoliadas de una manera
inmisericorde. Serán millones de personas, que ni
siquiera llegan a percibir, en la mayoría de los casos,
de quién es la mano que les despoja de sus bienes
más elementales, quienes sufrirán sus desastrosas
consecuencias.”
Actualizando aún más la terminología, podemos
decir sin temor a equivocarnos que estos nuevos
faraones que nos esquilman hoy son los denominados “fondos buitres”, que igual que en la antigüedad
son duros de corazón, son crueles y poseen un ansia
insaciable de lucro.
Para salir de una situación similar Moisés, el del “Éxo
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do”, tiempo después de la salida de Egipto prohíbe al
pueblo de Israel que se cobre cualquier tipo de interés
a los de su propia comunidad. No obstante ello estaba establecido en la ley mosaica que, al transcurrir
siete años sin que se hubiese podido devolver lo prestado, el acreedor debía perdonar toda la deuda sin
que el deudor tuviera obligación alguna posterior.
Como podemos apreciar la manía de acumular dinero y cosas materiales viene desde muchísimo tiempo
atrás, podríamos decir que está enquistada en la raíz
del propio ser humano, de la mano de esta acumulación económica viene la posesión de poder, convirtiéndose el poderoso en amo y señor de los más débiles, relación que llamamos simplemente de
esclavitud y exclusión,
generando lo que con
mucha crudeza y verdad
señala el papa Francisco: “Los excluidos no son
'explotados' sino desechos, 'sobrantes'”.
Démonos el lujo de ser
rebeldes
Ante la embestida de
este poder financiero
internacional, los pueblos de los países en desarrollo
deben unirse para no perecer a merced de estos
soberbios chupasangres de nuestros recursos y nuestras vidas. En el caso de América Latina siempre fue
prioridad de la política expansionista de los EE. UU.
que nos mantuviéramos en un estado de desunión
con la región balcanizada. Las deudas externas de
nuestros países han sido el palo más grande que trababa la rueda de nuestro desarrollo. Hoy afortunadamente soplan nuevos vientos por estos lares y se va
ampliando la unidad de los pueblos para tratar de
concretar el sueño de la Patria Grande que tuvieron
nuestros libertadores.
El caso argentino de desendeudamiento y la ruptura
del control de nuestra economía por parte del Fondo
Monetario Internacional, los dos canjes de deudas
que se realizaron con una importante quita de capital
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y aceptada por casi la totalidad de los acreedores y
nuestra postura firme frente a aquellos que no entraron en los canjes mencionados y que compraron nuestros bonos a precio vil pretendiendo cobrar los mismos con valores excesivos y usurarios, basándose en
sentencias de un juez norteamericano, va marcando
un camino de liberación que está siendo reconocido
por la comunidad internacional, tanto en organismos
oficiales como en distintos ambientes de la economía
y finanzas mundiales.
Estos acontecimientos nos pueden estar demostrando que la humanidad ha comenzado a transitar un
nuevo y actualizado “Éxodo” buscando con unidad,
lucha y voluntad política
que estos faraones
actuales, ayudados siempre por aliados locales
en cada país, también
pueden ser enfrentados
y limitados en su poder
para el bien común de
nuestros pueblos.
Para finalizar, es loable
rescatar las palabras de
Juan Pablo II en su Discurso en Edmonton, el
17 de diciembre de
1984: “A la luz de las palabras de Cristo este Sur
pobre juzgará al Norte rico. Y los pueblos pobres y
países pobres –pobre en forma diferentes, no sólo
carente de alimentos, sino también privados de libertad y otros derechos- juzgarán a quienes les roban sus
bienes, reuniendo para sí el monopolio imperialista
de la supremacía económica y política a expensas de
otros.”
Para que reflexionemos y comencemos a caminar por
“el desierto”, como el pueblo hebreo, organizándonos
y uniéndonos para alcanzar la liberación del nuestro y
lograr así un destino de grandeza y felicidad, que es la
verdadera “tierra prometida” expresada en los Libros
Sagrados.
Un fuerte abrazo.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (LXX)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Agosto en nuestra historia
El mes de agosto es para nuestra
industria aeronáutica. Un 9 de agosto de 1947 estaba terminado un
proyecto que marcaría un hito en la
concepción y diseño de un avión. En
notas anteriores me he referido al
respecto, insisto porque este año se
cumple el 68° aniversario del primer vuelo del IA-27 Pulqui I. Es el
primer aniversario en el cual ya no
quedan entre nosotros ninguno de
los pioneros que forjaron este proyecto. Hace muy poco, el 7 de abril
de 2015 fallecía en nuestra ciudad
de Córdoba el Ing. Norberto Luis
Morchio.
En homenaje a todos los que participaron en este proyecto transcribo
la nota que enviara el Brig. Bartolomé de la Colina luego de que se
realizara con éxito este primer vuelo:
Orden General n° 11 inserta en el
Boletín Aeronáutico Público n° 295
y publicada en Orden del día del
Instituto Aerotécnico n° 1115 del
12/09/1947.

Buenos Aires, 3 de septiembre de
1947
“Con motivo de haberse efectuado
el 9 de agosto ppdo. En el Instituto
Aerotécnico el primer vuelo de prueba del avión a reacción Pulque, el
suscripto se hace un deber señalar a
la consideración de todo el personal
de Aeronáutica, la magnífica labor
de quienes contribuyeron con su
inteligencia, con su dedicación o con
su pericia, al logro de un acontecimiento de tan trascendental significado para las Alas Argentinas. El
éxito obtenido -que coloca a la
Argentina entre las 5 naciones del
mundo que fabrican aviones a propulsión de reacción– es el resultado
directo del espíritu del trabajo y la
alta eficiencia del personal que participó en las tareas de concepción y
realización del Pulque.
Por ello, el suscripto destaca la consideración a sus órdenes, en primer
término al Señor Director del Instituto Aerotécnico, Comodoro D. Juan
Ignacio San Martín, así como los
Ingenieros Emilio Dewoitine, D. Enrique Cardheillac, y D. Norberto L. Morchio; al CONSCRIPTO
A E R O N AU T I C O
I N G E N I E R O
A E R O N AU T I C O
HUMBERTO RICCIARDI y
al Oficial de 7° Luis
Michell; Auxiliar Mayor

Santos del Piero; Auxiliar Principal
Elías Entesano; Auxiliar 1° Manual
Fernandez; Auxiliar de 2° Luis F.
Salas; Auxiliar de 2° Ladislao
Tomszyck y Auxiliar de 4° Juan
María Viveresi.
Merece señalarse igualmente la
pericia evidenciada por el piloto de
la máquina 1er. Teniente D. Edmundo Osvaldo Weiss –primer oficial
argentino que vuela un avión a reacción de construcción nacional– cuyo
comportamiento en la misión de
especialización que se le encomendara en el extranjero, merece especial mención por el celo y la intensa
actividad puestos en cumplimiento
de la misma.
Por todo lo expresado felicitase a
todos y a cada uno de los nombrados.
Transcríbase la presente Orden
General en los respectivos legajos
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personales.”
BARTOLOME DE LA COLINA

exponente más capacitado de dirección y ejecución de la técnica aerotécnica, servirá como estímulo y
justo reconocimiento a la obra meritoria que realiza para el bien de la
Patria. Al alejarnos de esa, reciba
con todo el personal a sus órdenes,
mis cordiales y sinceras felicitaciones”.
BRIGADIER MAYOR DE LA COLINA

Imaginemos lo orgullosos que estarían estos hombres por este logro
técnico que honra la historia Aeronáutica Argentina.
Al documento anterior agrego la
transcripción de los radiotelegramas remitidos por el Excelentísimo
Señor Presidente de la Nación y S.E.
el señor Secretario de Aeronáutica,
con motivo del primer vuelo del
primer avión a propulsión que haya
sido construido en este Instituto que
respectivamente dicen:
“Brigadier Mayor Bartolomé de la
Colina – Córdoba
Recibí su telegrama y considero un
día de fiesta para las alas de la
patria. Que sus afanes se vean cumplidos con el vuelo majestuoso del
primer avión a propulsión que haya
sido construido en esta parte del
continente; nuestra aeronáutica
escribe así auténtica historia, que ni
la pasión, ni la mala fe de los malvados, podrá jamás desmentir. Como

en las mejores horas, un abrazo de
su amigo”.
GENERAL PERON
“Al Director del Instituto Aerotécnico
– Córdoba
El importante jalón clavado ayer en
la conquista aérea en que está empeñado el país y en la cual Ud. es el

ENTRE COPAS Y TONELES
Hay etiquetas en los vinos italianos que confunden. El
Amarone de la Valpolicella no es amargo sino seco,
igual que el dolcetto, que no es dulce sino seco.
Corvira y Dolcetto son las uvas con que se elaboran los
vinos tintos secos del Piemonte. Valpolicella es una
región del Veneto. El Chianti es un vino
tinto, común de la Toscana, muy apreciado.
Bebidas jóvenes son astringentes, frutados
y livianos. Hechos de uva Sangiovese,
cultivada actualmente en Argentina y
Califormia, son DOCG (Denominazione di
Origine Controlada e Garantita). El chianti
classico está ubicado entre los mejores
vinos italianos. Más al norte, en el
Piemonte, se da en otoño un fenómeno
climático: la nebbia (niebla) de donde viene
el Nebbiolo.
De lo mejor fue considerado el Barolo, con
guarda de diez años, aunque ahora se lo
prefiere joven, menos tánico. El Barbaresco se
elabora en varios estilos, según el productor y en
blends con Barbera, Barbera d´Alba y Barbera d´Asti
son DOCG de esta zona del Piemonte. El primero

“Comodoro San Martín – Institec
Le felicito por sus sueños cumplidos y
porque usted posee la voluntad y la
energía que son necesarias para
triunfar. Sus hombres del Instituto
Aeronáutico, desde usted hasta el
último aprendiz, disfrutan hoy del
estímulo del triunfo, que es el único
que hace feliz a los hombres útiles.
Por eso, un estrecho abrazo de su
amigo para usted y para todos los
demás compañeros que con su obra
y su trabajo fecundo dan a la Patria
días de satisfacción como el de hoy,
sin pedir nada y ofrecerlo todo.”
GENERAL JUAN DOMINGO PERON
Es, fue, y será historia………..

Vinos italianos - Sangiovese
compite con el Nebbiolo d´Alba y puede guardarse
hasta por seis años.
El cepaje Sangiovese da vinos simples, por lo que no
es común que se la cultive más allá de su Toscana
natal, en la Umbría o en la Emilia Romagna. A nuestro
país lo trajeron los inmigrantes italianos
fundadores de las bodegas mendocinas,
junto a la bonarda, la barbera del
Piemonte, el tannat, etc., para usarla
como uva de color. Esto es, vinos tintos de
corte, dándole vigor a los vinos comunes.
En la Italia central abundan los viñedos
Sangiovese Picolo que producen unos
chianti baratos, poco prestigiados,
aunque es tomable para aquellos paladares entendidos. En los años 80 se empezó
a reemplazar los blends tradicionales por
los varietales ciento por ciento. Así
comenzó la elaboración con gran éxito
entre nosotros del malbec, el clásico cabernet, el
merlot, el syrah, en Sn Juan el bonarda y también el
Sangiovese, aunque en mucho menor escala.
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PATIO DE POESÍAS
Tu Espalda
Tu espalda es mi descanso mi sosiego,
es la calma después de haberte amado,
tu espalda es el refugio donde llego
a lamer mis heridas, angustiado.
Tu espalda es taller de mi poesía
por las noches que paso desvelado,
tu espalda tiene el fin de cada día,
con el sueño y un beso ya cansado.
Y si todo se me hace cuesta arriba,
si la vida se ensaña con mi vida,
más que nunca tu espalda es necesaria.
Cuando es dura la mano del destino,
tu espalda, es altar donde me inclino
para elevar a Dios... una plegaria.
Se la dediqué a Doña Elsa, mi esposa
desde entonces me espera
con vino fresco
Don Ramón

Muy tempranito, el pasado 7 de agosto,
DON RAMÓN de Almagro partió de gira
como tantos artistas.
Su señora DOÑA ELSA, que lo extraña
mucho, se encuentra acompañada y contenida por mi hermana FABIANA y su
esposo y nietitos.
Gracias por haber sido parte de la vida del
SEÑOR DE LOS POEMAS, EL POETA
DEL SUBTE, DON RAMON.
Pensamos que él logró en esta vida cumplir su misión a través de ustedes, sus lectores y amigos y trascender en ustedes y
en todos nosotros su familia.
María de los Ángeles Valdez, su hija mayor
y su esposo Ariel Bianco.

1848
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Actividades de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago

REPROGRAMACIÓN DEL CURSO DE COCINA

El curso de Cocina con certificado que dictará la Municipalidad de
Villa Santa Cruz del Lago,
reprogramó su fecha de inicio, la misma será el día
2 de septiembre de 15 a 19 hs. en el Salón de la Guardería.
Para la inscripción es necesario una fotocopia de DNI y
la misma se realizará en la Municipalidad,
les recordamos que el curso es totalmente gratuito
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El Congreso de Oriente o de los Pueblos Libres de 1815
Independencia o Soberanía Popular

Por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

Nuestra Presidenta nos marca un rumbo cuando el
pasado 29 de junio instala el Decreto sobre la recordación de los 200 años de la primera declaración de
la independencia, liderada por quien fuera unos de
los héroes de la emancipación Americana, Don José
Gervasio Artigas. Hoy más que nunca debemos
seguir los pasos de los Libertadores y acompañar el
proceso de Unidad Latinoamericana que nuestros
gobernantes vienen sosteniendo, y luchar contra los
intentos desestabilizadores del imperio monetario
pregonado por los lacayos de hoy. Macri, Massa,
Clarin, y las corporaciones son los mismos que hace
200 años conspiraron contra los pueblos que buscaban liberarse. La consigna es: Liberación o
Dependencia.

(Concepción del Uruguay,
junio de 2010.Por el Prof. Ramón Cieri)
En este año tan particular
para el análisis histórico, año
que centra los hechos históricos del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, como
punto de inflexión y reflexión
de las diferentes etapas que
se fueron produciendo en pos
de lograr la definitiva emancipación de las Provincias
Unidas del Río de la Plata,
centraremos nuestro análisis
en un acontecimiento trascendente, omitido y/o poco
valorado por la Historia
Oficial, concretado un año
antes de la realización del
Congreso de Tucumán, y que
tiene relación con la declaración de la INDEPENDENCIA
y la reafirmación de las bases
para la organización republicana y federal de nuestro
territorio, afirmados en el
denominado “Congreso de

Oriente” o “Congreso de los
Pueblos Libres”, reunido a
partir del 29 de junio de 1815
y conducido por José
Gervasio Artigas, y que tuvo a
nuestra ciudad como epicentro de aquellas deliberaciones.
Es importante destacar que el
pequeño poblado que constituía, a principios del Siglo
XIX, la Villa del Arroyo de la
China, no solo se constituye
en protagonista, con la
adhesión al gobierno patrio,
el 8 de junio de 1810, si no
que es uno de los primeros
pueblos del interior en sumarse a la gesta emancipadora, y
comienza, de esta manera, a
ser un lugar de referencia en
las disputas de españoles,
que querían mantener el
orden monárquico, y de
criollos, que luchan por la
emancipación contra españoles y portugueses.
Las diferentes etapas en pos

de la organización política
que se producen en el seno
del poder porteño de Buenos
Aires, como así también los
sucesivos intentos por consolidar un sistema de gobierno,
desde la Primera Junta,
pasando a una Junta Grande
y los sucesivos Triunviratos,
fueron alejando a los pueblos
del interior de las discusiones
y fundamentalmente de las
decisiones importantes de la
incipiente organización
criolla, y a su vez dieron
nacimiento a nuevos líderes
que encabezaron, interpretaron y organizaron a cada uno
de sus pueblos…
En el litoral comenzaba a
consolidarse la figura y el
pensamiento de José
Gervasio Artigas, quién
desde la Banda Oriental se
transforma en el continuador
de las ideas revolucionarias
de Mariano Moreno y por
sobre todas las cosas en un
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“verdadero caudillo de
masas”, quién encabeza la
rebelión y lidera un frente
social de peones, gauchos,
aborígenes, negros e incluso
hacendados del litoral de las
Provincias Unidas de
América del Sur, que luchan
contra el absolutismo portugués, la ambición británica y
el centralismo porteño.
El Segundo Triunvirato, en su
objetivo organizativo fundacional, convoca a la
Asamblea General
Constituyente de
1 8 1 3 , a c o n t e c imiento que agudiza
el enfrentamiento
entre Buenos Aires
y el INTERIOR, y
donde los diputados orientales
artiguistas, quienes
llevaban el mandato de la proclamación de la independencia, la sanción
de una Constitución y la
organización republicana y
federal del Estado, son
rechazados y sus principales
objetivos postergados…
La Asamblea define, entre
otras cosas, crear el
Directorio, y junto con esta
nueva organización política,
nace la provincia de Entre
Ríos y Concepción del
Uruguay, en 1814, se convierte en la Capital, la reciente
provincia del litoral creada por
el gobierno central vuelve a
ser protagonista, no solo por
su condición de capital, si no
porque sus dirigentes toman
partido por la causa federal
contra el Directorio que lidera
el Protector de la Liga de los
Pueblos Libres, el Gral. José

Página 11

Gervasio Artigas.
Es Artigas el conductor que
organiza en la Villa del Arroyo
de la China el Congreso de
los Pueblos Libres, el 29 de
junio de 1815, y congrega a
diputados provenientes de
las provincias de Santa Fe,
Corrientes, Misiones,
Córdoba, Entre Ríos y la
Banda Oriental, para …tratar
la organización política de los
Pueblos Libres, el comercio

interprovincial y con el extranjero; el papel de las comunidades indígenas en la economía de la confederación, la
política agraria y la posibilidad de extender la confederación al resto del ex virreinato.
Si bien las actas del
Congreso se han perdido, por
cartas posteriores de Artigas
se refleja que tuvo entre sus
resoluciones:
P r o c l a m a r
l a
INDEPENDENCIA (no solo
de España sino de todo poder
extranjero, atento a la situación de la vuelta de Fernando
VII al poder, y a los continuos
avances de los portugueses
en la Banda Oriental).
Adoptar como identificación

la bandera tricolor (azulceleste y blanca con una
franja diagonal roja) como
emblema Federal.
Designan una Comisión,
compuesta por cuatro miembros, para viajar a Buenos
Aires y con el objetivo de
consolidar la unidad territorial, reconocer la independencia y lograr la organización
republicana y federal.
Hoy, transcurriendo
la primera década
del Siglo XXI y a 195
años de aquellos
días, para contrariar
a la Historia Oficial
que siempre nos
plantea que Artigas
es un caudillo
federal que luchó
por la independencia de la Banda
Oriental y sólo
representa ser el
máximo prócer de la
República Oriental
del Uruguay, desvinculándolo
totalmente de las acciones
que verdaderamente
emprendió, nos queda, como
corolario, reivindicar a José
Gervasio Artigas, a sus
acciones y resoluciones
adoptadas en el Congreso de
Oriente y reivindicar su figura
y su pensamiento republicano, federal y profundamente
democrático en pos de la
unión y autodeterminación de
los pueblos de América del
Sur, tarea que actualmente
llevan adelante los pueblos y
mandatarios de esta “nueva”
y esperanzadora
Latinoamérica.
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

El Canal Interoceánico

ricardomuela@hotmail.com

__ Hola Nicolás, contame para poder contar.
¿Cómo te fue en el viaje?
__ Muy bien, por fin pude concretar la visita al
Canal de Panamá. ¿Te acordás cuando fuimos a
Cartagena de Indias? [Haciendo Camino-Año 6
Nº58] En la escala de ese vuelo, teníamos el
tiempo necesario como para visitar el Canal y a
raíz del inconveniente generado por el error de Lan
en transferir los pasajes a Copa Airlines, tuvimos
que usar ese tiempo para solucionar el problema.
Nos quedamos con las ganas teniendo, inclusive,
el traslado ida y vuelta sin cargo.
Ante la invitación de Kalina y Alex a visitarlos en
Costa Rica, hice escala en Panamá, recorrí la
ciudad capital, sus alrededores y el ansiado Canal
de Panamá.
Siempre tuve gran admiración
por esta obra; desde chico me
interesó leer todo lo que llegaba
a mis manos y ahora pude
conocerlo en vivo y en directo
con verdadero asombro.
Desde el aire, a baja altura,
puede observarse los grandes
barcos cargados de
contenedores en busca de la
entrada al canal por el Pacífico.
Pocos minutos después el avión
de Lan aterrizó en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen a unos 20 kms. al oeste de la ciudad.
Me esperaban con el clásico cartelito y
rápidamente, por excelentes avenidas me dejaron
el en Hotel TRYP Panamá Centro. Asombran los
modernos rascacielos de esta ciudad que es un
centro financiero muy importante a nivel mundial.
Como el check-in era recién a las tres de la tarde,
aproveché para conocer Panamá la Vieja.
Mientras Nicolás, se dirige en taxi hacia la
Catedral, conviene escudriñar sobre los orígenes
de esta ciudad de Nuestra Señora de la
Asunción de Panamá, nombre con que la fundó
Pedro Arias Dávila el 15 de agosto de 1519,
constituyéndose en la primera ciudad europea
permanente en el Océano Pacífico americano. A
poco tiempo de ser fundada se convirtió en el
punto de partida para la exploración y conquista
del Perú; luego punto de tránsito del oro y la plata
que se enviaban a España.
A principios del siglo XVII ya existían al menos
5.000 habitantes con unas quinientas viviendas,
varios conventos y capillas, un hospital y la

Catedral dedicada a la Virgen de la Asunción. Se
había convertido en una de las ciudades más
importantes de la América española.
Esta situación atrajo a corsarios y piratas que se
sumaron a las constantes amenazas de los indios
del Darién. En 1620 es azotada por un terremoto y
en febrero de 1644 ocurre el Gran Incendio que
provoca una gran destrucción, incluida la Catedral.
Para 1670 la población había alcanzado la cifra de
15.000 habitantes y al año siguiente el pirata
británico Henry Morgan y su banda de secuaces
asaltaron la ciudad. En su defensa el Capitán
General de Tierra Firme Juan Pérez de Guzmán
ordenó hacer explotar los depósitos de pólvora, lo
cual produjo un pavoroso incendio que destruyó
casi completamente la ciudad. Ciento noventa y
cinco mulas consiguieron cargar los piratas con las
pertenencias y cosas de valor de
los habitantes que habían
conseguido huir. Las ruinas de
esa antigua ciudad son hoy un
atractivo turístico.
Antonio Fernández de Córdoba,
en 1673, refunda la ciudad a 2
km. al suroeste de la destruida,
en el lugar que actualmente
ocupa el Casco Antiguo.
En 1790 la ciudad esta
recuperada y vuelve a tener una población de
7.000 habitantes.
La fiebre del oro en California trajo un gran
aumento de viajeros que cruzaban el istmo de
Panamá, lo que influenció positivamente en el
crecimiento de la ciudad que en 1885 ya contaba
con 25.000 habitantes. La construcción del canal
contribuyó en gran medida con el desarrollo de la
infraestructura de la ciudad.
__ ¿Qué te pareció la Catedral? , Nicolás.
__ Vale la pena conocerla. Está situada en el lado
oeste de la Plaza Mayor y parece que su
construcción demoró 108 años desde 1688.
Reemplazó a la que se había incendiado en la
ubicación anterior.
Es un hermoso edificio, muy amplio y muy alto con
techo a dos aguas. Tiene dos torres revocadas y
blancas y el cuerpo central es de piedra labrada, en
estilo renacimiento. Tiene tres naves a las que se
acceden directamente por tres puertas en la
fachada.
El techo esta sostenido por un bosque de 67
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columnas cruciformes de
piedra y ladrillo.
Este es el único edifico
colonial panameño con
cúpula.
Para ingresar al atrio es
necesario subir seis
escalones y uno más para
ingresar al templo. Siete. Una
manera de dejar afuera los siete pecados
capitales.
__ Llegó el día de la visita al canal. Contame como
la viviste.
__ A la mañana temprano me pasaron a buscar por
el hotel. Eugenio de la empresa Tropical Tours nos
llevó directamente al Centro de Visitantes de
Miraflores, uno de los tres lugares oficiales para
conocer el funcionamiento del Canal.
La visita guiada comienza por el centro de
informaciones. Fue allí donde tuve que solicitarle a
un grupo de damas presente, que muy poco les
interesaba lo que nos estaban contando; __ Por
favor, conversen más despacito, así podemos oír
al guía:
El canal de Panamá es una gran obra de ingeniería
que se remonta a los inicios del siglo XVI cuando
los españoles llegaron al istmo y surgió la idea de
unir los océanos Atlántico y Pacífico. Fue en 1880
cuando los franceses realizaron el primer esfuerzo
para construir una ruta toda
agua, pero los problemas
financieros y las enfermedades
tropicales impidieron la
materialización de la obra.
Cuando Panamá logra su
independencia en 1903, pacta
con Estados Unidos la
construcción del canal y la obra
llega a su fin el 15 de agosto de
1914. E.E.U.U. administra la
obra hasta el 31 de diciembre de
1999. En adelante, con rigurosa eficiencia, es
administrado por la Autoridad de Canal de
Panamá (ACP), una entidad gubernamental
autónoma.
¿Cómo funciona el canal?
Funciona como un atajo marítimo para ahorrar
distancia, tiempo y costos de transporte de todo
tipo de bienes. Esta vía marítima tiene una
extensión de aproximadamente 80 kms. y está
compuesta por una serie de etapas que se podrían
detallar de la siguiente manera si la describimos,
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por ejemplo, desde el ingreso
en el Océano Pacífico:
Los barcos deben pasar desde
el nivel del océano al nivel del
Lago Gatún que está 26 mts.
más arriba, en la denominada
Cordillera Central del istmo.
Los barcos ingresan a las dos
Esclusas de Miraflores, de
ambas vías, que actúan como ascensores de agua
y son depositados en el Lago Miraflores.
Continuando el recorrido ingresan a las Esclusas
de Pedro Miguel y son elevados al nivel del Lago
Gatún, al cual acceden por el llamado Corte
Culebra de 12,7 km. de largo.
Una vez que los barcos recorrieron el lago Gatún,
tres esclusas seguidas, el Complejo de Esclusas
Gatún, se encargan de bajar las naves al nivel del
Océano Atlántico y así poder continuar su viaje.
El agua que se utiliza para subir y bajar los barcos
en cada complejo de esclusas de obtiene del Lago
Gatún por gravedad y es vertida en las esclusas a
través de un sistema de alcantarillas principales,
que se extiende por debajo de las cámaras de la
esclusas desde los muros laterales y el muro
central. Lo que parece un sencillo sistema de
funcionamiento costó un enorme esfuerzo y coraje
para su construcción.
El movimiento de suelo que exigió la obra es de
una magnitud asombrosa. Se da la cifra de 200
millones de metros cúbicos. Si ayuda a
comprender el volumen, digamos
que si el material excavado se
hubiera colocado en los vagones
de un tren, éste debería tener el
largo de cuatro vueltas a la tierra.
La excavación de Corte Culebra,
entre las esclusas de Pedro
Miguel y el Lago Gatún, produjo
material suficiente para construir
63 pirámides como las de Egipto.
Una idea de costos de operación:
El promedio de la tarifa de peaje
es de USD 55.000 y el record es de USD 317.142,
pagado por un carguero en mayo de 2008.
__ Fue emocionante poder ver desde las terrazas
preparadas al efecto, el paso de un gran barco tipo
“Panamex”, el comportamiento de las esclusas, el
lento avance de la nave acompañada por la
elevación de la misma. Ver como el diseño del
barco esta condicionado por las medidas del canal
donde circula con una gran precisión. Fue una
experiencia inolvidable.
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Un homenaje a la figura del sacerdote español Luis Espinal
Mienten y mienten
Los medios hicieron un escándalo por el
regalo de Evo al Papa
El regalo es una réplica
de un tallado que hizo el
sacerdote jesuita Luis
Espinal antes de ser
asesinado en La Paz, a
quien Francisco le dedicó un homenaje cerca
del lugar donde hallaron
su cadáver.
Luis Espinal fue detenido el 21 de marzo de
1980 por elementos
paramilitares, torturado
y asesinado. Fue
secuestrado cuando
regresaba del cine. Le
esperaban horas de tortura entre culatazos,
golpes y quemaduras
con plancha antes de
ser rematado con más
de 12 tiros en un matadero de reses, como
consta en reportes policiales y periodísticos
de la época. Su cuerpo fue hallado la tarde
del día siguiente en el kilómetro 8 del camino
a Chacaltaya, junto al río Choqueyapu.
Dicho asesinato había sido planificado, en

enero de ese año, por García Meza presidente
de Bolivia en aquel entonces, junto a Luis Arce
Gómez (Ministro del Interior).
La pieza original se encuentra
en la sede de la Compañía de
Jesús de la capital boliviana.
El sacerdote jesuita Xavier
Albó, amigo de Espinal, relató: "Lucho en la nueva cruz
acopló al Cristo de sus primeros votos, con un martillo vertical y una hoz horizontal para
expresar el necesario pero
huidizo diálogo cristiano marxista, con los obreros y campesinos. El que lo hiciera con
el Cristo de sus votos muestra
cuán adentro sentía la urgencia de tal diálogo"..."Tiene
multitud de rostros, simplemente delineados, un hambriento esqueleto en el centro
y, en las cuatro esquinas, en
diagonal, dos cabezas de animales feroces, una flor y una estrella”
También relató que el tallado de Espinal se refería a la huelga de hambre que en enero de 1978
forzó al dictador boliviano Hugo Banzer a convocar a elecciones nacionales en julio de ese año.

Luis Espinal, sacerdote jesuita, nació en España en 1932. A los 16 años,
ingresó en la Compañía de Jesús, con la que se trasladó como misionero a
Bolivia. En 1971 adquirió su nueva nacionalidad, la boliviana. Durante los años
en los que vivió en esta región, se caracterizó por su compromiso con los más
necesitados, pero también por sus críticas a la Iglesia. “Tal vez, tienen razón al
hablar del “opio del pueblo” porque hemos desencarnado nuestra fe”, escribió
en una ocasión.
En 1979, Espinal fundó el semanario “Aquí”, en el que ahora se le homenajea
como un mártir, un héroe del pueblo y un símbolo de la Teología de la
Liberación. A través del periodismo, Espinal se dedicó a defender la lucha social, como forma de lograr
una sociedad más justa.
El Papa Francisco, en su visita apostólica a Bolivia, ha querido rendir homenaje a la figura del jesuita
español, asesinado en 1980 por paramilitares por su compromiso con las luchas sociales en el país.
Francisco ha rezado en el lugar en el que fue asesinado este sacerdote y ha pedido por el eterno descanso de su alma.
Junto con la cruz de la hoz y el martillo, Evo Morales ha querido obsequiar al Papa con la distinción Luis
Espinal, creada para reconocer a quien profese una fe religiosa y se destaque por defender a los pobres,
los marginados y los enfermos.
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA ESTANCIA VIEJA
EN LA FERIA DEL LIBRO VILLA CARLOS PAZ 2015
EL 13 DE AGOSTO SE PRESENTO EL LIBRO ANTOLOGIA
ESTANCIA VIEJA, EXALTACIÓN DEL PAISAJE, EN FERIA DEL
LIBRO VILLA CARLOS PAZ 2015, GRACIAS A LA MAGIA DE LA
PALABRA POR EL ESPACIO QUE NOS DIERON PARA PODER HACER LA
PRESENTACION Y A TODOS LOS ESCRITORES QUE PLASMARON SUS
PALABRAS EN EL LIBRO, GRACIAS GABRIEL POLIDORO.
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CESACIÓN TABÁQUICA

HACIENDO CAMINO

Por SALUD Consultorios Médicos

1 La epidemia del tabaquismo
El tabaquismo causa en el mundo 5 millones de
muertes anuales y el tabaquismo pasivo, que es la
exposición al humo de segunda mano, mata
600.000 personas al año.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
proyecta esa tendencia al 2030 y da como resultado 1 muerte cada 6 adultos, lo que equivale a 10
millones de defunciones anuales.
En nuestro país la prevalencia del tabaquismo es
del 32.7 % y el tabaco mata 40.000 personas al
año. En estudiantes secundarios mostró una prevalencia del 32.4%, mujeres
35%, varones 30%.
Fumar tabaco es un problema de enorme envergadura, con implicancias políticas, económicas, sanitarias y médicas.
Las medidas sanitarias
están en tensión con la
industria, favorecida por el
miedo de los gobiernos a
perder fuentes de trabajo o ingresos económicos
que devienen de los impuestos a los cigarrillos, de
su venta o de su producción.
La epidemia del tabaquismo ha sido originada y es
mantenida por la industria tabacalera.
En 1998, debido a una consecuencia legal,
6.000.000 de documentos secretos de las siete
empresas tabacaleras que hacen negocios en
EEUU, estuvieron disponibles al público. Estos
documentos contienen gran cantidad de información acerca de algunos de los planes, programas y
procesos de las compañías de tabaco en su intento de retrasar u obstaculizar las medidas antitabaco y las políticas de control, y muestran claramente
la cara oculta de la industria del tabaco. Con la fina-

lidad de ayudar a los periodistas, la salud pública,
activistas y al público en general, en 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una
primera edición de un manual práctico sobre esos
documentos: “lo que son, lo que nos dicen, y como
buscarlos”. La iniciativa “Liberarse del Tabaco” de
la OMS decidió publicar una 2da edición revisada y
actualizada del manual, con el fin de proporcionar
información clave a los responsables políticos y
organizaciones no gubernamentales, para desarrollar estrategias de control del tabaco. De hecho,
estos documentos contribuyeron a la firma de El
Convenio Marco para el
control del Tabaco de la
OMS , un tratado internacional destinado a regular
la industria del tabaco y
sus productos de manera
uniforme.
Actualmente la prohibición
de fumar en lugares públicos, la obligación de etiquetas de advertencia,
una lista de los componentes de los cigarrillos, las
prohibiciones o restricciones a la publicidad y promoción, son algunos logros que unos estados pueden mostrar mejor que otros, pero que tienden a
uniformar una conducta regulatoria que, aunque
con limitaciones, tiene efectos que han sido
demostrados como benéficos. OMS informa que
en el mundo cada año más personas son protegidas por las medidas de control del tabaco.
Se ha demostrado que las leyes y políticas antitabaco reducen la incidencia de ataques cardíacos y
otros episodios coronarios entre las personas
menores de 65 años de edad. La evidencia sugiere
que podría haber una relación entre dichas leyes y
políticas, y la reducción de episodios cerebrovasculares.
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POSDATA SOBRE EL
BLOQUEO A CUBA (XVII)
Washington y los cambios políticos en Suramérica
Es indudable que el gobierno de Barack Obama -más allá de
sus declaraciones preelectorales- debió revisar la política de
EE.UU. hacia Cuba no tanto por su propio convencimiento
ideológico neoliberal sino porque la América “morena”, en
este siglo XXI, ya no es la misma que a mediados y fines del
siglo anterior, por lo cual los cambios propuestos por el presidente Obama responden más a un giro en la estrategia utilizada para derrumbar al gobierno cubano y que culminó, o culmina, o culminará en rotundo fracaso: el triunfo sin duda fue, o
es, o será de Cuba y su resistencia. Esto que sostengo lo ratifica en una entrevista que le hiciera el diario La Jornada, de
México, a Noam Chomsky, uno de los mejores intelectuales y
crítico de las políticas internacionales de EE.UU., cuando
afirma que “el giro en la política exterior estadounidense hacia
Cuba es resultado de que, con los cambios notables en América Latina de los últimos años, Washington se vio cada vez más
aislado en su propio traspatio y se vio obligado a cambiar su
posición respecto a la isla”. Siguiendo la misma temática dice
Chomsky: “En la Cumbre de las
Américas en Colombia, Estados
Unidos (junto con Canadá) se
encontró completamente aislado
en todos los temas cruciales,
incluyendo Cuba. Al acercarse la
siguiente Cumbre en Panamá
(celebrada en 2014), hasta era
posible que Estados Unidos
quedara efectivamente excluido
del hemisferio. Algo se tenía que
hacer”. Y continuó: “Fue entonces cuando Barak Obama predicó dramáticamente que las políticas estadunidenses de llevar
la democracia y los derechos humanos a Cuba no habían
funcionado y teníamos que encontrar alguna otra manera de
lograr nuestros objetivos, nobles por definición. Por lo tanto,
de manera magnánima permitiríamos que Cuba se escapara
de su aislamiento internacional, un tantito”. Y con tono ferozmente irónico, Chomsky concluyó su explicación: “…ya que
las políticas de terror y estrangulamiento económico habían
fracasado, Estados Unidos tendría que intentar emplear otros
medios para llevar a Cuba a las normas elevadas de Honduras, Guatemala y otros países tradicionalmente beneficiados
por la nobleza estadounidense”. (1)
De todos modos, más allá de la lectura de la realidad actual
que se podría hacer sobre estos acontecimientos, pienso (con
una postura ubicada en la madre de las explicaciones, la Historia) que una vez realizada la Revolución cubana, por una
parte, y que la expansión imperialista del país del Norte estaba
en su mejor momento, y además, que en todo su significado
era la América morena el “patio trasero” del Imperio (en todo lo
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por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

peyorativo del término, que existe hasta hoy), Cuba se transformaba entonces en un peligro potencial para contagiar al
llamado Tercer Mundo Latino, es decir, sostenido de la manera más simple posible (aunque no resulta muy complicado
entender la política exterior norteamericana): la Revolución
socialista significaba un ejemplo que había que extirpar desde
su nacimiento.
Pero he aquí que el mundo ha cambiado aceleradamente en
éstas últimas décadas, sobre todo en nuestra región. Desde
1999, con Hugo Chávez a la cabeza, comienza un proceso de
liberación o independencia del Imperio que no tenía antecedentes en el pasado (rescato sí el intento fallido del gobierno
de Jacobo Arbenz en Guatemala, que fuese derribado justamente por EE.UU.). Los últimos gobiernos norteamericanos
han abierto muchos frentes de guerra y tiene necesidades
más inmediatas en su política exterior que preocuparse por la
isla caribeña. Sin embargo, aunque suene paradójico o risueño, Cuba puede ayudarle en esta pérdida del dominio al sur
del Río Bravo. A modo geopolítico muy puntual: Cuba puede
ser un buen mediador en las conflictivas relaciones del Imperio con
Venezuela, régimen al cual pretende derribar por las nuevas tácticas
de los “golpes blandos”. Con esto
quiero decir lo que por una simple
cuestión de experiencia política el
gobierno cubano puede “asesorar”
a Maduro en una conducción del
Estado que tiene quebraduras en
todos los frentes. La ya existente
mediación en el conflicto entre las
FARC y el gobierno colombiano de
Santos es otra muestra de lo que sostengo. Los gobiernos
progresistas de Suramérica en el siglo XXI y la creación de
Foros de marcada importancia geopolítica (MERCOSUR,
ALBA, UNASUR, CELAC) también, sin duda, han contribuido
a este giro de timón por parte de Obama. No obstante, como
he dicho en notas anteriores, me quedo con la desconfianza
ante las actitudes del Imperio. Rescato en ese sentido lo que
afirma el analista Jesús Cervera: “El restablecimiento de
las relacionesdiplomáticas ni elimina las contradicciones
con Estados Unidos ni garantiza su solución. Se trata de contradicciones antagónicas de orden sistémico, que no solo se
expresan a escala bilateral, sino en la arena internacional,
donde prácticamente no existen puntos de coincidencia. En
resumen, la relación con Estados Unidos continuará siendo
más o menos conflictiva en dependencia de la coyuntura específica, pero conflictiva al fin. Cuba nunca ha tenido una relación “normal” con EE.UU. y dudo que llegue a tenerla en el
futuro predecible. De hecho, no creo que EE.UU. tenga relaciones normales con alguien, ni siquiera con sus aliados,
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porque ello pasa por su naturaleza imperialista.” (2)
Las competencias actuales del poder en el Imperio del
Norte
El día 20 de julio de 2015 se confirmó el inicio de las relaciones
diplomáticas con la apertura de las embajadas en Cuba y en
EE.UU. Pero convengamos, es eso precisamente: el inicio, que
no es poco ni tampoco mucho. Raúl Castro y varios analistas
políticos habían aclarado en reiteradas oportunidades que una
cosa son las negociaciones sobre las relaciones diplomáticas y
otra muy distinta la “normalización” de las relaciones. Lo he
citado antes: normalizar de manera concreta las relaciones
significa dejar resueltos temas como: el levantamiento del
bloqueo, la devolución a Cuba de la Bahía de
Guantánamo, el cese a la legislación discriminatoria sobre la inmigración, el fin de la subversión interna norteamericana (proveniente
del lobby de la ultraderecha de refugiados
cubanos), etc. ¿Qué función cumplirá el Congreso de mayoría republicana en todo esto,
que se opone sistemáticamente a suspender
el bloqueo? ¿Qué actitud definitiva tomará
Obama cuando tenga que decidir pese a
presiones de todo tipo? ¿Quién tendrá realmente el Poder de decisión?
En 2016 el país del Norte tendrá la renovación
de la jefatura presidencial. Los personajes
que han salido prematuramente al ruedo por
las precandidaturas se ubican: por el lado
demócrata Hillary Clinton, por el lado republicano nada más ni nada menos que Jeb Bush, sí, el hermano del
mayor presidente genocida que tuvo últimamente el Imperio.
Uno de los tantos puntos controvertidos, y quizá el que más
escozor ocupa, es justamente el tema Cuba y el levantamiento
o no del bloqueo. Hillary dio una conferencia en la Universidad
Internacional de Florida, hace unos días. Se puede hacer un
prolongado análisis de su discurso, pero en este lineamiento
que persigo rescato dos afirmaciones: la primera, a mi criterio,
meramente oportunista, es que pedirá al Congreso que acabe
con el embargo (bloqueo) a Cuba “para siempre”. “… aseguró
que, si gana las elecciones presidenciales de 2016, hará uso
de sus poderes ejecutivos para permitir un mayor compromiso
con la isla. Sin embargo, hay por allí una frase en su discurso
que tal vez haya pasado desapercibido para la mayoría de los
analistas: Hillary Clinton sostuvo que “este mayor compromiso
con la isla no es un “regalo” a Fidel y Raúl Castro, sino una

Página 19

“amenaza” al régimen.” (3)
¿Amenaza al régimen? O tal vez quiso decir: tengan en cuenta
que atacaremos al régimen socialista para golpearlo desde
otro costado, léase: utilizando las armas económicas del Capitalismo. Si no es esa la lectura… ¿por qué entonces una “amenaza”?
Sin embargo no es tan hipócrita Jeb Bush. El precandidato
republicano a la presidencia de EE.UU. Jeb Bush acusó a la
demócrata Hillary Clinton de respaldar una “retirada en la lucha
por la democracia en Cuba” al pedir al Congreso el levantamiento del embargo a la isla.
Bush consideró “insultante” que la aspirante a la candidatura
demócrata a la Presidencia de Estados Unidos “venga aquí” a proponer algo semejante.
“Esta ciudad se ha convertido en el hogar y
refugio de millares de víctimas de Castro”,
subrayó el republicano hijo y hermano de
expresidentes sobre Miami, donde reside la
mayor comunidad de cubanos de Estados
Unidos. Por ello, prosiguió Bush, la “llamada”
de Clinton a “abandonar el embargo” significa, en su opinión, el abandono también de
“los principios de la democracia” a cambio de
nada por parte del régimen de La Habana.
“Si soy elegido presidente -concluyó- voy a
estar comprometido a ayudarles (a los cubanos) a lograr la libertad negada” durante
tanto tiempo por el Gobierno comunista de
La Habana. (4)
¿Sinsericidio del precandidato? Sin duda que revela el verdadero objetivo de EE.UU. con su “apertura” hacia Cuba: derrumbar a un gobierno que es un mal ejemplo para toda Suramérica
y utilizarlo como muestra para lo que pueda venir para quienes
quieran seguir su línea de democracias, aquellas que no coinciden con “su” concepto ¿democrático? imperialista. Las diferencias entre republicanos y demócratas es una mera cuestión de
formas con respecto al bloqueo. Por ahora todo concluye en
meros discursos mediáticos. El bloqueo está plenamente
vigente.
(1). CUBADEBATE 22/7/15 Reportaje a Noam Chomsky (Escrito por
David Brooks, corresponsal en EEUU del diario La Jornada)

(2). CUBADEBATE 19/7/15: Jesús Arboleya Cervera: Cuba está en
mejores condiciones para lidiar con EE.UU.
(3). La Voz de Galicia. EFE.31/7/15
(4). Ídem (3).
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Funciones de diseño de materiales en el desarrollo
cognitivo y sus aspectos críticos
Es útil y aplicable el estudio de funciones que Parcerisa (1996:32) diseña respecto de los materiales curriculares, los medios y tecnologías de la información.
Ampliando y realizando un análisis crítico de las mismas funciones, admitimos el marco general en el que
se sitúa el diseño de materiales y juegos respecto del
desarrollo cognitivo en el marco de la educación
infantil y primaria.
Así, tenemos las siguientes funciones:
- Innovadora, al incorporar materiales en la enseñanza que supongan cambios estructurales innovadores.
Aspecto crítico: en muchos centros educativos estos
materiales no han traído verdadera innovación, sino
más bien rutinización de los procesos de enseñanzaaprendizaje ya existentes, situaciones provocadas por
la falta de conocimiento, destrezas para el manejo de
los mismos, poca convicción auténtica por los medios
tecnológicos de la información electrónicos, etc.
- Motivadora, presentando estrategias de captación
del interés y la atención del alumnado y baterías de
actividades significativas y sugerentes.
Aspecto crítico: como consecuencia de lo anterior y el
no manejo y uso adecuado de estos medios, la motivación provocada por el uso de éstos ha sido escasa o
nula. En muchas aulas, el uso de estos medios ha tenido que ver más con la “quema de tiempo” que con el
establecimiento de una programación verdaderamente significativa
- Estructuradora de la realidad, puesto que presenta
con un determinado molde la realidad.
Aspecto crítico: la realidad ha sido falseada, admitida
como única, en este otro extremo se tiene la unidimensionalidad de la pantalla cuando nos referimos al
uso de la TV, con lo que los procesos de manipulación
se desarrollan sin apenas restricciones.
- Configuradora y mediadora de las relaciones entre
los alumnos y los materiales, ya que éstos determinan
el tipo de actividad mental y los procesos de aprendi-

Por Mónica Colazo
Fonoaudióloga

zaje que los alumnos desarrollan.
Aspecto crítico: las ventajas que sobrevienen del tipo
de actividad mental y los nuevos procesos de aprendizaje no deben ser considerados como las únicas, pues
pueden, por sus propias características, admitir formas de adquisición de la información con un alto valor
dado a la pasividad frente al conocimiento. Hay, pues,
que combinar los tipos de medios para provocar una
connivencia de los tipos de aprendizaje y asegurar el
conocimiento.
- Controladora de los contenidos a enseñar. Aspecto
crítico: en un libro, la información está acabada, el
medio tiene un carácter cerrado; sin embargo, en el
caso de las tecnologías de la información, por ejemplo, la información está permanentemente abierta,
volátil, es dinámica, razón por la cual las habilidades
que los alumnos han de precisar están más relacionadas con la
posibilidad de dar un carácter efímero a la información realmente no relevante y admitir lo fundamental
para hacer de ello la base del conocimiento. En el caso
del diseño de juegos que contengan ciertos contenidos que enseñar, el aspecto lúdico puede estimular el
proceso de enseñanza y aprendizaje, cosa fundamental, al tiempo que convertir esos contenidos en efímeros y sin importancia, “adquiriendo” más relevancia
para quien juega el movimiento, el color o el sonido,
que propiamente el contenido a enseñar.
- Solicitadora, pues los materiales actúan como guía
metodológica, que condiciona la actuación docente y
que impone condiciones para la “comunicación discutido sobre las técnicas de trabajo intelectual, los nuevos usos de la información requieren habilidades intelectuales nuevas. Éstas no han sido incorporadas todavía en un gran número de centros educativos, existiendo un desfase entre el medio y su uso. Es decir, los
nuevos medios y las nuevas personales y de grupo
incorporadas a las escuelas, de manera que no haya
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un desfase entre el material y nuestro uso y actitud
frente al mismo.
- Formativa, dado que el material incide en el proceso
de aprendizaje del alumno, no sólo por el uso que se
haga de él, sino también por su propia configuración.
Aspecto crítico: los medios no sólo transmiten contenidos, sino también visiones del mundo, maneras de
estructurar los saberes... funcionan transmitiendo mensajes desde los propios materiales, hay mensajes explícitos, más conscientes y directos, más fácilmente perceptibles, pero también mensajes indirectos, subliminales, implícitos, en los que se incide menos y por los
que hay que aplicar un más pausado análisis de los mismos.
Este carácter de los
medios impele al análisis crítico de los mismos, a la reflexión
sobre su naturaleza y
posibilidades. Por ello,
el profesor deberá
tender a seleccionarlos y utilizarlos de
acuerdo a presupuestos lo más científicos
p o s i b l e s ( C a b e ro,
1990).
- De “depósito del método” y de la profesionalidad, ya
que de alguna forma en el material, sobre todo si éste
es único, se “encierra el currículum”.
Aspecto crítico: como se ha referido, cosa sobre la que
se redunda ahora, en el medio aparece proyectado el
currículum “completo”, de forma que no es una determinada manera de entender los medios lo que nos conduce al currículum, sino que es una determinada visión
y manera de proyectar el currículum lo que nos conduce a una práctica en donde proponemos materiales y
medios con características particulares que son usados
de una determinada manera.
- De producto que se compra y se vende. Aspecto crítico: como material de enseñanza, ni muchos juegos, ni
muchas tecnologías de la información nuevas e incorporadas a las escuelas, ni los más tradicionales materiales de enseñanza-aprendizaje están libres del mercado
que hay sobre ellos. La mejora en los mismos (su diseño, sus contenidos, etc.), en los últimos años ha venido
como consecuencia de la investigación científica sobre
los mismos con un gran esfuerzo de trabajo puesto
sobre materiales que irrumpían entre las naturales
resistencias y faltas de información y conocimiento, por
un lado, y como consecuencia de la dimensión compe-
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tencial comercial, por otro, lo que ha conducido a que
muchas empresas se esforzaran no solamente por el
bien de sus fines principales (educativos), sino también
dentro de una estrategia comercial que seguía las leyes
del libre y competitivo mercado.
Diseño de materiales, juegos y desarrollo cognitivo.
Siguiendo el estudio de Maite Garaigordóbil (1995), hay
que admitir una serie de factores relacionados con el
desarrollo cognoscitivo reflejados en el mundo del juego. Todos estos han de tenerse presente a la hora de la
proyección, diseño y elaboración de materiales en general y juegos en un sentido más concreto. Los mismos,
además, admiten la
posibilidad de profundizar más aún en
los aspectos lúdicocognitivos que la
mayoría de los juegos
presentan, sólo
variando el nivel de
profundidad de los
mismos hacia vertientes ora más imaginativas, ora más
creativas, comunicativas o incluso científicas.
Así, los factores que se vinculan al juego y que pertenecen más propiamente al ámbito cognitivo son:
- Estimula la atención y a la memoria, ya que el niño
debe centrarse en la situación de juego, en sus reglas y
en su proceso.
- Desarrollo del rendimiento, ya que los niños se
esfuerzan en comprender el proceso de juego.
- Estimula la imaginación y la creatividad, sobre todo
los juegos libres comprender el proceso de juego. Permiten al niño transformar la realidad que contempla,
inventar y crear situaciones y personajes nuevos.
- El niño, a través del juego simbólico e imaginativo, va
descrinar comunicación y el lenguaje.
Inundo la fantasía y la realidad. - Los juegos simbólicos,
imaginativos y lingüísticos
- Los juegos simbólicos, imaginativos y de ficción desarrollan el pensamiento abstracto y van introduciendo
progresivamente al niño en el mundo de las ideas.
- Los juegos test utilizan ante situaciones lógicomatemáticas.
Simulan el pensamiento científico y matemático y la
capacidad para resolver problemas, ya que muchas
estrategias que sirven para analizar y explorar.
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FINAL LITERARIO
Chispas
La táctica más acertada
para imponer una nueva ideología,
es decretar
la muerte de todas las ideologías.
Lo terrible de la “cultura de masas”
es que cada uno,
a pesar de copiar lo de los demás,
se siente y se profesa distinto y
superior.
La personalización
ha perdido su sentido.
Los desechos
producen siempre contaminación.
Un sistema social
que margina como desechos
a las mayorías empobrecidas,
siempre estará produciendo
la contaminación social
de la violencia, la agresividad,
el robo y las perversiones.
La postergación resignada
hacia el “más allá”,
ha servido muchas veces,
a los que creen sólo en el “más acá”,
para someter y oprimir impunemente.
Hoy es moda
considerar productivo,
solamente, el trabajo.
Hemos casi olvidado
la productividad y el rendimiento
del descanso.

Cuando todo en el mundo parece sumergirse en
la más absoluta sin razón y todos los seres
humanos nos desconocemos sin reconocer
nuestro carácter de hermanos, este libro se
propone a partir de las chispas que surgen del
fuego, una reflexión profunda de nuestras
esencias. Son pensamientos, pequeños destellos
que elevados al aire tienen por destino los ojos de
los hombres y el milagro de la reflexión, que nos
hace singulares frente al mundo.
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