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'Desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir a unos hombres que no tuvieron otro delito que
haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos
que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. (...) La América, en ningún caso,
puede considerarse sujeta a aquella obligación; ella no ha concurrido a la celebración del pacto social del
que derivan los monarcas españoles los únicos títulos de propiedad de su imperio. La fuerza y la violencia
son la única base de la conquista que agregó estas regiones al trono español; conquista que en trescientos
años, no ha podido borrar de la memoria de los hombres las atrocidades y horrores con que fue ejecutada, y
que no habiéndose ratificado jamás por el consentimiento libre y unánime de estos pueblos, no ha añadido
en su abono título alguno al primitivo de la fuerza y violencia que la produjeron. Ahora, pues, la fuerza no
induce derecho, ni puede hacer de ella una legítima obligación que nos impida resistirla, apenas podamos
hacerlo impunemente; pues como dice Juan Jacobo Rousseau, una vez que recupera el pueblo su libertad,
por el mismo derecho que hubo para despojarle de ella, o tiene razón para recobrarla o no la había para
quitársela.' Mariano Moreno (Publicado por la Gazeta de Buenos Aires, 1810)
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Un espacio a la participación vecinal

QUÉ ES OPERACIÓN
MILAGRO
Es un programa solidario del
gobierno CUBANO coordinado en
Argentina por la Fundación Un Mundo
Mejor Es Posible.
Está dirigido a solucionar en forma
T O TA L M E N T E G R AT U I TA l o s
problemas de visión de las personas
q u e p a d e c e n C ATA R ATA S o
PTERIGIUM y hoy no pueden acceder
a los respectivos tratamientos debido
a los altos costos de los mismos.
Nuestro País se sumo así a un
proyecto humanitario que en
LATINOAMÉRICA ya asistió a más de
2 millones de personas, de las cuales
más de 29.000 son argentinos. De
esta manera se puede dar solución
rápida y efectiva a esta problemática
que empuja injustamente a miles de
compatriotas a la pérdida de la visión
por falta de una atención adecuada.
Todo el proceso es y debe ser
ABSOLUTAMENTE GRATUITO, desde
la pesquisa hasta el ALTA definitiva
luego de la cirugía, si la hubiera.

Centro Oftalmológico
“Dr. Ernesto Guevara”
Deán Funes 589, Córdoba Argentina
Teléfono (0351) 4114528 interno 176
Mail: c.o.e.guevara@gmail.com
Horarios: pacientes que concurren por
primera vez, de Lunes a Viernes de 9 a 12
hs, por orden de llegada. A partir de allí, si
corresponde su cirugía los turnos se los
damos en cada consulta.
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La conquista, educación, cultura y apropiación de recursos
Al igual que todos los imperios, el Español de 1492
no iva a desaprovechar ninguna alternativa de
conquista de nuevas tierras que les surgiera por
solucionar la necesidad que tenían en aquel
momento, ir por otro camino a buscar las especies
que le proveía la India. Por supuesto de estas
comarcas descubiertas no se llevaron “un comino”,
pero sí se apropiaron de cuanto oro y plata
pudieron acaparar. A similitud de todo poder
imperial, también utilizaron como mano de obra
esclava a los residentes nativos, a esos que dicen
haber descubierto. Con la escusa de “civilizarlos”,
fueron cambiando su cultura e inculcarle la propia.
En América Latina lo hicieron a través de la cruz y la
espada con complicidad de la Iglesia Católica, en el
norte con la Biblia y el Wínchester, siendo los
cómplices los miembros de iglesias protestantes.
Hoy la situación de exclusión de todos los pueblos
que debido a la marginación permanente a que
fueron expuestos no pueden ejercer una defensa
adecuada de sus intereses, son sojuzgados por el
imperio de turno, ya sea por el poder económico de
las grandes multinacionales funcionales a él, y si
no por la fuerza de las armas en el caso de que esos
pueblos ofrezcan resistencia.
En síntesis, toda conquista territorial, con sus
habitantes incluídos, se hicieron y se siguen
haciendo para obtener de esos territorios los
recursos naturales que los países centrales
necesitan para su desarrollo, sin importarles
absolutamente nada el daño que provocan en la
naturaleza y el empobrecimiento de las personas
que los habitan, como así las consecuencias
dolorosas que dejan en la salud de los mismos.
Otra constante muy importante que permite el
avasallamiento de los pueblos, es la participación

de miembros propios que actúan en complicidad con
el invasor, sea este una empresa o una fuerza militar,
convirtiéndose en traidor de los propios intereses de
su comunidad para favorecerse personal o
sectorialmente. Sin este elemento les sería muy
difícil lograr su objetivo, vemos cotidianamente en
distintos ámbitos: política, justicia, fuerzas de
seguridad, gremios, entidades empresarias, etc.,
como se entretejen estas redes de mezquinos
intereses.
Paulatinamente los imperios fueron sofisticando las
formas de dominio buscando la manera más sutil
para tener éxito en la empresa. Entonces
comenzaron a influir en los planes de estudio de los
países en los que tenían interés en llegar (se llegó al
absurdo de ser el Banco Mundial el que aprueba
dichos planes), se quitaron horas cátedra en
materias como Historia y Geografía e incluyendo
conceptos que privilegian lo externo frente a lo
nacional. En Bolivia el presidente Evo Morales se vio
en la necesidad de excluir a la Editorial Santillana,
que imprimía sus textos en su país de origen,
España, por incluir en los mismos “errores” que no
coincidían con la realidad boliviana.
La educación es el otro elemento importante para
lograr la independencia y soberanía que necesita
una nación para su desarrollo, que junto a los valores
culturales fortalecen el sentido de pertenencia a una
sociedad que pretende alcanzar la liberación de todo
yugo foráneo.
Ese avasallamiento de la propiedad de la tierra a
quienes la poseen por herencia de sus ancestros, es
hoy en día la continuación de la conquista iniciada en
1492, vemos como familias de campesinos son
despojados de sus tierras y viviendas por “gringos”
que favorecidos por una legislación que beneficia al
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fácil a los hijos, cuando realmente, además de amor,
lo que necesitan es:
- Apuntalar las cualidades y aceptar sus
limitaciones.

complicado relacionarse con otros niños de
su misma edad y tiende a aislarse un poco.
•

- Potenciar la creatividad.
- Sentimiento de haber contribuido a hacer algo.
- Oportunidad de compartir los sentimientos de
pérdida, dolor o rabia.
- Enseñarles a tomar decisiones y que las
mismas tienen consecuencias en sus
vidas.
- Darles de pequeños pequeñas
responsabilidades de acuerdo a sus
posibilidades.
¿Cómo es un niño sobreprotegido?
•

Tímido.

•

Le cuesta alejarse de sus
padres (especialmente de
mamá).

•

Inseguro de lo que hace y
de su relación con los
demás. Busca la protección
de quienes lo rodean.

•

Llora intensamente.
Especialmente durante los
primeros días de preescolar y, en
algunos casos, la mamá debe ingresar al
jardín para acompañar al niño mientras se
acostumbra a ese nuevo espacio y a las
personas que están cerca de él.

•

Nervioso y algo solitario. Para él es

•

Dificultad en el desarrollo del lenguaje y,
por lo mismo, para escribir y comprender.
Esto se supera en el colegio, pero el
choque para el niño en ocasiones es fuerte
porque puede sentirse presionado para
rendir igual que los otros.

Pocas veces asume la responsabilidad de
sus actos porque está acostumbrado a que
sus padres lo hagan por él.
Evitar la sobreprotección es complicado, pues
se puede llegar a ella en el momento
menos pensado y sin que los padres
lo noten.
Se sugiere tener en
cuenta tres
p r i n c i p i o s
fundamentales en
la crianza de los
niños: amor,
disciplina y
respeto.
Con estos se
puede brindar al
niño una crianza
equilibrada en la
cual hay afecto,
ecuación y se le
enseña el respeto
por lo que hace y lo
que hacen los demás.
Siempre se le debe permitir al niño que explore su
entorno pero con supervisión. Lo ideal es que los
padres lo acompañen en esa exploración para que
pueda aprender con seguridad y se creen lazos más
fuertes.
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Precaución con la sobreprotección

Por Mónica Colazo

“La sobreprotección crea inseguridad y falta de personalidad en el niño.”
Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y
desarrollo en entornos diferentes al de su casa. Por
eso, es importante que los padres tengan claro que se
les debe proteger mas, no crear a su alrededor una
'burbuja' que los aleje del mundo.
Primero es importante saber qué es sobreprotección y
cómo se presenta. Se define como el exceso de
cuidado y/o protección de los hijos por parte de los
padres.
Este exceso de cuidado, según algunos especialistas,
obedece al temor del adulto respecto al hecho de que
sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Es
una sensación frecuente en las madres por el vínculo
que existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere
decir que los padres no lo experimenten, pues ellos
también pueden tener conductas de sobreprotección
frente a sus pequeños.
Estas, según los pediatras, se registran con mayor
frecuencia en los padres primerizos y obedecen a su
ansiedad por crear un mundo ideal para su
primogénito y dejar atrás los errores que, según ellos,
cometieron sus padres.
Los padres sobreprotectores tienden a limitar la
exploración del mundo por parte de su hijo, pues
temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete
debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos
arbustos o si intenta alcanzar un juguete o un objeto
llamativo que está en la parte alta de un estante.
Normalmente, frente a estos 'peligros', los padres
sobreprotectores expresan frases como: 'No te metas
ahí que te puedes raspar', 'No toques eso que está
sucio', 'Con cuidado, por favor', y otras similares.
Con frases y comportamientos como estos en los
cuales se limita al niño en su exploración del entorno,

se hace evidente la inseguridad de los padres frente al
desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a
transmitir esas inseguridades.
Se pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus
hijos porque siempre están angustiados por lo que les
pueda pasar.
Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres
hacia los hijos como de los hijos hacia los padres,
aunque aparentemente pueda parecer una relación
estupenda, esto puede traer grandes problemas en el
futuro de los hijos, que se manifestará de forma
palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales
fueron las causas de esas características, que pueden
llegar a convertirse en problemas de personalidad.
No hay que obsesionarse con el niño; enseñarle las
cosas que no sabe y no hacerlas por ellos, aunque lo
hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar el miedo
asfixiante hacia los hijos, desgraciadamente lo que
les tenga que suceder les sucederá; no imponerle los
sueños de los padres no cumplidos de pequeños, ellos
tienen sus propias ideas y hay que aceptarlas aunque
no coincidan con las de sus padres; saber que el hijo
es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus
intentos y no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la
comunicación como ejercicio diario, escucharlo,
comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus ideas
o convicciones sorprendan o no se piense igual;
alabar sus virtudes o logros y reconocer sus fallos;
fomentar su independencia hasta lograr su
autonomía; animarlos a demostrar sus sentimientos,
sean de alegría o tristeza; interesarse en la vida del
hijo, pero no querer controlarla.
Los padres piensan que amar es hacer el camino más
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usurpador, utilizan todo tipo de artimañas para
quedarse con ellas, en la mayoría de los casos con
la participación de la justicia y la policía del lugar.
¿Cómo podemos hacer para evitar estos
atropellos? Rescatando la cultura de nuestros
pueblos originarios, que tenían muy claro el
cuidado en el uso de los recursos naturales y
luchando para revertir el sistema legal que está al
servicio de los poderosos. Por supuesto no será
sencillo, pero tampoco imposible.
Cuando llega esta fecha del 12 de octubre,
debemos revitalizar esos valores que han tratado
de enterrar los dominadores, teniendo en claro que
hoy, los que habitamos estas tierras debemos
levantar la bandera de todos los excluidos del
planeta, porque el imperio no reconoce fronteras ni
razas, solo le interesa su propio beneficio y al
menor costo posible.
Jesús Ramírez Cuevas en su artículo para la revista
“Rebelión” sobre esta fecha, dice en uno de sus
párrafos: “El racismo tambalea. De norte a sur del
continente, los pueblos indios reivindican sus
derechos territoriales y agrarios, defienden sus
recursos naturales, tierras, identidades culturales,
lenguas y su autodeterminación. Incluso han
derribado a varios gobiernos en la región.
Este empuje obligó a Estados y a la misma
Organización de las Naciones Unidas a reconocer
la pluralidad cultural y étnica de las sociedades
(declaró el «Decenio de los Pueblos Indígenas» en
1995-2004).”
Los originarios del territorio americano dentro de su
bagaje cultural, dan mucha importancia a lo
religioso-espiritual, ya que asumen
inteligentemente que el ser humano no es sólo
materia, que hay algo que lo trasciende y lo hace
diferente a los otros elementos y seres de la
naturaleza y precisamente utilizan a estos últimos
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en sus rituales religiosos.
Como vemos en todas las culturas existen estos
principios, por eso será importante para la unidad en
la diversidad, llegar a un sincretismo en este aspecto,
tal como se da por ejemplo en Bahía (Brasil), donde
confluyen las tres vertientes religiosas: la aborigen,
la negra y la europea.
Hemos observado que en toda la lucha de los
pueblos por lograr su liberación, existieron y existen
mujeres y varones religiosos que hacen de su
vocación una verdadera entrega a los humildes y
explotados; algunos nombres nos sirven de
testimonio: Bartolomé de las Casas, Romero, Luther
King, Teresa de Calcuta, Angeleli, Mujica ,Camilo
Torres; esto para no generalizar siempre en lo malo.
Hoy sentimos un halo de esperanza en nuestra
sociedad, los jóvenes estudiantes no quieren ser
sujetos pasivos de su propia educación. Piden,
exigen participar en todo lo que atañe a los planes de
estudios, en que los gobiernos cumplan con el
mantenimiento de los edificios destinados a las
escuelas, que se le asigne a esta importante área el
presupuesto acorde a esa función tan vital para el
desarrollo de nuestros ciudadanos, que serán los
que en el futuro dirigirán los destinos de los pueblos,
provincias y del país todo.
Adherimos fervientemente a esas reivindicaciones
estudiantiles y de todos aquellos que día a día
avanzan en la organización de sus comunidades
para defender sus derechos y lograr se haga realidad
la justicia social, tan declamada y muy poco llevada a
la práctica.
Dice la canción, realizada en la época de la
dictadura: “A un pueblo que sabe no lo engaña un
coronel”, podemos agregar que tampoco lo va a
engañar un político, un abogado, ni nadie que
pretenda esclavizarlo.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XXIV)
LO QUE HACE LA MOTIVACION Y EL ENTUSIASMO
Con motivo día de la Industria
Nacional, 2 de septiembre, en el
Museo de la Industria “Brig. My

Juan Ignacio San Martín” del
barrio General Paz de la ciudad de
Córdoba, necesitábamos exhibir
elementos alusivos a tan magna
fecha. Las piezas aeronáuticas
siempre despiertan mucho interés
en los visitantes. Ante esta certeza
tomamos contacto con la Escuela
d e Av i a c i ó n M i l i t a r p a r a
consultarles la posibilidad de
exhibir por una semana un
ejemplar del legendario avión de
entrenamiento Beechcraft B-45
“Mentor”, sin temor a equivocarme
uno de los mejores del mundo en su
categoría. Además, y esto
justificaba la elección, si bien su

origen es norteamericano, fue
construido bajo licencia en la
Fábrica Militar de Aviones (hoy
FAdeA) a partir del
año 1957, lo que lo
convierte en un
producto de la
industria nacional y
por lo tanto digno de
exhibirse en el
Museo.
Fui citado, a los pocos
días de nuestra
solicitud, por el Jefe
del Grupo Técnico, de
la Escuela de
Aviación, Comodoro
Claudio Astegiano,
quien me recibió en su
oficina en la planta alta del hangar
nº 5 de la Escuela de Aviación.
Mientras esperaba ser atendido
disfrutaba de una magnifica vista
del gran hangar donde se
encontraban varios aviones
Mentor y algunos Tucano,
entrenadores fabricados en
Brasil por la empresa Embraer
que hace años equipan a la
escuela. El Comodoro me
informo sobre la imposibilidad
de facilitarnos un avión
completo debido a que todos
estaban afectados al vuelo,
pero me ofreció un fuselaje al

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

cual los alumnos del IPEM nº 251,
(institución educativa que funciona
en la Guarnición Aérea Córdoba),
lo habían transformado en un
elemento didáctico: Habían
reemplazado parte de su
recubrimiento metálico por
acrílico transparente lo que
permitía visualizar parte de su
estructura y detalles internos. Se
encontraba en el hangar y bajamos
a verlo. A pesar de que no era un
avión completo me gustó la idea e
imaginé lo bien que se vería en el
salón de exposición.
Con esa novedad volví
entusiasmado al Museo donde los
socios que esperaban la posibilidad
de exhibir un avión completo no se
mostraron muy efusivos al
considerar que solo sería “un
fuselaje”.
Pasados unos días volví a recibir
una llamada telefónica donde me
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pautas monetarias del Banco
Mundial (BM).
Ahora bien, este breve análisis
no significa de nuestra parte
que creamos en un
exitismo simplón. El
águila imperial seguirá
presionando en la región,
ya que el tan mentado
“acercamiento” con la
“América Latina” por parte
de Barack Obama no sólo se lo
llevó el viento sino que siguió y sigue los mismos
parámetros buscheanos, es decir: de las
poderosas multinacionales, los lobbies y Wall
Street (esto le responde a los ingenuos internos
que creyeron que EE.UU. es, en cuanto política
exterior, manejado por el presidente de ese país
–cualesquiera fuera-). Lo sucedido en Honduras,
la “invasión” de Haití bajo pretexto humanitario, el
gran apoyo a la extrema derecha chilena para
lograr el triunfo del post-pinochetismo, la
presencia de la IV Flota en los mares del Sur y el
eterno bloqueo a Cuba son ejemplos más que
concretos.
Ante ello y para no proseguir en la dependencia (y
en esto me refiero a todos los niveles, es decir,
sociopolíticos, económicos, culturales y hasta
religiosos), no alcanza solamente con los
movimientos sociales y las reducidas luchas
populares: son los poderes centrales de los
Gobiernos de la Región quienes deben formar un
bloque realmente sólido, coherente y
verdaderamente fusionado. Entonces sí
podremos analizar luego las acciones de un
Frente Político Suramericano de distintas
variables ideológicas, pero que respondan a la
causa indiscutible de lo nacional y lo popular.

ENTRE COPAS Y TONELES
¿De corte o varietales?
Hará unos treinta años que a los
vinos elaborados a partir de dos
o más cepas comenzó a
llamárselos genéricos.
Anteriormente se los denominaba
simplemente vinos finos, aunque lo más
apropiado es vinos de corte. Los varietales son los
que proceden de una sola cepa.
El cortar los vinos es una costumbre arraigada en
la zona de Burdeos, en Francia. Allí, con un corte
de Merlot, suavizan la fuerza de un Cabernet
Sauvignon. También el Malbec se utiliza como vino
de corte, dando suavidad al paladar.
Los vinos blancos también presentan cortes de
dos o más cepas, como el clásico ChardonayChenin o Suavignon Blanc-Semillón. Siempre hay
una cepa dominante y otra que modifica a la
anterior agregándole sus propias cualidades.
En la zona del Ródano hay un vino de corte, el
“Chateauneuf-du-Pape”. Este vino es el resultado
de un corte de por lo menos doce cepas.
Los varietales, que por esa misma época
comenzaron a elaborarse en gran escala en
nuestro país, fueron inspirados por los vinos que
se producían en la Alta California, donde se
produjo una renovación enológica con vinos de un
solo cepaje (en tintos y blancos), con vides traídas
de su región de origen y rigurosamente
seleccionadas; en los blancos, la fermentación se
hizo en frío y en los tintos, muy poca madera.
Acostumbrado nuestro paladar a los vinos de
corte, éstos nos parecían mejores, pero las nuevas
generaciones de bodegueros, merced a las
modernas técnicas de elaboración, contribuyeron
a que los varietales ganaran terreno en la
preferencia del consumidor y hoy sea pareja.
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Cómo no proseguir la dependencia

Por Rudy Catoni

El sistema neocapitalista/liberal, en retirada
aparente, intenta, por todos los medios posibles
(ya sin límite alguno aunque de ello resulte la
extinción de esta civilización) evitar que en
nuestra región se consolide la idea del
integracionismo.
En tal sentido –lo citamos en nuestra nota
anterior por este mismo medio- el tema de la
unión aduanera entre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay (más la posible
incorporación de Bolivia y Venezuela sumado a
los países asociados Chile, Perú, Colombia y
Ecuador), significó para el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) un avance realmente
significativo hacia el objetivo final de un Mercado
Común Suramericano.
Para algunos sectores de opinión
consuetudinariamente
ligados a posturas políticas de
derecha, que aunque
sostengan lo contrario en lo
mediático (o dando la cara
vilmente como Oscar Aguad
en Inglaterra), terminan
siendo favorables al sistema
del individualismo económico
y a las políticas exclusivas del
m e r c a d o , e s d e c i r, a l
enriquecimiento sin límite y
sin ética. Para estos sectores,
digo, surgen pues preguntas o dudas, como por
ejemplo el marcar las diferencias ideológicas
entre los presidentes suramericanos y sus
programas de política exterior.
Sin embargo este débil argumento se contrapone
a la realidad, pues en esta primera década del
siglo XXI ha cambiado sustancialmente el
concepto de la idea unionista y no ha habido
instancias concretas que hayan limado o retraído
acuerdos a las posibles y no menos reales
diferencias de ejecución. Las acciones de la
Unasur, sin ir más lejos, ha sido una muestra
cabal de lo que decimos.
Este es precisamente el punto que llamamos la
“política no ortodoxa” que se está
implementando en nuestros países, como

muchas similitudes en lo histórico –que es hablar
de raíces comunes-, y con un pensamiento más
abierto, menos dogmático y más maduro en la
mirada macro geopolítica, si bien reconocemos
que las desavenencias del pasado existieron y
algunas aún hoy siguen pendientes de solución,
pero el avance en esta última década para
superar esos desencuentros es más que
evidente.
Es así que para no proseguir en la dependencia
del Imperio del Norte y sus aliados internos (que
aunque no parezca es la misión más ardua, pues
son años de infiltración cultural a través de la
educación y los medios), es necesario crecer
tomando decisiones fuertes en el escenario de la
Gran Política Internacional. Un claro ejemplo de
esta afirmación fue el posicionamiento de Inacio
Lula Da Silva con relación a
la República Islámica de Irán,
teniendo en aquel momento
de visita y frente a frente a
Hillary Clinton (con la misión
clarísima de presionar un
cambio de postura). “Es
imprudente arrinconar a
Irán”, dijo Lula, posición
inaceptable sin duda para los
“señores de la guerra”.
No proseguir la dependencia
es también terminar de
definir la Cumbre de Cancún y la formación de
una nueva “unidad regional”, que reemplace a la
anacrónica OEA, siempre manejada por los
intereses del Norte (una “OEA sin los yanquis,
como diría Fidel Castro). Tarea en que ya se está
trabajando para el 2011 y que se concretará –en
principio- en Caracas.
No proseguir la dependencia es continuar
consolidando la independencia económica y no
sólo política, donde es urgente y necesaria la
implementación de los recursos que provengan
del Banco del Sur. Esto nos permitirá tres
variables libertarias fundamentales: a) el
alejamiento del Consenso de Washington; b) la
no dependencia financiera del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y c) el no responder a las
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avisaban que los alumnos del
IPEM nº 251 estarían trabajando en
el avión para prepararlo mejor. Me
invitaban a que los visitara
nuevamente. Gustoso asistí y
enorme fue mi sorpresa cuando
encontré que el fuselaje “pelado”
que había visto antes
prácticamente convertido en un
avión completo. Le habían
colocado partes de las alas lo que
permitió que se montara el tren de
aterrizaje que en ese momento
subía y bajaba eléctricamente,
encendían las luces, y hasta le
habían colocado el motor y la
hélice. Y lo que verdaderamente
me emocionó fue ver a una gran
cantidad de jóvenes alumnos
trabajando con muchísimo
entusiasmo sobre el viejo Mentor
que parecía revivir
nuevamente.Cada uno hacía lo
suyo. –Aquel muchacho es un
genio en la parte eléctrica- me dijo

un profesor mientras
señalaba hacia la
cabina. El brillo en los
ojos del maestro no
podían ocultar el
orgullo por lo que “sus
chicos” estaban
r e a l i z a n d o .
Sorprendía el trato
respetuoso entre ellos
quienes motivados
ante la posibilidad de
exhibir el resultado de
sus conocimientos en
público trabajaban sin
descanso. Cuando salí del lugar
meditando sobre la lección
recibida por la actitud de estos
jóvenes alumnos que ante una
motivación por hacer lo que
saben y lo que les gusta no
tienen limitaciones. Aplican el
ingenio y la creatividad que
tantos jóvenes argentinos
atesoran de manera latente a la
espera de una oportunidad para
demostrarlas. Al salir de la
Escuela de Aviación me desvié
a la izquierda e ingresé al IPEM nº
251. Necesitaba felicitar al Director
del establecimiento. Con una
amplia sonrisa me recibió el Sr.
Carlos Alberto Chineli, una persona
muy cortés y amable. Al minuto de
hablar con él comprendí el inmenso
amor que tiene por “su” institución
y el orgullo que siente por la
formación de los alumnos.
A los pocos días el avión lucía
orgulloso en el salón de

exposiciones del Museo de la
Industria “Brig My. Juan Ignacio
San Martín” escoltado de manera
permanente por los alumnos que
atendieron a los visitantes de
manera tal que motivaron elogiosas
felicitaciones y agradecimientos,
especialmente por el trato con los
niños a los que la experiencia de
sentarse en la cabina de un avión de
verdad que sube el tren de
aterrizaje, prende las luces y emite
algunos sonidos, sin ninguna duda
quedara grabado en sus memorias
como una experiencia única.

Gracias queridos alumnos del
IPEM nº 251, gracias por hacernos
saber que nuestro país volverá a ser
lo que siempre debió ser, solo es
necesario motivar a la juventud para
que esta demuestre sus valores,
gracias por enseñarnos que no todo
esta perdido, que aún hay esperanza
y que volveremos a sentir el orgullo
de ser argentino……
Fotos: Arq. Juan San Martín
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Las 10 Estrategias de Manipulación Mediática
1- LA ESTRATEGIA DE LA DISTRACCIÓN.
El elemento primordial del control social es la
estrategia de la distracción que consiste en
desviar la atención del público de los problemas
importantes y de los cambios decididos por las
elites políticas y económicas, mediante la
técnica del diluvio o inundación de continuas
distracciones y de informaciones
insignificantes. La estrategia de la distracción
es igualmente indispensable para impedir al
público interesarse por los conocimientos
esenciales, en el área de la ciencia, la
economía, la psicología, la neurobiología y la
cibernética. “Mantener la Atención del público
distraída, lejos de los verdaderos problemas
sociales, cautivada por temas sin importancia
real. Mantener al público ocupado, ocupado,
ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de
vuelta a granja como los otros animales.” (*)
2-CREAR PROBLEMAS, DESPUÉS
OFRECER SOLUCIONES.
Este método también es llamado “problemareacción-solución”. Se crea un problema, una
“situación” prevista para causar cierta reacción
en el público, a fin de que éste sea el mandante
de las medidas que se desea hacer aceptar. Por
ejemplo: dejar que se desenvuelva o se
intensifique la violencia urbana, u organizar
atentados sangrientos, a fin de que el público
sea el demandante de leyes de seguridad y
políticas en perjuicio de la libertad. O también:
crear una crisis económica para hacer aceptar
como un mal necesario el retroceso de los
derechos sociales y el desmantelamiento de los
servicios públicos.
3- LA ESTRATEGIA DE LA GRADUALIDAD.
Para hacer que se acepte una medida
inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a
cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa
manera que condiciones socioeconómicas
radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron
impuestas durante las décadas de 1980 y 1990:

por Noam Chomsky (**)

Estado mínimo,
privatizaciones,
precariedad,
flexibilidad,
desempleo en masa,
salarios que ya no
aseguran ingresos
decentes, tantos
cambios que
hubieran provocado
una revolución si
hubiesen sido
aplicadas de una sola vez.
4- LA ESTRATEGIA DE DIFERIR.
Otra manera de hacer aceptar una decisión
impopular es la de presentarla como “dolorosa y
necesaria”, obteniendo la aceptación pública,
en el momento, para una aplicación futura. Es
más fácil aceptar un sacrificio futuro que un
sacrificio inmediato. Primero, porque el
esfuerzo no es empleado inmediatamente.
Luego, porque el público, la masa, tiene
siempre la tendencia a esperar ingenuamente
que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio
exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al
público para acostumbrarse a la idea del cambio
y de aceptarla con resignación cuando llegue el
momento.
5-DIRIGIRSE AL PÚBLICO COMO
CRIATURAS DE POCA EDAD.
La mayoría de la publicidad dirigida al gran
público utiliza discurso, argumentos,
personajes y entonación particularmente
infantiles, muchas veces próximos a la
debilidad, como si el espectador fuese una
criatura de poca edad o un deficiente mental.
Cuanto más se intente buscar engañar al
espectador, más se tiende a adoptar un tono
infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una
persona como si ella tuviese la edad de 12 años
o menos, entonces, en razón de la
sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta
probabilidad, a una respuesta o reacción
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Patio de poesías
Partió a caminar la tierra
Se erigió maestro por su huella sencilla, la
simpleza amanecida en sus ojos y la fortaleza
panteísta.
Predicó el amor, la compasión y la vergüenza,
pero transformaron su voz en parábolas
uninterpretadas.
Intentaron obnubilar sus pasos designándolo
forjador de normas, pero su rebeldía no podía
sanforizarse. Tal vez por eso le indilgaron los
dolores de todos los hombres y, para expiar su
culpa, lo obligaron a transportar la vida de una
cruz.
Los caníbales, que se regocijan con lo que hiere
a la carne y tortura la autenticidad, aniquilaron
su existencia física. Luego lo vendieron como
fetiche impreso, adjudicándole poder
sobrenatural para alejarlo de su naturaleza
humana.
Fue así como un mensaje vital se transfiguró en
obsceno signo de muerte.

Un buen libro te ilumina la vida

también desprovista de un sentido crítico como
la de una persona de 12 años o menos de edad.”
(*)
6-UTILIZAR EL ASPECTO EMOCIONAL
MUCHO MÁS QUE LA REFLEXIÓN.

Partió a caminar la tierra.

“¿Cómo decir ternura sin decir luego: Mariela?
La Zobin, como le dicen sus amigos más
cercanos, es un pedazo de ternura al por mayor.
Proveniente de la ciudad de Mendoza, fue por
los años noventa a estudiar la carrera de
Química en la Universidad Nacional de San
Luis. Pero su interés trascendental iba más allá
de necesarias fórmulas y números.
Experimentó con el teatro, la psicología social
y la esperanza, distintas formas de discutir este
mundo. Pero su verdadero amor siempre fue la
poesía...
De vuelta al pago, más asentada con la lucha
diaria, con dos hijos, un amado-amor-muchos
abrazos... se encaminó a hacer con una amiga
su primer libro: De Mujeres A Revoluciones.”
Así presentaba a Mariela Zobin nuestro
querido amigo Luis Vilchez en el N° 29 de su
revista El Viento, enero-febrero de 2008.
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Mariela Zobin

Hacer uso del aspecto
emocional es una técnica
clásica para causar un corto
circuito en el análisis racional,
y finalmente al sentido crítico
de los individuos. Por otra
parte, la utilización del registro
emocional permite abrir la
puerta de acceso al
inconsciente para implantar o
injertar ideas, deseos, miedos
y temores, compulsiones, o
inducir comportamientos…
7- MANTENER AL PÚBLICO EN LA
IGNORANCIA Y LA MEDIOCRIDAD.
Hacer que el público sea incapaz de
comprender las tecnologías y los métodos
utilizados para su control y su esclavitud. “La
calidad de la educación dada a las clases
sociales inferiores debe ser la más pobre y
mediocre posible, de forma que la distancia de
la ignorancia que planea entre las clases
inferiores y las clases sociales superiores sea y
permanezca imposible de alcanzar para las
clases inferiores .” (*)
8-ESTIMULAR AL PÚBLICO A SER
COMPLACIENTE CON LA MEDIOCRIDAD.
Promover al público a creer que es moda el
hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
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9- REFORZAR LA AUTOCULPABILIDAD.
Hacer creer al individuo que es solamente él el
culpable por su propia desgracia, por causa de
la insuficiencia de su inteligencia, de sus
capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar
de rebelarse contra el sistema económico, el
individuo se autodesvalida y se
culpa, lo que genera un estado
depresivo, uno de cuyos
efectos es la inhibición de su
acción. ¡Y, sin acción, no hay
revolución!
10-CONOCER A LOS
INDIVIDUOS MEJOR DE LO
QUE ELLOS MISMOS SE
CONOCEN.
En el transcurso de los últimos
50 años, los avances
acelerados de la ciencia han
generado una creciente brecha
entre los conocimientos del público y aquellos
poseídos y utilizados por las elites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la
psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado
de un conocimiento avanzado del ser humano,
tanto de forma física como psicológicamente. El
sistema ha conseguido conocer mejor al
individuo común de lo que él se conoce a sí
mismo. Esto significa que, en la mayoría de los
casos, el sistema ejerce un control mayor y un
gran poder sobre los individuos, mayor que el de
los individuos sobre sí mismos.
(*) Armas silenciosas para guerras tranquilas
(**) Lingüista estadounidense.
Gentileza Guido Dione.
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El proyecto actual de Benedicto XVI de
«reconquista» de la visibilidad de la Iglesia contra
el mundo secular está destinado al fracaso si no
procede a un cambio institucional.
Ahora bien, este tipo de institución se encuentra
hoy en un profundo proceso de erosión. Después
de más de 40 años de continuado estudio y
meditación sobre la Iglesia (mi campo de
especialización) sospecho que ha llegado el
momento crucial para ella:

Entre bolches, rosas y descamisados
por Oscar A. Salcito
Octubre. Mes mas que
interesante para el campo
popular y la historia de las
reivindicaciones político
sociales. Hoy hablaremos de
dos vidas paralelas. Ah; usted
está creyendo que solo Plutarco
puede escribirlas. No, también
los pueblos pueden hacerlo, y
vaya si lo hicieron en este caso.
Para que los dogmáticos de aquí
y acullá se rasguen las
vestiduras, podríamos hablar de
las similitudes y paralelos que
existieron entre dos hijos de
Octubre, y del pueblo. Uno
caminó los senderos fríos de la

reyoscar2004@yahoo.com.ar

Rusia zarista. El otro, la tierra
bendita del Plata.
¿Adivinó? Por supuesto que
creo que sí. Ya pueden ir
rasgándose los vestidos.
Lenin llega al poder en 1917
para poner freno a la guerra
imperialista que se llevó la vida
de millones de trabajadores y
fundamentalmente para
encaminar a Rusia por la senda
de la liberación nacional.
¡Oh coincidencia! Perón, como
hijo de nuestra pampa, llevaría la
misma causa para desplazar a la
oligarquía del poder y orientar al
país hacia la Justicia
Social, la Independencia
Económica y la Soberanía
Política. Las tres banderas
esenciales del Movimiento
Nacional.
Los dos líderes
construyeron el socialismo
adaptado a sus realidades.

www.cabanasantilope.com.ar
COPINA 660 - TANTI - CORDOBA (a 10 minutos de Carlos Paz)
y a solo 400 metros de la Oficina de Turismo de Tanti
Reservas o Consultas a los Tel. 03541-15543759 / 011-1549911507
info@cabanasantilope.com.ar
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De nada le hubiese servido a
Lenin hablarle a los Mujiks de las
estepas sobre el Martín Fierro y
la guerra gaucha.
¡Pero sí Lenin era
internacionalista! Gritan desde
la tribuna de la izquierda. Pero
hete aquí que hay otra gran
coincidencia. ¿Cómo dice? Sí,
sí, la Tercera Posición como
proyecto ideológico es un
proyecto internacionalista. Por
supuesto que el contexto
internacional había variado en
1945, ya desaparecido Lenin, y
la Rusia socialista pasó a
convertirse con Stalin en una
potencia imperialista. Stalin
tergiversó los postulados de la
revolución bolchevique y giró el

o cambia valientemente, encuentra así su lugar en
el mundo moderno y metaboliza el proceso
acelerado de globalización, y ahí tendrá mucho
que decir,
o se condena a ser una secta occidental, cada vez
más irrelevante y vaciada de fieles.
Las personas de hoy ya no aceptan una Iglesia
autoritaria y triste, como si fuesen a su propio
entierro. Pero están abiertas a la saga de Jesús, a
su sueño y a los valores evangélicos.
Lo que un día fue construido, puede ser destruido
otro día. La fe cristiana posee fuerza intrínseca
para, en esta fase planetaria, encontrar una forma
institucional más adecuada al sueño de su
Fundador y más en consonancia con nuestro
tiempo.
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3 de octubre – Día del Odontólogo
Las Mujeres y la Salud Bucal
La salud bucal es parte de la salud integral de las
personas. La mujer debido a los cambios hormonales a
lo largo de su vida, presenta alteraciones bucales que
no afectan al hombre debido exclusivamente al
funcionamiento de su sistema endócrino. En diversos
estudios se comprobó que las mujeres embarazadas
experimentan diferentes estadios de patologías
gingivales, en un promedio del 34 al 70% de los casos.
Popularmente, se vincula al embarazo con la perdida
inexorable de las piezas dentarias debido a la carencia
de calcio “por cada hijo, un diente…”
Se ha comprobado que no existe evidencia científica,
histológica, química ni radiológica que compruebe que
esto es real. El calcio se encuentra formando parte
estable de los tejidos dentarios y por lo tanto no puede
ser movilizado y mucho menos perdido a necesidades
fetales.
La gingivitis del embarazo se debe a la presencia de
placa bacteriana en la boca, debido a un deficiente
cepillado. Los cambios hormonales con frecuencia
exacerban la respuesta inflamatoria a esos factores
bacterianos que producen la enfermedad del segundo
al octavo mes de embarazo. Si la presencia de placa
bacteriana persiste y con ella la inflamación gingival,
será frecuente que además del enrojecimiento,
sangrado al cepillarse y agrandamiento de las encías,
se profundicen las bolsas periodontales.
Es importante tratar estas patologías ya que las
pacientes con gingivitis del embarazo no atendidas
oportunamente continúan padeciéndolas después del
nacimiento del hijo.
En conclusión, los profesionales odontólogos deben
estar preparados para atender estas necesidades
especificas que presentan sus pacientes del género
femenino con información adecuada, educándolas
para enfrentar con salud y alegría esta etapa tan
especial e importante de sus vidas.
Od. Silvia Vater – Od. Nancy Capdevila
SALUD Consultorios Médicos
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Dónde está la verdadera crisis de la Iglesia
La crisis de la
pedofilia en la
Iglesia romanocatólica no es nada
en comparación
con la verdadera
crisis, esta sí,
estructural, crisis
que concierne a su
institucionalidad
histórico-social.
No me refiero a la
Iglesia como
comunidad de
fieles. Ésta sigue viva a pesar de la crisis,
organizándose de forma comunitaria, y no
piramidal, como la Iglesia de la Tradición.
La cuestión es: ¿qué tipo de institución
representa a esta comunidad de fe? ¿Cómo se
organiza? Actualmente, aparece como
desfasada de la cultura contemporánea y en
fuerte contradicción con el sueño de Jesús,
percibido por las comunidades que se
acostumbraron a leer los evangelios en grupos y
hacer así sus análisis.
Dicho de forma breve pero sin caricatura: la
institución-Iglesia se sustenta sobre dos formas
de poder: uno secular, organizativo, jurídico y
jerárquico, heredado del Imperio Romano y otro
espiritual, asentado sobre la teología política de
San Agustín acerca de la Ciudad de Dios que él
identifica con la institución-Iglesia.
En su montaje concreto no cuenta tanto el
Evangelio o la fe cristiana, sino estos poderes
que reivindican para sí el único «poder sagrado»,
incluso en su forma absolutista de plenitud
(/plenitudo potestatis/), en el estilo imperial
romano de la monarquía absolutista.
César detentaba todo el poder: político, militar,
jurídico y religioso. El Papa, de manera
semejante, detenta igual poder: «ordinario,
supremo, pleno, inmediato y universal» (canon
331), atributos que solo caben a Dios. El Papa
institucionalmente es un Cesar bautizado.
Ese poder que estructura la institución-Iglesia se
fue constituyendo a partir del año 325 con el

Por Leonardo Boff

emperador Constantino y fue oficialmente
instaurado en 392 cuando Teodosio, el Grande
(+395) impuso el cristianismo como la única
religión del Estado. La institución-Iglesia asumió
ese poder con todos los títulos, honores y hábitos
palaciegos que perduran hasta el día de hoy en el
estilo de vida de los obispos, cardenales y papas.
Este poder adquirió, con el tiempo, formas cada
vez más totalitarias y hasta tiránicas,
especialmente a partir del Papa Gregorio VII que
en 1075 se autoproclamó señor absoluto de la
Iglesia y del mundo.
Radicalizando su posición, Inocencio III (+1216)
se presentó no sólo como sucesor de Pedro sino
como representante de Cristo. Su sucesor,
Inocencio IV (+1254), dio el último paso y se
anunció como representante de Dios y por eso
señor universal de la Tierra, y podía distribuir
porciones de ella a quien quisiera, como se hizo
después a los reyes de España y Portugal en el
siglo XVI. Sólo faltaba proclamar infalible al Papa,
lo que ocurrió bajo Pio IX en 1870. Se cerró el
círculo.
Este “crescendo” en la voluntad de poder,
imaginando ilusoriamente que viene directamente
de Cristo, impide cualquier reforma de la
institución-Iglesia pues todo en ella sería divino e
intocable.
Se realiza plenamente la lógica del poder, descrita
por Hobbes en su 'Leviatán':
«el poder quiere siempre más poder, porque el
poder sólo se puede asegurar buscando más y
más poder».
Una institución-Iglesia que busca así un poder
absoluto cierra las puertas al amor y se distancia
de los sin-poder, de los pobres. La institución
pierde el rostro humano y se hace insensible a los
problemas existenciales, como los de la familia y
la sexualidad.
El Concilio Vaticano II (1965) trató de curar este
desvío por medio de los conceptos de Pueblo de
Dios, de comunión y de gobierno colegial. Pero el
intento fue abortado por Juan Pablo II y Benedicto
XVI, que volvieron a insistir en el centralismo
romano, agravando la crisis.
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rumbo. Lo mismo le sucederá a
nuestro movimiento peronista
con los Menem, Vandores,
Ruccis, y demás hierbas malas,
que con un discurso popular
sirvieron a intereses ajenos al
bienestar del país.
¡Sacrílego! Gritan desde la
tribuna derecha las patotas del
CNU, CDO, y siguen las siglas.
El programa de industrialización
soviético, en épocas de Lenin y
la planificación de la economía,
con un fuerte control del Estado,
podríamos estar hablando de
los mismos octubres; pues los
dos planes quinquenales y la
eficiencia estatal de la
revolución peronista tienen
mucho de similar.
¡Basta ya! Gritan al unísono las
dos tribunas, que al parecer
estaban enfrentadas, pero se
unieron para acallar las patas en
las fuentes y bombardear al
unísono las esperanzas del
Pueblo.
Las reformas agrarias, las
conquistas postergadas de los
proletarios, la sensibilidad social
hacia los desposeídos se mira
con el mismo ojo de un obrero

de San Petersburgo o Berisso.
Es la misma mirada desde un
bar de Kiev o de San Telmo; es
el mismo hombre que está solo y
espera la enajenación que lo
oprime. Se unen en una telaraña
metafísica, que bien podría ser
escrita por Marechal o Tolstoy.
Las ideas Gramncianas o
Sanmartinianas fluyen por
América Latina, de que cada
país adopte su revolución en su
tiempo y forma, y respetando la
idiosincrasia de cada región.
¡No soportamos más! Gritan las
dos barras bravas. ¡A Siberia!
¡No, a la ESMA!, da igual.
Y ahora sí, caminando la historia
de los pueblos vemos en esos
octubres victoriosos las figuras
de dos mujeres.
¿¡También mujeres!? Esto sí
que se torna insoportable. Y
ahora estos zurdofachistas con
que nos van a salir, dicen por lo
bajo las tribunas.
Como abanderadas de la
revolución Rosa Luxemburgo y
Evita emergen del panteón de
las heroínas de los
descamisados de las dos orillas.
Dirá Rosa unos días antes de

morir asesinada por la policía
del poder en Berlín.
“¡Esbirros estúpidos! Vuestro
orden está edificado sobre
arena. La revolución, mañana
ya se elevará de nuevo con
estruendo hacia lo alto, para
terror vuestro, entre sonido de
trompetas: ¡Fui, soy y seré!”
Evita: “Ustedes elevarán mi
nombre y lo llevarán como
bandera a la victoria. Volveré y
seré millones.”
Cuando una Rosa moría en
1919, la otra nacía como el ave
Fénix, y en forma de huracán,
escandalizaría a los vendepatria
de aquí, y de allá.
Los dos octubres fueron un
antes y un después, y sirvieron
de bisagra para que los pueblos
sean los verdaderos artífices de
sus destinos.
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Recuerdos de viaje
En el nordeste brasilero (IV)
En el principio de todos los tiempos, un enorme
pájaro de blanquísimo plumaje, partió desde el
centro del universo, en la búsqueda de un lugar que
fuera un paraíso donde detenerse. Lo hizo durante
días y días, sin parar, hasta que sus fuerzas fueron
agotándose. Al final lo encontró y se posó.
Lentamente fue muriendo y en su lecho, sus
inmensas alas se transformaron en bellísimas
playas de fina arena y en torno al lugar donde su
corazón dio sus últimos latidos, la tierra se abrió,
generando una profunda depresión que
mansamente se fue llenado con las aguas del mar
pero dejando una isla, bajo ese henchido corazón.
Había nacido Kirumé, según el relato de la antigua
etnia de los Tupinambá. La bella isla de Itaparica
reconoce su leyenda; allá vamos.
Hermoso día en Salvador de Bahía, la sala de
embarque del Puerto Marítimo esta atestada de
gente. Cada agente de viajes trata de alinear a su
grupo para abordar la embarcación
correspondiente. En el muelle hay muchas, que en
pocos momentos partirán.
Se supone que hay lugar para todos, no obstante
ello, algunos quieren ser los primeros generando
disturbios. Es en casos como estos, en que uno
debe poner en marcha un mecanismo de aceptación
del momento, de buena predisposición, a sabiendas
de que hay hechos que pasan rápidamente y que no
deben empañar el pleno goce de los momentos a
vivir.
Nos acomodamos en la embarcación con capacidad
para ciento veinte personas. Elegimos la proa y
mientras la gente terminaba de subir, comenzaron
las conversaciones. Había de varios idiomas; a
algunos solo les entendía la
risa.
Motores en marcha, negro
timonel impecablemente
vestido en posición de
mando, bandita brasilera a
todo ritmo y caipirinha en
preparación. Zarpamos.
Al ratito, nos corrimos a la
popa para tener una nueva
visión de la ciudad que se
“alejaba” lentamente. A la
derecha se divisaba el
sector moderno con sus
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rascacielos de distintas alturas. A la izquierda
convivían distintos tiempos en una sola fotografía. En
la parte superior se veían los perfiles y las torres de
varias iglesias de la ciudad alta. Más abajo los
edificios barrocos multicolores de la zona comercial
antigua. Más abajo aún, un inmenso barco de MSC
Cruceros atracado en puerto. Blanco, de siete o más
pisos, doscientos cincuenta metros de eslora, de
moderno diseño, posado en las aguas de la bahía.
Imágenes a lo largo de más de cuatrocientos años…
Algunos bailaban al frenético ritmo del samba, otros,
los más, se refrescaban con caipirinha o cerveza,
mientras el viaje se desarrollaba con alegría y disfrute
del buen sol y la brisa fresca del mar.
Llegamos primero a la Isla dos
Frades. La escuna atracó en un
pequeño muelle muy alejado de la
playa. Pasamos por unos molinetes
donde debimos pagar unos centavos
de real, posiblemente debido a que
esta isla es reserva ecológica desde
1982 y nos dirigimos por una peatonal
empedrada, con aguas cristalinas en
ambas bandas hasta donde
permaneceríamos dándonos un
chapuzón. El paisaje es realmente
espectacular, la playa es de arena muy fina, el agua
sumamente transparente y de color turquesa, la
vegetación exuberante en la que se destacan las altas
palmeras. Varias típicas escunas, con sus dos
mástiles y el techo de lona a dos aguas, cierran el
espacio donde los turistas pueden bañarse, dando
una rara sensación de paisaje achinado.
En el lugar hay un pequeño poblado con alrededor de
cincuenta habitantes que atienden las barracas de
comidas y artesanías. La isla tiene unos seis kms. de
largo y aparentemente, debe su nombre a que en
tiempos de la colonia, fue descubierta por dos frailes
que estuvieron misionado hasta que nativos del lugar,
los tupinambá, no tuvieron mejor idea que matarlos.
Después de beber agua de coco verde, bien fría y
comer unos trozos de queso calentado en brazas de
carbón, nos dimos un refrescante baño que, además,
servía para huir de los vendedores ambulantes. El
lugar era para estar un largo tiempo, pero Itaparica
nos esperaba. Repetimos la caminata, contemplando
el paisaje y previo pago de los centavos de real de
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salida, abordamos la embarcación.
Música bahiana, cahipirinha, latitas de cerveza a
granel.
Itaparica es la más grande de las 56 islas que se
encuentran en la Bahía de Todos los Santos y a una
distancia de 17 kms. de Salvador. Fue descubierta el
1º de noviembre de 1501 por Américo Vespucio.
Tiene la particularidad de estar rodeada de una
barrera de corales, con un extenso litoral de más de
40 kms. de playas de arena blanca y una prodigiosa
vegetación tropical. Es lugar de residencia de unos
52.000 habitantes.
El muelle utilizado por esta excursión desemboca en
un restaurant típico por el que hay que pasar,
indefectiblemente, para dirigirse al interior de la isla
o a sus playas. Es tan tentador el armado de la
escena que no se puede pasar de largo. Bajo un
gran quincho de paja se distribuyen
muchas mesas, en algunos sectores,
directamente sobre la arena. En el
centro esta simulada con esteras una
gran canoa, que tiene una mesada a
modo de tapa. Sobre ella, en todo su
perímetro, se ubican los braseros de
barro cocido, con las ollas de igual
material que contienen las diferentes
comidas calientes. En otro sector las
más variadas ensaladas, frutas y
postres. Sistema autoservicio libre.
Tuvimos oportunidad de probar
diversas comidas típicas, de las cuales no retuvimos
sus nombres, pero si sus exquisitos sabores. Varias
mulatas con trajes típicos atendían amablemente
los requerimientos de los comensales. Una estancia
sumamente agradable a orillas del mar entre plantas
ornamentales, bajo una sombra acogedora.
Por la tarde quedaba tiempo para darse una vuelta
por la ciudad, donde amén de la hermosa
arquitectura colonial debían recorrerse algunos
sitios de interés como la Fortaleza de Sao Lourenço,
construida por los alemanes en el siglo XVII, la casa
llamada Solar Tenente Botas, la Iglesia Matriz do
Santíssimo Sacramento y la Fuente da Bica, la de la
eterna juventud.
Rápidamente abordamos la escuna, nos estaban
esperando y nuevamente: música bahiana,
cahipirinha, latitas de cerveza a granel.
En la navegación de regreso, en general, los
brasileros seguían con sus rítmicos movimientos y
tomando. Los extranjeros los mirábamos mientras
departíamos sobre los momentos vividos. Cuando el
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sol ya estaba declinando,
teníamos ante nosotros a
Salvador con todo su
esplendor.
Si a esta zona del
nordeste se viene a
vacacionar, es preciso
conocer la playa que está
de moda: Praia do Forte,
por varias razones.
Es una hermosa y
moderna villa de
pescadores a la que
llaman la polinesia brasileña. Kilómetros de playas
semidesiertas con piscinas naturales y cocoteros,
una gran cantidad de especies de pájaros, con un
importante infraestructura hotelera y un atractivo
especial como es el ProjetoTamar/Ibama.
Con un minibús de esta ONG, partimos desde el
hotel con rumbo norte, en una ruta cercana al
océano, observando el paisaje, a lo largo de los 70
kmts. que nos separaban del lugar, mientras la guía
nos iba informando sobre las actividades de Tamar.
Esta organización se encuentra trabajando desde
1980, en la protección, reproducción y manejo de las
tortugas marinas de Brasil, en especial de la tortuga
boba. De las siete especies de tortugas de mar que
hay en el mundo, cuatro de ellas han estado
poniendo huevos en las playas de Papa Gente
desde hace miles de años. Allí está el centro de
investigación y visitantes donde se pueden apreciar
estos animales en todos sus estadios de crecimiento
y asombrarse al ver tortugas de más de 450 kg o del
tamaño de una mano. Se pueden observar, también,
en estanques dispuestos y ambientados para tal fin:
tiburones, estrellas de mar, cangrejos y mantarrayas
entre otras especies.
Nos explicaban que las tortugas nacidas bajo la
protección de Tamar, están cumpliendo 30 años, por
lo tanto, están llegando a la madurez sexual y
volviendo a la playa de origen para hacer su primer
desove. Nace la segunda generación de protegidas
por Tamar. Una excelente apuesta a la vida. Para
nosotros, una experiencia inolvidable.
Dejamos esta zona con todo su color y su calor, y en
las próximas entregas bajaremos desde los 12,3º de
latitud sur y 38,1º de longitud oeste, en busca del frio
que encontraremos en los 42,2º de latitud sur y los
73,4º de longitud oeste. ¿A dónde iremos? ¿Nos
acompañan?

