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El 17 de octubre de 1945 h a b í a  p o r  
Constitución.A principios de octubre, durante el gobierno de Edel-

miro J. Farrell, Perón fue obligado a renunciar a todos A esa hora no 
los cargos públicos que ocupaba con el objetivo de había tanta 
desarticular su programa político. Fue detenido y gente como la 
trasladado a la isla Martín García. El Comité Central que hubo por 
Confederal de la CGT declaró una huelga general a la tarde, que 
partir de la hora cero del 18 de octubre “como medida cubrió toda la 
defensiva de las conquistas sociales amenazadas Plaza. En la 
por la reacción de la oligarquía y el capitalismo”. La marcha hacia 
iniciativa sindical fue, sin embargo, desbordada por allí se pintaban sobre los coches, con cal, leyendas 
las bases, y desde la tarde del 16 de octubre los obre- como “Queremos a Perón”. También sobre los tran-
ros empezaron a dejar sus lugares de trabajo y el 17 vías. La gente se paraba y reaccionaba a favor de la 
miles de trabajadores provenientes principalmente manifestación que iba a Plaza de Mayo para tratar de 
del cordón industrial del Gran Buenos Aires se acer- cumplir con la idea que tenían los que habían organi-
caron a Plaza de Mayo reclamando la presencia de zado eso. Perón había aplicado leyes nuevas y otras 
Perón. El gobierno debió finalmente ceder a la pre- las había ampliado: pago doble por indemnización, 
sión popular y el coronel fue trasladado a la capital. preaviso, pago de las ausencias por enfermedad. 
Por la noche, Perón pudo estrenar su saludo con los Eran cosas que antes no se cumplían; hasta ese 
brazos en alto. momento, donde yo trabajaba, no se cumplía ningu-

na de esas leyes. Le voy a decir más: creo que pocos Testimonio de un obrero (*)
días antes de su detención, Perón había conseguido La gente venía del sur 
un decreto por el que se debían pagar al trabajador 

El 17 de octubre de 1945 me encuentra cumpliendo los días festivos: 1º de mayo, 12 de octubre, 9 de julio, 
tareas en un establecimiento metalúrgico ubicado en etcétera. Recuerdo que uno de los patrones nos dijo 
Constitución, sobre las calles Luis Sáenz Peña y entonces: vayan a cobrarle a Perón el 12 de octubre 
Pedro Echagüe. Yo tenía entonces 24 años de edad. (ya estaba detenido). Después del 17 de octubre 
Mi oficio era oficial tornero mecánico… En la mañana cobramos ése y muchos días más.
del 17 de octubre, aproximadamente a las 9, grupos 

Eran tan reaccionarios los patrones (me aparto un de personas venían desde Avellaneda y Lanús avan-
poco del 17 de octubre) que en enero de 1946, estan-zando hacia el centro de la ciudad. Pasaron por la 
do el capitán Russo en la Secretaría de Trabajo, la calle Sáenz Peña, observaron que había un taller 
empresa en la que yo trabajaba fue citada tres veces. mecánico (donde trabajaban 130 personas) se acer-
No se había presentado. Tuvo que ser intimada por la caron a nosotros y nos dijeron: “Muchachos hay que 
fuerza pública a concurrir a la Secretaría de Trabajo, parar el taller, hay que salir a la calle a rescatar a 
donde algunos de nosotros éramos representantes Perón”.
del personal; no elegidos, porque no había organiza-

Las noticias que teníamos en ese momento eran que ción gremial, sino porque éramos los más decididos. 
Perón estaba detenido y que todo lo que se hacía era Uno de los patrones dijo que no tenía tiempo para 
para rescatarlo. Efectivamente, el taller paró y la pagar aguinaldo, vacaciones, a última hora. Le con-
gente salió a la calle. Algunos fueron a sus casas. testaron que la ley 11.729 fue aprobada en 1932. Y 
Pero la gran mayoría siguió con los compañeros que que todas las cuentas que no se habían hecho desde 
venían del sur. Fuimos caminando hacia Plaza de entonces habría que hacerlas ahora. Efectivamente, 
Mayo y habremos llegado aproximadamente a las el 1º de febrero de ese año cobramos aguinaldo, 

once y media, pagos por enfermedad y tuvieron vacaciones los que 
porque en el cami- quisieron tomárselas.
no íbamos paran-

Siguiendo con el 17, llegamos a la Plaza; cada vez se do los diversos 
hacía más entusiasta; había alegría, fervor. Frente a establecimientos 
la Casa Rosada empezaron a armar los altavoces. de la industria 
Hablaron distintas personas, el coronel Mercante, meta lúrg ica  y  
Colom, que fue uno de los últimos oradores. Trataban maderera que 

A 70 años de la gesta del
17 de Octubre. 
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de ir calmando a la gente: por cada intervención de al pueblo tiene que respetársele como tal, cosa que 
los oradores, la reacción era más fervorosa a favor de Perón proclamaba diariamente. De ahí que, si bien 
Perón. Se decía que venían trabajadores del interior nos sentíamos impotentes, podíamos hacer algo: 
del país. No lo puedo probar. Recuerdo, sí, que era sacar a Perón de las garras de la oligarquía y colocar-
una tarde muy calurosa y la gente se descalzaba y lo en el lugar que correspondía para que sea perma-
ponía los pies en las fuentes, muchos por haber cami- nente una auténtica justicia. Es decir, ese idealismo 
nado tanto. Concretamente lo que yo presencié era la que teníamos nunca lo habíamos vivido en el país. No 
gente que venía del sur. Berisso, Avellaneda, Lanús, creí que iba a haber tanta gente en la Plaza; lo que sí 
Lomas de Zamora. A medida que crecía la cantidad, pensaba era que el agradecimiento del pueblo a 
en la Plaza de Mayo aparecían los carteles. Por prime- Perón tenía que ser auténtico. Pero yo no conocía la 
ra vez yo observaba algo igual: nunca había visto una reacción de la gente, hasta que la viví. 
asamblea tan extraordinaria. Cuando el coronel Reflexión final a 70 años de esta gran gesta popular
Perón apareció en los balcones sentí temblar a la 

Hasta aquí los hechos relatados por un testigo pre-Plaza. Fue un griterío extraordinario que nos emocio-
sencial, hoy, los que nos atrevemos a analizar en el nó de tal manera. Todo parecía venirse abajo.
transcurso del tiempo este evento lo seguimos cele-

Unos días antes se decía brando y actualizando a 
que Perón estaba grave- pesar que las clases oligár-
mente enfermo. Por los quicas pretenden ocultarlo 
parlantes se había anuncia- como algo que nunca suce-
do que el coronel Perón se dió, recordemos que trata-
encontraba bien de salud y ron en aquel momento a los 
que estaba en el Hospital manifestantes como “alu-
Militar. En un momento, vión zoológico”, colocándose 
Colom dijo, más o menos: de forma soberbia como 
“Quédense que vamos a seres superiores a esos sudo-
traer a Perón”. Mucha rosos trabajadores que salie-
gente gritaba por Perón ron a reconocer y defender a 
–quizá por primera vez- sin quien los había incluido en la 
tener todavía conciencia sociedad con los más ele-
clara de su actividad. Porque, además, la gran prensa mentales derechos, habiéndoles otorgado la digni-
trataba de desvirtuar la figura de Perón. La gente se dad que todo ser humano por sí mismo debe tener. 
enteraba a través de los delegados o los activistas 

En la actualidad el 17 de Octubre no nos pertenece pero no por la prensa, que casi en su totalidad estaba 
más exclusivamente a los peronistas, sino que debe en contra. Aunque él había hablado en distintas opor-
ser pertenencia y patrimonio de todos los que habitan tunidades desde la Secretaría de Trabajo. Y se había 
nuestro suelo, lo reconozcan o no, ya que los dere-hecho carne que era un auténtico defensor de los 
chos con los cuales se vieron incluidos en la sociedad derechos del trabajador.
fueron conquistados definitivamente por quienes 

Nos causó mucho dolor saber que lo habían detenido manifestaron ese glorioso día para la clase trabajado-
pero –en lo que respecta a mí y a un grupo de compa- res y los sectores más humildes de la Patria.  
ñeros- sinceramente nos considerábamos impoten-

La Direccióntes, porque recién estábamos despertando, después 
(*) Relato testimonial de Sebastián Borro, un obrero que participó de muchos años, en el país. Para otros –quizá- con 
de la jornada aquel 17 de octubre, aparecido en La Opinión Cultu-

anterioridad, pero a partir de ese 17 de octubre des- ral el 15 de octubre de 1972.
pierta la conciencia para nosotros. Se hace carne que 

Fuente consultada: El Historiador
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Historia de la industria en Córdoba (LXXXI)                                                   
                                                                                                     juansanmar01@gmail.com                     

Donde estábamos parados al comenzar la
década del 50 en materia aeronaútica

Arq. Juan Ignacio San Martín

Estimado lector, a lo largo de tos que los diseñadores argentinos noticiosas internacionales como en 
muchas de mis notas anteriores Morchio y Ricciardi se encontraban los diversos ambientes aeronáuticos 
hemos mencionado los logros alcan- desarrollando el prototipo del IA 33 mundiales, donde se sigue con 
zados en materia de diseño y fabri- Pulqui II. El Director del Instituto, extraordinario interés la labor que 
cación de proyectos aeronáuticos Brig. Juan Ignacio San Martin les el profesor Tank desarrolla en la 
que nacieron en la Fábrica Militar de designa la tarea de realizar el pro- Argentina………….”
Aviones antes de septiembre de yecto de un avión a reacción que “Nos informó que durante su per-
1955. Hemos mencionado en reite- supere los 1000 km de velocidad manencia en Inglaterra, especial-
radas oportunidades el orgullo que que en definitiva fue el extraordina- mente en Londres mantuvo varias 
como argentinos sentíamos por el rio Pulqui II. Tres años después de consultas con funcionarios de la 
desarrollo cuantitativo y cualitativo firma Rolls Royce Company Limited 
que alcanzó en aquel entonces esta productores de los motores a reac-
gran empresa estatal bajo las deno- ción de último modelo, a título infor-
minaciones de Instituto Aerotécnico mativo, pero no entro en detalles de 
e IAME (Industrias Aeronáuticas y lo conversado…..”
Mecánicas del Estado). Revisando También pasó por Francia,….. Cree 
papeles históricos me encontré con el profesor Tank que algunas nove-
un reportaje que le hicieran al Profe- dades se registran, especialmente 
sor Kurt Tank en la ciudad de Bue- en el campo de los motopropulsores 
nos Aires en 1951. Es muy intere- y los instrumentos o equipos. En 
sante repasar el mismo para enten- cuanto a las células nada nuevo se 
der a qué nivel nos encontrábamos ha mostrado, y se confirma la impre-
con respecto al resto del mundo y el su llegada a nuestro país, y con el sión que ya teníamos de que la 
concepto que este tenía de nuestro prototipo del Pulqui II realizando Argentina, con el diseño del Pulqui 
desarrollo en materia aeronáutica. sus primeros vuelos es cuando tiene II, se encuentra muy adelantada en 
Antes de entrar en materia quisiera lugar el antes mencionado reportaje este orden de cosas. Respecto a los 
comentar quien era Kurt Tank. Se que a continuación paso a analizar y motopropulsores, las novedades se 
trata de uno de los más importantes que fue publicado en AMSA (Aero registran en el campo de las turbi-
diseñadores de aviones de Alema- Mundial Suplemento Argentino), nas a reacción…..” “Todas estas 
nia, desde la fábrica Focke Wulf página 317, del número 107 del 15 novedades observadas, serán apli-
generó destacados diseños, entre los de septiembre de 1951: cadas, naturalmente, en la medida 
que podemos mencionar el biplano “En su alojamiento cercano a las de lo posible, a nuestra industria 
Focke Wulf 44 J, el Focke Wulf 190, Barrancas de Belgrano, hemos aeronáutica argentina.” “Sobre las 
uno de los mejores aviones de caza tenido la oportunidad de conversar posibilidades de desarrollo de la 
de la II Guerra Mundial, el FW 200 con el profesor Ingeniero Kurt Tank industria aeronáutica argentina, 
Cóndor, el TA 183, etc. Llega a la a su regreso del viaje al continente expresa Tank que es necesario per-
Argentina aceptando un ofrecimien- europeo. Cabe recalcar que las severar en la investigación y con-
to del gobierno nacional para traba- manifestaciones del actual conseje- centrarse para que con la pequeña 
jar en el Instituto Aerotécnico y lo ro jefe del Instituto Aerotécnico capacidad actual de aquella sea 
hace con un equipo de especialistas Argentino han sido ampliamente factible obtener el máximo rendi-
alemanes. Se incorpora en momen- comentadas tanto por las agencias miento. Las posibilidades son gran
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des, puesto que en primer lugar se dispone de una mano de obra que 
está a la misma altura de los mejores trabajadores europeos. La 
visita ha servido para confrontar si la orientación actual de nuestros 
diseños y construcciones es la conveniente. El análisis es positivo, 
puesto que al compararla con la trayectoria de otros países, se ha 
comprobado que estamos en la buena senda y que con respecto al 
ulterior desarrollo, nuestra industria marcha en primera fila. Para 
cimentar el desarrollo de la industria aérea, lo más importante es 
organizar la industria básica, que resulta fundamental (aluminio, 
aceros y aleaciones especiales). Si se tienen las industrias básicas 
bien organizadas y en pleno proceso de evolución, los problemas de 
abastecimiento para la industria aérea, se resolverán automática-
mente, tanto para materias primas como para la máquina herra-
mienta. También es importante desarrollar la construcción de ins-
trumental para no depender del exterior en un aspecto muy impor-
tante. La obtención de energía y fuerza motriz está en evolución 
francamente favorable, y ese factor cuando la industria básica esté 
bien desarrollada facilitará considerablemente el proceso cons-
tructivo. Existen muchos proyectos de nuevas construcciones, para 
atender las necesidades de la fuerza aérea y también el transporte 
aéreo civil……..”

“En nuestra visita a Europa, en todos los países que hemos reco-
rrido (Francia, Inglaterra y Alemania) se advierte una gran amis-
tad y simpatía hacia la argentina; existe buena voluntad y buena 
predisposición para colaborar y prestar su concurso al adelanto de 
la industria aérea argentina. Ello es consecuencia de que, en pre-
sencia del hecho indudable de que la Argentina ha puesto en mar-
cha su industria aeronáutica, todos los países desean colaborar.”  

Considero muy valioso este reportaje que documenta con claridad 
en qué lugar nos encontrábamos en el mundo aeronáutico, las posi-
bilidades y un horizonte de un futuro que se mostraba a todas luces 
muy promisorio. Es muy importante también como nos considera-
ban países que albergaban los más importantes centros de produc-
ción aeronáutica en aquel momento.  

Quiero concluir con un mensaje optimista confiando que estamos 
retomando el camino de las grandes realizaciones en el campo 
industrial, con una industria nacional que tiene los elementos para 
poder volver a volar alto………

Octubre 2015

SIPEA ARGENTINA
Sociedad Internacional de 

Poetas, Escritores y Artistas
Personería Jurídica 120 “A”/14

El 9 de octubre ppdo, se llevó a cabo la 
primera Asamblea General Ordinaria 
de la Sociead en la Sala del Instituto 
Dante Alighieri, sito en la calle Duarte 
Quirós 44 de la ciudad de Córdoba.

Presidió esta Asamblea la arq. Verónica 
Patricia Nuñez Nasif, actuando como 
secretaria la profesora Ofelia del Valle 
Anzil.

Se renovaron autoridades quedando el 
Consejo Directivo de la entidad confor-
mado de la siguiente manera:

Presidente
Dr. Litt. Rubén Pasino

Vice-presidente

Dra. Litt. Graciela Nasif

Secretaria

Arq. Verónica Patricia Nuñez Nasif

Prosecretaria

Art. lírica María Pía Moncatti

Tesorero

Esc.locutor Miguel Cabrera

Protesorero

Esc. y poeta Adela Elisa Cornejo

Vocales titulares

Esc. y radiólogo Alfredo Fernández

Poeta Luis Alberto Cisneros 

Poeta Juan Ramón Pedraza

Vocal suplente

Tomás Miguel Albert

Comisión de ética

Esc. y poeta Carlos Alberto Boaglio

Aetista y esc. Gladys Celiz

Art. y poeta Antonia Pizarro

Comisión Revisadora de cuentas

Esc. y poeta Ofelia del Valle Anzil

Esc. y periodista Nicolás O.Salcito

Esc. y poeta Raúl N.  Castelluber
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PATIO DE POESÍAS

1848

Tu lugar expresa el sentimiento de la naturaleza,
tranquila y bella.
Tus caminos de tierra seca, acostumbrados
al sufrimiento de un calor sofocante que derrite 
en verano,
y un frío polar que hiela en invierno.
La lluvia te favorece haciéndote popular,
llenando tus ríos tan amados por residentes
y turistas, que al verlos lo único que piden
es volver, aún estando allí.
Volver a recorrer esos caminos con pequeños 
polvaderales naturales,
esos ríos vitales, y respirar tu aire puro y 
refrescante.
Las liebres y zorros, libres como el viento,
son los únicos que han sobrevivido con el paso 
del tiempo.
La luna reflejada en tus aguas inspira belleza,
como la de aquellas antiguas plebeyas.
Bamba y María Magdalena, como Romeo y Julieta,
se entregaron con un fuerte sentimiento
de amor, alma y corazón.

¿Quién diría que terminaría, ese eterno amor en 
una importante profesía?

Natanael Martínez
Zamira Britos

Natanael Martínez, nació el 4 de marzo de 1998 en Rosario. Asistió a la escuela Cosme Argerich de Villa 
Santa Cruz del Lago, cursó parte del nivel secundario en la escuela Soldados Argentinos de Rosario.
Le gusta leer poesía y relatos policiales. Escribe poesía desde hace tres años y ha realizado publicaciones en un 
blog que diseñó en la web.

Zamira Britos, nació el 3 de junio de 1999 en Villa Carlos Paz. Asistió a la escuela Cosme Argerich, al colegio 
Sarmiento en Tanti. Es lectora de relatos policiales, sagas e historias románticas. Desde niña escribe relatos.

Natanael y Zamira actualmente concurren al IPEM 332.

El presente poema fue publicado en la Antología Estancia Vieja “EXALTACIÓN DEL PAISAJE”
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 Actividades de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago         

Competencia de Danza Nacional

El pasado Sábado 26 de Septiembre, las alumnas de 

la academia de danza de Vanina Piscitello de Villa 

Santa Cruz del Lago, asistieron a Cosquin, a la com-

petencia de danza nacional realizada por F.A.G.A.

Con muchas piedras en el camino, las chicas clasifi-

caron entre180 equipos, para participar en la final el 6 

de diciembre en la Provincia de Buenos Aires.

159 ADU EQUIPO FREEDANCE JAZZ OPEN 

ACADEMIA VANINA PISCITELLO- PROF VANINA 

PISCITELLO 16,80 - 1º - ELITE 

133 INF A MEGA DANZA JAZZ JAZZ OPEN 

ACAD

EMIA VANINA PISCITELLO- PROF VANINA 

PISCITELLO 15,10 - 1º - ELITE 

146 INF B MEGA DANZA JAZZ JAZZ OPEN 

ACADEMIA VANINA PISCITELLO- PROF 

VANINA PISCITELLO 15,80 - 1º - ELITE
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Por Michino Ferrari                                                                                                                                                           UN RAYO DE LUZ
Potencial energético instalado a nivel nacional

A modo de introducción:
El presente, no pretende ser un trabajo de análisis, ni de orden de prioridades, sólo se  trata informar datos relevan-
tes sobre la OBRA PUBLICA. Ya que no es de menor importancia el rol que cumple el Estado Nacional con la inversión 
Pública y lo que significa el gasto estratégico por sector para llevar a cabo el PLAN y dar base para apoyar el creci-
miento sostenido que se va dando desde el 2003 a la fecha. La publicación de estos gastos e inversión pública, en los 
medios masivos de comunicación conocidos, es casi nula. Puede ser que esta información, esté publicada técnica-
mente o sea de compleja interpretación. Entonces la propuesta es que un personaje (en este caso Garofolli), va con-
tando la importancia que tiene la OBRA PUBLICA, la Inversión Pública u otras de interés general. El tema que nos 
ocupa hoy es el PLAN ENERGETICO NACIONAL, que se encuentra en vigencia.

Cuando te das la oportunidad de abstraerte de lo coti- con un avance de obra del 50%, a la fecha, se sumarán al 
diano, la realidad te impacta y te das cuenta qué esta- sistema Interconectado a través de una Central Hidroe-
mos haciendo cada uno de nosotros, la tarea que nos léctrica.
toca con responsabilidad o responsabilidad social. Esta situación, permite al Plan Federal de Transporte, 
En este caso es el Plan Energético Nacional y el Plan llegar a los Parques Industriales, a las Pymes, instaladas 
Federal de Transporte (red de alta tensión). (El que nos o por instarse, para satisfacer sus demandas y de esta 
convoca) manera lograr nuevos puestos de trabajos. 
Más allá del rol que cumple el Estado, lo destacable es Por: Garófolli
que, quienes construyen  semejantes obras, son traba-
jadoras/es, que calificados o no, lo hacen con esa res- PRINCIPALES CENTRALES
ponsabilidad que comento, ya que la 
envergadura del Potencial Energético 
instalado a nivel nacional en sus expre-
siones cuantitativas y cualitativas no se 
puede justificar si no es con ese califica-
tivo para cada uno de ellos.
Ejemplos sobran, por su tamaño, Yacy-
retá y por la tecnología utilizada, la Ter-
moeléctrica Río Turbio, que funciona a 
carbón de extracción en el Yacimiento 
Carbonífero de Río Turbio. 
Esta Central entró en prueba inicial, a 
aportar energía al sistema interconecta-
do Nacional a fines de agosto de este 
año y se hizo un homenaje, no sólo a los 
trabajadores de las plantas permanente 
de la Central y de la Mina, sino también 
a los 14 mineros fallecidos en el derrum-
be años atrás.
En lo que va del año 2015, ingresaron al 
Sistema Interconectado de 500kV., la 
Central Nuclear Atucha II, Central Tér-
mica Vuelta de Obligado, Central Térmi-
ca en Bahía Blanca, Rio Turbio, con un 
total de capacidad de 1640 Mw. para 
aportar al Sistema 
En la Provincia de San Juan, se constru-
ye la represa “Punta Negra”, y en con-
junto con el Proyecto “Caracoles”, que 
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Marco teórico de referencia
La Central Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio, en Santa Cruz, concretó el pasado jueves 20 de agos-
to con éxito su prueba inicial de sincronización a la red nacional, lo que permitió entregar por primera 
vez electricidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El funcionamiento de la central ter-
moeléctrica hará posible la industrialización del carbón de Río Turbio y su inclusión en la matriz ener-
gética nacional. 
La obra cuenta con la última tecnología a nivel mundial y permitirá inyectar 240 MW al Sistema 
Argentino de Interconexión, lo que posibilitará abastecer de energía eléctrica a una cantidad del 
orden de 600.000 personas, equivalente al doble de la población de la provincia de Santa Cruz. La 
tecnología utilizada, de lecho fluido, asegura un bajo nivel de emisiones, respetando el ambiente 
natural.
Objetivo
A partir de datos obtenidos de informes de CAMMESA Y TRANSENER, elaborar un artículo, claro y 
conciso,  que logre explicitar la importancia de los mismos.
Contenido
* El potencial energético instalado,
* La demanda mensual 2014, demanda interanual 1992 al 2014.
* La generación 2014 e interanual desde el 1992 a la fecha.
* El incremento de la potencia en el 2014 y la puesta en marcha de las centrales eléctricas en el 2015.
* Plan Federal de Transporte  
* La red interconectada de 500 kV (SADI) 
* La cantidad de Km de red instalada en el 2005, de 500 kV., 300 kV.  250 kV.  166 kV. y 133 kV.,y el total 
de Km a diciembre del 2014.
* Plan Energético Nacional:
Potencial Hidroeléctrico, Termoeléctrico, generación Nuclear y de Energías renovables en Argentina.

EVOLUCIÓN BALANCES DE VARIOS AÑOS EN (GWh) 

DEMANDA EN (GWh)                                   GENERACION EN (GWh) 

Año Toral Requerido Año Aporte en Producción 

1992 54.179 1992 54.054 

2000 83.758 2000 83.750 

2005 98.1600 2005 98.160 

2010 115.735 2010 115.735 

2014 131.205 2014 131.205* 

* Generado con el 79% del Potencial Instal ado.   

FUENTES:  

CAMMESA/Balance 2014 
(Mapas geográfico y Unifilar)  

TRANSENER/Red Instalada.  
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Alajuela, Costa Rica (III)                                                                                      ricardomuela@hotmail.com

Tico, Pura vida !! festivales y fiestas nacionales que poseen. Ade-
__ ¿Qué pasa Nicolás, se te pegó el dicho costarri- más, aunque es famoso por su belleza natural y la 
cense? gran diversidad, el patrimonio de esta nación cen-
__ La gente de este país se llaman a sí mismo troamericana es casi tan rico como su paisaje.  
TICOS.  Estuve leyendo para conocer su origen y __  Supongo, Nicolás, que habrán salido en busca 
descubrí que: este gentilicio coloquial nació duran- del valioso patrimonio.
te la guerra centroamericana contra los filibusteros __ Preparé el mate, nuestra bebida nacional, para 
de William Walker (1856-1857), cuando los com- compartir con Kalina y Alex, que cuando estuvieron 
batientes de los países aliados de Costa Rica visitándonos en Argentina, aprendieron a gustar de 
advirtieron que los soldados costarricenses tenían esta infusión y partimos rumbo sur este con destino 
la particularidad de sustituir las terminaciones – ito a la provincia de Cartago. 46 km. separan a esta 
o – ita de los diminutivos, de manera que se escu- ciudad de Alajuela, pasando por la capital San 
chaba patico, chiquitico, gatico, en vez de patito, José a la cual visitaremos otro día. En Costa Rica 
chiquito, gatito. Particularmente los costarricenses dirigirse a un destino determinado, tiene un plus 
se referían a sus compatriotas llamándolos afec- adicional que es el camino en sí, que siempre es 
tuosamente hermaniticos.    altamente atractivo, en especial por la exuberante 
En cuanto a Pura vida es una frase muy usada en naturaleza. 
las respuestas a un saludo y Cartago fue fundada por el 
equivale a “muy bien” conquistador español Juan 
__ Cómo estás? Vázquez de Coronado hace 
__ Pura vida !! cuatrocientos cincuenta y 
Es preciso destacar que los dos años. Fue cambiada de 
costarricenses le dan una lugar en dos oportunidades. 
importancia más amplia. La En 1565 el rey Felipe II de 
frase simboliza la simplicidad España, le otorgó escudo 
del buen vivir, el apego a la de armas y las Cortes de 
humildad, abundancia, exu- Cádiz, en 1814 le dieron el 
berancia, bienestar, alegría, tratamiento de Muy Noble y 
satisfacción, conformidad, Muy Leal por su fidelidad al 
felicidad y el optimismo, aso- rey Fernando VII.    Esta 
ciados al arte de apreciar la ciudad fue el primer 
apostura en lo sencillo y natural, el arte del buen establecimiento permanente de los españoles en 
vivir. Costa Rica que logró perdurar y en muchos docu-
Víctor Manuel Sánchez Corrales, catedrático de la mentos aparece mencionada con el nombre de 
Universidad de Costa Rica, opina que a finales de Santiago de Cartago. En los inicios fue una ciudad 
la década de 1950 comenzó a pronunciarse esta de españoles, pero pronto contó con familias mes-
frase que, poco a poco, comenzó a transformarse tizas y se formaron barrios; al este de indígenas y al 
en la principal carta de presentación de los ticos: oeste barrios de negros, mulatos y zambos conoci-
“Pura vida “. Hoy por hoy es su santo y seña. Ade- do como Puebla de los Pardos o Puebla de los 
más dice: “la expresión se encuentra hoy tan intrín- Ángeles, ya que allí se halló la imagen de la Virgen 
secamente ligada con el lenguaje y la cultura cos- de los Ángeles, aparecida en cinco oportunidades 
tarricenses, que constituye una marca grupal- en 1635, a la mulata Juana Pereyra.     
comunitaria que trasciende las fronteras y muestra Fuimos a conocer el Santuario Nacional Basílica 
nuestra forma particular de ver el mundo”. Nuestra Señora de los Ángeles el mayor centro de 
Costa Rica es conocida en todo el orbe por su paz peregrinación de Costa Rica.
y su gobierno democrático. A finales de 1940 disol- Cuenta la leyenda que en virtud de que la imagen 
vió su ejército y el proceso electoral del país es que apareció por primera vez en el bosque de ese 
reconocido como uno de los más transparentes y asentamiento marginal, una vez retirada y guarda-
democráticos en el mundo.    da volvía al lugar, en cuatro oportunidades, se 
Los ticos ponen un gran énfasis en el valor de la interpretó que el deseo de la virgen era permane-
educación y más del 96% saben leer y escribir. cer en ese lugar. Los vecinos construyeron una 
Este país tiene una rica y colorida cultura, lo que se ermita, a la cual fueron reemplazando templos de 
hace evidente en las numerosas celebraciones, mayor capacidad y solidez, especialmente el edifi
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cado en 1675.
En 1912 se comenzó  construir el que ahora pode-
mos apreciar, ya que el templo anterior fue destrui-
do por el terremoto de mayo de 1910. Lluis Llach 
Llagostera fue el arquitecto que diseño esta basíli-
ca de considerables dimensiones en estilo histori-
cista y ecléctico con predominio del bizantino. La 
planta de doble crucero le da sentido de espacio 
centralizado. El ambiente es de grandes dimensio-
nes, muy colorido e iluminado por la influencia de 
más de 30 vitrales. 
La Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, 
también conocida como “La Negrita” es  de piedra 
de un color gris verduzco, con rasgos de mestiza, 
específicamente mulata. Mide 20 cm. de alto. Ella 
mira al frente y su Hijo la ve directamente a los ojos 

nes fue destruida por las inundaciones del río y con su mano le toca el corazón. Cada 2 de agos-
Reventazón.  to, las Romerías llevan al lugar, con profunda devo-
Ante esta situación se dieron cuenta que debían ción, a cientos de millares de costarricenses.
construirla a la inversa, mirando a oriente de modo Antes de retirarnos de esta ciudad de Cartago, me 
tal que San José, desde el altar, mirara siempre a gustaría contarles que fue sede de la Corte de 
oriente, hacia las montañas de su “amado Cabé-Cartago o Corte de Justicia Centroamericana, 
car”. Ni las inundaciones ni los terremotos han podi-primer tribunal permanente  de Derecho Interna-
do destruir este antiguo y bello templo que hoy cional y primer tribunal Internacional de Derechos 
contemplamos. Humanos de la historia mundial. La Corte que fue 
Tiene gruesas paredes de adobe, con una línea inaugurada en 1908, como consecuencia del terre-
arquitectónica sencilla que le otorga un aspecto moto de Santa Mónica, se trasladó a San José, en 
humilde pero sobrio a la vez. La fachada blanca de 1911.
forma triangular sostiene un techo a dos aguas __ Nicolás, después de este importante recordato-
cubierto de tejas. Una sólida torre blanca adosada rio ¿Cual fue el próximo lugar que visitaron? 
al cuerpo principal, del lado de la epístola, contiene __ A solo 34 kms, por un bellísimo camino entre 
el campanario.montañas con una vegetación exuberante llega-
La planta basilical se encuentra dividida en tres mos al profundo Valle de Orosi, asiento de la 
naves con pavimento de ladrillo y columnas de población del mismo nombre.  
cedro con base de piedra, que sostienen un techo Es uno de los pocos pueblos de la época colonial 
artesonado de tablones de madera.  Una belleza.que han sobrevivido a los terremotos. 
En el espacio delante del templo y del convento Fuimos a visitar la iglesia de San José, uno de los 
franciscano las verdaderas reinas son las horten-templos más antiguos del país que fue declarado 
sias.  Monumento Nacional en 1985.

Volvemos hacia Alajuela, Nos contaron en el 
Alex y Kalina manejaron lugar, la leyenda que 
el vehículo y ahora me rodea a esta hermo-
tocará trabajar a mí. Esta sa iglesia y porqué 
noche tendremos asado mira a oriente:  
argentino. El carbón es Parece que, a con-
parecido, la parrilla nada secuencia de las 
que ver, y la carne de revueltas indígenas 
vaca, en este caso, en Cabécar, comuni-
podría ser parecida a dad vecina, fue des-
nuestro corte de pulpa.truido el templo de 
En Costa Rica, asado San José y los fran-
hecho por un argentino, ciscanos huyeron 
con carne de no sé dónde con la imagen, en 
y un vinito chileno... Viva 1709,  a Orosi. Allí 
la globalización!!  erigieron una ermita 

que en dos ocasio-
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NADA DE ESO ENTRE NOSOTROS                                                     Por José Antonio Pagola

Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, se Entre sus seguidores, todo ha de ser diferente: 
separan del grupo y se acercan ellos solos a «El que quiera ser grande, sea vuestro servidor; 
Jesús. No necesitan de los demás. Quieren y el que quiera ser primero, sea esclavo de 
hacerse con los puestos más privilegiados y ser todos». La grandeza no se mide por el poder que 
los primeros en el proyecto de Jesús, tal como se tiene, el rango que se ocupa o los títulos que 
ellos lo imaginan. Su petición no es una súplica se ostentan. Quien ambiciona estas cosas, en la 
sino una ridícula ambición: «Queremos que Iglesia de Jesús, no se hace más grande sino 
hagas lo que te vamos a pedir». Quieren que más insignificante y ridículo. En realidad, es un 
Jesús los ponga por encima de los demás. estorbo para promover el estilo de vida querido 

por el Crucificado. Le falta un rasgo básico para 
Jesús parece sorprendido. «No sabéis lo que 

ser seguidor de Jesús.
pedís». No le han 
entendido nada. Con En la Iglesia todos 
paciencia grande los hemos de ser servido-
invita a que se pregun- res. Nos hemos de 
ten si son capaces de colocar en la comuni-
compartir su destino dad cr ist iana,  no 
doloroso. Cuando se desde arriba, desde la 
enteran de lo que superioridad, el poder 
ocurre, los otros diez o el protagonismo 
discípulos se llenan de interesado, sino desde 
indignación contra abajo, desde la dispo-
Sant iago y Juan. nibilidad, el servicio y 
También ellos tienen la ayuda a los demás. 
las mismas aspiracio- Nuestro ejemplo es 
nes. La ambición los Jesús. No vivió nunca 
divide y enfrenta. La «para ser servido, sino 
búsqueda de honores para servir». Este es el 
y protagonismos interesados rompen siempre la mejor y más admirable resumen de lo que fue él: 
comunión de la comunidad cristiana. También servicio a todos.
hoy. ¿Qué puede haber más contrario a Jesús y 

Ref.: Mc 10, 32-45
a su proyecto de servir a la liberación de las 
gentes?

El hecho es tan grave que Jesús «los reúne» 
para dejar claro cuál es la actitud que ha de 
caracterizar siempre a sus seguidores. Conocen 
sobradamente cómo actúan los romanos, «jefes 
de los pueblos» y «grandes» de la tierra: tirani-
zan a las gentes, las someten y hacen sentir a 
todos el peso de su poder. Pues bien, «vosotros 
nada de eso».

Nuestras actividades cotidianas, cuando las realizamos con honestidad y esfuerzo, a veces se 
ven turbadas por pensamientos que fluyen de nuestro propio egoísmo y de ese aspecto negati-
vo que todos tenemos dentro y que en momentos de debilidad sale a la superficie, el de ser 
reconocido por el grupo o la sociedad en la que convivimos como el mejor, el primero  y muchas 
veces esta exteriorización de soberbia tira por tierra todo el trabajo fecundo que pudimos haber 
realizado.
Transcribimos la reflexión que José Antonio Pagola hace sobre el Evangelio de Marcos que 
pone de manifiesto lo expresado en el párrafo anterior y la respuesta del Maestro.
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Polo Cultural, Búsqueda de la Belleza, Encuentro en las Artes… 
Todas formas de convocar el nombre de la Comuna Estancia 

Vieja.

El día 3 de octubre se realizó en el Salón Comunal de Estancia Vieja el Tercer 

Encuentro de Escritores cuyo eje convocante fue “El acto imaginativo de la Palabra”  

El programa de actividades se inició con un desayuno a las 9:30 hs. Participaron 

escritores de Córdoba, Villa Santa Cruz del Lago, Bialet Massé, 

Alta Gracia, Villa Carlos Paz y autores locales. El Secretario de 

Cultura Prof. Luis Molina dio la bienvenida al encuentro com-

partiendo una puesta en escena de su grupo de teatro en home-

naje a Julio Cortázar; las actrices jugaron a la Rayuela mientras 

se desgranaban poemas de Raúl González Tuñón y Oliverio 

Girondo. La coordinación del encuentro estuvo a cargo de 

Rudy Catoni quien recibió a cada lector con una cita de autores 

consagrados. La artista plástica Cecilia Vidal realizó dos obras 

mientras se fue desarrollando el encuentro, una de ellas fue 

intervenida por notas, versos y mensajes de los autores presen-

tes. Luego del break la profesora Andy López, quien dicta clases 

de danzas en la comuna, presentó junto a su grupo un cuadro 

colmado de color y ritmo.  Se entregaron certificados a todos 

los participantes convocando a próximas actividades cultura-

les tales como la presentación de la Antología “Estancia Vieja, 

Exaltación del Paisaje” en las localidades de Bialet  Massé y Alta Gracia. 

Un nuevo encuentro de artistas, poetas, actores… Estancia Vieja reúne, invita y se proyecta en el arte.

Lic. Paula Pizzano
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CESACIÓN TABÁQUICA
2- Los daños a la salud

Por SALUD Consultorios Médicos

Un excelente informe con una perspectiva histórica 
sobre la evaluación para la salud y costos en vidas, es el 
informe de la Dirección General de Servicios de Salud 
de los EEUU, llamado “Las consecuencias del tabaquis-
mo en la salud- 50 años de progreso” publicado en 
2014.

Según el informe, fumar cigarrillos es la principal causa 
de muerte en los EEUU.

Durante este año morirán en EEUU medio millón de 
personas debido al tabaquismo.

Los daños a la salud provocados por el acto de fumar 
El tabaquismo ha matado 10 veces más estadouniden-

tabaco fueron conocidos o fuertemente sospechados 
ses que todas las guerras en que ese país estuvo involu-

desde hace largo tiempo, pero hoy ya existen eviden-
crado, desde su conformación como tal.

cias insoslayables que demuestran que el tabaquismo 
Más de 20.000.000 de estadounidenses murieron por tiene una relación causa-efecto con las enfermedades 
fumar cigarrillos, en los últimos 50 años. Más de señaladas más arriba. Además, se mantiene una fuerte 
2.500.000 murieron por la exposición al humo de sospecha de que el tabaquismo afecta a la mayoría de 
segunda mano, humo ajeno, también llamado taba- los órganos del cuerpo.
quismo pasivo.

En el informe 2014 se señala que el tabaquismo es una 
Consecuencias para la salud, causalmente vinculadas causa nueva (antes no conocida) de enfermedades 
al tabaquismo como la artritis reumatoidea, la diabetes, cáncer colo-

rrectal, cáncer de hígado y otras. También que el taba-  
quismo puede disminuir la eficacia terapéutica de los 
nuevos tratamientos biológicos; que la exposición al 
tabaco ajeno aumenta el riesgo de padecer un acciden-
te cerebrovascular.

Más de 100.000 bebés tuvieron muerte súbita o muer-
te por complicaciones de prematuridad causadas por el 
tabaquismo de los padres, especialmente de la madre.

Causa más del 90% de los cánceres de pulmón. 

El 61% de las muertes de causa pulmonar, y el 32% de 
las muertes por enfermedad coronaria fueron atribui-
das al tabaquismo.

La evidencia científica es incontrovertible, fumar es 
mortal a largo plazo para el 50% de los usuarios.

tabaquismo materno: hendidura orofacial
-aneurisma aórtico, ateroesclerosis aórtica 
abdominal temprana en adultos jóvenes

-enfermedad coronaria
-neumonía, EPOC, tuberculosis, asma

-vasculopatía periférica
-diabetes

- menor fertilidad femenina, embarazo ectópico
-fractura de cadera, artritis reumatoidea

-disfunción eréctil
-afectación del sistema inmune

Cánceres
-oro-faringe

-laringe
-esófago

-tráquea, bronquios, pulmones
-leucemia mieloide aguda

-estómago
- hígado

-páncreas
-riñón y uretra
- cuello uterino

-vejiga
-colorrectal

  Enfermedades Crónicas
-accidente cerebrovascular

-ceguera, cataratas, degeneración macular
- defectos congénitos relacionados con el 
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San Martín y La Rioja - Tanti
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Desde Irak hasta la Patagonia, los poderosos han pues- tránsito a través de las fronteras como mecanismo de 
to especial cuidado hoy en construir una legalidad que seguimiento personalizado. El panóptico se materializa 
justifique sus acciones de intromisión. Ante una legitimi- en las nuevas fotografías que incluyen los pasaportes, 
dad fuertemente cuestionada se generalizan las leyes con reconocimiento de iris o con otro tipo de identifica-
antiterroristas que tienden a crear, por un lado, una com- ción biogenética que inmediatamente incorporan los 
plicidad entre todos los Estados y por esa vía van impo- movimientos de la persona a un banco de datos centrali-
niendo políticas y juridicidades supranacionales y, por el zado en Estados Unidos y que está a disposición de los 
otro, una paradójica situación similar a la de un estado servicios migratorios de la región (en el caso nuestro del 
de excepción permanente en el que todos los ciudada- Continente americano) como en otro momento y con 
nos serán rigurosamente vigilados porque todos son menos recursos tecnológicos ya se hizo con el Plan 
sospechosos, aunque todavía no se sepa ni siquiera de Cóndor. Hoy, las revelaciones de Edward Snowden sólo 
qué. Generalmente de pretenderse sujetos. El derecho confirman lo que evidentemente ocurre desde tiempo 
se coloca al servicio de la impunidad aunque se reivindi- atrás. La eficacia macabra con la que el Cóndor desarti-
que democrático y los cuerpos de seguridad empiezan a culó los movimientos sociales en los años de las dicta-
construir el panóptico que vigila desde todos los ángu- duras militares en América del Sur tiene hoy posibilida-
los: con cámaras de video en los bancos, en los semáfo- des multiplicadas al poder usar tecnologías que son a la 
ros, en las calles transitadas; que permite la intercep- vez mucho más precisas y mucho más abarcantes; sin 
ción telefónica en casos que así lo ameriten; que permi- embargo tiene en contra, evidentemente, el aprendizaje 
te la tortura cuando se trata de detenidos catalogados de los pueblos y su capacidad de lucha y resistencia.
como terroristas sin ningún juicio previo, y que admite la Este control de fronteras y la imposición de leyes con 
detención de cualquier ciudadano sin orden de implicancias supranacionales, combinado con la dilu-
aprehensión previa, simplemente para investigar. Es ción de los límites internacionales, convierten en una 
decir, se trata de imponer la cultura del miedo en una ilusión las soberanías nacionales. La pretensión de 
población que no podrá saber previamente a la deten- privatizar las aduanas de México, los tratados transfron-
ción si era sospechosa de algo, como medio para parali- terizos para la gestión de recursos naturales que caen 
zar y disuadir de conductas terroristas, insurgentes o bajo la jurisdicción de más de un Estado y que están 
tímidamente disidentes. Los delincuentes comunes permitiendo evadir leyes nacionales, por ejemplo, son 
tienen construida toda otra red de relaciones que sólo mecanismos de conculcación de soberanía. En el acuí-
casualmente son tratados de acuerdo a estas mismas fero Guaraní, por citar un caso muy delicado y relevante, 
normas. la negociación se hace entre los cuatro países implica-
Como parte del panóptico y nuevamente como otra de dos y con la intervención de Estados Unidos (en el 
las paradojas de los discursos del poder, al lado de la esquema del cuatro más uno) mediante el apoyo exper-
pregonada libertad de tránsito para las mercancías, las to del Banco Mundial. Lo mismo ocurre con selvas, oleo-
inversiones y los cuerpos de seguridad, se ha ido res- ductos u otros recursos que pasan a ser tratados ya sea 
tringiendo cada vez más el libre tránsito de personas. como novedosos y por tanto no contemplados en las 
Los mejores y más trágicos ejemplos son las fronteras legislaciones nacionales, ya sea como problemas de 
impuestas al pueblo palestino en su propia tierra y los “seguridad nacional”. Y en este continente se sabe que 
muros de contención a migrantes desesperados en la seguridad nacional es seguridad de Estados Unidos en 
frontera entre México y Estados Unidos y en el sur de el territorio que no es de Estados Unidos, o no sólo en 
España, no obstante, las fronteras no siempre se cie- territorio que es de Estados Unidos. Las fronteras, que 
rran de manera tan visible y evidente. Mucho más sutil hasta ahora eran custodiadas por las fuerzas garantes 
pero quizá más peligroso por la amplitud y alcances que de la seguridad interna en la vieja acepción, hoy se han 
puede llegar a tener es el control de inteligencia que hoy convertido en zonas de seguridad estratégica custodia-
utiliza los adelantos de la tecnología para aprovechar el das cada vez más por los cuerpos de seguridad del gen

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA
El proceso de ocupación de América Latina
en el Siglo XXI (Segunda parte) (*)

Continuamos con el análisis de la nota de la mexicana Ana Ceceña Martorella. Dicho artículo fue publicado por 
Rebelión el 30/9/13, con plena actualidad geopolítica.
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darme mundial. Soto Cano y Comalapa, como fue hasta 2009, sino que 
En diversos casos los ríos o lagos son los que marcan las ahora incorpora las nuevas posiciones convenidas con 
fronteras. Pues bien, estos son justamente los espacios Colombia (7), Panamá (11) y Honduras (2), además de 
privilegiados de localización de los ejercicios militares las bases itinerantes, mucho más flexibles, ubicadas en 
conjuntos (con Estados Unidos, se entiende) actualmen- los 43 buques de guerra que Costa Rica ha permitido 
te. Los ríos son un canal de penetración muy distinto al actuar en sus aguas territoriales desde julio de 2010; 
que se estaba utilizando cuando se hacían los ejercicios 2. el círculo que rodea la cuenca amazónica bajando 
directamente en tierra y permiten además no sólo la utili- desde Panamá, en el que el canal, las riquezas de la 
zación de fuerzas anfibias sino la definición de activida- región y la posición de entrada a América del Sur han sido 
des tanto en agua como en tierra, matando dos pájaros esenciales, y que se forma con las bases colombianas ya 
de un tiro. En esta situación se encuentra la zona del río viejas (Larandia, Tres Esquinas, Caño Limón, Marandúa 
Paraná, y en algún momen- y Riohacha), con las posicio-
to estuvo la del río Usuma- nes que comparten en Perú 
cinta, entre México y Guate- (Iquitos, Pucallpa, Yurima-
mala. Curiosamente, cuan- guas y Chiclayo), y con todas 
do se trata de ejercicios las nuevas de Colombia y 
ribereños, es más fácil eva- Panamá.
dir la aprobación de los Con- Algo que podría ser concebi-
gresos de los países limítro- do como la última frontera o 
fes porque el río aparece la capa envolvente más 
como territorio relativamen- externa, está conformada 
te neutro. Es como si se por los ejercicios militares en 
estuviera ante una legislación ausente o vacía ya que se los océanos Pacífico y Atlántico y en el Mar Caribe: en 
refiere a un territorio fluido y no fijo. Una de las capas todo lo que circunda a América Latina. Hasta ahora la 
envolventes más importantes por su capacidad de influir percepción que se tenía era la de ejercicios circunstan-
en los modos de uso de los territorios y en los modos de ciales y esporádicos y en parte por esa razón no se les ha 
control de los sujetos críticos consiste en la colocación de concedido demasiada importancia. Mucho menos se les 
bases militares de Estados Unidos en puntos selecciona- ha considerado parte de la estrategia continental de con-
dos del continente con dos propósitos explícitos y evi- trol. Sin embargo, se trata de ejercicios sistemáticos, que 
dentes: garantizar el acceso a los recursos naturales permiten realizar un patrullaje constante alrededor de 
estratégicos y contener, disuadir y/o eliminar la resisten- América Latina y mantener ahí una presencia más o 
cia ante las políticas hegemónicas y la insurgencia abier- menos permanente. Son ejercicios que tienen un carác-
ta. ter secuencial, evolutivo, y que marcan en verdad un 
Actualmente Estados Unidos cuenta con un sistema de circuito de frontera que, por ser externa a las aguas terri-
bases que ha logrado establecer dos áreas de control: toriales de los países correspondientes, queda a cargo, 
1. el círculo formado por las islas del Caribe, el Golfo de nuevamente, del gendarme mundial a través de su IV 
México y Centroamérica, que cubre los yacimientos flota.
petroleros más importantes de América Latina y que se (Continuará en tercera y última nota)

forma ya no solamente con las bases de Guantánamo, 
(*) Ana CeceñaReina Beatriz, Hato Rey, Lampira, Roosevelt, Palmerola-
(Rebelión, 30/9/2013)
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Cuando uno decide participar en un grupo de para afrontar el malestar. Frente al malestar y a 
reflexiones y ayuda para docentes, admite su los efectos de afrontar la ansiedad que éste desen-
impotencia frente a hechos que lo superan, reco- cadena, suele optarse por la ritualización de las 
noce que las estrategias que ha venido implemen- prácticas o inhibición. Se produce una descone-
tando hasta ahora no le han resultado eficaces y xión con el trabajo, una total falta de implicación 
sale a pedir ayuda. El primer paso lo hemos dado personal y una automatización de las tareas que 
cuando compramos libros y asistimos a cursos, realizan, cosa que se concreta en estilos educati-
consultamos expertos, buscamos consejos, rece- vos rígidos y distantes.
tas, instrumentos para afrontar las situaciones De más está decir que frente a la compleja situa-
generadoras de angustia e impotencia. No está ción de convivencia, los recursos asumidos por 
mal hacerlo, los docentes, 
al contrario, lo que hacen 
d e b e m o s  es potenciar 
hacerlo, es el conflicto, 
n u e s t r a  cerrando los 
t a r e a ,  e s  canales  de 
nuestro tra- c o m u n i c a-
bajo, pero c ión .  Sólo  
puede ser no queda el len-
suficiente, guaje de la 
de hecho no v i o l e n c i a  
lo es… como vehícu-
Muchas veces resulta difícil sostener en el tiempo lo de expresión. Simulo, disimulo, desconfió, 
las propuestas teóricas-metodológicas diseñadas. sospecho, pongo a prueba, presiono, demando, 
En parte, esto ocurre porque la soledad en que no protesto, temo, me quejo, no me expongo, me 
realizamos nuestro trabajo no es un marco que cuido las espaldas, me siento amenazado.
estimule a profundizar experiencias innovadoras. De allí a la enfermedad hay un solo paso, o ¿será 
Generalmente sin sostén institucional los nuevos quizás que estamos enfermos viviendo de esta 
proyectos se diluyen aplastados por la inercia de manera?....
las organizaciones escolares. La falta de estímu-

Sucede que el problema a abordar es tremenda-los aumenta la angustia que genera la conflictiva 
mente complejo, con innumerables aristas, el convivencia potenciada por el acelerado cambio 
abordaje necesario supera lo meramente teórico en el contexto social y suele ocurrir que se instala 
Nuestra tarea tiene una altísima dosis afectiva: la simulación como un mecanismo protector.
supone elaborar una propuesta de trabajo que sea 

El ausentismo es otro recurso que intenta evitar también una propuesta ética.
una sobrecarga de tensión. En nuestro contexto, 

Ética proviene del griego ethos, que significa el pago por asistencia ha eliminado este recurso 
modo de ser o carácter, en cuanto forma de vida 

Por Mónica colazo
Psicopedagoga

Profesora en Psicopedagogía                                                                                                                                                           

El ser Docente:
Como lidiar con la violencia y no morir en en intento
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adquirida o conquistada por el hombre. La ética es el 
arte de vivir, pero en tantos seres sociales nuestro vivir 
es un convivir. El desafío ético es entonces convivir en 
paz con los otros, pero también con nosotros mismos.

Los docentes para no vivir al borde de un ataque de 
nervios, debemos proponer el segundo paso, una 
forma para lidiar con la violencia cotidiana: un 
encuentro entre pares que están dispuestos a ayudarse, 
ayudando a otros. Hemos reconocido nuestros límites 
pero también sabemos de nuestras fortalezas. Creemos 
en el valor liberador del conocimiento y en el valor 
terapéutico de la palabra. La teoría nos permite descri-
bir y explicar la situación por la que atravesamos. Nues-
tra profesionalidad nos permite diseñar propuestas 
operativas. Conscientes de nuestros límites, podemos 
admitirlos y tener la humanidad suficiente como para 
reconocerlos públicamente. Esta admisión pública de 
los límites en el marco de un medio tremendamente 
competitivo que endiosa la eficacia, habla de nuestro 
deseo de vivir auténticamente, de nuestra capacidad de 
sobrellevar las presiones sociales, de nuestra capaci-
dad de sincerarnos y la claridad de nuestras conviccio-
nes: no estamos dispuestos a vivir en el simulacro, en 
el reino del como si, porque nos merecemos una vida 
auténtica y nuestros alumnos también se la merecen.

Nuestros alumnos reclaman una comunicación sana y 
cuando esta no se facilita copian, imitan nuestros mis-
mos mecanismos, acciones ritualizadas, ausentismo, 
chupinas, simulación, fraude, y violencia social consi-
derada y aceptada como coherente cuando todos 
somos conscientes que no lo es. Estamos convencidos 
que nuestra elección de una vida sana solo podrá soste-
nerse desde el trabajo conjunto con pares, mantenien-
do la misma posición frente a ellos, y no perder el perfil 
par incrementar amigos….. No somos omnipotentes, 
no podemos afrontar solos la dificilísima empresa de 
construirnos una vida saludable. Si esto fuera posible, 
estaríamos negando la naturaleza humana.

Emprendemos un largo camino, los resultados son a 
mediano y largo plazo. Es importante saber que nadie 
solucionará todos los problemas en una reunión y es 
importante no intentarlo. En la sociedad que reclama 
repuestas mágicas, rápidas e inmediatas, ya…, hay que 
proponer emprender un aprendizaje. Nosotros los 
docentes sabemos que el aprendizaje es un proceso, 
aprender lleva tiempo, requiere esfuerzo, concentra-
ción, paciencia, y sobre todo tolerancia a la frustra-
ción.

Octubre 2015

ENTRE COPAS Y TONELES

Para catar con el olfato

El tema de los 
aromas del vino 
e s  r e a l m e n te  
interesante, pero 
¿cómo catamos 
un vino a través 
de la rariz? La 
mucosa nasal es 
estimulada por 
las  moléculas  
aromáticas existentes en el aire cuando inspira-
mos intensamente. Las neuronas olfativas de la 
mucosa envían señales al cerebro y ésta hace que 
nuestro cuerpo reaccione. La sensación produci-
da, agradable o no, nos permite el reconocimiento 
del olor. Para la estimulación de la mucosa olfativa 
en las catas se utilizan dos vías: la vía nasal directa 
y la interna o retronasal. En la primera se siguen 
los siguientes pasos: 1) Oler la copa en reposo; 2) 
Oler tras girar la copa, por aumento de evapora-
ción; 3) Oler ca copa vacía, por evaporación de la 
película de vino. Si no se tiene la suficiente prácti-
ca para mover la copa en el aire, lo mejor es dejarla 
apoyada sobre la mesa y, realizando pequeños 
movimientos giratorios, mover el vino. La segunda 
vía de estimulación, por el conducto interno de la 
boca a la nariz, se efectúa con el vino en la boca, 
borboteando suavemente mientras se aspira aire. 
Al estar el vino más tibio, las moléculas aromáticas 
se evaporan con mayor facilidad mediante la 
aireación. De esta forma se perciben nuevos 
aromas. al momento de tragar, la laringe ejerce 
una pequeña presión que lleva hacia la nariz los 
vapores que hay en la boca. A estos se los llama 
aromas de boca, en contraposición a los percibi-
dos por vía directa. El catar con el olfato requiere 
de cierta práctica para agudizar los sentidos y 
reconocer los aromas cada vez más. Ann Nobel 
creó en los Estados Unidos una rueda de aromas 
clasificándolos en doce categorías: 1) Afrutados 
(ciruelas, cítricos, guindas, moras, peras, etc.); 2) 
Florales; 3) Especiados (canela, clavo de olor, 
pimienta, etc.); 4)Microbiológicos (levaduras); 5) 
Ajerezados; 6) Punzantes; 7) Químicos (goma, 
petróleo); 8) Terrosos; 9) Madereros; 19) 
Caramelizados; 11) Frutos secos (almendras, 
castañas, nueces); 12) Vegetativos (eucaliptus, 
pasto verde). A mayor entrenamiento en la cata del 
vino, se pueden encontrar otros aromas dentro de 
las anteriores, los que pueden ser atributos 
positivos o negativos del vino.
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Una mañana iba yo por la pedregosa carretera,

cuando espada en mano, llegó el Rey en su carroza.

“¡Me vendo!”, grité. el Rey me cogió de la mano y me 

dijo:

“Soy poderoso, puedo comprarte.” Pero de nada le 

valió su poderío

y se volvió sin mí en su carroza.

Las casas estaban cerradas en el sol del mediodía

y yo vagaba por el callejón retorcido

cuando un viejo cargado con un saco de oro me salió 

al encuentro.

Dudó un momento, y me dijo: “Soy rico, puedo 

comprarte.”

Una a una ponderó sus monedas. Pero yo le volví la 

espalda y me fui.

Anochecía y el seto del jardín estaba todo en flor.

Una muchacha gentil apareció delante de mí, y me 

dijo:

“Te compro con mi sonrisa.” Pero su sonrisa 

palideció

y se borró en sus lágrimas. Y se volvió sola otra vez a 

la sombra.

El sol relucía en la arena y las olas del mar rompían 

caprichosamente.

Un niño estaba sentado en la playa jugando con las 

conchas.

Levantó la cabeza y, como si me conociera, me dijo:

“Puedo comprarte con nada.” Desde que hice este 

trato jugando, soy libre.

Rabindranath Tagore

(Rabindranath Thakur, Calcuta, 1861 - Santiniketan, 1941) Escritor indio. Es el más 
prestigioso escritor indio de comienzos del siglo XX. De origen noble, era el último de los 
catorce hijos de una familia consagrada a la renovación espiritual de Bengala, y se educó 
junto a su padre en el retiro que éste tenía en Santiniketan. En 1878 fue enviado a Gran 
Bretaña, donde estudió literatura y música.

En 1901 fundó una escuela en Santiniketan (Hogar de la Paz), en la que estructuró un 
sistema pedagógico que defendía la libertad intelectual del ser humano. En 1904 publicó 
el ensayo político El movimiento nacional, en el que se pronuncia en favor de la indepen-
dencia de su país. En 1910 apareció La ofrenda lírica, una de sus obras más conocidas.

Recibió el premio Nobel de Literatura en 1913.






