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Cuando una persona comete un delito y es juzga- debemos tener en cuenta varios niveles de análi-
do y condenado a purgar en prisión por el mismo, sis. Un primer nivel pasa por las políticas destina-
muchos integrantes de la sociedad, abrumados das a combatir factores de tipo estructural vincu-
por el permanente latiguillo de la “inseguridad”, lados al delito; fundamentalmente la pobreza, el 
consideran que el preso debe sufrir en la cárcel desempleo y la desigualdad social extrema…” 
hasta cumplir su sentencia. Los que así piensan, “...Un segundo nivel desde el que se puede atacar 
siempre ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el problema de la delincuencia es el de las políti-
el propio, todos los seres humanos estamos cas destinadas a favorecer la integración (tal 
expuestos a cometer errores en la vida, lo hace- como lo hace Canadá), evitando la marginalidad y 
mos a diario, muchas veces estos se convierten la exclusión. Un tercer plano es el de la reintegra-
en faltas graves pasibles de sanción por la justi- ción social de los delincuentes y un cuarto el de la 
cia. Si aceptamos esta premisa, tendríamos que disuasión y represión del delito.” 
ponernos también en el lugar del otro, de ese que Hoy los medios monopólicos han hecho de una 
delinquió, porque podríamos haber sido nosotros, situación puntual de un detenido que salió provi-
y ahora estaríamos en ese lugar. Deberíamos sionalmente de un instituto penitenciario nacio-
contar hasta diez antes de emitir una opinión en nal, han aprovechado la fama del mismo y le 
este tema, como en el de la “inseguridad”, es segu- hacen un reportaje al padre de la víctima, precisa-
ro que quienes piensan sólo en el castigo extremo mente por supuesto que no tenía ningún tipo de 
al prisionero, coincidirán con los agoreros de “to- objetividad sobre la cosa, era respuesta cantada 
lerancia cero”, especialmente hacia los herma- la reprobación de esa salida del recluso. Hay 
nos provenientes de las villas o signados por la muchísimos detenidos que gozan de esta franqui-
pobreza, nada dicen de aquellos que cometen cia legal, con autorización del Juez, enmarcados 
delitos con los “guantes blancos” de la protección dentro el proyecto de reinserción social del conde-
de los poderosos o de quienes sin escrúpulos nos nado, sin embargo como no son conocidos en la 
roban en el precio cuando vamos a comprar cual- opinión pública lo silencian.
quier producto y así miles de ejemplos. Estos últi- Quienes siempre hemos abordado el aspecto 
mos no sólo no se consideran delincuentes, sino humano integral de la persona, no podemos 
que a boca de jarro adhieren a lo que manifesta- menos que aplaudir esta acción del estado en 
mos en el principio de la nota. cuanto a un cambio en la política carcelaria, aun-
El sociólogo y antropólogo Daniel Míguez (*) que sólo se la practique a nivel nacional, ya que la 
expresa: “…hay que ser cuidadosos antes de deci- situación en las cárceles provinciales distan 
dir un modelo de prevención del delito; otra, que a mucho de ser escuela de reinserción social del 
la hora de pensar en una solución a tal problema preso, muy por el contrario fomentan la otra ense-

Sistema penitenciario:
¿Perfeccionar delincuentes o 
recuperar ciudadanos?
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hay experiencias muy buenas en este aspecto, 
inclusive ya hay reclusos que se han sindicaliza-
dos y pertenecen a la CTA, con ello consiguen 
mejoras en lo que hace a la diaria convivencia en 
el penal. Con el fruto de su trabajo los detenidos 
pueden enviar algún sustento a su familia, liberán-
dolos de la enorme angustia de no saber cómo sus 
esposas e hijos pueden mantenerse mientras el 
purga su culpa en la cárcel.
El trabajo en las artes y la cultura son importantísi-
mos en esta labor, ya que muchos pueden desa-
rrollar sus talentos, incluso hay quienes los descu-
bren allí en la cárcel. Es realmente una gran satis-
facción para estos reclusos poder mostrar sus 
cualidades a los demás pobladores del penal 

ñanza, la de “perfeccionar” al delincuente. como también, en estas salidas provisionales, a la 
En  verdad esto es sólo el  comienzo de un  cambio sociedad a la que pertenecen fuera de los muros 
en este aspecto, faltan muchas cosas por hacer de la prisión.
para poder alcanzar el grado óptimo de modelo Habría mucho más para hablar sobre la problemá-
carcelario, ese que debería hacer que esa perso- tica carcelaria, lo dejaremos planteado para la 
na que cometió un error, por más grave que haya reflexión y la investigación de nuestros lectores.
sido, tenga la oportunidad de salir del estableci- Creemos que lo importante es terminar con esa 
miento carcelario con una propuesta de vida, imagen de que la cárcel debe ser rodeada de altos 
porque pudo completar sus estudios, sean de muros con centinelas armados, ventanas y cala-
cualquiera de los niveles educacionales. Las esta- bozos con rejas en los que el reo vive casi todas las 
dísticas dicen que cuanto mayor formación tenga horas del día, que el castigo sea “ejemplificador”, 
el detenido, al salir en libertad luego de cumplir su y tantos otros conceptos que pregonan los Blum-
condena, es muchísimo menor la posibilidad de bergs o Bergmans.
reincidencia en el delito. En cambio, cuando salen Insistimos, debemos pensar que por nuestra con-
desprotegidos en ese aspecto, están expuestos dición humana, cualquiera de nosotros puede 

en grado extremo a que acepten pasar por esta situación… entonces: quien se 
la primera propuesta que le anime a tirar la primera piedra que lo haga…
ofrezcan sus anteriores compin-

La Direcciónches.
El trabajo es otro de los elemen-
tos utilizados en esta tarea, no (*) Miguez, Daniel. “Los pibes chorros” – 1ª ed. – Bs. As. - 

Capital Intelectual, 2004.olvidemos que precisamente el 
trabajo dignifica al ser humano, 

x
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Historia de la industria en Córdoba (XLIII)          Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

25 horas y 18 minutos con mate y chocolate...                   juansanmar01@gmail.com 
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por este piloto alemán y este vuelo que quedará en la histo-
avión argentino. ria. Está ya volando a 150 
Como siempre es mi estilo, metros de altura hacia la ciudad 
estimado lector, lo invito a de Paraná. “Estuve bastante 
que me acompañe a vivir ocupado atendiendo los proble-
este episodio con el relato mas de control de potencia, 
que el protagonista dejara mezcla, y navegación cuando 

Uno de los proyectos de avio-
escrito y mis aportes persona- crucé el río con la luz de la luna 

nes civiles que desembocó en 
les. que alumbraba bastante divisé 

una fabricación en serie fue el 
Caía la tarde de un 4 de abril de a Sauce Viejo””Volaba a unos 

IA 46 “Ranquel”. Este pequeño 
1963 en el Aeroparque de la 50 metros de altura sobre el río, 

avión diseñado a partir de 1953 
ciudad de Buenos Aires, una en la oscuridad a lo lejos divisé 

recién realizó su primer vuelo 
persona delgada y de estatura los faros de un vehículo que 

un 23 de diciembre de 1957. Era 
mediana se acomodaba en la venía hacia mí. Debió verme 

un avión liviano triplaza desti-
pequeña cabina del IA 46 “Ran- porque comenzó con un guiño 

nado a cumplir tareas de trans-
quel” color claro. Este avión de sus faros y al responderle 

porte, remolcador de planeado-
fabricado en Córdoba había con mi faro de aterrizaje me dio 

res, enseñanza, fumigación etc.
sido especialmente preparado el comprendido, prendiendo y 

Heinz Scheidhauer (16-08-
para lo que estaba a punto de apagando sus luces. Confieso 

1912 - 18-10-2006) fue piloto 
comenzar, se le habían agrega- que me agradó ese contacto 

de pruebas en Alemania y cum-
do tanques de combustible. Se humano, aún a la distancia y no 

plió importantes misiones con 
puso en marcha el motor Lyco- me sentí tan solo, aunque la 

planeadores durante la Segunda 
ming de 150 hp y se esperaba dimensión física de mi cabina 

Guerra Mundial. A partir de 
pacientemente que tomara tem- no había cambiado.”

1951 estuvo en nuestro país 
peratura. “El decolaje fue en Sobrevoló Reconquista y apun-

hasta 1980 y también se desem-
apenas 600 metros. Muy poco si tó hacia Corrientes. “El terreno 

peñó en carácter de piloto de 
nos atenemos a la carga del era pantanoso y el agua brilla-

pruebas.
avión”. De esta manera Heinz ba cuando la luz de la luna inci-

Presentados ambos nos vamos a 
Scheidauer comienza a hacer- día sobre ella en el ángulo ade-

adentrar en una aventura real-
nos sentir la experiencia de cuado.”

mente extraordinaria realizada 
enfrentar totalmente solo un Soplaba un fuerte viento en 
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contra lo que hizo que estuviera asimismo chocola-
retrasado de acuerdo a los cálcu- te, galletitas y fru-
los previos, se dirigía hacia tas.”
Santiago del Estero. “Al poco Continuó volando 
rato sentí un leve golpe y la hacia Tucumán: 
aguja del radiofaro comenzó a “Luego de Salta mi 
bailar. Imagine que a la baja ruta era con destino 
altura a que volaba alguna a Tucumán y allí 
lechuza había chocado con la comenzaba el tramo 
antena ocasionándome la más pintoresco de 
falla.” De allí en más solo se todo el trayecto.” 

continué el vuelo” A las 21:00 ubicaría con su brújula. “Luego “Aumentó la nubosidad, for-
divisó las luces de la ciudad de de un tiempo que me pareció mando una capa cerrada que 
Río Cuarto y 18 minutos des-muy largo, se aclaró el horizon- obstruía el paso en la última 
pués las ruedas del Ranquel te y minuto a minuto comenza- cadena montañosa. Debí trepar 
tocaron la pista de aterrizaje en ban a notarse los detalles de la sobre esa capa y seguí volando 
esa ciudad. Había volado exac-tierra, hasta que salió el sol.” por encima de ella.” Y el vuelo 
tamente 25 horas y 18 minutos Sobrevoló Santiago del Estero y continuó hacia Catamarca….  
desde su salida de Aeroparque. se dirigió hacia Jujuy al que “Para llegar a Catamarca 
Con solo 30 litros de combusti-llegó en horas del mediodía. debía atravesar unas cadenas 
ble en su tanque el plan estaba “Habían pasado 16 horas de mi montañosas y entrar por un 
cumplido, las 14 provincias partida y comenzaba a preocu- valle. Equivoqué el rumbo y al 
habían sido unidas nuevamente. parme el problema de mi auto- descender encontré fuerte tur-
Luego de recargar combustible nomía. No había recorrido la bulencia, motivada por el vien-
voló a Córdoba aterrizando a las mitad del trayecto y había con- to. Verificado mi error, tomé 
0:15 hs. Después de atender a sumido más de la mitad del com- altura y salté al valle correcto” 
periodistas y fotógrafos a las bustible” El próximo objetivo Pasó San Juan y siguió hacia 
2:00 de la mañana se acostó a era Salta “Llegué a Salta y apro- Mendoza en ese momento el sol 
descansar….. veché a comer un bocado. se ocultaba nuevamente…  “Me 
El martes 7 de mayo de 1963 el Había llevado en termos té y interesaba extraer de cada gota 
diario “Los Principios” de Cór-agua caliente para prepararme de combustible el máximo kilo-
doba titulaba: “Realizando una unos mates amargos, a fin de metraje, única forma de cumplir 
prueba de carácter técnico disipar el cansancio y no recu- este vuelo. Habiendo aprove-
con un Ranquel el veterano rrir a las píldoras y pastillas chado las últimas luces del día 
Scheidhauer realiza nueva que me habían proporcionado para sacar distancias, rumbos y 
proeza legendaria.”para combatir el sueño. Llevé tiempos hacia mi nuevo destino 
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Experiencias sobre toxicología del uranio de higiene y seguridad para el trabajo en planta y 
se entrenó al personal en el manipuleo de los Si existía una zona verdaderamente desconoci-
distintos productos que participaban en los pro-da a principios de la década del cincuenta en la 
cesos industriales. Sin dudas estas acciones naciente industria nuclear, ésa era delimitada por 
pueden encuadrarse entre las primeras realiza-los posibles efectos tóxicos del uranio y sus com-
das en el país en lo que se refiere al campo cientí-puestos por un lado y las medidas de protección 
fico de lo que en la actualidad se conoce como necesarias para salvaguardar la salud de los 
"Protección Radiológica" en las actividades trabajadores por el otro. También en esta cues-
nucleares.tión los profesionales y técnicos que trabajaban 

en la "Fábrica Córdoba" de la CNEA mostraron su La producción de óxido de uranio
calidad de pioneros en la materia. En un notable Argentina es actualmente uno de los pocos paí-
trabajo por su temprana publicación en el año ses no industrializados del mundo que posee la 
1957, el químico J. SERRICCHIO (26) describe los capacidad de diseñar y producir combustibles 
trabajos llevados a cabo en la planta de trata- nucleares a escala industrial, así como de pro-
miento de minerales de uranio, relacionados con yectar y construir las instalaciones fabriles nece-
la protección de su personal de los efectos tóxi- sarias para ello. Este ha sido uno de los objetivos 
cos del uranio. Entre las investigaciones realiza- básicos del sector, ya que sin tal capacidad el 
das se encuentra una detallada descripción de país dependería de las importaciones para obte-
las características tóxicas de los compuestos ner su autoabastecimiento en combustibles para 
manipulados en las instalaciones industriales de sus usinas nucleoeléctricas. Es bien sabido que 
Córdoba, elaborada a partir del estudio de la (se- cualquier dependencia energética a comienzos 
guramente poco extensa y de difícil acceso en del siglo XXI constituye una debilidad estratégica 
aquella época) bibliografía existente. Los efectos que afecta seriamente la soberanía nacional (27). 
de la radiactividad fueron estudiados realizando El ciclo del combustible nuclear, luego de la 
mediciones en todos los lugares de trabajo. Los obtención del uranio, continúa con la producción 
valores obtenidos, inferiores a los valores máxi- del UO2 de pureza nuclear y de calidad cerámica 
mos permisibles, indicaban que la protección del para la fabricación de las pastillas combustibles 
personal debía orientarse de manera primordial que serán introducidas en los reactores. Esta 
hacia los efectos de la toxicidad del uranio y sus producción se desarrolló en las instalaciones del 
compuestos. Como consecuencia de esta preo- Complejo Fabril Córdoba de la CNEA (CFC-
cupación, fue establecida a principios del año CNEA) a través de dos líneas de fabricación de 
1954 una sección encargada del control bioquí- UO2:
mico del personal la que realizó sus actividades 

a. Planta de Producción de UO2, totalmente inte-mediante procedimientos de análisis químico 
grada, con u n sector de  Purificación  Nuclear.analítico detallados. También se dictaron normas 

APORTES DE CÓRDOBA A LAS ACTIVIDADES
NUCLEARES ARGENTINAS (VII)

Por Hugo R. Martín
Miembro de la Red de

 Divulgación Científica de Córdoba
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TBP (Tributil Fosfato), desarrollado y construi- bles nucleares de la empresa Combustibles 
do por la CNEA y un horno de reducción de Nucleares Argentinos (CONUAR S.A.) instalada en 
UO2 e instalaciones asociadas, provistas por el CAE de la CNEA.
la firma Reaktor Brennelement Union Gmbh Una decisión estratégica 
(RBU) de Alemania.

En este punto merece una atención especial la 
b. Planta de Producción de UO2 "Tecnología fecha mencionada en el párrafo anterior. En ese 
Nacional", con un sector de Purificación momento Argentina pasó, de enviar el concentrado 
Nuclear basado en solventes aminados y que de uranio a la planta de la empresa British Nuclear 
constituye un proceso patentado por la CNEA Fuel Limited (BNFL) en Inglaterra y posteriormente 
por Patente de Invención Nº 235.784 del 30 de a la planta de la empresa RBU en Alemania para 
Septiembre de 1987. obtener el combustible terminado, a la modalidad 
A principios del año 1980, la CNEA resolvió, de producir el UO2 en Córdoba y luego enviarlo a la 
sobre la base de las instalaciones de purifica- planta de CONUAR S.A. en Buenos Aires para 
ción nuclear desarrolladas y construidas en fabricar el combustible. Al respecto cabe recordar 
Córdoba, integrar una planta de producción de que nuestro país había entrado en guerra con Ingla-
UO2 con capacidad suficiente para abastecer terra por las Islas Malvinas en Abril de aquel año y 
las centrales nucleares argentinas en opera- por tal motivo, los servicios que prestaba la planta 
ción. El proyecto tuvo por autoridad máxima inglesa (BNFL) estaban bloqueados y los de la plan-
local al Ing. Carlos R. COPPA, Jefe del Com- ta alemana (RBU), aunque no en forma directa, 
plejo Fabril Córdoba (CFC). Simultáneamente también estaban condicionados a la situación políti-
se continuó la optimización de los hornos de ca internacional que vivía el país. De esta manera 
conversión de la línea Tecnología Nacional (28) entonces el funcionamiento de la Central Nuclear 
a cargo del químico José A. VERCELLONE, en Atucha I (CNA I) estaba limitado al “stock” de 
con intenciones en aquellos momentos de combustible de que disponía al momento de desen-
construir una segunda planta industrial de cadenarse el conflicto y por tal motivo le correspon-
capacidad similar a la primera, luego suspen- dió a la Planta de Producción de UO2 de Córdoba, 
dida por diversas razones. el asumir la responsabilidad de dar continuidad a la 

fabricación del combustible nuclear, sin duda una A la fecha es posible afirmar que prácticamen-
decisión político-estratégica para el país y un com-te la totalidad de la energía eléctrica generada 
promiso que fue plenamente satisfecho con su pri-a partir de átomos de uranio en la República 
mera producción lograda en el mes de Noviembre Argentina, en los últimos veinte años, ha pasa-
de aquel año.   do de algún modo por el Barrio Alta Córdoba 
(26) SERRICCHIO, J.; “Experiencia sobre Toxicología del Uranio en una de la ciudad de Córdoba. En las primeras épo-
Planta de Refinación que produce Nitrato de Uranilo a partir de Minerales”, cas como concentrado de uranio para ser 
Fábrica Córdoba, CNEA, Córdoba, 1957.

enviado a Alemania para la fabricación del  (27) MARTIN, Hugo R. – COPPA, Rafael; “UO2: Una Producción estratégi-
ca basada en dos líneas alternativas”; Revista Argentina Nuclear, Año 2, N* combustible nuclear en el exterior y desde 
9/10, Julio/Octubre 1987, Buenos Aires.Noviembre del año 1982, como óxido de ura-
(28) MARTIN, Hugo R. Informes de la División Garantía de Calidad, 

nio para ser enviado a la fábrica de combusti- 1983/1986, Complejo Fabril Córdoba.
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muerte. Agallas para hacer el que ha orientado el rumbo 
nuevo mundo. Tener agallas desde el 2003 a la fecha. 
para gritar basta, aunque nos 

La consigna Perón-Eva 
amordacen con cañones”.

Perón se leía por doquier, y a 
Fragmentos del poema EVA, las cinco de la tarde, cuando 
de María Elena Walsh, que el Secretario de la Central 
reflejan una partecita de lo Obrera, José Espejo, se acer-
inmensa que fue la obra de la có a los micrófonos del palco, 
Abanderada de los Humildes. una multitud de más de un 
Desprendida hasta la médula millón de almas, rugía fervo-
y comprometida con la revo- rosa al observar la frase que 
lución que en aquellos años pendía del mismo: “La fórmu-…“Días de julio del 52. ¿Qué 
realizaban el Pueblo y Perón. la de la Patria”. Cuando Evita importa dónde estaba yo?. 

comienza su discurso sé abre No descanses en paz, alza El 22 de agosto de 1951 es 
un diálogo jamás visto en la los brazos, no para el día del conocido en la historia del 
historia argentina. “El pue-renunciamiento sino para peronismo, como el día del 
blo se reúne aquí para decir juntarte a las mujeres con tu renunciamiento, aunque la 
que ya sabe de que se trata bandera redentora, lavada en negativa de Evita de asumir la 
y quiere que el General pólvora, resucitando. No sé candidatura a vicepresidenta 
Perón siga dirigiendo los quién fuiste, pero te jugaste. de la Nación se remonta un 
destinos de la Patria”. Así Torciste el Riachuelo a Plaza poco antes. 
comenzaba el cabildo abierto de Mayo. Metiste a las muje-

Multitudes se habían congre- del 22 de agosto.res en la historia, de prepo, 
gado en la avenida 9 de Julio arrebatando los micrófonos, Reuniones previas a la jorna-
frente al palco de la CGT, que repartiendo venganzas y da, para que Eva fuera candi-
organizaba la jornada, en limosnas. Bruta como un dia- data, se habían congregado 
medio de la algarabía popular mante en un chiquero. en los pasillos de la Rosada y 
y apoyando al modelo Nacio-¿Quién va a tirarte la última los Ministerios. Doscientos 
nal y Popular de aquellos piedra?”… “Tener agallas, sindicalistas dialogaron con 
años. Muy distante de esta como vos tuviste, fanática, Perón, las 3.600; (escuchó 
CGT actual, que hace “lobby” leal, desenfrenada en el can- bien), Unidades Básicas del 
empresarial y se deja llevar dor de la beneficencia, pero la Partido Peronista Femenino 
por intereses ajenos a la única que se dio el lujo de hicieron sentir su voz, junto a 
causa de los trabajadores, coronarse por los sumergi- Cámpora, y los políticos “evi
cuestionando a un gobierno dos. Agallas para defender a 

“Renuncio a los honores,                                                          Por Oscar A. Salcito

 no a la lucha”                                                                       reyoscar2004@yahoo.com.ar
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tistas”. Esa tarde invernal  Perón.” El pueblo ensordece Mucho se ha hilvanado al 
Evita atacó duramente a la con su “no” rotundo, Perón respecto. Las logias milita-
oligarquía y le dijo a su espo- llama a la calma, y se abraza res, machistas, y ligadas en 
so que la acompañaba en el con Evita, luego se vuelve a gran parte a la oligarquía  
palco: “Yo, mi general, con los suyos y finaliza su diálogo que odiaba a Evita, eran los 
la plenipotencia espiritual con estas palabras: “Com- principales oponentes a su 
que me dan los descamisa- pañeros, como dijo el gene- candidatura. Otro aspecto a 
dos, os proclamo, antes ral Perón, yo haré lo que señalar es la enfermedad 
que el pueblo os vote el 11 diga el pueblo.” Así, minu- que carcomía sus huesos. 
de noviembre, presidente tos después se desvanecía, Estas fueron sus palabras 
de todos los argentinos. La debido a su delicado estado que se escucharon desde las 
Patria está salvada porque de salud, que ya empezaba viejas radios en todas las 
la gobierna el general minar su cuerpo, y la multitud casas del país: “No tenía 
Perón”. Allí se formali- entonces ni tengo en 
za el diálogo entre Evita estos  momentos 
y el Pueblo. Si alguno más que una sola 
puede ver las imágenes ambición personal: 
de aquel impresionante que de mí se diga, 
acto, podrá corroborar cuando se escriba el 
lo que digo. La multitud capítulo maravilloso 
pedía que se pronuncia- que la historia dedi-
ra para la vicepresiden- cará seguramente a 
cia al grito de “Ahora”, Perón, que hubo al 
mientras ella pronuncia- lado de Perón una 
ba la palabra “Compa- mujer que se dedicó 
ñeros” cuatro veces a llevar al presidente 
hasta poder dirigir su las esperanzas del 
voz a sus grasitas: pueblo y que, a esa 

volvía a sus hogares con un “Compañeros,  yo no mujer, el pueblo la llamaba 
sabor amargo en la boca. renuncio a mi puesto de cariñosamente Evita. Eso 
Nueve días después, a tra-lucha, renuncio a los hono- es todo lo que quiero ser.”
vés de la cadena nacional, res. Yo me guardo, como 

El 26 de Julio de 1952, partía evita informaba la irrevoca-Alejandro, las esperanzas, 
hacia la inmortalidad quién ble decisión de renunciar a la por la gloria y el cariño de 
fuera, es y será, la “Guía Espi-candidatura a vicepresiden-ustedes y del general 
ritual de la Nación”.ta. 
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

Tulum                                                                                                    ricardomuela@hotmail.com

En los últimos veinte años, la ciudad evidenció un Acapulco – México D.F. – Cancún, fue el itinerario 
cambio importantísimo por las fuertes inversiones que, con AeroMéxico, debimos hacer para llegar a 
en el área del turismo, contando con una gran oferta Playa del Carmen, a orillas del Mar Caribe, nuestro 
en el rubro alojamiento para quienes, atraídos por la último destino en este pequeño recorrido por el gran 
belleza de la zona, donde las playas con fina arena país de la Mesoamérica: México.

blanca y el imponente mar azul Mientras viajábamos, repasába-
turquesa, son los mayores atrac-mos los folletos que tanta expec-
tivos sumados a la arqueología, tativa nos causaron.
el clima, la vegetación, la amplia Íbamos en busca de ese… cos-
variedad de esparcimientos y mogónico universo; tierra sagra-
deportes relacionados con el da y venerada por generacio-
mar.nes; conocimientos y sabiduría 
El hotel Sandos donde nos aloja-que no dejan de sorprender; 
mos, nos sorprendió por sus imponentes edificaciones; ado-
dimensiones: en 14,5 has. ofrece ración a múltiples dioses en 
455 habitaciones y todos los cuyo nombre erigieron templos 
servicios necesarios para “vivir” sagrados que aún no terminan 
en el hotel. Las haciendas junior de contar sus historias; estelas 
suites son habitaciones especia-con inscripciones, algunas aún indescifrables; cana-

les distribuidas en doce edificios de dos plantas en les milenarios creados por el hombre que conectan 
medio de una exuberante vegetación y una gran vasos lagunares; observatorios para escudriñar el 
piscina privada para cada uno. Preparadas para el universo. La cultura maya maravilla al mundo ente-
gusto de los norteamericanos, las exageradas habi-ro. Sus cálculos matemáticos perfectos, su sistema 
taciones tienen 52,00 m2. (13,00 x 4,00) mas el bal-numérico, la predicción de los ciclos estacionales y 
cón; equipadas con dos camas matrimoniales su comprobada habilidad para navegar los mares…
supermedida, estar con cómodos sillones, baño Recorrimos los 68 kilómetros, hacia el sur, que sepa-
zonificado, muy completo con jacuzzi,  t.v., frigobar, ran el Aeropuerto Internacional de Cancún con 
etc, etc.Playa del Carmen y nos alojamos en el Hotel Sandos 
Se pueden utilizar ocho restaurantes y siete bares, Playacar Beach Resort y Spa, un complejo hotelero 
de modo tal, que las 24 horas del día están cubiertas “todo incluido”, en el corazón de la Riviera maya. 
con algún servicio; que por la forma de contratación Playa del Carmen se llamaba en tiempos prehispá-
se encuentra incluido en el precio, al igual que todos nicos Xamán Há, que quiere decir “Agua del norte” y 
los espectáculos y entretenimientos. Vehículos era el punto de inicio de las peregrinaciones que los 
similares a los de las canchas de golf, pero para más mayas hacían al santuario de Ixchel en la Isla de 
pasajeros, están a disposición para movilizarse Cozumel. Si bien es cierto que en el siglo XVI, los 
dentro del inmenso predio de este hotel.españoles invadieron y casi destruyeron la mayoría 
Tulum, fue el destino elegido para el siguiente día. de los sitios mayas, este pueblo nunca fue un asen-
La guía que nos acompañó, nos entusiasmó por su tamiento español.
profunda identificación con la cultura maya. Ella En tiempos modernos, a principios del siglo XX se 
hablaba de “nosotros” y se sentía una partícipe, una afincó en el lugar una comunidad integrada por pes-
descendiente directa de ese tiempo pasado que se cadores, productores de cocoteros y del árbol del 
reflejaba en el entusiasmo de su relato y en la profu-chicle. Es éste un polímero gomoso que se obtiene 
sión de su información. Escuchémosla: de la savia del árbol Manilkara Zapota. Numerosos 
… Estamos en Tulum una de las ruinas más visita-pueblos amerindios usaban la goma para mascar, 
das de México y estoy segura que es uno de los dado su sabor dulce y aromático. La industria actual, 
sitios más mágicos de la Tierra.lamentablemente, lo reemplazó por un plástico neu-
Ahora la conocemos como Tulum, que quiere decir tro, el acetato polivinilo. 
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en el idioma de nuestros antepasados “muralla” o En el externo norte de la que fue la calle principal de 
“palizada”, que es la que acabamos de ver, con sus Tulum, está la Casa del Noroeste, un edificio pala-
ocho metros de grosor, una altura variable entre tres ciego de planta rectangular con la fachada principal 
y cinco metros, sus 400 metros de largo paralelo a  orientada al oeste, con pórtico de dos columnas que 
la costa y 170 metros en sentido este-oeste. Antes forman tres entradas a las que se acceden por esca-
tenía el nombre de “Zamá”, que significa “Ciudad del linatas. El interior está formado por dos cuartos: el 
Amanecer”, lo cual es comprensible,  ya que se anterior no muestra nada y el posterior aloja un san-
encuentra en la parte más alta de la costa oriental, tuario.  
donde contemplar el amanecer es, sin dudas, un La Casa del Halach Uinic, de forma rectangular, de 
espectáculo maravilloso. enormes proporciones, palaciega. Su nombre signi-
Éste es uno de los sitios americanos registrados fica “Hombre Verdadero” que es uno de los términos 
más antiguamente por el mundo occidental. En que los mayas usaban para designar a los reyes. 
1518, el cronista español Juan Díaz narraba haber Asentada sobre una enorme plataforma con tres 
visto una ciudad “tan grande como Sevilla”, con una cuartos uno con santuario y los otros con banque-
torre que sin duda era El Castillo de Tulum, lugar tas. Estuvo recubierto con estucos y decorados con 
ocupado en ese entonces por esculturas.
los habitantes de esa jefatura Casi en el centro del gran espa-
maya independiente. cio, está el Templo de los Fres-
Los edificios actualmente visi- cos, que tuvo una vital función 
bles pertenecen en su totalidad social y religiosa dada por su 
al último período de ocupación particular arquitectura como por 
prehispánica de la península su decoración y las pinturas que 
de Yucatán: el Postclásico recubren los muros. Fue cons-
medio - tardío (1200 – 1550), truido en tres épocas, con muros 
pero la presencia de algunos con un fuerte desplome hacia 
elementos claramente asocia- afuera, conservándose en el 
bles a períodos más antiguos, interior más antiguo, hermosas 
indican que el asentamiento pinturas que representan a 
pudo haberse originado en una diversas deidades como Chaac, 
época considerablemente más antigua, quizás el dios de la lluvia e Ix Chel, dios de la Luna.   
Clásico temprano (400 o 500 de nuestra era). En el área central de este sitio se encuentran los 
Existe evidencia consistente para asegurar que edificios principales, delimitados por una segunda 
Tulum habría sido una de las principales ciudades muralla interior; la mayor parte de estas edificacio-
mayas de los siglos XIII y XIV. Habría funcionado nes tuvo funciones de tipo ceremonial. El Castillo 
políticamente como un asentamiento (o batabil) es el más sobresaliente por su tamaño, ubicación y 
independiente del dominio de otras provincias, la singular fachada de su templo superior, con tres 
hasta prácticamente la llegada de los españoles en accesos ornamentados con columnas serpentinas, 
el siglo XVI, cuando fue definitivamente abandona- complementados con una deidad descendente y 
do. dos mascarones zoomorfos en las esquinas. Cabe 
Como dijimos, la muralla de Tulum delimita al con- mencionar que la imagen actual de El Castillo es 
junto principal por sus lados norte, sur y oeste, ya producto de diversas etapas constructivas, la más 
que el sector oriental mira directamente al mar Cari- reciente de las cuales está representada por dos 
be. Cuenta con cuatro accesos y dos torres de pequeños templos ubicados a ambos lados de la 
observación, que aparentemente por su conforma- escalera principal. Al frente de El Castillo hay una 
ción, pueden haber sido templos. plataforma, posiblemente para danzantes, y a los 
La Casa del Cenote, en el sector noreste se levanta costados otros edificios que complementan el arre-
sobre una antigua cavidad en donde se acumula glo del conjunto, entre lo relevante figura el Templo 
agua en épocas de lluvia. Este edificio tiene un pórti- de la Serie Inicial, donde se encontró la fecha más 
co de columnas hacia el este y en su interior se con- temprana documentada en Tulum: 564 d.C.
serva una banqueta y un santuario. Si avanzamos para el norte vemos el Templo del 
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Dios Descendente, conformado por un pequeño retratados entre la oscuridad y la luz, y constituyen 
basamento sobre el que se construyó un edificio uno de los más importantes testimonios de la pintu-
ornamentado con la imagen de esa deidad, principal ra mural maya prehispánica. Las esquinas del edifi-
elemento iconográfico de la ciudad. cio están ornamentadas por mascarones con ele-
El Grupo Kukulcán, ubicado justo al norte de El Cas- mentos serpentinos que posiblemente simbolizan 
tillo, comprende diversas estructuras menores, su asociación con Kukulcán.
siendo la más notable el Templo del Dios del Vien- La Casa de las Columnas y la Casa del Halach 
to, nombrado así por la redondez de su basamento, Uinik, ubicadas en el área de la calzada, constituyen 
tradicionalmente relacionado con Kukulcán como interesantes ejemplos de la arquitectura residencial 
dios de los vientos, o con Ehecatl, deidad del centro de Tulum, en tanto que la Casa del Cenote ubicada 
de México. en el sector norte del conjunto amurallado, docu-
María de la Cruz Caamal Canul, por el interés que menta la importancia que los mayas habrían dado al 
despertó en nosotros, cumplió satisfactoriamente culto acuático, especialmente al vinculado a los 
con su función de guía. cenotes y a la oscura liquidez que albergaban.
El digno cierre de la visita fue vivenciar la magnífica El Grupo Kukulcán, ubicado justo al norte de El Cas-
vista desde el acantilado hacia el infinito. La blanca tillo, comprende diversas estructuras menores, 
arena y el mar turquesa, invitaban a siendo la más notable el Templo del 
bajar. El sol se entretenía haciendo Dios del Viento, nombrado así por la 
dibujos afiligranados en el agua. Fami- redondez de su basamento, tradicio-
lias de iguanas se desplazaban lenta- nalmente relacionado con Kukulcán 
mente, ignorando a los presentes, como dios de los vientos, o con Ehe-
buscando los espacios de mayor som- catl, deidad del centro de México.
bra. Nos vamos, admirando la inteli- El área de la caleta es una pequeña 
gencia de aquellos mayas que hace entrada del mar entre las rocas, sufi-
muchos siglos, eligieron este maravi- ciente para que atracaran las naves 
lloso lugar para vivir. mayas dedicadas al comercio en 
Al norte se encuentra el Templo del Dios Descen- torno a la península. Hoy esta área se encuentra 
dente, conformado por un pequeño basamento cerrada a la visita, pues es una zona dedicada a la 
sobre el que se construyó un edificio ornamentado conservación y anidación de tortugas marinas.
con la imagen de esa deidad, principal elemento Los visitantes interesados en nadar en la hermosa 
iconográfico de la ciudad. playa de Tulum pueden bajar la escalinata de made-
Frente al conjunto antes descrito se encuentra la ra construida junto al acantilado, que permite el 
calzada principal: una verdadera calle sobre la que acceso a la playa sur del sitio prehispánico y que 
se ubicaron diversos edificios residenciales, el más constituye un atractivo más de la visita al sitio.

Un dato interesante es el caso del ave Quiscalus mexicanus, mejor conoci-importante de los cuales es el Templo de los Fres-
do como zanate, pich o cau. Este pájaro de color negro, se ha convertido cos, construcción originalmente conformada por 
en una plaga en toda la ciudad, esto debido a su gran adaptabilidad y 

una habitación rodeada por un pórtico en tres de sus hábitos. En contacto estrecho con el hombre, el quiscal se ha apropiado 
lados. Las pinturas murales que se conservan en de numerosas áreas para su anidación, y es común ver volar decenas de 

parvadas de cau al crepúsculo y escuchar a lo largo de toda la avenida sus paredes retratan, según el investigador Arthur 
Tulum (e incluso en el aeropuerto internacional) sus estridentes cantos Miller, a una serie de seres sobrenaturales residen-
antes de dormirse sobre los árboles de los camellones.. 

tes en el inframundo, que por un momento aparecen 
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ATAQUE DE PÁNICO (I)
El ataque de pánico es una 
dolencia cada vez más 
frecuente en nuestra socie-
dad y en el mundo, enfer-
medad del siglo, fue detec-
tada por médicos psiquia-
tras de EE.UU.
Padecí diez años estos 
ataques, sin saberlo, me lo 
diagnosticó un cardiólogo, 
recién al año de tenerlos. Y así empecé a transitar una 
vida junto a mis hijos y marido, muy desesperada.
Si alguien lo padece, aún sin saberlo, y sí, puede tener 
síntomas, pueden estar tranquilas, esas personas, que se 
puede superar, con comprensión, contención familiar y 
con decisión propia. Es muy sacrificado, pero vale la 
pena salir de ese infierno, es lo mas feo que uno tiene 
que vivir sin tener conocimiento. 
Se manifiesta con una angustia fuerte, agotamiento 
físico mental, difícil de explicarlo a cualquier médico,
La angustia es tan fuerte, con síntomas y pensamientos 
catastróficos, que no nos permiten desarrollar nuestras 
actividades cotidianas, afectando nuestro estado aními-
co, deseando que no nos vuelva a suceder.
Cada vez que una persona padece de una crisis o ataque 
de pánico, queda agotada física y mentalmente.
Los síntomas mas frecuentes son:
palpitaciones o elevación cardiaca, sudoración, sensa-
ción de ahogo, nauseas, mareos, desesperación, llanto, 
miedo a perder el control o a morir y sensación de entu-
mecimiento.
Estos síntomas empiezan a sentirse por primera vez y 
tienden a reiterarse, si no se trata el problema con un 
especialista, psicólogo o psiquiatra.

MABEL BEATRIZ BOCCA 
(San Antonio de Arredondo)

Los sacerdotes Gabriel Longueville y 
Carlos de Dios Murias fueron 
asesinados el 18 de julio de 1976, 
luego de ser secuestrados por 
quienes se identificaron como 
miembros de la Policía Federal. A la 
mañana siguiente a este crimen, 
hombres encapuchados fueron a buscar al párroco de 
Sanogasta, pero éste se había ido por recomendación 
de monseñor Angelelli. Cuando el laico que los atendió 
les dijo que el párroco no estaba, lo acribillaron. 
El 4 de agosto, 17 días después del asesinato de 
aquellos sacerdotes, falleció monseñor Angelelli, 
supuestamente en un accidente automovilístico en la 
localidad de Punta de los Llanos, pero las pruebas o 
presunciones de que fue atentado se acumularon. 
Según el relato del "Nunca Más", Angelelli "acababa 
de dejar Chamical donde había celebrado una misa y 
pronunciado una homilía en la que denunciaba los 
asesinatos de los dos sacerdotes". "El obispo maneja-
ba una camioneta, y el padre Arturo Pinto que lo 
acompañaba recuerda que apenas dejaron Chamical 
comenzó a seguirlos un automóvil; el obispo aceleró 
pero entonces apareció otro coche y a la altura de 
Punta de los Llanos los encerraron hasta hacer volcar 
la camioneta", señala. 
El cuerpo de Angelelli "quedó tirado en el suelo 
durante seis horas, la camioneta desapareció y la 
única lesión que presentaba el cadáver del obispo fue 
la nuca destrozada tal como si lo hubiesen molido a 
golpes. La carpeta que llevaba jamás pudo ser 
encontrada" . 
En estos tiempos donde empezamos a vislumbrar 
vestigios de justicia para los asesinos que vendieron la 
Nación, necesitamos cerrar etapas de la historia con 
juicio y castigo. Fundamental para mirar para adelan-
te.
Hoy ya se encuentran imputados en la causa los 
genocidas Videla y Menéndez.

A 36 años del Martirio de 
Mons. Enrique  Angelelli
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Como todos los días te amaré vida mía,
como toda la vida, como todos los días.
Como si yo supiera lo que tú ya sabías,
que hay que saber tus sueños
para aprender la vida.
 
Tengo una serenata de dos cielos
que nunca te canté novia del día:
eres la niña de los ojos nuevos
donde el amor no olvida.
 
No hay que dejarte sola, muchacha amanecida
con tus cabellos de trigal al viento
y el pan de tu sonrisa.
 
Hay un país tremendo al que le cuesta
cruzar el mediodía
a mediaorilla de tus ojos lejos
y a mediaorilla mía.              
 
Hay que saber que para merecerte
uno debe crecer de abajo para arriba,
en el sentido que nos enseñaste
lo mujer de la vida;
de esa manera tuya y compañera.
 
De esa manera Evita
De esa manera madre
De esa manera, hembra
De esa manera, novia y compañera
De esa manera EVITA

Armando Tejada Gómez
Gentileza Miguel Longarini

La novia de la vida



Página 17Agosto 2012

 



Página 18 HACIENDO CAMINO

PARAGUAY CERCADO
                                                                                  

Después del quiebre institucional provocado por las Parlamento Europeo, que demostraron también la 
élites de los partidos de la derecha paraguaya, la falta de apoyo por el juicio destituyente e inclusive, 
República del Paraguay está siendo cercada por el con la debida aclaración de que el “caso Paraguay” 
resto de las naciones suramericanas, utilizando sería analizado en la reunión próxima en setiembre, 
básicamente el simplísimo argumento de su absolu- y por último, el cese del suministro de petróleo en 
ta falta de representatividad. Son intensas las gestio- condiciones muy favorables por parte de Venezuela, 
nes del golpista Federico Franco para lograr un reco- que cubría el 30 por ciento de las necesidades del 
nocimiento explícito de su gobierno por parte de los país. Hasta ahora el reconocimiento al gobierno de 
organismos internacionales, apoyándose para ello facto de Federico Franco corre por cuenta oficial-
en EE.UU. y la OEA. Los resultados hasta hoy no le mente  de Taiwán y del Vaticano. 
han sido muy favorables. Luego de la sanción aplica- En el frente interno las protestas en Asunción, por la 
da a Paraguay por el MERCOSUR y la UNASUR programada ola de despidos a trabajadores de los 
otras medidas están siendo analizadas para el corto organismos públicos, no cesa. Indudablemente que 
plazo, a fin de lograr que se revea el juicio sumario responde a la persecución ideológica de los segui-
realizado a Fernando Lugo. dores de Lugo, pero digno es 

destacar el incumplimiento de El aislamiento internacional
los preceptos legales del prea-

El 25 de julio del corriente año, viso y de los derechos labora-
declaraciones del canciller les. Tampoco quedaron afuera 
español José Manuel García las empresas que operan las 
Margallo, adelantaron que hidroeléctricas binacionales 
sería preferible que Paraguay Itaipú y Yaciretá (en su parte 
no asista a la Cumbre Iberoa- paraguaya), donde los despi-
mericana programada para el dos ya alcanzan más de un 
próximo mes de noviembre en centenar. 
la ciudad de Cádiz. Se sumaba así a las medidas 

Otra realidad al Surtomadas anteriormente, como la retirada de Asun-
ción de los embajadores de las naciones de Merco- Y en cierto aspecto todo esto sucede como una con-
sur y Unasur; el rechazo a la demanda presentada secuencia de la tendencia de algunos gobiernos de 
por Franco ante el Tribunal de Revisión del Merco- la región que, en este siglo XXI, apuntan a lograr una 
sur, pidiendo que se anulara la sanción dictaminada sociedad más equitativa con marcada participación 
por ese bloque; la discusión, planteada por la Aso- de las mayorías populares. La tarea, indudablemen-
ciación Latinoamericana de Integración (ALADI), de te, no es fácil. Los grandes intereses de las corpora-
suspender a Paraguay por la destitución de Lugo, ciones ligadas al Imperio del Norte hacen todo lo 
fundamentalmente por la violación de su derecho a posible para que estos cambios no se produzcan. 
la defensa en un proceso plagado de anormalidades Este último golpe “democrático” acontecido en Para-
jurídicas; las tibias conclusiones de la misión del guay así lo demuestra. No obstante, los nuevos aires 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana
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emancipadores (que en nota anterior llamé la “segun-
da independencia”) han logrado una cabal conciencia 
de unidad regional. De allí la  importancia que adquie-
re el próximo ingreso de Venezuela al Mercado 
Común del Sur, frente económico de vital importancia 
para servir de apoyo a su otro brazo político: la Unión 
de Naciones Suramericanas, hecho que paradojal-
mente estaba frenado por el Parlamento paraguayo.
Otra de las luchas es la que están dando los movi-
mientos sociales anti minerías, que se oponen a las 
explotaciones mineras a gran escala. En este punto 
es importante destacar que en el primer mes de admi-
nistración franquista continúa la inclinación por las 
decisiones exprés, como la velocísima habilitación de 
empresas trasnacionales, puntualmente de algodón 
transgénico (Monsanto) y de una planta de aluminio 
(la canadiense Río Tinto Alcan). El gobierno de Lugo 
había previsto realizar un estudio de esos proyectos, 
para lo cual se había conformado un equipo técnico 
que debía elevar un informe. Franco no esperó ese 
informe e inició las negociaciones finales, sin importar 
para el caso, las consecuencias económicas y 
ambientales.
La suspensión de Paraguay por parte de los bloques 
sureños como Estado miembro, será hasta tanto no 
retorne el camino democrático. Para ello, de no 
mediar otra actitud de Franco, habrá que esperar los 
comicios de abril de 2013 con toma de posesión en 
agosto del mismo año, y esta es otra historia que 
depende de la reorganización de las fuerzas de 
izquierda, con la implementación y el armado de  
nuevas estructuras de resistencia.

ENTRE COPAS Y TONELES
Disfrutar el vino

Al vino lo disfrutaremos cuando invitamos -o nos 
invitan- a un asado, una raviolada, unos pollos al 
disco o cualquier otra comida, la excusa justa para 
compartir “un vinito”. Según Khalil Gibrán, se debe 
compartir el vino pero no la copa.

Al vino lo disfrutamos porque lo bebemos lento, pen-
sativo, no como los licores tomados en el bar, que 
apuramos de un trago, sean coñác, whisky o incluso 
cerveza, que debemos impedir que “se caliente”.

Sea donde fuere y cualquiera la circunstancia, un 
vino nos gusta porque sí y lo disfrutamos indepen-
dientemente de la calidad y precio. Él nos saca los 
pensamientos más recónditos y nos los lleva a los 
labios, compartiéndolos con quien estamos acompa-
ñados.

Sea blanco o tinto, distinguibles a simple vista uno de 
otro pero, a ciegas y a igual temperatura, difícil de 
saber cual es cual, al vino lo disfrutamos por nuestra 
natural tendencia de buscar hasta lo máximo el pla-
cer por el placer mismo.

Y ya que hablamos de tintos y blancos, bueno es 
saber como surge cada uno en la elaboración. El vino 
blanco se hace con uvas blancas (chardonnay, ries-
ling, etc.). Lo que da color al vino son los hollejos, por 
lo que si las uvas fermentan sin hollejos resultará un 
vino blanco. El vino base de los champañas es char-
donnay cortado con pinot noir vinificado en blanco.

Dejando un tiempo corto en la fermentación los 
hollejos tintos, y luego se retiran, saldrá un vino rosa-
do.

Los vinos blancos, en general, se disfrutan jóvenes, 
fríos, acompañan pastas livianas, frutos del mar, 
aves.

Los tintos, con su mayor complejidad de aromas y 
s a b o r e s ,  
pueden enve-
jecer se  en  
sus botellas, 
potenciando 
sus virtudes.

A disfrutarlos 
se ha dicho...
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Un  Proyecto de Alto Impacto y Bajo Costo. La adquisición de la información dependerá cada vez 
menos del profesor. El principal papel del profesor es “Lo único constante ES EL CAMBIO” Heráclito.
auxiliar al alumno a interpretar esos datos, a relacio-

La propuesta de trabajo en equipo, entiende la coope- narlos, a contextualizarlos. 
ración como una asociación entre personas que van En el IPETyM 84 J. V. Lescano se ha puesto en 
en busca de ayuda mutua en tanto procuran realizar marcha un proyecto de innovación educativa tendien-
actividades conjuntas, de manera tal que puedan te a dar respuesta a las nuevas demandas educativas 
aprender unos de otros. El Aprendizaje en Equipo se de la comunidad en la que está inserto, y al mismo 
caracteriza por un comportamiento basado en la coo- tiempo, como cumplimiento de los objetivos y metas 
peración, esto es: una estructura cooperativa de que establecen las nuevas leyes generales de educa-
incentivo, trabajo y motivaciones, lo que necesaria- ción de la provincia 9870, y de la nación 26206.
mente implica crear una interdependencia positiva en El proyecto se ha denominado provisionalmente 
la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en “Aprendizaje por Equipos” y se ha implementado 
la evaluación individual y en el uso de habilidades desde el año 2011 en los primeros cursos, y en 2012 
interpersonales a la hora de actuar en pequeños gru- en segundo año incluyendo de esta manera a seis 
pos. cursos y aproximadamente a 200 estudiantes, el 
El trabajo en grupo permite que los alumnos se unan, equipo de diseño está integrado por tres docentes: 
se apoyen mutuamente, que tengan mayor voluntad, Prof. Claudia Melendez, Prof. Myriam Corvalán y 
consiguiendo crear más y cansándose menos... ya que Prof. Dante Taborda actualmente el equipo de pro-
los esfuerzos individuales articulados en un grupo yecto se ha desdoblado entre equipo de diseño y 
cooperativo cobran más fuerza. Podemos pues, modi- equipo de implementación, lo significativo es que 
ficar la forma de enseñar y de aprender generando están la mayoría de los docentes involucrados, 
espacios propicios para el aprendizaje cooperativo. dando a su vez el ejemplo de que se puede trabajar 
Enseñar y aprender, en este momento, exige una en equipo entre los distintos docentes de los prime-
mayor flexibilidad espacio-temporal, personal y ros y segundos año, con la colaboración de sus res-
grupal, menos contenidos fijos y procesos más abier- pectivas preceptoras.
tos de investigación y de comunicación. Simplificadamente podemos presentar este proyecto 
Hoy en día, una de las dificultades que encontramos como un giro pedagógico-epistemológico que revisa 
actualmente, es conciliar la extensión de información las complejas relaciones que existen entre el conoci-
y la variedad de fuentes de acceso con la profundiza- miento, la enseñanza y el aprendizaje, ya que, 
ción de su comprensión, en espacios menos severos y siguiendo a Johnson, Jhonson y Holubec (1990) se 
rígidos. Disponemos de un amplio volumen de infor- entiende aquí que “el proceso de aprendizaje se pro-
mación, pero resulta sumamente difícil escoger la que duce en la mente individual, pero no podría explicar-
resulta más significativa para nosotros para utilizarla se al margen de las interacciones sociales. En este 
convenientemente. 
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sentido cobran relevancia, además de las interaccio- fecha parece estar respondiendo- a las demandas 
nes docentes, alumno, contenido, las relaciones de los formuladas por políticas educativas de disminución 
alumnos entre sí”. del fracaso, del abandono y la repitencia escolar.
Entonces, por un lado se entiende que la producción Se ha apostado fuertemente al trabajo en equipo de los 
de conocimiento no es el resultado de mentes indivi- estudiantes pero también de los docentes: en relación 
duales, ni en la escuela media, ni en ningún lugar a los primeros se proponen actividades que suponen 
donde éste se produzca, consecuentemente el conoci- que cada estudiante alcanza sus objetivos, sólo si los 
miento y el aprendizaje son el resultado de una cogni- demás alcanzan los suyos, y además que la recompen-
ción socialmente distribuida, en otras palabras -y en sa que recibe cada uno es proporcional a la calidad del 
esto se siguió a Juarros y Otras (2006)- “refiere al rol trabajo del equipo. En cuanto a los segundos se pre-
de los otros en los procesos de pensa- tende estimular la problematización 
miento, es decir la función que ejer- del trabajo balcanizado, es decir, 
cen los pares en los procesos de compartimentado, aislado por disci-
aprendizaje. Las personas, en el inter- plinas que se organizan en función 
cambio con los otros, compartimos de sus propias lógicas epistemológi-
información, puntos de vista y postu- cas, impidiendo una visión integra-
lados e ideas, es decir, pensamos y da de la currícula, del trabajo por 
recordamos socialmente” (Juarros, equipos docentes, y que por esto 
Schneider, Schwartzman. 2006) conducen a poner el acento en la 
Así el aprendizaje cooperativo se secuencia y selección de los conte-
convierte en núcleo del proyecto que nidos -en función de una rigurosidad 
hasta la fecha ha mostrado buenos lógica del campo- y no en función 
resultados, aunque no podemos toda- del desarrollo de competencias y 
vía establecer consecuencias concre- capacidades de quién debe manipu-
tas, no por lo menos hasta completar la primera lar esa conocimiento, para apropiarse de él y multipli-
cohorte, que deberá incluir al tercer año en 2013. carlo, si así fuera el caso.
En palabras más amigables para el lector, en los pro- En definitiva, podemos decir que el proyecto ha sur-
yectos de enseñanza por equipos, o de aprendizaje gido de los propios equipos docentes que pasaron de 
cooperativo según la perspectiva del observador, la protesta, a la propuesta y con ello invirtieron aque-
podemos encontrar según Johnson (1999) tres tipos lla sentencia tantas veces planteadas por los organis-
diferentes de grupos cooperativos. mos de evaluación educativa, siempre que los proyec-

tos se los impulsa desde la parte superior del sistema -1. Los grupos informales: que se organizan en fun-
como imposición- producen “un alto costo y un bajo ción de una actividad puntual dentro de una secuencia 
impacto”, a diferencia de esto, aquí el proyecto surge didáctica mayor; por ejemplo cuando en medio de una 
como resultado del uso apropiado de la autonomía exposición se solicita a los alumnos que se reúnan a 
escolar y produce “un alto impacto, con un bajo cos-fin de resolver una consigna puntual.
to” por no decir costo igual a cero, que es lo que el 

2. Los grupos formales: que funcionan durante un 
Estado ha aportado específicamente en este proyecto.   

tiempo limitado para resolver un proyecto que puede 
versar sobre cualquier contenido.

3. Los grupos de base: que se establecen a largo plazo 
(por ejemplo un curso académico) propiciando rela-
ciones duraderas y responsables y su objetivo es pro-
mover un buen rendimiento de cada estudiante a tra-
vés del apoyo mutuo y el respaldo entre los mismos.

Este último formato es el que se ha implementado en 
nuestra escuela y pretende dar respuesta -y hasta la 
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Enrique Ángel Angelelli:

"La pastoral de Angelelli se caracte-
rizó por estar junto a los trabajadores 
en sus reclamos, y con los campesi-
nos impulsando su organización. 
Denunció la usura, la droga, las casas 
de juego y el manejo de la prostitu-
ción en manos de los poderosos de la 
sociedad riojana", anotó un biógrafo. 
"Encuentro y mensaje" es el título 
del libro que recoge sus poesías.

    El hombre proyecto de pueblo
Mezcla de tierra y de cielo,
proyecto de humano y divino...
que en cada hombre se hace rostro
y su historia se hace pueblo.

Es barro que busca la Vida,
es agua que mezcla lo Nuevo,
amor que se hace esperanza
en cada dolor del pueblo.

El pan que en el horno florece...
¡Es para todos, amigos!
Nadie se sienta más hombre,
la vida se vive en el pueblo.

Porque el proyecto se hace silencio,
porque la vida se hace rezo,
porque el hombre se hace encuentro
en cada historia de pueblo.

Déjenme que les cuente
lo que me quema por dentro;
el Amor que se hizo carne
con chayas y dolor de pueblo.

¿Saben? Lo aprendí junto al silencio...
Dios es trino y es uno,
es vida de Tres y un encuentro...
aquí la historia es camino
y el hombre siempre un proyecto.

                                                   Enrique Angelelli
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