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POR SIEMPRE

HIPÓLITO
BOUCHARD
EL CORSARIO CONQUISTADOR

uando Hipólito Bouchard llegó

manera el asalto

a

final sobre Lima.

C

Argentina

enseguida

simpatizó por las ideas de Mariano
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En

1815,

Hipólito Bouchard fue un
militar de origen francés
con nacionalidad
argentina que luchó al
servicio de las Provincias
Unidas del Río de la Plata
y del Perú y tuvo un rol
importante en la lucha por
nuestra Independencia

Guayaquil.
En 1816, volvieron a bloquear la
entrada al puerto de

Moreno de la Primera Junta: igualdad de

comenzó la campa-

derechos para criollos e indios, liberalis-

ña de guerra de

mo y contractualismo, fundamentalmen-

corso dirigida por el

te; de tal manera colaboró con la

Almirante

Revolución de mayo brindando sus

por las costas del Pacífico con el fin de

FuenteHermosa. En ese entonces, comen-

conocimientos navales para hacer frente

entorpecer el comercio marítimo español y

zó la mayor aventura militar de Bouchard a

a la escuadra española que dominaba

reducir su poder naval,con la fragata

bordo de la fragata La Argentina, puesto

las aguas del Río de la Plata

Brown

El Callao y hundieron la fragata españ

o

l

a

“Hércules” y el bergantín “Santísima

que recorrió los mares durante dos años y

Luego de sus primeras batallas, San

Trinidad” acompañado por la corbeta

sorprende la cantidad de hazañas que rea-

Martin notó la destreza y temeridad que

“Halcón” al mando de Bouchard. En octu-

lizó. Navegando por aguas del Atlántico

infundía Bouchard y lo recomendó al almi-

bre de vencieron fragatas españolas y ata-

Sur, llegó al Océano Indico recalando en la

rante Guillermo Brown para hostigar a los

caron el puerto de El Callao. Siguieron viaje

isla de Madagascar, donde impidió el tráfi-

españoles en el Pacífico y preparar de esa

y atacaron las fortificaciones cercanas a

co de esclavos que pretendían realizar tres

buques ingleses y uno francés, concre-

ta Chacabuco, que había salido con paten-

el capitán Bouchard esperaba aprove-

tando así los ideales contra la esclavitud

te de corso argentina, pero cuya tripulación

charse del comercio español. Sin

surgidos en la Soberana Asamblea

se había sublevado en las costas de Chile

embargo, las autoridades españolas ya

General Constituyente de 1813 y

y luego de producir varios actos de pirate-

estaban advertidas. El 20 de noviembre

siguiendo las instrucciones del gobier-

ría se escondió en el archipiélago.

de 1818 atacó, pero la corbeta

no. Liberó a un grupo de apresados que

Bouchard entonces inició negociaciones

Chacabuco fue acribillada y los sobre-

ya estaban encerrados en las bodegas,

con el rey Kamecha-Meha para recuperar-

vivientes

y se apoderó los alimentos de los

la. Finalmente, ambos firmaron un tratado y

Bouchard, gracias a quien durante unos

buques para impedirles zarpar. Su tri-

el comandante puso en servicio la corbeta

días sitiaron el lugar. Saquearon la ciu-

pulacióndebió afrontar enfermedades

nuevamente.

dad, el ganado que no podía llevarse,

(el escorbuto mató a gran cantidad de
soldados) y ataques de navíos piratas.

fueron

rescatados

por

se mataba. Incendiaron el fuerte, el

California-Monterrey

Luego, se dirigió a China, pero ante un

cuartel de artilleros, la residencia del
gobernador y las casas de los españo-

fuerte temporal que duró seis días,

Tras reaprovisionarse de víveres, muni-

decidió tomar rumbo a las islas

ciones y contratar a ochenta nuevos tripu-

Luego, los corsarios atacaron San

Sándwich, allí se encontró con la corbe-

lantes, la flota partió rumbo a California. Allí,

Juan de Capistrano. Tras una breve

les.
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Hipólito Bouchard.
Info Bibliográfica
- Nació el 15 de enero de 1780 en Bormes, cerca de Saint
Tropez – Francia
- Se incorporó a la Marina siendo un niño, a través de los
barcos pesqueros y mercantes.
- En 1798 se puso al servicio de la marina francesa contra
los ingleses
- En 1809 llegó a Buenos Aires en un barco francés, unos
meses antes del comienzo de la Revolución de Mayo.
- El 2 de marzo de 1811, en San Nicolás de los Arroyos,
tuvo su bautismo de fuego defendiendo a la revolución
argentina, al enfrentarse a la escuadrilla realista
comandada por el capitán de navío Jacinto de Romarate,
y fue derrotado.
- Entre de julio y agosto de 1811 Bouchard volvió a
enfrentarse a naves españolas que bloquearon Buenos
Aires.
- En marzo de 1812 se alistó en el Regimiento de
Granaderos a Caballo, al mando de José de San Martín y
participó en el Combate de San Lorenzo, donde
conquistó una de las banderas del enemigo.
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lucha, se llevaron algunos objetos de valor e

Curiosidad. ¿Qué es un corsario? La patente de corso de la cual
gozaba Bouchard era un contrato que el Estado o las autoridades de
un país firmaba, para darle autoridad al dueño de un navío (o sea a
alguien particular) para atacar barcos y poblaciones de naciones
enemigas. Las campañas corsarias en Hispanoamérica se iniciaron en
1814, y la patente era obligatoria y duraba un tiempo estipulado.

1821, antes de retirarse
“organizó la marina de
guerra peruana y le dio

incendiaron las casas.
El 20 de diciembre zarpó hacia la bahía

buque español izó la bandera chilena, que-

a Bouchard el mando de la fragata Prueba,

Vizcaíno, donde reparó los buques y les dio

dando demostrado que los corsarios eran

la nave más importante de la flota”. Perú fue

descanso a sus hombres.

del país vecino. Luego de la confusión, El

desde entonces su patria adoptiva.

Chileno (así se llamaba el buque) se dirigió a

América Central

mar abierto. El 3 de abril de 1819 finalizaba

Sus últimos días

la larga expedición de Hipólito Bouchard.
El 17 de enero de 1819 navegaron hacia

Decidió partir hacia Valparaíso, para colabo-

Tras su retiro, decidió hacerse cargo

San Blas, puerto que comenzarían a blo-

rar con la campaña libertadora de José de

de la atención de las haciendas que le

quear el 25 de ese mes. El 18 de marzo par-

San Martín. Pero cuando llegó a Chile se le

había adjudicado el gobierno peruano,

tieron hacia Sonsonate, El Salvador. Tras

informó que tenía una orden de arresto por

San Javier y San José de Nazca, donde

enviar a un oficial para reconocer el puerto,

decisión de Thomas Cochrane. El corsario

fundó un ingenio azucarero.

éste le informó que había naves relevantes

respondió que el gobierno chileno no tenía

Antes de iniciar su vida de corsario

para abordar. En ese momento navegó

autoridad para juzgarlo y que sólo respon-

concibió una hija en Buenos Aires a

hacia el puerto y tomó un bergantín que se

dería por sus actos ante las autoridades

quien no llegó a conocer.

encontraba en las cercanías. El 2 de abril

argentinas. Una vez resuelto el conflicto (una

Tenía un carácter difícil y maltrataba

llegó al puerto de El Realejo (Nicaragua) y

estrategia de parte del Almirante Cochrane

a sus peones(al igual que lo hizo con su

fue descubierto por los vigías del puerto, y

para quedarse con el motín de Bouchard) el

tripulación en su momento), por esto el 4

tras un intenso combate, las tres naves fue-

corsario argentino fue puesto en libertad y

de enero de 1837 uno de sus esclavos lo

ron tomadas. Bouchard se había quedado

se unió a la campaña libertadora en Perú

mató. Sus restos Hoy descansan en el

en la “Chacabuco” y enfrentó el ataque de

actuando

panteón viejo de la armada argentina en

un bergantín-goleta. Luego de muchas

“Chacabuco” como buques de carga.

bajas argentinas y cuando estaba por
enfrentarse directamente a los enemigos, el

Tras

con

“La

declarar

Argentina”
San

y

Martín

la

el Cementerio de Chacarita.
la

independencia de Perú el 28 de julio de

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar
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LA
ESCALINATA
DE LOS
JEROGLÍFICOS
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las inscripciones en determinadas circunstancia

pero

su

función

y

significación se mantienen desconocidas.
Al pie de la escalinata está emplaza-

n

E

la

antigüedad,

(Honduras)

da la estela norte, a cuyo frente hay un

son representaciones, nos da una idea de

altar con cuatro mascarones que miran

la ropa que llevaba, y las cosas que

hacia los cuatro puntos cardinales.

resultaban importantes para ellos.

Algunos de los glifos descifrados cuen-

Copán

Desde 1985 la Pirámide de los

tan la historia del soberano Humo

reconocida

Jeroglíficos está tapada por una especie

como una de las ciudades del territorio

de cubierta que protege la escalinata de

La fecha más antigua registrada en

Maya, hoy su popularidad se debe, gran

la luz del sol y de la lluvia. Un detalle

la escalinata es del año 544 d.C. y la

parte, porque alberga la pirámide más

poco conocido de la escalinata es que

más reciente del 744 d.C. Todavía que-

“informativa” de todas las de América.

una de las gradas está esculpida por sus

dan muchos puntos por analizar e inter-

Es

cuatro lados y es movible gracias a un

pretar de esta pirámide que podrá pro-

la

llamada

era

estatuas de algunos de los reyes. Aunque

Pirámide

de

los

Caracol y sus antepasados.

Jeroglíficos, con 30 metros de lado y

dispositivo giratorio

vocar más de una

casi 30 metros de altura. En una de sus

que permite permutar

sorpresa

caras está la mayor inscripción rocosa

las inscripciones ya

venideros años.

del continente americano: más de 2.500

que

glifos (signos) cubren los 62 peldaños

verse dos caras. Se

Absi.

orientados de Este a Oeste, los cuales

habría utilizado para

todocontrol

junto con la plataforma superior totalizan

variar la posición de

@ospoce.com.ar

sólo

en

los

pueden

63 escalones, convirtiéndose en el documento más largo que se haya encontrado hasta ahora de la cultura Maya.Ese
“texto” cuenta de la historia de los reyes
y también de su calendario ya que los
mayas siempre marcaban el tiempo que
algo fue escrito. También hay evidencias y representaciones de sus dioses,
sus historias y leyendas.
Lamentablemente, la mayoría de los
jeroglíficos no se pueden leer en su condición actual. Cuando las expediciones
arqueológicas empezaron a descubrir
todo lo que había en Copán, la mitad de
los escalones se encontraban separados
de la escalinata. Y por las condiciones
húmidas y el paso del tiempo muchos de
los jeroglíficos se veían borrados.
Algunas de las expediciones intentaron
ponerlos en su lugar original, pero ahora
se dan cuenta que no están en orden.
Hoy sigue el proceso de descifrar lo que
está escrito y de poner los bloques en su
lugar original.
A pesar de la condición de los
jeroglíficos, la escalinata en si es un
ejemplo excepcional del arte maya. Lleva
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PSICOLOGÍA

INFLUENCIA

as cálidas temperaturas, los colo-

durante grandes periodos del año, la

Tomando cierta distancia de lo que

L

res vibrantes que brindan los pai-

gente suele deprimirse con más facilidad

serían los efectos que provoca en el meta-

sajes ó el sonido alegre de la música, son

o, por el contrario,cuando el sol sale, brilla

bolismo la presencia o ausencia de la vita-

sólo algunos de los retratos que irrumpen,

y tiñe de color el escenario la gente se

mina D, el clima cálido y el sol en sí mismo

en nuestra mente, cuando pensamos en

energiza.

fomenta a la estabilidad emocional.

Centroamérica. Tenemos tan aferradas

Esto es real y así sucede. La presencia

Permite que los niveles de ansiedad dis-

estas nociones que, al imaginar a sus

o ausencia del sol no pasa desapercibida

minuyan, las personas suelen estar más

habitantes, resulta imposible no pensar-

para nosotros, nos atraviesa en todo sen-

activas, con una carga de energía extra y

los, en esencia, como seres amables.

tido. Nos causa y nos mueve. De hecho es

con “ganas de…”. De hecho existe lo que

Este es nuestro impulso. El puntapié

a través del sol que los seres humanos

se conoce como depresión estacional, la

por el cual hoy queremos filosofar un rato

conseguimos gran parte de nuestra vita-

cual puede ocurrir en otoño o invierno

y pensar acerca de la interacción que hay

mina D, vitamina necesaria por ejemplo

donde la presencia del sol escasea, las

entre el medio ambiente y el comporta-

para facilitar la cicatrización de heridas,

horas de luz disminuyen y aumentan en

miento humano.

disminuir dolores de espalda, reducir el

consecuencia

riesgo de padecer enfermedades cardio-

Vitaminas D para ayudar a mejorar los sín-

vasculares, sufrir diabetes, entre otras.

tomas de dicho cuadro. Sin ir más lejos,

Acaso nunca escuchamos que allá,
donde las horas de luz solar escasean

9

los

suplementos

de

Sabemos
que no sólo son
arenas blancas en
consonancia con
aguas cálidas y
turquesas, sino
que hay algo
más

hemos leído por ahí que en algún tiempo

las

atrás en Irlanda, donde en inviernos las

oscilan entre los 26

horas del día son pocas, hay mucha ines-

ºC a 31ºC y dondeel

tabilidad climática y el frío es abrazador,

sol suele ser el prota-

los días en los que el sol sorprende, la

gonista de la película, es

gente solía tomarlos como “día libre” para

comprensible y hasta espera-

disfrutar de la influencia solar.

ble que quienes vivan allí sean seres

otoño y un poco más en invierno, y no

cálidos y de una amabilidad sin igual.

olvidar que aunque el clima tropical no

Ahora que conocemos esta otra

temperaturas

sobre eso no hay
mucho por hacer,
nos queda disfrutar
del sol en primavera y
protegerse con más cui-

dado en verano, abrigarse en

cara de la moneda, ahora que sabemos

Como dicen por ahí “lo que

nos acompañe los 365 días del año,

que no sólo son arenas blancas en conso-

toca, toca, la suerte es loca”, a nosotros

somos nosotros mismos los que tenemos

nancia con aguas cálidas y turquesas,

nos tocó nacer y crecer un poco más al

el poder de mirar, a través del cristal, con

sino que hay algo más detrás del telón, tal

sur, donde el abanico de opciones climá-

sol pleno.

vez recién ahora podamos darle otro sen-

ticas es un tanto más amplio que los de

tido a esa alegría caribeña de la que

Centroamérica y tal vez también por eso

hablamos. Porque nacer y crecer en

no seamos mundialmente conocidos por

Lic Veloso Julieta

ambientes de estas características, donde

esa “alegría tropical”, somos diferentes. Y

todocontrol@ospoce.com.ar

Lic Boullosa Carolina

10

expandido por todo el mundo, teniendo un
gran éxito en muchas regiones como

cales, sino también Centroamérica ya que

Latinoamérica. De esta manera la música

Esta canción es una de las melodías

por su historia, se caracteriza por su gran

centro americana se ha expandido e

más emblemáticas de Guatemala y

concentración de población proveniente de

introducido

guarda una interesante y romántica his-

todas partes del mundo, por eso su cultura,

generándose nuevos géneros musicales

y de esta manera su música, está formada

como la Cumbia villera.

en

otras

del

mundo,

por otras de todo el mundo generándose
una gran diversidad cultural. La música de

toria detrás de su creación.
Ha llegado a ser con el tiempo un
elemento de la identidad cultural guate-

Música de Guatemala

Centroamérica está conformada por: salsa,

11

Luna de Xelajú

o sólo es Sudamérica la que tiene

infinidad de estilos y ritmos musi-

N

malteca y aún en la actualidad forma
parte de los repertorios de varios can-

cumbia, mariachis, reggae, calipso, entre

La música de Guatemala reúne en sí

tantes y agrupaciones musicales en

otras. No sólo tiene estilos musicales de su

una amplia gama de estilos de distintas

Guatemala. Además es considerada por

origen, sino que también comparte

proveniencias. A través de las diferentes

algunos chapines como el segundo

canciones populares de América Latina.

etapas históricas se manifiesta una

himno del país.

Los países de Centroamérica han

riqueza musical y cultural de caracterís-

Si bien esta canción es considerada

elaborado sus propias formas distintas de

ticas muy propias y de validez universal.

parte de la identidad de los guatemalte-

estos géneros como la salsa de Panamá,

Una de los estilos musicales de

cos, su principal inspiración no es muy

entre otros.

Guatemala es la música tradicional que

conocida. Se dice que quien inspiró esta

En estos últimos años, géneros musi-

es proveniente de la cultura maya pero

emblemática

cales como la cumbia, la salsa, el chacha-

que se ha mezclado con instrumentos y

Cohen Alcahé, una joven mujer de ori-

chá, el merengue, la lambada, se han

estilos de los españoles.

gen judío y de la alta sociedad de

melodía

fue

Eugenia

CENTROAMÉRICA

Y SU MÚSICA
Quetzaltenango, alrededor de los años
1940.El creador de la
canción Francisco Paco

Centroamérica
tiene salsa, cumbia,
mariachis, reggae, calipso, entre otras y se destaca por la mezcla de cultura
indígena, africana, española y de otros países
europeos

Pérez dedicaba sus interpre-

parte del repertorio de
múltiples

Música de El Salvador

cantantes

nacionales y extranjeros,
además de canciones de

marimba.

En

su

música

incluye

cantos

religiosos, sobre todo Católicos, usados
para celebrar la Navidad y otras fiestas,

Las estrofas de la canción en

especialmente para conmemorar al

esta bella dama debido a que en aquella

donde se evidencia la inspiración en la

Santo Patrono de una determinada

época se acostumbraba a realizar presenta-

joven mujer son: «Luna de Xelajú, que

población.

ciones de compañías teatrales internacio-

supiste alumbrar en mis noches de pena

nales, así como actuaciones artísticas y

por una morena de dulce mirar…» y «En mi

musicales, espacios que Paco Pérez apro-

vida no habrá más cariño que tú mi amor,

vechaba para deleitar a los quetzaltecos

porque no eres ingrata, mi luna de plata…»

taciones especiales y serenatas a

Los estilos populares en El Salvador
moderno incluyen:
Salsa, Cumbia, Merengue, entre
otros.

con sus composiciones. Por motivos personales, la joven tuvo que viajar a México.

Música de Honduras

Los hermanos Flores

Fue durante esa época que el compositor,
en sus noches bohemias bajo el cielo de

La Música Hondureña forma parte

La Orquesta Internacional Hermanos

Quetzaltenango y debido a la tristeza que

de la cultura tradicional de Honduras, se

Flores, es fundada en el año de 1962, en

sentía por la ausencia de Eugenia Cohen se

ha desarrollado en los diferentes grupos

la ciudad de San Vicente por don Andrés

inspiró en crear el tema Luna de Xelajú. Los

raciales (indígenas, españoles, negros y

Rodríguez (padre de los hermanos

quetzaltecos nunca imaginaron que la

mestizos) que habitaron y habitan el

flores), el cual inicia el proyecto

melodía trascendería a tal punto de formar

territorio nacional.

contando con la asistencia de sus hijos
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mayores: José Ángel, Antonio, Arnoldo,

actualizar la letra para las nuevas

de los oyentes o asistentes a los bailes.

Tito Y Andrés, para que con el devenir

generaciones. La bala se pasea por toda

Para Los Hermanos Flores fuera de

de los años también ingresen los meno-

Centroamérica y México llegando a ocu-

todos los tributos y reconocimientos

res: Nena, Paco, Maribel, Nory Y Toly,

par en este país dentro del hit parade

obtenidos a través de su exitosa vida

llegando con ellos a ser 10 los hermanos

nacional el primer lugar durante 10

artística, el mayor galardón será el

dentro de la orquesta. La idea de Don

semanas consecutivas, hecho que des-

aprecio

Andrés tiene rápida aceptación dentro

pierta la curiosidad dentro de los promo-

salvadoreño les ha brindado situándola

del público salvadoreño y su populari-

tores y contratistas del mundo del

como la primera orquesta y patrimonio

dad crece así como la presencia a la par

espectáculo. Esta carta de presentación

cultural de El Salvador.

de otras agrupaciones musicales ya

los hace acreedores también a su primer

existente en el país.

galardón de un disco de oro, resumen

y

apoyo

que

el

pueblo

Música de Panamá

No es sino hasta el año 1970, en que

del éxito y ventas records obtenidas. A

la disquera les permite grabar su primer

la fecha después de 36 años de haberse

Cuando Panamá se constituyó un

disco de larga duración titulado “La

grabado La bala, es la canción obligada

país independiente en 1903, existían dos

bala”, oportunidad más que aprovecha-

a ejecutarse en cualquier presentación

movimientos musicales populares bien

da por los hermanos flores pues el disco

de la orquesta y dentro de las programa-

diferenciados: la música tropical y la

los catapulta al éxito y a la internaciona-

ciones radiales o fiestas de los salvado-

música campesina.

lización. La nueva versión de La Bala

reños

Los

La música tropical panameña se

Digital 2015 fue lanzada el 29 de

Hermanos Flores , siempre es obligación

desarrolló en la zona de tránsito donde

Octubre de 2014 con la idea de

su programación para deleite y alegría

se ubica el Canal de Panamá, ocupada

este

o

no

presentes

por las ciudades de Panamá y Colón. Se

es uno de los estilos musicales más

popular indígena que todavía pervive

caracteriza por tener expresiones musi-

reconocidas originarios de Costa Rica

hoy en día con el uso de ocarinas en

cales derivadas de las múltiples influen-

junto con la soca, la salsa, el merengue

antiguas melodías ceremoniales que aún

cias afro caribeñas que generaron diver-

y la cumbia. En la costa del Caribe, la

se interpretan hoy.

sas tendencias musicales. La música

música tiene sus raíces en los ritmos

campesina, llamada "música típica", se

africanos con tambores de acero y rit-

ubica principalmente en las provincias

mos reggae. Calipso es un estilo particu-

centrales de Panamá (Coclé, Herrera,

lar de música afro-caribeña que se

La Música de Nicaragua es una

Los Santos y Veraguas). Se divide prin-

originó en Trinidad con los esclavos que

mezcla de influencias indígenas y euro-

cipalmente en cuatro expresiones folcló-

utilizaban la música como un medio para

peas, especialmente españolas. Sus ins-

ricas: la cumbia, la décima, la mejorana

comunicar y contar historias. Walter

trumentos musicales incluyen marimba y

y el tamborito.

Ferguson de Cahuita, es un popular

otros

músico de Calipso. Sus canciones inclu-

Nicaragua disfruta de la música de sus

yen anécdotas de su infancia en pobreza

artistas locales y de la música de todo el

extrema en Panamá y son un excelente

mundo.

Música de Costa Rica
Que Costa Rica cuenta con

Música de Nicaragua

comunes

en

Centroamérica.

ejemplo de la cultura afro-

Calipso
caribeña.
es un estilo partiCosta Rica también
cular de música afromantiene una tradición
caribeña que se originó en nacida de la música
Trinidad con los esclavos
que utilizaban la música
como un medio para
comunicar y contar
historias

una rica historia musical es
un algo que muchas personas no conocen. El
Calipso de Costa Rica

todocontrol@ospoce.com.ar
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DE PIE
Madroño
Las temperaturas ayudan al cuidado de la flora de las
regiones que componen Centroamérica, gracias la
suavidad del invierno y las temperaturas medias del verano.
Muchos de sus países cuentan con una flora silvestre y
cantidad de hectáreas boscosas abundante en pinos y
robles..
Los bosques son refugios de la fauna, embellecimiento
de la zona y lugar de aguarde de la vegetación, su
crecimiento y evolución data de años atrás. Su
conservación ha dependido siempre de sí misma y de los
diversos sistemas de mantenimiento de la biodiversidad
Entre las muchas variedades de arboles esta el Madroño, este fue declarado el Árbol Nacional de Nicaragua. Es un
árbol frondoso, leñoso de blancas flores, que tiene la característica de ser el primer árbol que florece en Nicaragua a
mediados de noviembre.

TENIENDO CANAL
El Canal de Panamá
Su historia se remonta a los primeros exploradores
europeos en América, el Istmo de Panamá constituye un
lugar ideal para crear un paso para el transporte marítimo
entre los Océano Pacífico y Atlántico.
Hacia el final del siglo XIX, los avances tecnológicos y
las presiones comerciales eran tales que la construcción de
un canal se convirtió en una propuesta viable. Un primer
intento por parte de Francia fracasó, pero se consiguió
hacer una primera excavación que después utilizó Estados
Unidos para construir actual Canal de Panamá en 1914.
El canal se encuentra en funcionamiento en manos
panameñas, por el Tratado "Torrijos - Carter" en 1977 por el
presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y el general
Omar Torrijos Herreraque entró en vigencia en 1999.
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LA PANAMEÑA
Matilde de Obarrios de Mallet (1872-1964)
Nació en un hogar formado por sus padres, Gabriel de
Obarrio y Rita Vallarino. Tras realizar estudios en Nueva
York y París, contrajo matrimonio con Claude Coventry
Mallet, cónsul británico en Panamá.
Dedicada desde muy temprano a las obras de
beneficencia y humanitarias, recibió altas distinciones por
parte de los gobiernos de Inglaterra, Francia y Bélgica por
sus servicios durante la Primera Guerra Mundial. En 1917,
fundó la Cruz Roja Nacional. La Academia Panameña de
Historia tradujo y publicó su obra Sketchs of Spanish
colonial life in Panama (Bosquejo de la vida colonial de
Panamá) y el gobierno nacional le otorgó la Orden Vasco
Núñez de Balboa.

LUGARES
Parque Nacional Tikal en Guatemala
Son las excavaciones más grande de las Américas y
contiene restos arqueológicos muy fascinantes de la antigua
civilización Maya. Fue declarado parque nacional en 1955 y
sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco en 1979.
Son 576 km2 de selva exuberante rodeando el centro
ceremonial, la Universidad de Pensilvania estuvo trabajando
13 años para descubrir alrededor de 16 km2 cuadrados de
estructuras.
Fue abandonado por los Mayas hace más de 1000 años
y recubierto por una selva implacable. Una leyenda sobrevivía entre los indígenas sobre una ciudad perdida, en donde sus
ancestros habían alcanzado un alto desarrollo cultural.
Lo descubrió Ambrosio Tut, un “chiclero” en el año 1848, viendo los templos en la distancia. Fue a contarle al
Gobernador de la Provincia de Petén. Cuando llegaron encontraron templos, plazas abiertas y construcciones de varios
niveles, en donde vivieron sacerdotes y reyes alguna vez.

Era sólo cuestión de unos años antes que los curiosos

investigadores empezaran a viajar desde todo el mundo para ver por sí mismos lo que ellos habían descubierto.
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CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD

Capacitación contínua
Odontológica
en OSPOCE
l

La

El curso ha tenido una duración de

Piedad, como todos los años,

120 horas, con abordaje a los temas

ha organizado un curso de “Prevención

más relevantes de la práctica diaria

Integral en Odontología” en forma con-

odontológica entre ellos:

E

Centro

Odontológico

junta con docentes de primer nivel académico de la Facultad de Odontología
de la Ciudad de Buenos Aires, en las
propias instalaciones de Ospoce, abierto
a profesionales odontólogos, con la convicción que le nivel de capacitación es el
determinante en el aseguramiento de la
calidad total.

• Traumatismos maxilofaciales
(Emergentologia )
• Odontología inclusiva en pacientes
con discapacidad
• Prevención en prótesis muco-

• Prevención en cáncer bucal (lesiones cancerizables y su evolución)
• Implantología con visión periodontal
• Repercusión bucal de
enfermedades sistémicas: diabetes

implanto-soportada
• Relación profesional paciente –
comunicación del diagnóstico
• Aspectos de la metodología de la
investigación científica

• Complicaciones en las cirugías
dentarias

El sistema de capacitación implementado es gratuito e incluye en su cupo a
agentes de hospitales públicos e instituciones privadas sin fines de lucro, considerando que cada agente de salud es capacitador y multiplicador del concepto de
Garantía de Calidad Odontológica , asimismo se confecciono un programa que privilegia los aspectos de Prevención y atención Primaria Odontológica, considerando
y priorizando el primer nivel de atención .

Dra. Silvana B Sanz
Dirección Odontoógica
Centro Odontológico La Piedad
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VIVIR EN
NICARAGUA
ay personas

H

que se resis-

ten a la idea de hacer,
por años, el mismo cami-

“Extraño
caminar, en este
país no se camina, no
hay veredas... Es muy difícil de explicarlo, pero este
país se ha estructurado
para que uno vaya en
auto, en taxi...”

- Todo empezó a
finales de 2012, yo estaba

trabajando

de Nicaragua es muy distinta a la que
llevabas en buenos Aires?

en

- Una de las grandes diferencias es

Argentina y tenía muchas

como está armado el estrato social. En

ganas de conseguir algo

Argentina hay una clase media fuerte. En

fuera de Capital o fuera del país.

Nicaragua eso no existe. Hay gente de

muchas veces, complota contra el deseo y

Buscando, me encontré con un trabajo que

mucho dinero cuya vida se asemeja mucho

eso dificulta trabajar de lo que uno quiere,

ofrecía residencia en el exterior. En las

a la clase media nuestra. Pero hay una gran

en la condiciones que uno quiere. Pero, es

entrevistas me comentan que el lugar era

cantidad de gente humilde, pobre, que vive

una realidad, que no son muchas las perso-

Nicaragua. Hice una búsqueda rápido del

al costado de las carreteras, en casas de

nas que teniendo la posibilidad de elegir se

país porque no lo conocía demasiado.

chapa o de barro y su vida es completa-

no que separa la casa del trabajo. Claro que la necesidad,

inclinan por algo distinto.

Las cosas que más me gustaron

mente distinta. Lo que me encanta, más allá

Esteban Morandini hace 6 años que tra-

fueron los pueblos coloniales, las playas,

de que vivan en una supuesta miseria, es

baja en Nicaragua. Su caso no se trata de

la proximidad de la Ciudad con la playa.

que tienen una tranquilidad y un ritmo que

un desarraigo forzado, como lamentable-

Ver de qué se trata poder profundizar en

es 10 veces más lento que el nuestro.

mente ocurre en estos casos. Esteban al

una cultura muy distinta a la nuestra, de

Después, entre las cosas diferentes: las

momento de buscar empleo quiso hacer

alimentos, de hábitos diarios por ejemplo:

mujeres se quedan en la casa haciendo las

algo diferente, buscar otras opciones: cre-

se levantan a las 4 de la mañana y se

cosas de la casa y cuidando a los niños y

cer en experiencias de vida. Buscando

acuestan a las 8 de la noche. Me gustaba

los hombres, si no tienen trabajo estable,

otros aires que lo mantuvieran alejado de La

mucho la idea de venir a los 24 años a

hacen lo que pueden afuera y hay mucha

Gran Ciudad llegó a Managua.

conocer un país con volcanes, playas y

cultura de alcohol que eso no está muy

con la expectativa de moverme en otros

bueno. En ese sentido es muy distinto a

países del continente.

Buenos Aires. Además del tema de los

En una charla con Todo Control nos
cuenta ¿De qué se trata vivir en Nicaragua?

horarios, no son personas que tengan vida
Hace un tiempo que estás viviendo

Decís que es una cultura muy dis-

social más allá de su esquina o de su cua-

en Nicaragua, ¿Qué fue lo primero que

tinta, aparte de sus hábitos a la hora

dra.Todo funciona por ahí. Lo que más me

te llamo la atención de vivir ahí?

de acostarse, ¿La rutina del habitante

gusta, y he intentado trabajar, es vivir en esa
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tranquilidad. Nunca piensan en el futuro,

Nicaragua, en Centroamérica también pero

mostrarse, a reclamar, pero la sociedad es

nunca están preocupados por mañana, es

acá es particularmente complicado. Te digo

tan machista, de punta a punta, que va a ser

el hoy. Nosotros vivimos todo el tiempo

datos de experiencia propia, no he conoci-

una cuestión muy difícil de lograr.

proyectando y proyectando y al final,

do a ninguna mujer que no haya sido viola-

después, nos terminamos muriendo. Estos

da ella o algún pariente directo ya sea: su

¿Te

tipos viven al día. Es una cuestión cultural y

madre, abuela o hermanas. Todas han

Argentina? ¿Elegís estar al tanto de lo

circunstancial quizá, pero yo lo veo muy

sufrido algún tipo de abuso o violación. En

que sucede?

distinto. Sin embargo la gente de clase alta

muchos de los casos, los padres sabían de

- Si, lamentablemente sí. No es muy

de acá no difiere mucho a la vida que pode-

la situación y no hicieron nada, la dejaron

recomendable, cuando estas en el exterior,

mos tener nosotros en Argentina: tienen su

pasar como algo que pasó y listo. Con res-

anclarse en las noticias de tu país, pero se

vida social, van a tomar tragos, van a

pecto a la reivindicación de la mujer, lamen-

ha vuelto casi como un TOC revisar los dia-

clubes, van a la playa, es bastante más

tablemente, el país recién está empezando

rios a la mañana de lo que sucede en

parecido.

a reivindicarse como país en sí, sin meterse

Argentina. Además en las redes sociales

en cuestiones de género. El gobierno está

todo el tiempo pasan memes, insultos,

Un poco ya te referiste a este tema, te

aplastando de manera brutal esas protes-

diagnósticos. Así que sí, estoy bastante

quería preguntar sobre el papel de la

tas. No sé si están al tanto de las noticias

informado y voy elaborando mi propio juicio

mujer en Nicaragua, que imagino debe

pero, acá hace 4 meses que hay protestas

de valor por más que este en el exterior.

ser el mismo (culturalmente hablando)

sin precedentes: 400 muertos, desapareci-

que en el resto de Centroamérica. En

dos, presos políticos, se ha vuelto una locu-

En casi todos los casos, las personas

Argentina surgieron movimientos de

ra. Muchas mujeres han aprovechado este

que emigran de su lugar de origen tie-

reivindicación de la mujer, ¿Allá ocurre

momento de cambio con consignas del tipo

nen un común denominador: extrañar.

lo mismo? ¿Cómo es?

“si hay revolución será feminista” eso está

Si bien en tu caso buscabas salir del

bueno porque las mujeres han empezado a

país, imagino que debes extrañar cosas

- Ese es un tema muy complicado en
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informas

con

noticias

de

sábados, los bancos abren y muchas

cultural, no sé si es bueno a malo, pero

- Los primeros años tuve la suerte de

empresas de servicios también. Ahora, ter-

hace bien al alma. Que es vivir el momento.

volver a la Argentina cada 3 meses. Así que

minan de trabajar y se dedicar a beber sin

La gente acá tiene muchos problemas pero

me permitía extrañar, pero de una manera

parar bajo el sol todo el día: ron blanco los

sale adelante, a veces con fe a veces con

linda porque sabía que en 3 meses volvía y

que no tienen mucho dinero y ron dorado

otra cosa, pero están tranquilos. No tienen

me encontraba con lo que había extrañado.

los que tienen un poco más. Tratan de

una ambición descomunal, están contentos

Ya hace unos años, cuando tuve familia acá

hacerlo en sus casas reunidos o en un bar

con su terrenito con tener sus animales, sus

en Nicaragua, me quede casi sin volver. Lo

cercano. Y la gente de clase alta no trabaja

cosas. Esa tranquilidad la llevaría a Buenos

que se extraña es la familia, en principal,

los sábados, en general, y tiene una dinámi-

Aires para bajar con la ambición y bajemos

grandes amigos y después, cosas particu-

ca más parecida a la nuestra. El domingo es

la locura. Y cuestiones naturales yo me

lares: extraño caminar, en este país no se

día de iglesia, se va bien temprano, esto es

encontré acá, como la mayoría no tiene

camina, no hay veredas no hay infraestruc-

a rajatabla y al salir hay dos aristas, los que

guita tienen un montón de medicamentos

tura para caminar y te digo que extraño

son familieros van al cine y los que no, se

naturales, desde como bañar a los bebes

mucho comprar una gaseosa caminando. Y

van a beber. Hay una cuestión sabida en el

hasta curar la gripe. Estos tipos te curan la

la comida. Extraño la morcilla, una molleja,

país, los lunes los obreros no van a trabajar

enfermedad con una planta. Y después si

chorizos hay acá pero son malísimos, nada

porque después de la iglesia se pasaron

pudiera llevarme algo natural, también

que ver. La parte gastronómica pesa

todo el domingo tomando, así que faltan o

sacaría la costa nuestra y me llevo Playa

muchísimo.

llegan al trabajo aún muy borrachos.

Hermosa para allá y nos convertimos en el

de tu lugar de origen ¿Cuáles son?

mejor país del mundo. Creo que serían esas
¿Cómo no hay veredas?

Y la última: ¿Qué cosas, cul-

“La
- Es muy difícil de expligente acá tiene
carlo, pero este país se
muchos
problemas
ha estructurado para
pero sale adelante, a
que uno vaya en auto,
veces con fe a veces con
en taxi o en los buses
otra cosa, pero están
que le dicen “ruta”, o en
tranquilos. No tienen
las caponeras que son
una ambición desmotitos donde deberían ir
comunal”
dos personas pero se suben
como 17. Esta armado para eso, no
para que la gente camine. En este momento
estoy viendo a dos mujeres caminando. Te
voy a mandar una foto para que entiendas.
[FOTO PAG. 18] No hay veredas, vos vas
caminando por una calle donde te pasan
por al lado los autos las motos. No hay
puentes, así que si querés cruzar, tenés que
cruzar la carretera. La gente camina por ahí.
Tampoco hay morcillas, existe algo que se
llama “moronga” es como una morcilla de un
diámetro de 15 centímetros y adentro tiene
un montón de arroz. Es como si le pusieran
una cucharada del contenido de la morcilla y
adentro rellena de arroz, un papelón.
¿Qué hace el nicaragüense promedio
los fines de semana?
- Una gran cantidad de rubros abre los

cosas, rescato la serenidad y el conoci-

turales o naturales, de

miento que tienen de medicamentos

Nicaragua traerías a la

naturales que a mí me llamaron la atención.

Argentina?
- Una cuestión

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar

LA CULTURA
GASTRONÓMICA
MUSA DEL ESPÍRITU CENTROAMERICANO
a carga emotiva que transporta la

accesibilidad de la superficie territorial. La

argentina (que consiste básicamente en

comida centroamericana en sus

comida refleja la variedad de etnias, por

fritar trozos de plátano verde en aceite y

ingredientes y sus sabores es enérgica.

ende no es fácil delimitar la cultura de toda

comerlos calientes).

Obviamente, hay distancias geográficas

la región en lo gastronómico, sin embargo,

utilizados los condimentos en todas sus

importantes entre un extremo y el otro de la

haremos un intento aproximado. Hay que

variedades, sabores, colores y texturas. El

región, pero todos los países tienen un

tener en cuenta que la influencia española

laurel, el orégano, el comino, el chile en

ingrediente en común, típico de los platos

es uno de los puntos de partida, pero tam-

polvo, el ajo molido o entero, y el loroco

caribeños: el maíz, que está ligado a la

bién se le da mucha relevancia a lo autóc-

(hierba típica de El Salvador y Guatemala)

herencia indígena.

tono. La fusión de estas dos características

son los más recurrentes.

L

La cultura gastronómica apuesta fuerte
al turismo europeo, que se acerca a
disfrutar
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de

los

lugares

hipnotiza a través de sus platos.

Además, son muy

Paisajes, música, lenguajes y comidas

Como ya dijimos, el maíz, sumado a la

comparten una misma cualidad: lo

exóticos,

batata dulce y la palta son ingredientes de

exuberante y explosivo. Una comida típica

pintorescos y milenarios, y además el turis-

uso cotidiano en las comidas. También es

de la región son las tortillas en todas sus

ta que viaja a Centroaméricase interesaen

muy valorado el plátano frito, incorporado

variantes: la harina, los frijoles y quesos son

conocer más de un país, aprovechando la

en los últimos tiempos en la cocina

los ingredientes por excelencia.

Algunas de las
más conocidas son:

La cultura gastronómica centroamericana apuesta fuerte
al turismo europeo y refleja la variedad de etnias, por ende
no es fácil delimitar la cultura de toda la región en lo
gastronómico. El maíz, sumado a la batata dulce y la palta
son ingredientes de uso cotidiano en las comidas.

la región (y más allá de
sus límites también) es
el pastel tres leches,
hecho a base de leche

• Guatemala: El
Gallo Pinto, es la combinación de frijoles

muy anclada en la inmigración recibida

condensada y nata. También son muy

con cebolla picada, pimiento y ajo. Se

desde la colonización española hasta la

degustados el flan y el arroz con leche; típi-

suele

desayunos,

actualidad. El casado es el almuerzo

cos de nuestra cocina argentina también.

acompañado de huevos fritos, arroz, queso

tradicional donde se combinan el arroz

Sin embargo, en los países de alta tempe-

o incluso natillas.

con frijoles y pastas, acompañado de

raturas también son muy apreciadas las

picadillo, algún tipo de carne, plátano

frutas de estación, pero no son considera-

frito y ensalada.

das parte del postre (como si solemos

consumir

en

los

• El Salvador: La Papusa, que tiene su
día nacional y se celebra cada segundo
domingo de noviembre. Es una tortilla de

• Panamá: se caracteriza por el alto

implementar por estos pagos). Se disfrutan

maíz o arroz gruesa hecha a mano y rellena

consumo de arroz en diferentes formas y

más en los desayunos, jugos, y como

de diferentes ingredientes como queso,

preparaciones, así como los pescados y

ingredientes de las tortas y pasteles.

chicharrón, frijoles, etc…

mariscos, y las raíces y tubérculos. El san-

Es importante no intentar contener la

los

cocho es la comida más conocida y es una

cultura centroamericana de determinada

mexicanos y el caribe, tienen a la Sopa

sopa sopa típica de Colombia, Panamá y

manera para disfrutar su turismo o ampliar

de camarón como la estrella de su coci-

Venezuela; cocinada en fogón de leña, que

nuestro paladar, sólo hay que abrirnos a la

na, contiene entre otros ingredientes

se compone de gallina criada en el campo,

experiencia de un estilo de vida diferente,

okra, papas, camote, yuca, harina tosta-

plátano verde y yuca.

dado especialmente por la herencia maya,

•

Belice:

inspirados

en

otras culturas indígenas y la colonial hispá-

da y un toque de chile.
• Honduras: Sopa de mondongo, galli-

Tierra criolla y dulce

nica. También tenemos que tener en cuenta que es una región pequeña y que ha

na o mariscos: es una cocina más variada,
que combina costumbres indígenas pre-

El gusto latino por los postres es espe-

recibido en los últimos tiempos muchos

colombinas, españolas y africanas. Las

cialmente importante en las regiones

cambios ligado a los medios masivos de

quesadillas, tamales y pinchos de carne

caribeñas. El coco y la leche condensada

comunicación y la modernización de las

son una opción muy recurrente y descien-

inundan los platos, muy empalagosos y

instituciones culturales.

de, justamente, de la cultura mexicana.

altos en calorías.

• Costa Rica: también es una cocina

Un postre común a todos los países de

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar
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CENTRO
AMÉRICA
e repente me

D

imagino cru-

zando por tierra, desde

7 países de belleza exuberante, Costa Rica, Belice, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá,
conforman Centroamérica, esa porción de continente que
une América del Sur y América del Norte.

de Tikal, uno de los
más grandes yacimientos

Mayas

de

Mesoamérica.

México a Colombia y
pienso, que atractivos tendrá el recorrido y

cales; si esto nos pareció genial, decidimos

Activo durante 16 siglos este lugar con-

cuales podría visitar?, averiguando encuen-

doblar la apuesta y encaramos hacia el Blue

serva un asombroso testimonio de los hitos

tro los que me parecen los más interesantes,

Hole , el Gran Agujero Azul, allí abordamos

culturales y artísticos logrados por esta civi-

acompáñenme, ¡la vamos a pasar genial!

un submarino y descendemos 120 metros

lización. Seguimos viaje y nos dirigimos al

Salimos tempranito con el alba, y luego

hacia el fondo del océano, y nos encontra-

Lago Atitlán, este lago de origen volcánico

de un viaje muy divertido compartiendo

mos con un denso bosque de estalactitas y

es uno de los destinos más interesantes de

tacos y enchiladas, llegamos a Belice, y

estalagmitas, así como grupos de tiburones

Guatemala; Esta rodeado de volcanes y

vemos que este país, tiene un pie en las jun-

de arrecife y un sin fin de esponjas e inverte-

pueblos como Santiago Atitlán - con una

glas y otro en el Caribe; Nos damos cuenta

brados, es realmente maravilloso vernos

prospera cultura indígena-, o San Marcos,

que es la combinación ideal, tal perfección

rodeados de tal escenario. Antes de dirigir-

refugio para quienes desean conectar con

se paga y bastante, pero vale la pena, ya

nos a Guatemala, pasamos por Caracol y

su energía cósmica. Como queremos llevar

que posee una diversidad cultural enorme y

conocemos el mayor yacimiento Maya de

recuerdos y comprar regalos pasamos por

unos paisajes increíbles. Hacemos caso al

Belice. Continuamos por la Hummingbird

el mercado de Chichicastenango, llegamos

conserje de la posada y visitamos el arrecife

Highway y vemos montones de bellezas

y comprobamos que es como cruzar un

Glover, un atolón formado por media doce-

naturales, pero, aun así, decidimos que

umbral que nos lleva de regreso a la tradi-

na de islotes bañados de agua azul profun-

Guatemala nos espera y enfilamos para allá.

ción indígena, aquí se habla maya, quiché, y

da; Posee una extraordinaria ubicación, ya

Guatemala, al llegar comprobamos que

hay chamanes que nos ofrecen su sabidu-

que esta encaramado en una cadena mon-

la cultura Maya está presente en todos

ría, vemos que hay telas súper interesantes,

tañosa, sumergida en el borde de la plata-

lados, en cambio, un escenario colonial nos

compramos un par de ellas y enfilamos

forma continental, lo que lo convierte en un

recibe al entrar a Antigua, su capital, destino

hacia El Salvador.

lugar fantástico para practicar Kayak de

turístico imprescindible ya que, conserva su

En viaje, vemos muchos chicos y chicas

mar, tanto entre las islas, como por las

arquitectura barroca , la cual apreciamos en

con sus tablas de surf, y como somos aven-

aguas pocos profundas de la laguna central,

las ruinas de las iglesias, que han resistido

tureros los seguimos, esto nos lleva a la

si tenemos suerte mientras paleamos pode-

los terremotos de los últimos siglos.

cosa Sur, y visitamos las playas de Punta

mos llegar a ver , rayas jaspeadas, rayas de

Enfilamos hacia la selva y llegamos a Tikal ,

Roca, El Sunzal y El Tunco. Antes de dejar

espina, tortugas y un sinfín de peces tropi-

aquí ingresamos de lleno en la Gran Plaza

este país, nos acercamos al Parque
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Nacional El Imposible, sus
caminos y gran variedad de

Centroamérica merece nuestra admiración, y, agradecemos la
posibilidad de poder viajar , siempre, como sea, con la mente
o en situ, porque nadie, ni nada, puede evitar la avidez de los
seres humanos por ir más allá del lugar donde residen

animales, nos regalan unas
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Canal

de

Panamá, la idea
maravillosa

de

vistas majestuosas con el fondo del Océano

le agregamos un considerable nivel de

unir el Océano Pacifico con el Océano

Pacifico. Seguimos viaje hacia Honduras, y

seguridad, sabemos que solo resta vivir

Atlántico, se plasmo en esta obra de inge-

volvemos a hacer submarinismo a 50 kms

todo lo que esté a nuestro alcance. Con

niería descomunal, en la que observamos

de la capital, en Roatán, Utilia y Guanaja, sus

mucha garra nos trasladamos al Bosque

cargueros inmensos atravesando sus esclu-

arrecifes forman parte de la segunda mayor

Nuboso de Monteverde, su belleza natural,

sas. Para comprender la obra, podemos

barrera de coral del mundo, detrás de la

radica en los cuáqueros que abandonaron

informarnos en los centros de visitantes pre-

Australia. Para descansar de tanta actividad

Estados Unidos en la década de 1950,

parados con plataformas de observación

vamos a Copán y nos quedamos impacta-

como protesta a la guerra de Corea, incul-

que nos cuentan el proceso de construcción

dos por las maravillosas ruinas, sus tallas de

cando los principios conservacionistas a los

y ampliación. Antes de llegar a Colombia,

piedra y colosales construcciones, nos

habitantes de la región, por ello es que

nos damos cuenta que necesitamos un últi-

remontan nuevamente a entender, el pode-

vemos brumas que gotean, trepadoras,

mo descanso de playa y por unos días nos

río e inteligencia de los mayas.

helechos, musgosas y bromelias, es una

vamos a Bocas del Toro, allí paseamos en

Escuchado música, rodamos hacia

selva delirante y estamos en ella!. Con

bicis playeras, dormimos en cabañas y cena-

Nicaragua, conocemos Granada, que es

mucha curiosidad nos movemos hasta el

mos bajo las estrellas; Buceamos, navega-

magnética y como turistas que somos,

Volcán Arenal, este imponente, y majestuo-

mos en lancha y participamos de un volunta-

caminamos por sus calles empedradas, sus

so, permite a través de sus senderos explo-

riado que ayuda a las tortugas a anidar.

policromas casas e iglesias coloniales, ave-

rar la zona y ascender al cerro Chato. Para

Finalmente llegamos a Colombia, y nos

riguamos que excursiones hacer y optamos

despedirnos, nos sumergimos en una de

damos cuenta que hicimos un viaje increíble

por ir a la Isla Ometepe, este lugar es el epi-

sus fuentes termales y observamos como

disfrutando de un lugar del mundo llamado

tome del país , reúne volcanes, laderas exu-

un manto de neblina dibuja una de las vis-

Centroamérica, que merece nuestra admira-

berantes surcadas por senderos, restos

tas más apacibles del mundo, la paz y el

ción, y, agradecemos la posibilidad de

arqueológicos, cascadas y un relajante aire

arrobo es inolvidable, digno de dar gracias

poder viajar , siempre, como sea, con la

insular que nos mantiene sosegados y fres-

por estar allí.

mente o en situ, porque nadie, ni nada,

cos para elegir entre la múltiple oferta de

Al final del recorrido pasamos a

puede evitar la avidez de los seres humanos

alojamientos que hay, lodges de lujo, alber-

Panamá, sufrimos un poco al ingresar a su

por ir más allá del lugar donde residen, por-

gues, campings , cabañas y una ambiente

capital, un millón de habitantes, modernos

que conocer otras gentes, otras culturas ,

hippie con mucha onda.

Descansamos,

rascacielos y un intenso tráfico, delinean

otras vidas, es esencial para ser mejores

nos relajamos, y de repente como por arte

una ciudad pujante pero autentica, sí, com-

almas que habitamos este loco y único lugar

de magia, nos despertamos en Costa Rica

pramos varias cosas, porque es muy barato

denominado tierra.

, prestos para vivir el destino ecológico por

y un poco de shopping nunca viene mal.

excelencia de Centroamérica; sí, porque

Luego de alojarnos en uno de sus hoteles de

Tec. Gabriel Pedacchio Leaniz

este país reúne más biodiversidad que

cadena, descansar y alimentarnos, quizá,

TURISMO AMCI. 5510-5033 / 5510-5188

Estados Unidos y Europa juntos, y si a esto

con un poco de gula, nos acercamos al

gabriel@amci.com.ar / www.turismoamci.com.ar

PAQUETES TURÍSTICOS. Turismo AMCI
DESTINOS NACIONALES
MAR DEL PLATA

Paquete incluye:
Bus Buenos Aires - Mar del Plata - Buenos Aires +
Traslados + 05 noches de alojamiento con Pensión
Completa Hotel Rivoli.
Tarifa por pasajero en base doble $ 6380.-

IGUAZU

Paquete incluye:
Bus Buenos Aires - Iguazu - Buenos Aires + Traslados + 04
noches de alojamiento con Media Pensión en HOTEL
LATINO. Excursión Cataratas Argentinas Brasileras
Tarifa por pasajero en base doble $ 6290.-

SIERRAS
LA FALDA

Paquete incluye:
Bus Buenos Aires - La Falda - Buenos Aires + Traslados + 05
noches de alojamiento con Pensión Completa en HOTEL
PORTAL DEL CUADRADO
Tarifa por pasajero en base doble $ 5330.-

VILLA CARLOS PAZ

Paquete incluye:
Bus Buenos Aires - Villa Carlos Paz - Buenos Aires + Traslados
+ 05 noches de alojamiento con Pensión Completa en HOTEL
PORTAL DEL CUADRADO
Tarifa por pasajero en base doble $ 5330.-

MERLO

Paquete incluye:
Bus Buenos Aires - Merlo - Buenos Aires + Traslados + 05
noches de alojamiento con Pensión Completa en HOTEL CLIMA
3 y PARQUE y SOL
Tarifa por pasajero en base doble $ 5190-

PATAGONIA
BARILOCHE

Bus Buenos Aires - Entre Rios - Buenos Aires + Traslados + 04
noches de alojamiento con Media Pensión en HOTEL GUARUMBA
Tarifa por pasajero en base doble $4090-

SUDAMERICA
CHILE DE COMPRAS

PLAYA DEL CARMEN

Aéreos de LATAM + Traslados + 02 noches de alojamiento
con desayuno en HOTEL NOVA PARK HOTEL + City Tour
Santiago + Tour de Compras.
Tarifa por pasajero U$S 487 + U$S 195 impuestos

BRASIL EN BAJA
RIO DE JANEIRO

Aéreos de Aerolíneas Argentinas + Traslados + 07 noches
de alojamiento con desayuno + City Tour.
Tarifa por pasajero U$S 389 + U$S 220 Impuestos.

PORTO SEGURO

Aéreos de GOL + Traslados + 07 noches de alojamiento
con desayuno en FLORAL INN
Tarifa por pasajero U$S 509 + U$S 220 Impuestos.

NATAL

PENÍNSULA VALDEZ

PORTO DE GALINHAS

NORTE

Paquete incluye:
Bus Buenos Aires - Salta - Buenos Aires + Traslados + 06
noches de alojamiento con Media Pensión en GHALA - TAFI
- HOTEL MIRADOR DEL CERRO,.Visitando Humahuaca, San
Salvador de Jujuy, Salta, Cafayate, San Miguel de
Tucuman.
Tarifa por pasajero en base doble $ 11030.-

TERMAS DE ENTRE RÍOS, VILLA ELISA

Paquete incluye:
Bus Buenos Aires - Entre Rios - Buenos Aires + Traslados + 02
noches de alojamiento con Media Pensión en HOTEL PARAÍSO
TERMAL
Tarifa por pasajero en base doble $3390-

TERMAS DE FEDERACION
Paquete incluye:

PUNTA CANA

07 noches de alojamiento con All Inclusive en HOTEL VISTA
SOL PUNTA CANA + - Traslado IN/OUT en regular +
Asistencia al viajero
Tarifa por pasajero U$D 573

Paquete incluye:
Bus Buenos Aires - Bariloche - Buenos Aires + Traslados +
05 noches de alojamiento con Media Pensión en Aguas del
Sur.
Tarifa por pasajero en base doble $ 8930Paquete incluye:
Bus Buenos Aires - Trelew - Buenos Aires + Traslados + 04
noches de alojamiento con Media Pensión en HOTEL RAYENTRAY
Tarifa por pasajero en base doble $7970-

Para que combines con tu aéreo.

Aéreos de LATAM + Traslados + 07 noches de alojamiento
con desayuno + City Tour.
Tarifa por pasajero U$S 549 + U$S 220 Impuestos.
Tarifa por pasajero en base doble U$$ 1.899.Aéreos de GOL+ Traslados + 07 noches de alojamiento
con desayuno + City Tour.
Salidas, Abril, Mayo y Junio
Tarifa por pasajero U$S 730 + U$S 145 Impuestos

SALVADOR

Aéreos de GOL+ Traslados + 07 noches de alojamiento
con desayuno + City Tour.
Salidas, Abril, Mayo y Junio
Tarifa por pasajero U$S 671 + U$S 145 Impuestos

07 noches de alojamiento con All Inclusive en HOTEL VISTA
SOL PUNTA CANA + - Traslado IN/OUT en regular +
Asistencia al viajero
Tarifa por pasajero U$D 609 + 799 IMP

MIAMI

07 noches de alojamiento con All Inclusive en HOTEL DORCHESTER + - Traslado IN/OUT en regular + Asistencia al
viajero
Tarifa por pasajero U$D 740 + 775 IMP

EUROPA
EUROPA SOÑADA 18 DIAS

Paquete Incluye:
Pasaje aéreo desde Buenos Aires a Madrid ida y vuelta , 15
noches de alojamiento en hoteles categoría 3* y 4 * con
desayuno, Autocar : Recorriendo Madrid - Toledo Zaragoza -Barcelona - Costa Azul - Niza - Mónaco - Venecia
- Florencia - Roma - Pisa - Turin -Ginebra - Paris - Blois Burdeos -San Sebastian
Tarifa por pasajero: U$S 3145 + U$S 850 impuestos.
* CONSULTAR POR MAS DESTINOS

Gabriel Pedacchio Leaniz
5510-5033 / 5510-5188
gabriel@amci.com.ar
Bartolomé Mitre 1523 Capital Federal (1037)
www.turismoamci.com.ar

CARIBE TEMPORADA BAJA
CRUCERO

Salidas 29 de Enero, 12 de Febrero, 5, 12 y 26 de Marzo

PANAMÁ + ANTILLAS & CARIBE SUR

03 noches en Panamá Hotel Plaza Paitilla Inn 4 *( con desayuno)
07 noches en crucero Antillas & Caribe Sur con todo incluido (
Cabina Externa)
01 noche en Panamá Hotel Plaza Paitilla Inn 4* ( con desayuno)
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luego han resultado ser básicos para
nuestra dieta. Sin embargo durante toda la
edad moderna el cacao pasó bastante
desapercibido, a pesar de que ya en el
siglo XVI empezaba a ser conocida la
bebida hecha a base de cacao (el
ntre los innumerables tesoros

uso del cacao. Llamaban “cacahuat” al

chocolate). Restringida sólo a la élite aristo-

que la Conquista española des-

cacao y “xocolatl” (agua amarga), la bebida

crática, poco a poco adquiere prestigio

cubrió en los primeros viajes de

aromática que se obtenía de sus frutos. Por

como estimulante y se extiende por toda

Cristóbal Colón se encontraba una bebi-

aquel entonces el “xocolatl” era apreciado

Europa. Durante mucho tiempo al cacao se

da aromática que bebían los pueblos ori-

como reconstituyente que daba fuerza y

le reconocen propiedades afrodisíacas.

ginarios de Centroamérica, que se obte-

despertaba el apetito sexual. Las semillas

No es hasta el inicio de era contempo-

nía de un fruto que los nativos llamaban

de cacao también se utilizaban como

ránea, principios del siglo XIX que el choco-

“cacau” (cacao), “cac” en lengua Maya

monedas de cambio, costumbre que per-

late se hace más popular gracias a la apa-

significa rojo (en referencia al color de la

duró mucho después de la colonización de

rición de la industria chocolatera. Por aquel

cascara del fruto y, “cau” que expresa

los españoles. De hecho Hernán Cortés

entonces se descubre la posibilidad de

las ideas de fuerza y fuego.

pagaba a sus soldados con cacao.

separar la parte aceitosa de la pasta de

E
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Este fruto ya era cultivado por los

Con la colonización, se empiezan a

cacao (la manteca de cacao), operación

Mayas hace más de 2500 años. Los

introducir en Europa numerosos alimentos

que deja unos polvos secos y solubles en

aztecas aprendieron de estos el cultivo y el

americanos (patatas, maíz, tomates,) que

agua o leche (cacao en polvo). A pesar de

ORO ROJO
esto, la punta de lanzamiento no se consi-

Volver a apostar por el Cacao

gue hasta después de dos pequeños
descubrimientos

edilicia, trajo consigo la enfermedad de
la Monilia (un hongo) que hizo disminuir

Si bien este fruto, como dijimos, fue uti-

de manera drástica la producción.

1) En 1840, el suizo Rudolf Lindt

lizado como valor monetario para Mayas,

Misma suerte toco a su hermano país

mezcla la manteca de cacao con la

Aztecas e incluso conquistadores, hoy su

Honduras cuando el Huracán Mitch trajo

pasta de cacao, obteniendo un chocola-

valor continúa siendo importante en las

el mismo hongo a sus cultivos reducien-

te más dulce que es el que usamos

economías de Nicaragua y Honduras.

do su producción. Hoy ambos países

actualmente.

En Nicaragua el cultivo se potencio

están volviendo a ser reconocidos mun-

2) En 1875 el suizo Daniel Peter descu-

en los años 60 y 70 pero fue herido de

dialmente por la calidad de sus frutos,

bre un nuevo método de condensación de

muerte cuando el Huracán Joan toco las

potenciando, a través de pequeños pro-

leche, que otro suizo, Henry Nestlé en

costas del país y entre la devastación

ductores regionales, su economía.

1905, aplica al chocolate. Nació entonces
el famoso chocolate con leche.

Las semillas de cacao eran
utilizadas como moneda de
cambio por los aborígenes

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar
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GALERÍA PASAJE 17
[referencia al dorso]
Artistas: Lihuel Gonzalez - Kenny Lemes
- Nicolás Martella - Romina Orazi - Cecilia

Galería Pasaje 17

Szalkowicz - Martín Volman.
Curaduría: Lorena Alfonso
Inauguración: 29 de agosto - 19hs.
Cierre: 11 de octubre

Bartolomé Mitre 1559
De lunes a viernes de 11 a 19hs.
Entrada libre y gratuita.

[referencia al dorso]
Resumen
[referencia al dorso] es un muestra
colectiva que intenta ensayar preguntas más
que brindar respuestas.

Escribir en los márgenes:
¿qué es la imagen hoy? Una exposición
colectiva sobre el nuevo estatuto de lo
fotográfico enmarcado en un también nuevo
régimen de lo visible.

En un juego de tensiones y articulación
entre pensamiento y acción, los artistas que
integran esta exposición instauran dobleces:
reflexionan en varios niveles, instancias y
circunstancias sobre lo fotográfico, sus
mecanismos (sociales, técnicos, afectivos,
históricos y políticos) y sus límites.
Inmaterialidad, disponibilidad de las
imágenes en cambio constante, formato, la
relación del fotógrafo-artista con el
dispositivo, los usos, el lugar de la cámara y
lo performático son algunos de los
disparadores para pensar el campo
expandido de la fotografía.
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EL SONIDO DE LAS COSAS
ECOS DE LA AUSENCIA

El sonido de

“

A Claudia le encanta ser enfermera, manejar la adrenalina,
controlar las emociones, salvar vidas. Pero en casa todo es
distinto: hay un cuarto que vaciar, tiene que encontrar un nuevo
compañero de casa. A Claudia le cuesta lidiar con el reciente
suicidio de su prima, aunque está haciendo un gran trabajo al
esconderlo de quienes la rodean.

las cosas" es

se trate de una gran
tragedia,

pero

"El

el primer largometraje del director Ariel

El filme nunca cae en el melodrama a

sonido de las cosas" no busca el golpe

Escalante. El argumento cuenta la histo-

pesar de la densidad que carga su

bajo, ni busca crear sentimientos a partir

ria de Claudia, una joven enfermera

desarrollo. Cuando se explora el luto en

de la lástima, sino que retrata el luto

quien está atravesando un duelo por el

una historia uno podría esperar que esta

desde otra perspectiva. Para pensarlo

reciente fallecimiento de su prima.

más allá de cómo se siente.

La protagonista es presentada como

A pesar de que Claudia atraviesa una

una persona reservada y solidaria. Ella

dificultad personal, la trama nos enseña

es el único sustento de su tía, quien se

una reacción muy humana de su parte,

encuentra muy afectada por la pérdida

donde ella acumula el peso que lleva

de su hija.

encima y no expresa su dolor. Este es un

Se trata de una película silenciosa,
nos transporta de momento a momento

retrato creíble y muestra que el fuerte del
filme es el diseño de su protagonista.

en la vida de Claudia que carece de una

"El sonido de las cosas" es una gran

dirección clara, porque así es la vida, y la

película del nuevo y prometedor cine

obra busca ser una exploración de esta.

costarricense y merece que el público le

Aquí no hay giros de trama extravagan-

dé una oportunidad.

tes, sólo pequeños momentos que pueden parecer insignificantes, pero que
comunican mucho sobre el personaje y
su situación.

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar
FUENTE. revista.delefoco.com
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entroamérica

C

es una región

Los habitantes de los municipios en Guatemala realizan
distintas actividades religiosas, sociales y culturales durante las
Fiestas Patronales. Son festividades de un gran valor artístico y
además de mucho fervor religioso. Las procesiones de mayor
tamaño se realizan en Antigua Guatemala y en la Ciudad de
Guatemala en la que disfrutan los pobladores

que tiene muy arraiga-

Debido a su tradiancestrales.

diciembre y las procesiones religiosas de

ción religiosa, en cada uno de los munici-

Dependiendo de la época del año, se cele-

Semana Santa son otras festividades con

pios de Guatemala se celebra la Fiesta

bra la vida, los muertos, los santos, y la

trasfondo religioso que se celebran tradicio-

Patronal. Ésta toma lugar en la semana de

cosecha. Entre las tradiciones centroameri-

nalmente en los siete países del istmo.

veneración del Santo o Santa Patrona de

das

sus

tradiciones

canas se destacan festividades que combinan la influencia indígena con la española,

cada municipio y culmina en el día parti-

Belice

festividades religiosas, festividades cívicas

cular con celebraciones especiales. La
Semana Santa es una festividad de un

y festividades populares. Cada ciudad tiene

El Día de Año Nuevo abre la temporada

gran valor artístico, además del fervor reli-

también sus propias festividades locales,

de fiestas en Belice. Las Fiestas de

gioso. Las procesiones de mayor tamaño

con algún factor distintivo propio de cada

Carnaval y las danzas de las comparsas

se realizan en Antigua Guatemala y en la

comunidad. Una rica tradición ha crecido

ponen color, música y alegría al país. El 9 de

Ciudad de Guatemala. En éstas, además

en torno a la celebración de santos patro-

marzo se conmemora el Día de Baron Bliss,

de la belleza de las andas, los pobladores

nos, con fiestas religiosas solemnes y car-

en honor al benefactor del país, celebrándo-

se organizan para hacer alfombras las

gadas de expresiones culturales populares.

se con una regata y excitantes carreras de

cuales son el mayor atractivo de esta

caballos y bicicletas.

celebración

La reunión de Nochebuena el 24 de
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artísticos, característicos de Guatemala, y

municipales y religiosas, la reina de las

Vírgen de Suyapa, Santa Patrona de

a su vez, atraen a turistas quienes obser-

fiestas, y los habitantes.

Honduras, celebrando con alborada,

van su detallada elaboración.

El Carnaval de San Miguel en San
Miguel, así como las Fiestas Agostinas en

El Salvador

Nicaragua

populares más importantes del país.
Gran parte de las tradiciones y celebra-

en su mayoría de contenido religioso, tienen lugar en todos los municipios del país.

tradicional y mucha devoción.

San Salvador, y las Fiestas Julias en Santa
Ana, son algunos de los festejos

En El Salvador las fiestas patronales,

música, fuegos pirotécnicos, comida

Honduras

ciones en Nicaragua giran en torno a la religión católica, herencia de la colonia espa-

Por lo general las fiestas, celebradas en
honor de un personaje o santo, empiezan

A lo largo del año en cada rincón de

ñola. En las fiestas patronales se ve refleja-

nueve días antes del día principal, y

Honduras se celebran alegres, coloridas y

da la idiosincrasia del pueblo y su fervor

comienzan con un recorrido conocido

divertidas

Ferias

religioso. La gritería, en honor a la Purísima

como Desfile del Correo, en el cual se

Patronales, de acuerdo a los gustos, cos-

e Inmaculada Concepción de María, es la

recorren las principales calles de la locali-

tumbres y tradiciones de cada sitio donde

fiesta religiosa más popular de todo el país,

dad, acompañados de los viejos o enmas-

se llevan a cabo. En febrero de cada año

celebrada en diciembre en todos los pue-

carados, bandas de música, y otras

miles de feligreses de todo el país viajan a

blos y ciudades de Nicaragua. En la costa

personas como el alcalde, autoridades

Tegucigalpa para rendir reverencia a la

Caribe se lleva a cabo la festividad de

festividades

y
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Mayo Ya o May Pole, durante la cual se da la bienvenida
a la lluvia y la cosecha con

Los carnavales son una de las fiestas principales de Panamá.
Son festejados por cuatro días consecutivos, anteriores al
miércoles de ceniza. Se realizan mojaderas con camiones
cisternas desfiles y paradas con reinas portando disfraces
propios del carnaval a bordo de carros alegóricos. Asisten
muchos turistas de otras áreas del país y del extranjero.

con el entierro
de la sardina.
Las festividades
del

música y baile.

carnaval

pedir favores. Entre las celebraciones de

panameño inician el viernes por la noche

índole folclórico y popular, destacan las

con la coronación de la Reina del

fiestas de Zapote el fin de año, y los

Carnaval. El sábado por la mañana con-

La tradición folclórica costarricense

Carnavales de Puntarenas o de Limón,

tinúa con las mojaderas o culecos en

incluye diversas manifestaciones cultu-

todas con actividades tales como la

plazas públicas o privadas con camio-

rales que incluyen la música, la danza,

mascarada tradicional costarricense, los

nes cisternas que rocían agua de río

las leyendas y tradiciones, los instru-

topes y cabalgatas, las corridas y monta

durante el día y parte de la tarde, acom-

mentos coloniales y las canciones tradi-

de toros, y las carreras de cintas.

pañados de música popular; luego en la

Costa Rica

cionales, que generalmente son utilizadas durante las festividades populares y

noche se realizan los desfiles y paradas

Panamá

patronales, y que varían de acuerdo a

con reinas portando disfraces propios
del carnaval a bordo de carros alegóri-

cada región y pueblo del país. Hay algu-

Los carnavales son una de las fiestas

cos acompañadas de comparsas y

nas celebraciones que reflejan la heren-

principales de Panamá, especialmente el

tunas. El viernes y el sábado siguiente a

cia indígena, tales como el Juego de los

Carnaval de Panamá y el Carnaval de

estos días de carnaval se realizan las

diablitos de Boruca en Rey Curré, que se

Las Tablas, en la capital de la provincia

fiestas del pueblo, dado que a los carna-

celebra los fines de año en Puntarenas.

de Los Santos. Los carnavales son fes-

vales asisten muchos turistas de otras

Entre las celebraciones religiosas más

tejados por cuatro días consecutivos,

áreas del país y del extranjero.

importantes está la romería a Cartago

anteriores al miércoles de ceniza. Esta

para visitar a La Negrita y agradecer o

festividad termina el martes en la noche

todocontrol@ospoce.com.ar
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