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Mario Villagrán /Coordinador - Equipo PROCUL

y seguimos conociendo barrios hasta que se nos ocurrió llegar a Colonia

del Sacramento que como toda ciudad también tiene barrios. Los barrios
tienen su historia y sus historias. La de la gente que ha caminado por sus
calles, que ha recibido el perfume de sus flores, sus colores….
Colonia fue un viaje muy especial. Nos vimos desde otro lugar. No a través
del frío metal sino que por medio del encuentro. Del compartir. Del aprender
y aprenderse….de vivir. Se me ocurre recordar a Borges en su poesía….

Y tejiendo vamos la vida…algo de esto comprenderán también los jóvenes
que participaron del taller de filosofía. Y anduvieron por Grecia de la mano
de Platón por medio del trabajo que realizó el equipo de PROCUL con la

y con la presencia del Prof. Santiago Abadie. Un
encuentro para la reflexión y el pensamiento. Un lugar para conmovernos,
preguntarnos y emocionarnos. Y entonces volvernos a pensar en este
camino que hacemos. ¿En qué dirección quiero andar?
Pero por si fuera poco estuvimos en San José hablando de nuestro proyecto
y recogiendo las voces de jóvenes del liceo Dr.Alfonso Espínola, tratando de
“activar la sensibilidad” acerca de los adolescentes infractores.
Mucha cosa para dos meses…pero además el nuevo cumpleaños del
Ituzaingó y su hermosa fiesta y ese mismo día la reinauguración de la
antigua Plaza de deportes con la visita de algunos representantes de
nuestra selección de fútbol. Son buenas noticias para alegrarse. Y aunque
siempre falta (y mucho) vamos andando y como dije antes seguimos en la
huella. Hoy es la segunda edición de La Espina.

Para cerrar, y para seguir descubriendo y reinventándonos, la Biblioteca
Nacional donó a través de un acuerdo con PROCUL una buena cantidad de
libros, que, según nos dijeron, serán más. Formaremos entonces nuestra
propia biblioteca con una bonita colección de libros y además, para sumar,
esperamos organizar concursos de cuentos, talleres de escritura, y más. Y
más aún.
Solo resta intentar aceptar el desafío. Podemos. Tenemos nuestras fuerzas
y además el futuro.

LÍmites
De estas calles que ahondan el poniente,
una habrá (no sé cuál) que he recorrido

ya por última vez, indiferente
y sin adivinarlo, sometido

a quien prefija omnipotentes normas
y una secreta y rígida medida

a las sombras, los sueños y las formas
que destejen y tejen esta vida.

Alegoría de la Caverna
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maqueta del Barrio Piedras Blancas

un aseo ara ecordarp p r
crónica turística

esa noche no dormimos porque

estábamos ansiosos. Casi dos

meses trabajando y preparándonos

para visitar Colonia del Sacramento.

Hasta que por fin llegó el día.

Salimos a las nueve de la mañana del

hogar. Viajamos aproximadamente

tres horas. Hicimos un par de paradas

en el camino para calentar agua y

tomar mate.

En el viaje algunos íbamos mirando el

campo, otros sacando fotos y el resto

cantando.

Al fin llegamos. Lo primero que hicimos

fue visitar los museos. El primer museo

fue el Por tugués, a l l í v imos

construcciones, porcelanas y cuadros

del virreinato portugués.

El segundo museo vistado fue Casa de

Nacarello, ahí vimos como vivía una

familia en el siglo dieciocho.

A la hora del almuerzo fuimos al club

de baby fútbol “Otto Wulff” donde

comimos un asado con ensalada.

por Mauro

Mientras esperabamos el almuerzo

los fundadores del club nos dieron

una charla sobre la historia del “Otto

Wulff”.

Hasta la prensa se enteró de nuestra

visita al club. El canal 3 de Colonia

realizó una entrevista a uno de los

jóvenes y a la coordinadora general

del hogar.

Después de almorzar seguimos la

recorrida por la ciudad y nos dirijimos

a la Plaza de Toros, pero no

entramos, la rodeamos en el micro

porque tiene peligro de derrumbe.

Luego fuimos al casco antiguo de la

ciudad y subimos al Faro de colonia

que mide 314 metros sobre el nivel

del mar y tiene 118 escalones.

Para llegar a nuestro último destino,

que era el Puerto de Yates

caminamos por la rambla de San

Pedro y al llegar vimos el atardecer

merendando una rica torta y

cantando al ritmo de la guitarra.

Para dar cierre a esa hermosa

jornada todos juntos cantamos la

retirada de Murga 2010.La Menor
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por Mauro, Jhonny y Jorge
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alegoría de la caverna

h fablando de ilosofía

Durante los últimos meses las tutoras pedagógicas

estuvieron trabajando con el texto de

Platón “Alegoría de la caverna”

los jóvenes

Estas son algunas de las reflexiones

realizadas por los jóvenes acerca del texto

de Platón y de la Filosofía en general:

.........................................................................................



6e

ll fegó la ilosofía

.El profesor de Filosofía Santiago
Abadie visitó Escuela Dr. Berro para
llevar a cabo un taller con un grupo
de jóvenes de los hogares Ser, Ariel,
Las Piedras y Sarandí
Minutos antes del comienzo, les
dedicó unos minutos a los
periodistas de a spina, Gerardo,
Sergio y Jorge.

l e

-¿Qué es para usted la Filosofía?

- ¿A usted qué lo incentivó a dedicarse
a la Filosofía?

- ¿Qué respuestas se encuentran en la
Filosofía?

- La Filosofía sobre todo es una
herramienta que nos ayuda a pensar. Es
una manera de poder tomar un poco de
distancia con las cosas que nos pasan
todos los días, y de tratar de comprender
más las cosas que nos rodean, entender
más a la gente. A mi me parece que la
Filosofía es buena cuando nos ayuda a
vivir más felices, o un poco más libres.
Eso es la Filosofía.

- Me parece que muchas preguntas,
tenía muchas preguntas, nada me
convencía facilmente. Me parece que
fue eso. Cuando empecé a estudiar a la
edad de ustedes, nunca estaba muy
convencido de lo que me enseñaban,
siempre me preguntaba por qué me
enseñaban eso y no otra cosa. Además
soy muy discutidor, me gusta mucho
siempre buscarle la vuelta a las cosas.

- Creo que la única respuesta que
encuentro es que no hay una respuesta
para todas las cosas.

- ¿Todos los filósofos llegan a las
mismas conclusiones?

- ¿Qué utilidad tiene la Filosofía en
la vida cotidiana?

Si hay dos personas, una de ellas
con estudios (por ejemplo con

secundaria completa) y la otra sin
haber terminado primaria, ¿esas

dos personas están en las mismas
condiciones de filosofar?

- No, al contrario. Es casi imposible
encontrar a dos que lleguen a las
mismas conclusiones, son tipos muy
pesados.

- Me parece que cuando entendés
mejor lo que pasa en el mundo y te
podés entender mejor vos, la vida
cotidiana es más linda. De pronto no
sirve para ganar plata, ni para hacer
cosas que se puedan vender, pero
creo que cuando entendés mejor lo
que te rodea, vivís mejor.

-

- Yo creo que si. La cuestión no es
cuánto estudiaste sino cuánto te
animás vos a pensar, y todos
tenemos capacidad de pensar.

e s antrevista a antiago badie

( ontinúa en p. 7)c
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- Pero hay muchas personas que no
llegaron al liceo y no conocen lo que

es la filosofía, en la escuela no te
hablan de qué es la Filosofía...

- ¿Cuàl es su interés en venir a dar
un taller de filosofía en colonia

berro?

- Ahora queremos preguntarte sobre
el vínculo de la filosofía y el

sentimiento. ¿la Filosofía y la poesía
tienen algo en común?

- Es cierto, pero para mi, el hecho de
que hayas terminado el liceo no
garantiza que sepas pensar. De
hecho conozco mucha gente que
terminó el liceo, incluso conozco
gente que enseña en el liceo y no
sabe pensar. En cambio, conozco
mucha gente que no pasó por el liceo
que me ha hecho pensar mucho, y
sabe pensar. Es cierto, en algún lugar
tenés que aprender a pensar, pero el
pasar por el liceo no te lo asegura.

- Justamente el conocer otra forma de
pensar. Yo soy profesor y cada vez
que doy una clase salgo pensando
distinto a cuando entre, porque las
preguntas que me hacen y las cosas
que me dicen me hacen pensar. A mi
me parece que la Filosofía está
buena en la cabeza de alguien que se
anime a pensar, si no te ayuda a
pensar distinto, no sirve.

Yo creo que si. Estoy todavía
descubriendo cuál es el vínculo de la
Filosofía con los sentimientos. A mi
me parece que cuando vos hacés
Filosofía y pensás filosóficamente, te
encontrás con un montón de cosas

palabras, no
tenés las palabras exactas para decir
algo. Y lo que tienen la poesía, los
sentimientos, las canciones, la
pintura y el arte, es que te ayudan a
decir cosas para las cuales no tenés
palabras, creo que eso tienen en
común.

- Ehhh...

- ¡Pero por favor! ¿quién se va a
e n a m o r a r d e l p r o f e s o r d e
matemática? (risas).
Puede ser, no sé. A mi no sé si me
ayudó mucho, pero puede ser. A
veces la Filosofía te ayuda, solo a
veces, a ser vos mismo más humano,
y eso te ayuda en el amor sin duda.
Pero siempre depende en la cabeza
de quién esté la Filosofía. Con la
Filosofía, como con cualquier cosa,
se pueden hacer cosas muy buenas,
o cosas muy malas.

- La filosofía es como tomar distancia
de las cosas. Para lo que te puede
ayudar es para entender lo que te
está pasando, o entender lo que les
pasa a los demás.
Pero después, “querer”, “amar”,
“sentir”, “vivir” es algo que tiene que
ver con cualquier persona, no solo
con la Filosofía.

- Sabemos que la palabra filosofía
significa “amor al conocimiento”. ¿el
conocimiento que tiene un filósofo

ayuda en el amor?

- Porque no se van a enamorar de
un profesor de matemática...

-¿Y qué respuesta se puede
encontrar para decir qué es el

amor?

que no podés poner en

e
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líneas
serie fotográfica

por arlos y arwinc d
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díade la
madre

Mamá yo no
te voy a olvidar

Siempre te llevaré en mi corazón y más allá
sos la única mujer que he llegado a amar.

Me despierto
y en mi cabeza solo veo tu reflejo,
y al mismo tiempo tengo un fuerte sentimiento
Que no lo puedo ovidar,
no lo puedo evitar
Contigo siempre voy a estar
desde el principio al final.

Mamá, Mamá

amá yo no te voy a olvidar
Siempre te llevaré en mi corazón,

y más allá
sos la única mujer

que he llegado a amar

M

Yo te cuento,
que cuando estoy encerrado solo pienso

que en tu cariño está el hermoso sentimiento
y también siento

tu mirada, tus palabras y tus gestos

autores
Juan
Sebastián

regalos y hip-hop
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entre el deporte
y la celeste

fudanción celeste reinaugura plaza de deportes en Colonia Berro

Algunos futbolistas de la selección
mayor de fútbol participaron en la
presentación de la remodelación
de la plaza de deportes en
Colonia Berro. Obra realizada con
el apoyo de la Fundación Celeste.

dijo presente en esa
ocasión, y nuestros periodistas
Gerardo, Jorge y Sergio hablaron
con los jugadores celestes sobre
su visita.

l ea spina

Sebastián Abreu en nota exclusiva para a spinal e

¿ De quién fue la idea de formar la
fundación celeste?

¿Por qué ayudar a remodelar una
plaza de deportes en colonia berro?

Diego Lugano-

Diego Godín-

En realidad la idea fue
de Sebastián Eguren. Después que le
ganamos a Corea 2 a 1 en el mundial,
estábamos planteando ver que
hacíamos con parte del premio que
habíamos ganado. Y en una sobremesa
de unas 15 personas Seba Eguren tiró
la idea, algunos dijeron “no, es una
locura”. Yo le dije “Seba, mirá que es
complicado, hay que hacer trámites”,
pero él insistió, yo lo apoyé y luego
vinieron otros y se terminó fundando.

Porque nosotros
tenemos una fundación integrada por
todos los jugadores de la Selección
Uruguaya, y para nosotros es
importante ayudar a todo el mundo.
Sabemos que con nuestra presencia y
nuestra imagen podemos ayudar a
mucha gente. Creo que todo los
muchachos, tanto los que estan afuera
y los que están privados de libertad,
tienen que tener la posibilidad de hacer
deporte que es algo muy lindo, y que los
ayuda a seguir creciendo como
personas que es lo fundamental.

¿Qué valores le aportaría el deporte
a los jóvenes privados de libertad?

Primero que nada,
les puede aportar en la salud. En eso
el deporte, cualquiera sea, es
i m p o r t a n t í s i m o . P e r o
fundamentalmente que a través del
deporte, ustedes puedan tener
conexión, amistad, amabilidad,
s o c i a b i l i d a d , q u e r e r s e , s e r
compañeros, disfrutar del deporte,
poder venir a disfrutar de jugar al
fútbol. Y poder empezarlos a retirar, si
en algún momento tuvieron algún
vicio, el deporte ayuda, a través de la
salud, a empezar a dejar de lado eso y
pensar en otras cosas más positivas
que tiene la vida por delante.

El deporte muchas
veces ayuda a compartir, ser
solidario, a no entregarse en las
difíciles. Siempre el deporte te enseña
muchas cosas, así como te pone
dificultades, como las hemos tenido
nosotros en nuestras vidas y creo que
el deporte nos ha ayudado a
superarnos, ya sea en cosas graves o
no tan graves. El deporte te aporta a
compartir en equipo, y a no creer que
ante la menor adversidad está todo
perdido, porque siempre se pueden
superar las cosas.

Sebastián Abreu-

Andrés Scotti-
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r aincón del rte
Algunos trabajos realizados en el taller de plástica

en los hogares Cerrito y Sarandí
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Malditos mis ojos
que te vieron

Maldita mi alma
que te amó

Malditos mis labios
que áquel día...

besaron los tuyos con pasión.

¡Maldita mi mente que te piensa!
¡Tu eres para mi una maldición!
Maldición gitana, eres una daga
que llevo clavada en el corazón

Gitana malvada
perversa hechicera
no puedo olvidarte

por mas que quisiera
mi cuerpo recuerda

a tu piel de seda
a tus ojos negros y

a tu cabellera

No puedo olvidarte
por más que quisiera

tu amor me ha embrujado
gitana hechicera

.

autor: osé .j a

Y busco en las noches
la mujer que pueda
romper el hechizo

que mi alma condena..


