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Así como la primavera no elige jardines para expresarse, la astronomía no escoge 

observatorios para mostrarse. Ambas ocurren. La buena disposición ambiental, la mejor 

preparación del terreno, los mejores instrumentos, tanto como el material humano 

predisponen, pero no aseguran resultados.  

Caprichosa, se despliega donde uno menos lo espera. Es un problema de imaginación 

botánica, o – en su caso - imaginación astronómica y tal vez también, de los caprichos 

con que la naturaleza juega sus infinifacéticos dados en la carpeta existencial. Cierto es 

que instrumentación, voluntad de trabajo sistemático e imaginación astronómica, cargan 

esos dados aleatorios, predisponiendo resultados favorables o no. Nuestros observatorios 

constituyen muestra cabal del proceso. Los hay con instrumentos y sin resultados, tanto 

como lo contrario. La historia conserva en su seno pleno registro de ello. Lo muestran 

nuestras notas. 

    



El autor, como todos los habitantes de este ubérrimo territorio, se vio profundamente 

conmovido recientemente por el fallecimiento de un niño por desnutrición y 

enfermedades subsecuentes;  hecho que volvió a repetirse. Históricamente, puede parecer 

anecdótico un suceso semejante, pero en verdad, no pudo menos que ponerse a cavilar 

respecto de las consecuencias de ello a dos siglos de iniciarse la cruzada sarmientina de 

“Educar al Soberano”, que llevara a nuestra nación a ocupar un lugar privilegiado en el 

mundo, destacada la formación infantil, que hoy va resignando poco a poco por razones 

políticas diversas, ajenas al interés del sitio. 

   Sí podemos meditar haciendo historia también, si continuamos ejercitando más o 

menos astronomía desde esos inicios. No es fácil hallar una respuesta al interrogante. 

Cualquiera que se brinde, entrará en conflicto con el entramado de intereses tanto 

sociales como personales, tejidos en torno de todo acontecer científico en la sociedad 

moderna. Cree necesario iniciar un debate respecto de ello, ajeno a los compromisos 

sectoriales  y con participación de los estamentos calificados de nuestra sociedad. No se 

trata de hablar, por hablar nomás. 

   No se siente con autoridad para intervenir en ello. Su incursión en los hechos históricos 

del desarrollo de la astronomía nacional y latinoamericana, no capacitan al dicente para 

emitir juicio alguno de valor en tal sentido; solo puede responder emotivamente a la 

realidad cruel. 

  Sí tiene la convicción que de proseguir el decrecimiento del nivel humano y formativo 

común – no las excepciones – iremos necesariamente concretando una menor astronomía 

por esfuerzo propio nacional, por debilitamiento del sustrato soporte y alimentador de la  

actividad concurrente. 

   Es necesario no mirar para otro lado. Los hechos son significativos y duelen. Pide 

perdón, pero no puede callar ante tanta afrenta a la humanidad toda en los umbrales de la 

Era del Espacio y emite su alarido de protesta: 

 

Así no Latinoamérica  

 

 

 

 



 
  Así no 

Latinoamérica 

Los discursos 

No curan la desnutrición 

 

 

 

 

Abramos sendas 

En vez de cerrar caminos 

Eduquemos 

En lugar de adiestrar 

 

 
 

Esclavos del  peor enemigo 

Creado por nosotros 

Vivimos pendientes 

De su supuesto pensamiento y acción 

 

 
 

 



No solo me dueles 

También me avergüenzas 

Y siento pena por esos niños 

Al margen del convite oficial 

 

 

 

No 

Así no Latinoamérica 

Querida  víctima 

De sí misma 

 

 
 

  La Astronomía que viene, lo reclama. 

 

 

 

 

  


