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a
presidenta, 

Cristina 
Fernández, 
ascendió al 

grado de 
general a 

Juana 
Azurduy, la 

primera 
mujer en ingresar al Ejército 

argentino y quien fue parte de 
las luchas contra los españoles 

por la independencia. 
Su imagen es una de las que se 

destacan en el "Salón de las 
Mujeres" de la Casa de 

Gobierno de Argentina, creada 
por iniciativa de Cristina 

Kirchner.  (Pág. 17)

 El 14 de 
julio  l

“Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte 
es mejor que ser esclavos… juremos no dejar las 
armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o 
morir con ellas como hombres de coraje.” 
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Frente de la casa en Boulogne Sur Mer (Francia) donde pasó sus últimos
años el Libertador San Martín, su habitación, el escritorio en la alcoba 
de Merceditas y el busto en la entrada del museo.  (Pág. 18)       
                                                                                  (Fotos gentileza de Néstor Salemi)
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El extraño
(Anónimo)

Unos cuantos años después que yo malas palabras, por ejemplo, no se permitían 
naciera, mi padre conoció a un extraño, en nuestra casa… Ni de nosotros, ni de 
recién llegado a nuestra pequeña nuestros amigos o de cualquier visitante. Sin 
población. embargo, nuestro visitante de largo plazo, 

lograba pronunciar la palabra esa, "HP", y 
Desde el principio, mi padre quedó 

otras que quemaban mis oídos e hicieron 
fascinado con este encantador 

que papá se retorciera y mi madre se 
personaje, y enseguida lo invitó a que 

ruborizara.
viviera con nuestra familia. El extraño 
aceptó y desde entonces ha estado con Mi papá nunca nos dio permiso para tomar 
nosotros. alcohol. Pero el extraño nos animó a 

intentarlo y a hacerlo regularmente. Hizo que 
Mientras yo crecía, nunca pregunté su 

los cigarrillos parecieran frescos e 
lugar en mi familia; en mi mente joven 

inofensivos, y que los cigarros y las pipas se 
ya tenía un lugar muy especial.

vieran distinguidas.
Mis padres eran instructores 

Hablaba libremente (demasiado) sobre sexo. 
complementarios: Mi mamá me enseñó 

Sus comentarios eran a veces evidentes, 
lo que era bueno y lo que era malo y mi 

otras sugestivos, y generalmente 
papá me enseñó a obedecer. Pero el 

vergonzosos.
extraño era nuestro narrador.

Ahora sé que mis conceptos sobre 
Nos mantenía hechizados por horas con 

relaciones, fueron influenciados fuertemente 
aventuras, misterios y comedias.

durante mi adolescencia por el extraño.
El siempre tenía respuestas para 

Repetidas veces lo reprendieron y raramente 
cualquier cosa que quisiéramos saber 

hizo caso a los valores de mis padres y 
de política, historia o ciencia. ¡Conocía 

NUNCA le pidieron que se fuera.
todo lo del pasado, del presente y hasta 
podía predecir el futuro! Llevó a mi Han pasado más de cincuenta años desde 
familia al primer partido de fútbol. que el extraño se mudó con nuestra familia.

Me hacia reír, y me hacía llorar. El Desde entonces ha cambiado mucho; ya no 
extraño nunca paraba de hablar, pero a es tan fascinante como era al principio.
mi padre no le importaba.

No obstante, si hoy usted pudiera entrar en 
A veces, mi mamá se levantaba la guarida de mis padres, todavía lo 
temprano y callada, mientras que el encontraría sentado en su esquina, 
resto de nosotros estábamos esperando a alguien para que escuchara sus 
pendientes para escuchar lo que tenía charlas y para verlo dibujar sus cuadros.
que decir, pero ella se iba a la cocina 

¿Su nombre?   Nosotros lo llamamos 
para tener paz y tranquilidad.
Ahora me pregunto si ella habría orado                 t e l e v i s o r...
alguna vez, para que el extraño se 
fuera. Nota:

Se requiere que este artículo sea leído en Mi padre dirigió nuestro hogar con 
cada hogar.ciertas convicciones morales, pero el 

extraño nunca se sentía obligado ¡Ahora tiene una esposa que se llama 
para honrarlas. Las blasfemias, las computadora y un hijo que se llama celular!
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vinculadas al “aprender a aprender”, a la solución tener un desarrollo superior en todas las áreas 
de problemas, a la gestión y control de los propios académicas, la enseñanza no se ajusta al nivel de 
aprendizajes del estudiante, al desarrollo de aprendizaje de estos niños y ellos comienzan a 
habilidades del pensamiento de orden superior y aburrirse. 
generar en ellos la disposición y motivación para 

La desmotivación va avanzando y esto se refleja en 
“pensar”. 

el trabajo y en la conducta. Así, en general, se 
La capacidad de pensar y la encubren habilidades para no ser rechazados: al 
adquisición de habilidades de aprender demasiado rápido estos chicos suelen 
a p r e n d i z a j e  p u e d e n  causar problemas en el resto de la clase y se 
fomentarse mediante la produce una desadaptación y la inhibición del 
utilización de estrategias aprendizaje que, en algunos casos, se presenta 
adecuadas. Este nuevo como Síndrome de bajo Rendimiento (sin 
enfoque en los programas trastornos en la conducta) y en otros casos, como 
educativos están dirigidos a la Trastorno Adaptativo (con trastorno de la 
modificación, entrenamiento conducta). 
o  e n r i q u e c i m i e n t o  d e  

Esta falta de interés suele confundirse con Déficit 
determinadas habilidades o destrezas que 

en la Atención, lo que deriva en tratamientos no 
permiten al estudiante desempeñarse mejor en la 

apropiados para estos chicos talentosos. 
“sociedad del conocimiento” actual. 

Los métodos que se recomiendan aplicar en casos 
Se requiere que los estudiantes aprendan de 

de niños superdotados son: aceleración, 
manera autónoma y cooperativa, que utilicen más 

adaptación curricular o de enriquecimiento y 
información y conocimientos para poder investigar, 

compactación de la currícula. 
buscar información adecuada, analizar, aprender 
las técnicas y estrategias del pensamiento para Cuando se produce un desbalance entre las 
resolver problemas y tomar decisiones además del d i ferentes áreas del  
uso de nuevas tecnologías. desarrollo en el caso de la 

superdotación es muy 
La solución de problemas se logra enseñando a 

notoria.  A pesar de su 
pensar a utilizar estrategias de aprendizaje en las 

capacidad excepcional la 
diferentes áreas de conocimiento. Es importante 

d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  
tener en cuenta a las múltiples inteligencias y dar 

desarrollo cognitivo y el 
respuestas desde las distintas áreas de 

socioafectivo es muy 
conocimiento. 

grande –siempre la edad 
La identificación temprana de los diferentes mental es mayor que la 
talentos comprende dos fases: identificación, por socioafectiva, lo que se denomina Síndrome de 
un lado y diagnóstico y evaluación. Muchas veces Disincronía, y por lo contrario a lo que se cree, 
los superdotados pasan desapercibidos en la estos niños están expuestos a un mayor riesgo por 
escuela porque actualmente no hay programas su vulnerabilidad y exigen mayor comprensión de 
que incluyan la detección de estos talentos. Al no docentes y familiares. 

Los aires renovados de varios  Sobre ello reflexiona James Petras; 
pueblos y gobiernos de suramérica “Cómo se puede pensar que un país 
de querer profundizar un proceso de se va a sentar a la mesa cuando una 
cambio e independizarse del poder mafiosa saca la pistola, la pone 
mundial, hace que éste último no sobre la mesa y dice ¿y bueno, 
descanse y trabaje horas extras para dígame, van a aceptar o no aceptar 
ver de que manera se pueden nuestros ultimátum?”
desestabilizar estos desobedientes y Y siendo como es, la principal 
desacatados que osan levantar la asesora en la política exterior de EE. 
dignidad nacional  como bandera. UU. y como mujer de confianza, sus 
Entonces utilizando como siempre lo palabras hay que tomarlas como una 
han hecho a las oligarquías señal. Continúa Petras, “¿cómo 
vernáculas, llenan a pleno  sus podemos decir que Obama está 
pulmones para inflar cuanto globo iniciando una nueva política, que 
de ensayo puedan y así con pruebas está buscando negociaciones para 
de acierto y error van tanteando las considerar un diálogo con Irán? Eso 
d i f e r e n t e s  m a n e r a s  d e  es absolutamente falso y también otros rubros. Esto de cortar la 
desestabilizar a los gobiernos de la me lleva a discutir de Honduras entrada libre de exportaciones de 
región. porque en Honduras es muy claro Bolivia es un fuerte asalto sobre Evo 
En el pensamiento del gendarme de que Obama ha sido muy involucrado Morales tratando de desestabilizar 
l a s  g r a n d e s  c o r p o r a c i o n e s  en el golpe y ahora podemos ver en la su gobierno.
económicas que conforman el poder prolongación de negociaciones el Otro tanto sucede con Venezuela, la 
imperial, EE. UU., están presentes respaldo que siguen recibiendo de campaña con el informe del 
varios puntos del planeta en los Washington los golpistas que Departamento de Estado que acusa 
cuales tienen puestos los ojos (y las quieren insistir en que esta farsa a Chávez de ser su país centro de 
garras) estas multinacionales. Hoy continúe cuando sus títeres siguen narcotráfico. Esto es tan absurdo, 
Irán es una enorme preocupación rechazando cualquier fórmula para porque todo el mundo sabe que los 
para estos señores, es por ello los reimponer al presidente, cuando la pr inc ipa les  narcot ra f icantes  
conceptos del discurso de Hillary señora Hillary Clinton impone a funcionan en Colombia, que son los 
Clinton en el Consejo de Asuntos Arias, un cliente de Washington, y multimillonarios implicados con la 
Extranjeros, el lugar más importante desplaza completamente a la OEA y jefatura militar, la policía, el partido y 
para formular políticas, diciendo que sus resoluciones de la agenda ¡Es congresistas de Uribe, que incluso 
ella está preparada para la guerra e increíble!” recibió dinero de éstos para sus 
Irán no debe minimizar el poder de Otro país que molesta al régimen es campañas de reelección.
Estados Unidos de lanzar una Bo l i v ia ,  en tonces  e l  tesoro  El Ecuador de Correa no está exento 
g u e r r a ,  n o  h a c e  f a l t a  u n   norteamericano, es decir Hillary de esta ofensiva, cuando hacen 
pormenorizado anál is is para Cl inton cancela e l  t rato de circular la propaganda de que las 
percatarse que es un discurso  exportaciones con esta nación, que FARC le financiaron la campaña 
bélico entre los peores discursos de le cuesta cincuenta mil puestos de electoral. Y esta cruzada contra 
la era Bush. trabajo sobre el calzado, textiles y Correa es para desprestigiarlo y 

Sólo un cambio de máscara
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El aprendizaje se produce de distintas maneras                            por Mónica Colazo
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Según Pichon Riviére, el aprendizaje es un proceso puede ser global o parcial.
de apropiación de la realidad para modificarla. Es 

Factores socio-culturales: Aquí no hablamos de 
un proceso de comunicación que involucra siempre 

trastornos de aprendizaje sino de problemas 
dos personas: una que enseña y otra que aprende. 

escolares. Estos se deben a la institución escuela, 
Todo aprendizaje incluye un cambio: incorporación 

al vínculo con la maestra, al método de enseñanza, 
de algo nuevo, que se integra a lo que ya 

etc.
aprendimos anteriormente. Para este autor, el 
proceso de aprendizaje incluye tres elementos: el Factores madurativos evolutivos: Se refieren a las 
pensar, el sentir y el hacer. Dice que hay tres tipos posibilidades innatas independientes del desarrollo 
de ansiedad que se dan en el proceso de y del medio.
a p r e n d i z a j e :  1 )  c o n f u s i o n a l ,  2 )  

En síntesis, vamos a considerar las series 
persecutoria: temor a lo desconocido, y 3) 

complementarias de Freud. Según este, hay 
depresiva: miedo a la pérdida de lo ya 

tres series de causas que no actúan 
adquirido. Cuando el grado de ansiedad es 

independientemente, sino que lo que actúa 
muy elevado y predomina una de ellas, se 

es la resultante de la interacción entre ellas. 
hace difícil el aprendizaje.

Éstas son: factores hereditarios y 
Paín nos habla de un aprendizaje en congénitos, los que junto con las 
sentido estricto o sistemático y de un experiencias infantiles, producen una cierta 
aprendizaje en sent ido ampl io o disposición que frente a un factor 
asistemático. desencadenante produce un efecto: el 

síntoma (dificultad en el aprendizaje).
La vida escolar es una parte importante en 
la vida de un niño. Del estado de salud, de la Según Jorge Visca hay tres grados de 
estructura de su personalidad y del ambiente va a desviaciones del aprendizaje: 1) detenimiento 
depender que puedan lograr una buena adaptación global del aprender: cuando se da en todas las 
a la escuela. Por eso que consideramos factores áreas, y es sincrónico; 2) imposibilidad absoluta 
que influyen en las dificultades de aprendizaje. para el aprendizaje de un área. Por ejemplo: alexia; 
Estos coexisten, es decir que actúan sobre sí, 3) dificultad parcial. Ej.: dislexia, disgrafía, etc.
pudiendo existir el predominio de alguno sobre otro:

Según Leo Kanner, las causas de los problemas de 
Factores orgánicos: Es fundamental la integridad aprendizaje se pueden englobar así: 1) 
anatómica y de funcionamiento de los órganos del impedimentos físicos, 2) perturbaciones afectivas, 
cuerpo. 3) insuficiencia intelectual, y 4) incapacidad 

específica: dislexia, etc.
Factores emocionales o psicógenos: Puede 
observarse una inhibición, que vale considerarla Aprender a pensar según las actuales demandas 
como una restricción a nivel yoico. Hay una sociales implica incluir propuestas educativas que 
represión de la operación de aprender, por no tengan sólo en cuenta la transmisión de la 
predominio del proceso primario. Esta inhibición información sino a las competencias más 

aislarlo de sus colegas de América tema de Irak, lo que dice sobre ello es situaciones como la de Honduras 
Latina, con la intención aviesa de realmente escalofriante: “Tengo andan revoloteando por el mundo 
debilitar la solidaridad en la Región, datos sobre todos los profesionales, que son vestigios de la llamada era 
porque decir que recibe apoyo de las científicos y académicos asesinados Bush y que son planes en suspenso a 
FARC, implica que está involucrado en Irak desde la guerra que continúa, punto de despegar.
en la política de otro país, que es el mostrando cómo la invasión y la Las primeras veces son importantes 
caso de Colombia. Y ninguno de los g u e r r a  n o r te a m e r i c a n a  h a n  en política internacional, campo que 
gobiernos liberales de América Latina destruido toda la civilización. Que no se mueve a menudo con lentitud, 
está a favor de la intervención y por es un simple ataque a un gobierno o mientras no ocurran explosiones de 
eso utilizan esta táctica.  un simple desplazamiento de una tensiones acumuladas. La resolución 
Es interesante analizar y reflexionar dictadura sino una destrucción de de la crisis en Honduras y el cómo se 
sobre lo que nos dice Petras en ese todos los aspectos de una civilización, resuelva determinará el futuro en 
sentido; “Yo creo que la gente no poniendo al país en una situación de varias instancias. La OEA en primer 
entiende cómo opera la jefatura guerra de todos contra todos. Y esta lugar, el rol de EEUU y otros actores 
norteamericana en la política de este situación es algo profundamente clave en la región...” “...En el contexto 
tipo. No planifica cada medida la preocupante porque una cosa es de una cultura política plasmada por 
Casa Blanca. En el Consejo Nacional destruir un estado, otra cosa es necesidades de supremacía que 
de Seguridad dicen que tal gobierno   ocupar un país, pero lo peor es obliga intervenir externamente a 
-el de Ecuador por ejemplo- está destruir a las instituciones y personas favor de esa supremacía, no es fácil 
desconforme con nuestra política así que construyeron una cultura y una para Barack Obama y su gobierno 
que hay que buscar formas de civilización. construir una política exterior basada 
debilitarlo. Entonces esa es la línea Yo creo que la guerra en Irak es un en el derecho, con principios de 
general que se elabora entre Obama ejemplo de cómo el imperialismo en autonomía y no intervención en los 
y los principales líderes de las el caso norteamericano apoyado por países...” “...Fue uno de los temas del 
instituciones: el Departamento de Israel, ha destruido totalmente una discurso de Obama en Ghana. La 
Estado, el Pentágono, lo que sea. c iv i l i zac ión,  destruyendo los  advertencia que hizo al gobierno de 
Después, cada agencia, cada hospitales, matando médicos, Irán de que ‘el mundo observa’, se 
burocracia, discute ¿cómo podemos arquitectos, físicos, químicos, aplica ahora en Honduras. Los ojos 
hacer? Unos dicen bueno, tenemos ingenieros. del mundo están puestos en lo que 
algunos contactos en los militares, en Tengo todos los nombres y el área de hagan los actores claves en 
la inteligencia; otros -la CIA- dicen especialidad y las cifras de muertos. Honduras...”
bueno, podríamos utilizar este cuento Los que faltan son los que han salido Con esto creemos que brindamos un 
de los videos de los guerrilleros y del país porque hay decenas de miles apretado análisis de la situación 
circularlos en los medios de que han sido desplazados y forzados imperante en estas regiones 
comunicación, etc. En otras palabras: al exilio por las amenazas. Y eso es lo conflictivas en las que el poder 
entre la línea general que define que estoy trabajando sobre Irak: imperial  quiere mantener su 
Obama y Clinton hasta la aplicación cómo una política de genocidio influencia y obligar, de alguna 
operativa, pasa por la burocracia y las cultural en el sentido literal.” manera, a que los gobernantes 
agencias especializadas en esta Juan Francisco Coloane escribe para marquen el paso al ritmo que ellos les 
política.” Argenpress info; “Centralizar los indiquen y tratarán de castigar a los 
James Petras, periodista-investigador servicios operativos de inteligencia rebeldes para escarmiento y como 
que reside en Nueva York (EE.UU.) en EEUU después de la invasión a Irak ejemplo para todos los demás.
también está trabajando sobre el ha sido una pesadilla. Cuántas La Dirección
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Las frías mañanas de domingo m á q u i n a s  y  a c a l l ó  Mientras tanto, en los desiertos 
del invierno son propicias para m o m e n t á n e a m e n t e  s u s  pabellones, dependencias y 
repasar viejas publicaciones. Es actividades para dar el merecido t a l l e r e s ,  d o n d e  r e i n a  e l  
un viaje al pasado donde descanso a su esforzado núcleo impresionante silencio de la 
encontramos a modo de corte de trabajadores después de la grandeza en reposo, algo se ha 
transversal momentos de la intensa y fructífera jornada de ido incubando sigilosamente 
historia de un país. 1949 que nos dejó por saldo, junto al bostezo de la máquina 
Estimados lectores, permítanme entre otras realizaciones, el Clen detenida y  a la  cansada 
invitarlos a que nos i n a c t i v i d a d  d e  l o s  
ubiquemos en Córdoba un émbolos. Y es el afán con 
caluroso día 13 de enero que el ambiente todo del 
de 1950, comenzaba el establecimiento parece 
año en el que nuestra aguardar la iniciación de 
patria rendía homenaje a las tareas; tareas que 
su “Padre”, el general José florecerán en nuevos 
de San Martín que 100 brotes que mantendrán 
años antes había dejado perennes los gloriosos 
este mundo. l au re les  de  nuest ro  
El Instituto Aerotécnico escudo. Nuevamente los 
( F á b r i c a  M i l i t a r  d e  hombres, herramientas en 
Aviones) se encontraba en mano brillando al sol, y 
su período de descanso y haciendo un acto de fe 
la inspirada pluma de argentina en las palabras 
periodistas de la época lo c o n  q u e  e l  s e ñ o r  
describía de la siguiente presidente de la república 
manera: Antú (ala voladora argentina), se inauguró el Año del Libertador 

apresta nuevamente a abrir sus General San Martín, y con el 
“El Año del Libertador General por tones para recibir  las pensamiento puesto en el más 
San Mar t ín  se  abre  con  bulliciosas caravanas de sus grande entre los grandes, se 
promisorias esperanzas para la hombres, que poblarán de nuevo aprestan a decirle a la patria, 
patria. sus talleres, laboratorios y entre el estruendo del trabajo 
Corren los primeros días de fábricas, con la alegría de su fecundo, que en el Instituto 
e n e ro .  Y  e n  e l  I n s t i t u to  optimismo de trabajadores Aerotécnico los hijos de esta 
Aerotécnico, que silenció sus felices. hermosa tierra argentina se 

las grandes cosas y la usó como símbolo para ¿No será que los argentinos nos hemos alejado de 
ejemplificar la urgencia de estar unidos si en verdad Dios? Tal vez a usted, amigo lector, esta pregunta no le 
valoramos el ser libres.(4) parezca para nada científica y le sorprenda; 
Hoy parece que seguimos padeciendo la misma comprendo que así sea, pero es posible que pueda ser 
ausencia de liderazgo político tema de investigación para el 
de antaño. Como entonces, los científico social y, en ese caso, se 
que creen serlo nos continúan pueda demostrar la hipótesis de que 
dividiendo y enfrentando unos en los Estados donde sus dirigentes 
con otros casi con los mismos buscan la dirección de Dios, la 
métodos. Se hace docencia justicia prevalece y se goza de 
desde el poder partidario para mayor libertad. ¿No es acaso la 
enfrentar con violencia a las corrupción nuestro mayor flagelo? 
a u t o r i d a d e s  e l e c t a s ,  Al menos, si nos volvemos al 
recurriendo a organizaciones Altísimo, el altruismo pueda ser 
sindicales y hasta clandestinas rescatado como un valor entre los 
como las piqueteras, por dirigentes primero y luego entre los 
ejemplo, sin pensar que luego se les volverá en contra ciudadanos; lo cual nos conduciría a una auténtica 
al cambiar los roles en el Estado; cambiando el libertad positiva.
discurso de acuerdo a los intereses de sus pequeños Entonces sí, el triple grito de libertad con el que 
colectivos y hasta las alianzas según convenga a sus comienza nuestro Himno y termina la marcha Mi 
demagogos apetitos; agrediéndose públicamente y Bandera, cobrará sentido y no querremos cambiarles 
hasta utilizando un lenguaje soez y extremadamente sus ritmos originales nunca más…

 vulgar que luego incide en la decadencia cultural del 
pueblo; entre otras tantas barbaridades que nos 
violentan a diario. Por supuesto que la violencia que (1)Extracto de la carta que San Martin le escribiera a 
sufrimos hoy, nada tiene que ver con los ideales de Godoy Cruz, que era diputado por Mendoza y aliado suyo 

en el Congreso que se había reunido en Tucumán el 24 de libertad de nuestros héroes de la independencia, sino 
marzo. Los mitos de la historia todo lo contrario, nos encuentra a comienzos del siglo 
argentina T. 2. Ed. Planeta, Bs. As. P. 33.

XXI, más esclavizados que nunca antes en toda (2)Amor, Claudio (2003) Filosofía Política. Universidad 
nuestra historia: desde el punto  de vista político, pero Nacional de Quilmes, Bernal, Pp. 71- 85

(3)Extracto de la Orden general del 18 de julio de 1819 del sobre todo desde el moral.
general Dn. José de San Martin al Ejército de Los Andes, Los últimos resultados electorales dan equilibrio 
previo al asalto final a Lima. En: Pigna, F.  (2008) P.42 

parlamentario y es una excelente oportunidad para (Bastardillas y negritas mías)
cambiar el estilo de hacer política. El diálogo que (4)Lejos de aceptar la política interna de Rosas, San Martín 

clamaba desde Francia para llamar a la unidad  y a la plantea asumir la nueva situación podría ser 
firmeza del gobierno frente al bloqueo anglo-francés que aprovechada por los actores políticos para construir 
asediaba Buenos Aires. El posterior legado de su sable era juntos, administrando con sabiduría el recurso 
un mensaje al pueblo y no una cuestión de empatía hacia 

humano apto para resolver los problemas del país y el líder federal.
hasta de cada provincia y localidad. 

En: Pigna, F.  (2008) 
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¡Libertad, libertad, libertad!                                      Por Néstor Salemi                                                                    

Agosto de 2009

alistan junto a sus hermanos de clima latente de exaltación f ragua  de l  t raba jo ;  y  en  
todas las otras actividades que creadora que hace grande a los c o n j u n c i ó n  d e  s u b l i m e s  
contribuyen a la grandeza de la pueblos, y que se ha hecho amor aspiraciones de labor,  de 
nueva Argentina, para en este año propio en cada uno de esos abnegación y sacrificio, a seguir el 
sanmartiniano dar nuevo brillo a hombres que tienen en sus camino que tú, padre de la patria 
las glorias de la nacionalidad. manos los destinos del instituto, soñaste y señalaste a las futuras 
Es así cómo en el Instituto desde el personal directivo al más generaciones, para hacer este 
Aerotécnico volverán a resonar modesto obrero. pedazo de patria cada día más 
los martillos; resoplar las grande; y en el que, obreros y 
fraguas y trepidar las empleados, pueblo de tu 
máquinas y motores. Y la pueblo, enarbolarán hasta el 
canción del trabajo hecho tope del mástil la enseña 
himno de luz se elevará a z u l  y  b l a n c a ,  p a r a  
hacia los altos cielos de la empaparla cada vez más de 
patria. Nuevas alas se cielo...  
abrirán en los celestes Y esto, en el Instituto 
ámbitos; y una vez más, por Aerotécnico, el gran núcleo 
intermedio del instituto, la experimental y fabril de 
aeronáutica argentina verá C ó r d o b a ,  j a l ó n  
ascender, cada vez más sanmartiniano en las rutas 
arriba, su glorioso símbolo de la patria, a trece días del 
a l a d o .  ¿ Q u é  n u e v a s  Nosotros, periodistas, que hemos mes de enero de 1950, Año del 
satisfacciones nos dará a los estado en estos días en el Instituto libertador General San Martín”. 
a r g e n t i n o s  e l  I n s t i t u t o  Aerotécnico para inspirar nuestra 
Aerotécnico en este año de la era pluma, hemos creído interpretar No deja de ser una verdadera joya 
s a n m a r t i n i a n a ?  S e p a m o s  toda la serena grandeza de ese este escrito, que refleja un estilo 
aguardar. silencio creador de la gran de periodismo típico de aquellos 
Desde su creación como Fábrica fábrica; y no podemos menos que años y que además connota la 
Militar de Aviones no defraudó exclamar en nombre de los miles alegría y la esperanza de la 
nunca la confianza de los de trabajadores que pululan y inmensa mayoría de un pueblo 
hombres sensatos. Menos podrá pueblan esta pequeña ciudad que veía como se hacía realidad 
hacerlo hoy en que, para donde se forja parte de la esta “Nueva Argentina”….
satisfacción nuestra y de nuestra grandeza aeronáutica de la Casi 60 años después queridos 
aeronáutica, cuenta con todos los patria: compatriotas volvamos a soñar 
elementos indispensables – ' A ñ o  d e  1 9 5 0 ' .  A ñ o  q u e  a q u e l l a  “ N u e v a  
hombres y máquinas, cerebros y sanmartiniano: como óptimo Argentina”que vivieron nuestros 
corazones –, que el adelanto de la homenaje, el Instituto Aerotécnico abuelos todavía es posible…Solo 
moderna técnica aérea requiere con cerebro bien templado y brazo depende de nosotros….
para triunfar. Existe, además, ese viril, se apresta a celebrarte en la 

El Libertador necesitaba la declaración de la observancia permiten el ejercicio de una ciudadanía 
independencia para cruzar Los Andes y llevar a cabo responsable y autónoma que efectivamente es 
su campaña de redención americana,  no como el líder liberadora.(2) Se me ocurre suponer que San Martín 
de una insurrección revolucionaria, sino como el respondía al concepto de libertad positiva y eso es lo 
general de un ejército instituido por una nación libre. que lo distanciaba de los mezquinos dirigentes de su 
Por esa razón instó al Congreso en Tucumán, para que tiempo que no tenían posibilidad de liberarse de sus 
expidiera la declaración, hecho acontecido finalmente ambiciones personales que los hacía enfrentar entre sí, 
el 9 de julio de 1816. Es menester comprender qué mientras los grandes procuraban la auténtica 
concepto de libertad tenía el padre de la patria, para emancipación para todos. Caudillos, cada cual con su 
poder interpretar las acciones propio ejército privado, montoneras 
aparentemente contradictorias entre: y otras yerbas que no hacían más que 
buscar el respaldo de la ley para derramar sangre entre argentinos, nos 
realizar su gesta militar y la posterior privaron de ver hechos realidad los 
desobediencia a las autoridades del sueños del “Aníbal de los Andes”: 
cabildo cuando se alistaba para consolidar una América unida frente 
embarcarse a libertar el Perú, que le a las distintas amenazas imperiales.
ordenaban regresar con sus tropas al “…La guerra se la tenemos que hacer 
litoral para fustigar una sublevación del modo que podamos, si no 
de los federales en contra del gobierno tenemos dinero, carne y un pedazo de 
que era unitario. tabaco no nos ha de faltar; cuando se 
Según Claudio Amor existen dos tipos acaben los vestuarios nos vestiremos 
de libertad: por un lado la “libertad con las bayetitas que nos trabajan 
negativa” tal como la plantea Hobbes, nuestras mujeres y si no, andaremos 
que esencialmente se basa en la en pelotas como  nuestros paisanos 
ausencia de obstáculos para realizar lo los indios. Seamos libres y lo demás 
que se desea; y por el otro, la “libertad no importa nada. La muerte es mejor 
positiva” que tiene que ver más con la que ser esclavos… juremos no dejar 
moral y por ende necesita responder a las armas de la mano hasta ver al país 
leyes predeterminadas que imponen límites enteramente libre o morir con ellas como hombres de 
(Rousseau). La primera es un tipo de “libertad natural” coraje. José de San Martín…”(3)

que en realidad termina esclavizando al individuo Lamentablemente debió morir en el exilio, justamente 
merced a sus apetitos, en cambio la segunda responde a para no traicionar sus principios más caros tomando 
una serie de normas morales auto impuestas que con su partido en la guerra fratricida. Su espada estaba para 

“¡Hasta cuándo esperaremos declarar nuestra independencia! ¿No le parece a usted una cosa 
bien ridícula, acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra 
al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? [...] 
Animo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas…”(1)
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Atlántico Sur Argentino                                                  Por Lic. Carlos Pereyra Mele

-  

 

Patio de poesías
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Fatiga de los aviadores                                                  por Oscar A. Molina

Agosto de 2009

Muchas veces el común de la gente se imagina a La sintomatología de la fatiga de vuelo variará de 
un piloto de avión sentado en su puesto de acuerdo a la cantidad de fatiga acumulada, es 
comando con un vaso de whisky y un cigarrillo en decir, se puede tener una fatiga donde según los 
la otra mientras el piloto automático conduce leal expertos se denomina como “fase maníaca”, ó 
noble aerodino. Pero . . . nada mas alejado de la bien una fatiga crónica ó acumulada, también 
realidad. denominada  “fase depresiva” y se podrían 

encontrar diferentes síntomas como:
Desde los inicios de la aviación se conoce la 

Aguda ( fase maníaca)                    Crónica (fase depresiva)asociación de la fatiga con el vuelo, 
Hipertonía                                        Hiperreflexiaespecialmente cuando se volaban un número 
Aumento de la líbido                         Irritabilidad excesivo de horas. 
Diarrea                                             Confusión general
Ansiedad                                          Retraimiento socialYa en los años treinta se publicaron los primeros 
Cefalea                                             Mal cuidado personalestudios sobre el tema en cuestión y es durante la 
Abuso del alcohol y del tabaco        Desmotivación           

II Guerra Mundial cuando aparece como un         (Depresión)                      
cuadro psico-somático en relación con la                             Desconexión del                           

                        ambiente externoexcesiva actividad de vuelo. Forma cuantitativa: 
mayor cantidad de horas de vuelo; ó actividad de 
vuelo estresante, forma cualitativa: cruce de 
husos horarios, rutina, etc. En ambos casos se 
produce una alteración significativa del 
rendimiento físico e intelectual que conlleva un 
deterioro en el desempeño de las funciones, 
pudiendo poner en peligro la propia operación de 
vuelo y por tanto ser causa de accidente aéreo.

¿Qué es en si la fatiga de vuelo? Es el conjunto de 
alteraciones psico-físicas que se desencadenan 
en las tripulaciones, debido al exceso de trabajo y 

Fuente de información técnica: Naval Strike and Air carga de trabajo, posee una relación de causa-
Warfare Centerefecto con la operación del vuelo. Sus efectos son 
                                                      Avion Revue 

progresivos, si no se trata adecuadamente, la 
evolución es tórpida y acumulativa.

Se manifiesta produciendo alteraciones tanto 
físicas como psicológicas, implicando una 
disminución de la operatividad normal y por 
consecuencia afectando la seguridad del vuelo.

Riesgos innecesarios
Falta de atención 
Palpitaciones
Dificultad respiratoria

Estamos “Entre-tenidos”                                                Por Miguel Longarini (*)

Desde hace un tiempo, nos encontramos andando “entre mirar con sabia calma más allá de  nuestra nariz. Nada es 
–tenidos” y no precisamente  viviendo plenamente sino, fácil, existen miles de trampas armadas para re-tenernos 
durando que no es nada grato, en un estado de inmovilidad 
aunque este estado  se quejosa y nada participativa. Es 
confunde fácilmente con lo que muy cierto que han sucedido 
es vivir, pleno de lucidez y hechos o causas, que parieron 
armonía. lideres que luego, se vendieron a 

los envenenadores y eso agrega Si uno le presta no sólo oído, sino 
una cuota más de desconfianza mucho corazón a la mala noticia, 
que se suma a los “entre-al amarillo informe que nos  
tenidos…”despierta, “almuerza” y cena con 

c a d a  u n o  d e  n o s o t r o s ,  De nada vale esperar que el 
seguramente nuestro cuerpo; ganador produzca el cambio; de 
nuestra inmunidad se vea nada vale confiarle la esperanza a 
resentida brindándonos una quienes forman parte de eso que 
i n n u m e r a b l e  l i s t a  d e  nos envenena hasta el hartazgo a 
imposibilidades físicas y síquicas cada instante. Es hora de salirse 
c on  un a  c on den a  a l  n o  de los “entre-tenidos” y soltarse, 
positivismo, tan cobiano y abrirse paso hacia nosotros 
auténtico, con los daños que ello mismos.
significa y que ya se palpan. Estamos en guerra y nos están 
Aunque cueste darse cuenta, en ganando .  Aunque  parezca  
cada sitio, suceden cosas exagerado el término me permito 
buenas y malas. Cada una de aplicarlo. Cada uno debe saber 
e l l a s  m e r e c e  t e n e r  u n  que existe una porción importante 
t ra tamien to  pe r iod í s t i co ,  de gente de nuestra misma 
intelectual, político, popular, etc. Pero siempre dentro de especie, que juega para ese bando –el de la guerra-  Claro 
un marco ético y  fundamentalmente humano-formador. que no porta un fusil, una bomba.  Sí, el silencio, sí la falta 
Situación que existe, pero en realidad son hechos muy de entrega. Sí la complicidad por acción u omisión de 
aislados y en espacios pequeños y de difícil  ejecución  y convalidar un poder basado en el vaciamiento cultural; en 
difusión. Todo lo masivo, lo que se vende, contiene una la des-personalización, en la disgregación, en la 
fuerte dosis de veneno miedo-mediático, que nos hace exclusión y en la esclavitud. Aquí y ahora se les ha 
sentir “entre-tenidos…” entregado a los que “entre–tienen” el porvenir de 

nuestra naturaleza y por ende de nuestras Fundar el día de otro modo es posible; re-fundarlo 
descendencias. también: Hace falta claro, una predisposición a tirar todo 

lo que te empaqueta las ganas; lo que te hace padecer Entre-tenerse por seguir “entre-tenidos”, no nos 
esa frigidez de conciencia. Hacen faltas muchas ganas de permitirá saber qué hacer cuando debamos andar 
no intoxicarse más, aguantarse la abstinencia del veneno  entre-sueltos…
miedo-mediático y social, cortar el cordón–cable y (*) Libre pensador y poeta argentino.
comenzar a descubrirnos libres. Sobre todo, atreverse a poetapueblo@gmail.com       www.apurocorazon.blog.com.es
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REVOLUCION DE LUENGO                                                         por Oscar A. Salcito

16 de agosto de 1867                                                                                                       reyoscar2004@yahoo.com.ar

Agosto de 2009

-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor.

-Sí, pero no tanto calor como ahora.

Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de 
pronto un pajarito y se corre la voz:

-Hay un pajarito en la plaza.

Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito.

-Pero señores, siempre ha habido pajaritos que 
bajan.

-Sí, pero nunca a esta hora.

Llega un momento de tal tensión para los 
habitantes del pueblo, que todos están 
desesperados por irse y no tienen el valor de 
hacerlo.

-Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy.

.Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los 
mete en una carreta y atraviesa la calle central 
donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el 
momento en que dicen:

-Si éste se atreve, pues nosotros también nos 
vamos.

Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. 
Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los 
últimos que abandona el pueblo, dice:

-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que 
queda de nuestra casa -y entonces la incendia y 
otros incendian también sus casas.

Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en 
un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora 
que tuvo el presagio, clamando:

-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me 
dijeron que estaba loca.

Fuente Argenpress Cultural

El contexto de las revoluciones federales, que van de saldo de 10.000 muertos, detonante para que 
1866 a 1870, se da por un lado con la guerra del sutilmente sus aliados lo manden a casa. Deja así los 
Paraguay, junto al rechazo unánime de los pueblos del campos de batalla y decide venir al país a “pacificar” las 
interior de combatir a un gobierno nacionalista y las provincias alzadas.
levas forzosas; por otro lado la lucha contra el Los pueblos, junto a sus líderes naturales, se ponen la 
liberalismo porteño, enmarcado en un proyecto de banda federal. Mendoza en noviembre de 1866, con la 
Unidad Americana. revolución de los colorados de Cuyo, la imita San Luis 
La guerra al gobierno del Mariscal Solano López con Juan Saa, Catamarca con Felipe Varela, Juan de 
comienza cuando éste decide dar ayuda al partido Dios Videa, Aurelio Zalazar, Clavero, Carlos Angel, entre 
Blanco del Uruguay, ante la invasión del dictador tantos caudillos, al grito de: ¡Viva la Unión Americana! 
Venancio Flores que derroca al presidente Bernardo ¡Federación o Muerte! Como reguero de pólvora las 
Berro. lanzas se esparcen por doquier.
Un tratado infame firmado por el imperio de Brasil, la Lo mayoría de los caudillos creían ingenuamente que 
dictadura de Flores y la dictadura de Mitre en Argentina Urquiza desde Entre Ríos se iba a plegar y conducir los 
(1 de mayo de 1865),  propone eliminar al gobierno de alzamientos. Pero no sabían que el General don Justo ya 
Paraguay que defendía la soberanía de los ríos estaba vendido a los porteños.
interiores y su avanzada progresista como Nación Hasta aquí, el marco de los acontecimientos. ¿Qué 
independiente. Era un escollo para el “libre” comercio sucedía en Córdoba?
inglés y los gobiernos títeres del Plata. En 1866 gobernaba la Provincia el Doctor Roque 
El Mariscal López para defender al pueblo uruguayo Ferreyra del partido liberal aliado a buenos Aires.
cruza por nuestra provincia de Corrientes, previa  El 14 de julio de aquel año, el Coronel Simón Luengo, 
solicitud de permiso; y entre dime que sí, y dime que no, caudillo federal de Córdoba; derroca a Ferreyra en 
(ya firmado el tratado de la triple alianza), se toma éste alianza con algunos liberales disidentes (Augusto 
hecho como excusa para declarar la guerra al estado López, Clímaco de la Peña, Luis Cáceres y Nicolás 
guaraní. Peñaloza, primo del Chacho). 
No ahondaré en detalles sobre este conflicto por Asume la gobernación un doctor federal: José Mateo 
espacio de papel, pero los federales del interior Luque. Este lo nombra a Luengo Comandante General 
comienzan a levantarse para frenar la guerra y luchar de Armas. Y es aquí en donde vamos a ver las 
contra la dictadura liberal de Mitre. diferencias dentro del partido “ruso” o federal de 
Este general comete tantos errores en la conducción de Córdoba.  La de los doctores de levita y la de los 
la guerra al Paraguay, entre ellos la batalla adversa de caudillos de las barriadas de los suburbios.
Curupaytí (22 de setiembre de 1866), donde se deja un Luengo, líder indiscutible de los extramuros de la 

APNEA DEL SUEÑO E HIPERTENSION 
ARTERIAL - Parte I

Introducción: la apnea del sueño obstructiva es una 
condición que afecta a alrededor del 4% de la población 
masculina y al 2% de la población femenina. Es frecuente 
de observar en sujetos adultos y adultos mayores, 
especialmente obesos.

Definición y diagnóstico de apnea del sueño: la apnea 
obstructiva del sueño es una condición que se 
caracteriza por el cierre mecánico del orofarinx lo que 
determina el cese del flujo aéreo. Cuando la ausencia de 
respiración  es igual o mayor a 10 segundos se establece 
el diagnóstico de apnea

La característica clave de la apnea del sueño es la 
repetición de procesos de asfixia y despertar. A través de 
este mecanismo se ha podido relacionar la apnea del 
sueño con diferentes condiciones patológicas que se 
resumen en el cuadro siguiente:

CONDICIONES ASOCIADAS A LA APNEA DEL 
SUEÑO

         * POLICITEMIA 
         * ARRITMIAS CARDIACAS 
         * MUERTE SUBITA 
         * HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR 
         * SUEÑO FRAGMENTADO 
         * HIPERTENSION ARTERIAL 

Síntomas y signos: Los hechos que con mayor 
frecuencia permiten orientar el diagnóstico se presentan 
en el cuadro siguiente:

CLAVES PARA LA SOSPECHA CLINICA DE APNEA 
DEL SUEÑO

         * RONQUIDOS INTENSOS 

         * OBESIDAD CON PERIMETRO DEL CUELLO   
MAYOR A 40 cm. 

         * SOMNOLENCIA DIURNA INCONTROLABLE 

         * OBSERVACION DE PAUSAS      
 RESPIRATORIAS
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Algo muy grave va a suceder en este pueblo
 (a propósito de la gripe...)                                      Por Gabriel García Márquez                                                                           

Agosto de 2009

Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay -No te burles de los presentimientos de los viejos 
una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una porque a veces salen.
hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una 

La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al 
expresión de preocupación. Los hijos le preguntan 

carnicero:
qué le pasa y ella les responde:

-Véndame una libra de carne -y en el momento que 
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de 

se la están cortando, agrega-: Mejor véndame dos, 
que algo muy grave va a sucederle a este pueblo.

porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo 
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son mejor es estar preparado.
presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se 

El carnicero despacha su carne y cuando llega otra 
va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar 

señora a comprar una libra de carne, le dice:
una carambola sencillísima, el otro jugador le dice:

-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo 
-Te apuesto un peso a que no la haces.

que algo muy grave va a pasar, y se están 
Todos se ríen. 

preparando y comprando cosas.
Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso 

Entonces la vieja responde:
y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola 
sencilla. Contesta: -Tengo varios hijos, mire, mejor déme cuatro libras.

-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el 
una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre cuento, diré que el carnicero en media hora agota la 
algo grave que va a suceder a este pueblo. carne, mata otra vaca, se vende toda y se va 

esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo 
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso 

el mundo, en el pueblo, está esperando que pase 
regresa a su casa, donde está con su mamá o una 

algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 
nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, 

dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien 
dice:

dice:
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más 

-¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?
sencilla porque es un tonto.

-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!
-¿Y por qué es un tonto?

(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían 
-Hombre, porque no pudo hacer una carambola 

instrumentos remendados con brea y tocaban 
sencillísima estorbado con la idea de que su mamá 

siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les 
amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a 

caían a pedazos.)
suceder en este pueblo.

-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho 
Entonces le dice su madre:

tanto calor.

ciudad, insiste en plegarse a las revoluciones antes Luque y Conesa se suman al campamento de Obligado 
mencionadas y formar un solo bloque de oposición a la prestos a enfrentarlo en la madrugada del 27 de agosto, 
dictadura de Mitre. Luque titubea permanentemente, cerca de la ciudad.
porque en el fondo detestaba a los gauchos y sus Incitan a que se rinda. Luengo, sostenedor del gobierno 
montoneras de chiripá. provincial, al verse cercado, se pone a disposición de 
El 16 de agosto de  1867, el gobernador decide alejarse Luque que le ofrece garantías de vida y respeto de su 
de la provincia para reunirse con Mitre en familia.
Rosario y poner a Córdoba al servicio del Por medio de una carta, el caudillo 
dictador porteño. contesta: “…habría luchado hasta morir 
Luengo, esa misma noche del 16 no por sostener las autoridades provinciales 
descansa. Va aprovechar el alejamiento del y rechazar las fuerzas nacionales que 
doctor Luque, que había delegado el mando bajo pretexto injustificable, venían a 
en el gobernador interino Carlos Roca, para derrocar al gobierno de la Provincia; pero 
poner a salvo a la provincia ante la inminente todo a cambiado para mí.” 
presencia de los ejércitos de línea, venidos Ya destituido por el fláccido gobernador 
del frente paraguayo. Luque en campaña, se pone bajo su 
L a m e n t a b l e m e n t e  f u e  t a r d í o  e l  designio con las garantías antes 
pronunciamiento de Córdoba a la causa de mencionadas.
los caudillos. Ya habían sido vencidos Conesa no acepta. Quiere rendición sin 
muchos de ellos en San Ignacio y Pozo de condiciones. Entran a sangre y fuego a la 
Vargas en abril de ese año, y los militares ciudad. Luque marcha tranquilo con los 
liberales rodeaban y saqueaban los pueblos liberales. Los mismos salen a festejar en 
del interior. la docta.
Luengo declara la guerra. Mete preso al Luengo y sus seguidores escapan hacia 
ministro de la Nación Martínez, que se las sierras. 
encontraba en Córdoba, lo mismo que al El 30 de agosto, cae prisionero a la altura 
Juez Laspiur entre otros liberales. Comienza de Copina. Cargado de grillos y cadenas 
el reclutamiento de los federales y los lo ponen preso en la cárcel de Córdoba.
comandantes de campaña. Solo dos se le Tan solo 12 días la Provincia se vio libre y 
suman, Pedro Céliz del departamento de Anejos Sud y plegada de lleno a la causa de los pueblos.
Ventura Cardozo de Totoral; el resto juega para los Urquiza, el gran traidor a la causa federal, no se movió 
doctores. Incauta un cargamento de armas, y reagrupa de Entre Ríos. 
a los fieles. Lo secunda su compañero de revoluciones Tres años después, una partida de gauchos, al mando 
anteriores, el teniente coronel Agenor Pacheco. del propio Simón Luengo, lo ajusticiará en las galerías 
El gobernador interino Roca logra eludir las custodias y de su lujoso palacio (11 de abril de 1870), en el marco 
escapa de Córdoba. de las sublevaciones de López Jordán.
La provincia había sido ya invadida por los ejércitos de El 26 de junio de 1872, Luengo es asesinado en 
Buenos Aires, al mando del General Emilio Conesa, y su Córdoba.
par Obligado. Ya no habrá mas revoluciones federales en la provincia. 
Luque,  junto a los traidores federales, espera ansiosos La “civilización” liberal se impondrá en el país, 
la derrota de Luengo. sumiéndolo en el oscurantismo.
El caudillo federal se ve perdido; vilmente traicionado. 
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Cronología del tiempo III (3)                                             por Arq. Ricardo L. Muela

La semana (III)                                                                                        ricardomuela@hotmail.com

Agosto de 2009

Es muy práctico contar con un período de tiempo Se tiene constancia, en occidente, del paso de la 
intermedio entre el día y el mes. Pensemos, ¿que semana romana de ocho a siete días a comienzos del 
pasaría si no existieran las semanas como medida del siglo III a. C., aunque no estuvo reflejado en ningún 
tiempo?  decreto ni orden gubernativa.
Es cierto que, dentro de los ciclos cronológicos, es una Es probable que el ciclo judío semanal provenga de 
creación artificial. A diferencia de los ciclos Babilonia, o al menos desde los días de Moisés (1400 a. 
astronómicos naturales, como el día, el mes y el año, C., aproximadamente). Algunos autores proponen que 
que vienen determinados por los movimientos de la los antiguos judíos usaban un calendario que 
Tierra o de la Luna, la semana no proviene de ningún  ocasionalmente introducía un shabbath extra, pero esa 
fenómeno celeste con esa periodicidad. teoría es difícil de probar.
Dios creo el mundo en seis días y el séptimo descansó. La Biblia judía establecía al domingo como el día 
Esta afirmación, no es solamente un artículo de la siguiente al Sabbath de descanso, o sea, como el primer 
tradición judeocristiana, sino que tiene día de la semana. En los países 
una importancia práctica fundamental y tradicionalmente cristianos se practica 
nos damos cuenta cada vez que se el descanso laboral en domingo, en los 
acerca el fin de semana.  Piensen como musulmanes el viernes y los judíos (y 
serían nuestras vidas si lo que el Génesis por lo tanto Israel) el sábado.
dijera fuese: “Dios creó el mundo en Para muchos, en especial, los no 
veintiocho días y el vigésimo noveno creyentes, el origen del número de días 
descansó”. y de los nombres está en la observación 
Si hablamos en períodos de trabajo y de del cielo hecha por los antiguos 
descanso, establecer un tiempo cercano astrónomos. Durante el año la inmensa 
a la semana parece algo muy sensato y mayoría de los astros visibles no 
necesario, es por eso que si la semana cambiaban de posición unos con 
no estaba dada por la naturaleza, había respecto a otros. Sin embargo, aquellos 
que crearla.  astrónomos observaron a simple vista 
Así lo hicieron los antiguos pueblos, llegando en forma siete cuerpos celestes que sí variaban de posición. El 
independiente, a soluciones similares. Sol y la Luna, los dos primeros, evidentemente 
En su ensayo El tiempo (Nueva York, 1966), Samuel A. formaban parte de ellos. Los otros cinco eran los 
Goudsmit prueba que los egipcios dividían cada uno de planetas que pueden verse a simple vista: Mercurio, 
los 12 meses de 30 días (de su año de 360 días) en tres Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esto explica además, el 
semanas de 10 días. Lo mismo hacían los griegos de significado mágico que se le ha dado a la cifra 7; ya que 
esa época. No se sabe en qué momento cambiaron ese ese era el número de planetas que la simple vista 
calendario por la adoración de los planetas, pero debe lograba observar. 
haber sido hace unos 2500 años, ya que Heródoto, en Otra hipótesis razonable es pensar que los siete días 
La historia, escribió: «Estos son algunos de los hallazgos son una subdivisión natural del mes lunar, que dura 28 
de los egipcios. Descubrieron que [...] cada día le días, el tiempo que la luna emplea en girar alrededor de 
pertenece a un dios» nuestro planeta. Cada fase de la luna dura siete días. Se 
Los romanos tenían un intervalo casi igual a nuestra contaba como una unidad el tiempo que transcurría 
semana, las nundinae o período entre días de mercado, entre la luna llena (completamente iluminada), la luna 
que ocurrían cada ocho días. La razón que se daba para menguante (iluminada sólo en su mitad izquierda), la 
establecer este ciclo, era que los campesinos debían luna nueva o «muerta» (oscurecida) y la luna creciente 
trabajar siete días y el octavo ir al mercado para vender (iluminada en su mitad derecha).
sus productos. Debe recordarse que los romanos no En algunos calendarios revolucionarios la duración de la 
tenían el número cero, razón por la cual si hubieran semana cambia, y cambia también el nombre de la 
tenido que contar los días entre un domingo y otro, misma, ya que etimológicamente el término «semana» 
hubieran contado ocho en lugar de siete.   proviene de «siete», septem en latín.

En el calendario republicano francés, el año se divide en MIÉRCOLES: del latín "mercuri dies", día de Mercurio. Era 
36 decadés ('décadas' o periodos de 10 días) y 5 o 6 días el dios del comercio y el de los viajeros, por ese motivo 
suplementarios. Incluso hoy en día, la palabra decade sus templos se edificaban a la entrada de los pueblos. 
significa un periodo de 10 días, mientras que para Hay también un planeta dedicado a él.
referirse a una década de 10 años hay que emplear la JUEVES: del latín "jovis dies", día de Júpiter. En la 
palabra decennie ('decenio'). mitología romana es el dios asimilado a Zeus. El dios del 
En el calendario revolucionario soviético, se sustituyó la cielo, de la luz del día, del tiempo atmosférico. También 
semana de siete días por una de cinco con el fin de tiene un planeta bajo su nombre.
suprimir las connotaciones religiosas del «domingo» VIERNES: del latín "veneris dies", día de Venus. Antes de 
como 'día del Señor'. Sin la fundación de Roma, Venus 
embargo esta iniciativa —que se era venerada como la diosa 
introdujo gradualmente en protectora de los huertos, pero 
1929— sólo duró dos años a partir del siglo II antes de 
(hasta el 1º de septiembre de Cristo fue asimilada a la diosa 
1931). En los nueve años griega Afrodita. Diosa del 
restantes en que se utilizó este amor. Tiene un planeta 
calendario revolucionario se (Venus) dedicado a ella.
utilizó una semana de seis días SÁBADO: del hebreo "sabbath" 
con un día fijo de descanso, que que significa descanso. Para 
caía el día 6, 12, 18 y 24 de los hebreos y la gente que vive 
cada mes. Se usaba el 1º de en Israel es el último día de la 
marzo en vez del 30 de febrero, semana. 
y el último día de los meses con D O M I N G O :  d e l  l a t í n  
31 días se consideraba un día "dominicus dies", día del 
laborable extra fuera del ciclo Señor. Para los cristianos es 
normal de seis días. El 26 de tradicionalmente el séptimo 
junio de 1940 se restauró la semana de siete días. día de la semana, aunque en realidad es el primero 
Los importantes cambios y reformas de calendario casi porque se consagra una nueva semana a Jesucristo que 
nunca interrumpieron ese ciclo. resucitó después del "sabbath”.
Hasta aquí hemos comentado el tema del número de Los nombres latinos son meras transliteraciones de los 
días ¿Y los nombres de los días de la semana, de donde nombres griegos, los cuales a su vez eran 
provienen? transliteraciones de los nombres babilónicos, los cuales 
Precisamente de los siete cuerpos celestes que por remontan a los sumerios. Los egipcios en cambio tenían 
aquel entonces podían ver, cuando todavía faltaba un nombres diferentes. Sin embargo hubo algún tipo de 
largo rato para la aparición del telescopio: interpretación, por ejemplo Nergal era el dios de la 
LUNES: del latín "lunae dies", día de la luna. Durante guerra pero también de la pestilencia y especialmente 
mucho tiempo se contó por meses lunares el curso del del infierno. De esta manera se superponía con el griego 
año y se atribuyó a la luna una cierta influencia sobre los Hades. Mientras Cronos era padre de Zeus, Ninurta era 
seres humanos. Aún hoy, hay países y culturas que se hijo de Enlil.
rigen por meses lunares, como es el caso de Israel o en Actualmente el estándar ISO 8601 identifica al lunes 
países africanos. Curiosamente y en nuestro calendario como día 1. En casi todos los países del mundo la 
cristiano, hay un tiempo litúrgico que se rige por el semana empieza en lunes, mientras que en Portugal, 
calendario lunar, es la Cuaresma. Por este motivo la Brasil, Argentina, México, Colombia y en algunos países 
Semana Santa no cae siempre por las mismas fechas, anglosajones (como EE. UU. y Reino Unido), la semana 
como ya hemos comentado. empieza en el domingo. De todas formas se identifica al 
MARTES: del latín "martis dies", día de Marte. Fue el dios sábado y al domingo como «fin de semana».
de la guerra, llamado también Ares por los griegos. De Les deseamos buenos fines de semana, para los que 
Marte derivan palabras como "marcial", como las artes nos separan de la próxima entrega,  el mes que viene, en 
marciales. Hay también un planeta dedicado al dios el que nos referiremos a esa medida del tiempo.
referido.


