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“Quizá no nos una el amor, pero
seguro que nos une el espanto;
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Ante la crítica de algunos
políticos o miembros de la Iglesia
y la acusación que éramos de
“extrema izquier-da”, nuestra
respuesta era fulminante: “no
somos de extrema izquierda, de
extrema necesidad”.
(C. Santillán)
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“...Quien se halla en situación de
necesidad extrema tiene
derecho a tomar de la riqueza
ajena lo necesario para sí...”
(Constitución “Gadium et Spes”
del Concilio Vaticano II)
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Proyecto comunicacional “HACIENDO CAMINO”
Presenta: Nicolás O. SALCITO

LOS MEDIOS ¿UN PODER ANTIDEMOCRÁTICO?
Charla a cargo del periodista y escritor Mariano SARAVIA
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 20 HORAS
Biblioteca “Arturo Capdevila” | Cabildo Histórico

Así nos presentamos
Agradecemos la invitación que nos hiciera la
Sociedad Argentina de Artes y Ciencias (S.A.L.A.C.)
que nos permitió presentar nuestra propuesta
comunicacional en la sala de la Biblioteca “Arturo
Capdevila” del Cabildo Histórico.
Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a
todos los amigos que nos acompañaron en este
evento, a los columnistas, a los anunciantes que
hacen posible que HACIENDO CAMINO llegue a
manos de nuestros lectores.
Un reconocimiento especial para el compañero
periodista y escritor Mariano Saravia que nos
esclareció con su charla “LOS MEDIOS ¿UN PODER
ANTIDEMOCRATICO?”

Auspiciada por la
Sociedad Argentina de Letras,
Artes y Ciencias S.A.L.A.C.

17 DE OCTUBRE DE 1945

Un antes y un después en la Argentina
No puedo dejar de reflejar, la vez que mi padre en participación
activa en el festejo del agricultor, trajo su cosechadora y tractor de
la chacra para desfilar entre sus pares en la fiesta del pueblo, que
con vecinos y vivas a las orillas de las calles arenosas: gauchos,
escuelas y maquinarias pasaban por la avenida principal. El día
comenzaba con una misa de “campaña” que el cura Miguel, que
también había sido laburante de esas trilladoras de cierto prestigio
en la región, se encargaba de ofrecer.
(Pág. 8)
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Viernes 13: 9: oo a 12:oo hs.. Acreditaciones- Conferencias- Exposición de pinturas
15:oo a 21:oo hs. Lectura de poesías- Presentación de LibrosDisertaciones
Exposición de Libros- Espectáculos
Sábado 14: 9:oo a 10:oo Hs. Exposición de pinturas- Lectura de poesías
10:oo hs.
Acto Oficial c/ autoridades- Presentación Delegaciones
Socios Honorarios-Banda Infanto-Juvenil
Homenaje al extinto Presidente de Salac Central Mario
Barrionuevo. Ronda de Poesías .Espectáculos
15:oo a 20:oo hs. Ronda de poesías- Presentación Libro Fulguraciones
2009- Disertaciones–Presentación de Libros-Musicales
20:oo a 23:oo hs. Cena – Danzas- Tango- Folclore- Canciones
Domingo 15: 9:oo a 12:oo hs. Ronda de poesías- Entrega de Premios y Certificados–
Espectáculos
13:oo hs.
Almuerzo de despedida y entrega de libros –Poesías y
Música en vivo.
Participarán como espectáculos: Coro de adultos- Coro de niños- Bailes folklóricos y
Danzas- Cantante de Tango (espectacular)- Conjunto de músicos Las Voces del
Yaraví.(Reconocidos en Cosquín- Cba)

Siempre de Temporada

www.villacarlospaz.gov.ar

Filial Villa General Belgrano
Calamuchita Pcia. de Córdoba
INVITA
Al 4to. Encuentro Nacional e internacional
De Poetas-Escritores y Artistas
Los dias:
13 – 14 y 15 de Noviembre 2009
En el Salón de Eventos Municipal

Conmemoración al Cincuentenario de SALAC CENTRAL
Para información dirigirse a los teléfonos N 03546-462029 15401669
Dirección María Elba Benítez : Avda. Las Magnolias 221 – Villa General
Belgrano.Calamuchita Córdoba. E: mail :mariaelbavgb@hotmail.com
Comisión Directiva de Salac Filial VGB.
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Nicolás Oscar SALCITO

Tantos rostros, tanta pena, tanta
espiga de dolor

Toda mi vida es un río que anda
rodeando la tierra

Redacción:

y la vida alrededor con su cepo de
condena.

con ese pendón de guerra que sólo al
pueblo confío.

Colaboran:

Mi pueblo, este signo mío,
Ya tu suerte me
enajena pueblo mío,
y me sostiene sólo
el amor con que
viene

Elena HERMIDA
José “Pepe” LOZA
SIESE “Manuel Ugarte”
Lic. Carlos PEREYRA MELE
Juan Gabriel “Tico” SOSA
Mariano PARRA
Esteban CORONEL (S.S. de JUJUY)
Ricardo METETIERI (BS. AS.)
Mario GRUTTADAURIA (CÓRDOBA)
Nicolás Oscar SALCITO
nicoelcaminante@gmail.com
Producción y distribución:

Yo he de volver,
como sea, junto al
pueblo dolorido,
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EDICIONES AGUILA MORA

con mi fervor
encendido convertido en una tea.

¡este amor sin más razones!

Y sin que nadie me vea,

Presa entre sus cerrazones y porque
soy libre y fuerte,

para reavivar la brasa yo volveré de
la muerte.
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Diseño gráfico:

yo volveré a la
querencia aunque la
muerte me tiene.

ventearé casa por casa;
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Corresponsales:

tu llamado hasta mi
ausencia;

sin que el opresor se alerte, ni el
cancerbero despierte
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“Debe existir una sola clase de hombres LOS QUE TRABAJAN,
y Gobernar es hacer lo que el Pueblo quiere y defender un solo
interés: el del Pueblo.”
A quienes vivimos nuestra infancia en los inicios de error, esa desviación de los imperativos de la razón, de
aquella Nueva Argentina, que nos consideraba a los los sentimientos y del espíritu, han estimulado
niños “los únicos privilegiados”, no podemos menos celosamente el crecimiento de los bienes materiales y
que hacer volar nuestra imaginación y pensar que ha abandonado a una inmensa parte de las mujeres y
país tendríamos hoy de haberse concretado esa de los hombres a los azares de una organización
maravillosa experiencia, que como para ponerle jurídica y social deficiente, que en pleno siglo XX admite
marco puntual, se gestó el 17 de Octubre de 1945.
todavía la ignorancia y la miseria de grandes núcleos
Esa jornada no fue algo que apareció de la nada, humanos.
había todo un prolegómeno que la antecedió, en Quiero repetir frente a los hombres de mi provincia, lo
especial la gestión del entonces coronel Perón en la que en profunda vibración resuena en todos los
Secretaría de Trabajo y Previsión, con un importante pueblos del mundo: el trabajo no es una mercancía y la
avance en la normativa para defender los derechos pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para
de los trabajadores, por ejemplo “El Estatuto del la prosperidad general.”
peón” del 15 de octubre de 1944 que llenó una Para entender cabalmente al 17 de Octubre es muy
necesidad sentida en los campos argentinos y que importante tener en cuenta las circunstancias que
por supuesto no agradó a algunos patrones sin vivían los trabajadores por aquellos tiempos, la
conciencia. Desde esta Secretaría se cuidó el factor explotación por parte de los patrones estaba en el
humano, que es la base de la riqueza, se tradujo el orden del día y el aire fresco que el gobierno le
afán revolucionario de crear mejores condiciones de proporcionaba con las nuevas leyes laborales eran un
vida para la clase trabajadora, se entendió que la aliciente mas que suficiente para que cada uno de ellos
miseria es disociadora y conlleva con ella situaciones se armara del coraje necesario para defender a quien
dolorosas, fomenta el desaliento y la desesperación, fuera el propulsor de las mismas.
desde allí se defendió a los económicamente más Podemos decir que fue el hecho que estableció un
débiles, a los humildes.
antes y un después en la historia de la Argentina, la
El día de su anuncio decía el coronel Perón en parte clase trabajadora irrumpía en ella con toda su
de su mensaje: “Aspira el gobierno surgido de la grandeza, la fuerza del trabajo, ese que dignifica al
Revolución a que el trabajador, sin distinción de raza hombre y crea riquezas, entraba triunfal como
o sexo, tenga derecho de obtener por su labor lo protagonista del futuro de la Patria.
necesario para vivir con dignidad, de modo que le El gobierno constitucional surgido de las elecciones del
permita atender las necesidades propias de su 24 de febrero de 1946 avanzó en estos logros
subsistencia y las de su hogar. Buena alimentación, preliminares, además de realizar una minuciosa y seria
vestimenta adecuada, vivienda sana y decorosa: libre planificación en torno a la educación, la salud, la
y alegre desarrollo físico y espiritual y protección industria, el comercio, etc. En nuestro artículo de la
biológica y económica contra los riesgos sociales y edición de setiembre de 2007 “El país del ‘no me
profesionales, son los basamentos inconmovibles de acuerdo’” mencionamos algunos de estos logros
nuestra política social, impulsada vigorosamente puntuales en la provincia de Córdoba, como por
desde lo más profundo de la conciencia popular ejemplo; la construcción en todo el territorio provincial
argentina.
de más de ochocientas escuelas durante el año 1954.
Debemos cuidar al ser humano. No se concibe una Para el lector que desee conocer más en profundidad
sociedad donde ello no sea una preocupación esta planificación invitamos que se remita a los dos
fundamental de los hombres de gobierno.
Planes Quinquenales, donde podrán percatarse que
Yo, como argentino, estaría más orgulloso si los primeros gobiernos peronistas no tenían nada de
fuéramos famosos en el mundo por la perfección de improvisación, sólo la limitación humana de concretar
nuestros hombres, que por la hermosura y pureza de en forma pacífica un cambio social en la realidad de
nuestros ganados.
todos los argentinos. También es interesante para
Otros, en cambio, piensan lo contrario. Ese profundo aquellos que tienen la mente libre de todos los
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Inclusión del discapacitado en la comunidad
Coordinador: Pablo Sánchez
Por tercer año consecutivo. De Noviembre 1 al 13 del 2009 se realizará el proyecto que se incluye a
continuación.
Este proyecto se lleva a cabo gracias al apoyo conjunto de Variety Village, Toronto-Canadá, Establecimiento
Privado de Asistencia y Rehabilitación (EPAR) y la Fundación Cesar Serrano de Villa Bustos - Córdoba - Argentina
INTERCAMBIO INSTITUCIONAL ARGENTINA-CANADÁ
Proyecto: “Accesibilidad, Integración e Inclusión del discapacitado en la comunidad”.
Introducción:
Todavía existe en nuestra sociedad un sin numero de impedimentos para aquellas personas que padecen algún
tipo de discapacidad ya sea motriz y/o intelectual. El integrar e incluir a personas con discapacidades en
nuestra comunidad no es tarea fácil. Sumado a estos dos componentes y no menos importante, la
accesibilidad para personas con discapacidades, se hace difícil de comprender o llevarlo a la vista de aquellos
que no tiene ningún tipo de discapacidad. Una persona pude tener acceso físico a una determinada actividad,
sintiéndose incluida para el ver general pero no determina que esté integrada al grupo en su totalidad. De esta
manera la persona con discapacidad no participa como miembro activo (psicofísico) del grupo.
Como punto de partida el poder acceder a un espacio modificado a la medida de las necesidades es algo
sumamente importante para alguien que tiene miles de obstáculos cotidianos como es un discapacitado.
Como todo ser humano el relacionarse y comunicarse es fundamental. Estar incluido en la comunidad es
esencial y al mismo tiempo integrado como parte activa de la misma, conlleva a una integración completa del
ser humano.
Tener presente estos tres aspectos fundamentales para una persona con discapacidad, cambiaria la vida y las
posibilidades de poderse desenvolver en la vida cotidiana dentro de nuestra comunidad.
Objetivos:
-Promover la Accesibilidad, Integración e Inclusión del discapacitado en nuestra comunidad
-Concientizar acerca de la Accesibilidad, Integración e Inclusión del discapacitado en nuestra comunidad

Deberes ¿De los padres o los chicos?
(continuación)
•
Asignar en la casa un espacio físico apropiado y
tener todos los materiales a mano.
•
No prender el televisor, ni estar “tirado en la
cama”. Realizar la tarea sentado en una mesa o
escritorio con buena luz y ventilación.
•
Establecer un horario de estudio. Esto ayuda a
disciplinarse y organizarse mejor.
•
Establecer prioridades y dedicar cierta

exclusividad al momento de realizar las tareas.
•
Fomentar conductas responsables y estimular
las capacidades y posibilidades de cada niño.
•
Respetar los tiempos de aprendizaje y el
rendimiento del niño.
•
Mantener un diálogo permanente con la
maestra para establecer mecanismos de trabajo
adecuados.
•
El acompañamiento de los padres es
fundamental para otorgar seguridad al niño.
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Deberes ¿De los padres o los chicos?
Todos los días

?
“Hacer las tareas es una pelea
permanente…es conflictivo tanto para él como
para mí. Los dos queremos terminar rápido, él
para jugar y yo para seguir con las tareas en la
casa…”
?
“Tiene muchísima tarea para hacer. Tengo que
estar encima de ella.”
?
“Ahora que van a particular todos los días les
va mejor, yo no tengo tiempo, ni paciencia”
Estos, entre otros, son los comentarios de los
padres de niños en edad escolar ya que resolver
los deberes en la casa no es tarea fácil. El estudio
fuera de las horas de clases ponen de manifiesto
las relaciones entre los niños, la familia y la
escuela.
Cuando se plantea este problema a los docentes
ellos afirman que la finalidad de los mismos es
reforzar conocimientos, ejercitar lo que estudian
durante el día de clases y generar hábitos de
estudio. En los grados más avanzados esto
implica además indagar acerca de temáticas
específicas, desarrollar capacidades creativas y
adquirir nuevos conocimientos.
Orientar y aprender
?
“La familia y la escuela somos el punto de
partida para que los chicos aprendan, los deberes
son el nexo…”
?
“Un niño sin orientación en la casa, a la deriva,
no va a ningún lado, no puede desenvolverse
bien…”
?
“En un aula con treinta y cinco chicos es muy
difícil abocarse a cada uno y saber que necesitan
exactamente, por eso es importante el apoyo en la
casa…”

HACIENDO CAMINO
por Marcela Molina
Actualmente los docentes piensan que con las
reformas educativas las tareas suponen una
búsqueda hacía la investigación y la reunión de
los chicos en grupo fuera del horario escolar. Con
los cambios metodológicos ya no basta con el
manual o el libro de lectura utilizados en clases.
Cada vez es mayor la demanda de información
en Internet, la biblioteca o la orientación de los
padres
¡Ufa, deberes!
?
“No me gustan hacer las tareas porque es
aburrido y pierdo tiempo para ver tele y mi mamá
me reta…”
?
“Sí me gusta hacer las tareas… pero prefiero
jugar.”
?
“Lo que más me gusta de la tarea es
investigar, pero no me gusta escribir tanto y le
pido ayuda a mi mamá…”
Para los chicos tampoco es fácil y se ha
comprobado que si cuentan con el apoyo
permanente en la casa, el acompañamiento y la
orientación, acrecienta su interés y evita las
dificultades en su relación con la escuela. Las
materias que más cuestan son las que tienen
consignas abiertas o poco claras. Es importante
que los padres acompañen a sus hijos, no que les
hagan las tareas.
Ante una realidad inevitable como es la de hacer
los deberes es bueno tener en cuenta ciertos
aspectos fundamentales para que se desarrolle
de la mejor manera y con los mejores resultados.
CONSEJOS
•
Crear un clima armónico de estudio. Esto
genera entendimiento y predisposición para
realizar los deberes.

Octubre de 2009
prejuicios con que se bombardeó a la opinión pública
luego de la caída del gobierno en 1955, la lectura de la
Constitución de 1949, que reemplazó a la liberal de
1853, donde podíamos ver que los derechos sociales
adquirieron status constitucional, donde los recursos
naturales eran preservados y protegidos por el Estado
(Art. 40). Esta norma fue anulada por decreto del
gobierno de facto que surgió el 16 de setiembre de
1955, integrado por todas las fuerzas políticas de la
“oposición” y como no podía ser de otra manera,
conducido por las Fuerzas Armadas: Aramburu,
Rojas, Presbich, Miguel Angel Zavala Ortiz, Américo
Ghioldi, entre otros.
EL PERONISMO Y LA TIERRA
El 21 de setiembre de 1954 el gobierno propicia la
reforma agraria, van aquí algunos pasajes del
mensaje de elevación del proyecto al Congreso de la
Nación:
“El Poder Ejecutivo somete a la consideración de
vuestra honorabilidad el proyecto de ley que tiende a
actualizar las normas jurídicas vigentes en materia de
colonización sobre tierras privadas.
En efecto, es menester adecuar las disposiciones que
estatuye la ley 12.636, del año 1940, a las nuevas
concepciones de la Constitución Justicialista y a las
previsiones del segundo Plan Quinquenal.
Se parte del principio de que la propiedad privada
tiene una función social, y en consecuencia, sometida
a las obligaciones que se determinan en este
proyecto, con vistas al bien común. Ello, en procura de
incrementar el rendimiento racional de tierras
agrícolas, atento al interés de la sociedad, facilitando
a cada labriego o familia labriega la posibilidad de
convertirse en propietario de la tierra que cultive. De
tal modo, la organización de la riqueza agropecuaria y
su explotación han de observar el bienestar del
pueblo, dentro de un orden económico conformado
por principios de justicia social.”
“Observamos que se impulsa la entrega de la tierra al
trabajador rural, juntamente con la vivienda digna,
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funcional, adecuada y económica, a efectos de
satisfacer las necesidades de la familia campesina en
procura del afincamiento de la población agraria.”
EL HILO QUE UNE 1955-1976
Mencionábamos más arriba algunos nombres de civiles
y militares que integraron el gobierno de la
autodenominada “Revolución Libertadora”, donde todo
el arco opositor conformó la “Junta Consultiva” que
reemplazó al Congreso.
En aquél momento los capitanes de fragata que
participaron del golpe fueron Emilio Massera, Horacio
Mayorga y Oscar Montes. El primero integró la Junta
Militar en 1976, el segundo estuvo involucrado en la
masacre de Trelew y el último fue canciller de la última
dictadura.
Como no podía faltar en todo proceso en contra del
pueblo, en especial de los más humildes, la jerarquía
eclesiástica dio el presente en estos dos golpes de
estado y convalidó todos los atropellos llevados a cabo
por las dictaduras.
La oligarquía terrateniente tampoco estuvo ausente,
muy por el contrario, sus esbirros participaron
activamente, en especial en el ámbito de la economía
como el caso puntual de José Alfredo Martínez de Hoz.
EPÍLOGO
El 17 de Octubre de 1945 fue un hecho considerado
maldito por las clases dominantes, que con toda
alevosía trataron de “aluvión zoológico” al pueblo
movilizado en defensa de su líder. Tampoco perdonaron
las conquistas sociales y económicas de ese mismo
pueblo durante los gobiernos justicialistas. Dos frases
de los “libertadores del ‘55” sintetizan el proyecto que
encarnaban: una del contraalmirante Rojas, “para
terminar con el peronismo hay que destruir las
chimeneas”, la otra del contralmirante Rial, “El hijo del
barrendero tiene que seguir siendo barrendero”.
Para los militantes del Movimiento Nacional, el 17 de
Octubre debe ser guía y norte hacia la liberación
nacional.

HACIENDO CAMINO
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Historia de la industria en Córdoba (XIII)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

QUE SIGNIFICA PARA MI LA FABRICA MILITAR DE AVIONES
E l d í a d e a y e r, 3 d e
septiembre, fui invitado a
participar como entrevistado
al programa Estudio País 24
que emite el canal oficial y que
conduce el experimentado
periodista Juan Alberto Badía.
El móvil de Córdoba estaba
ubicado en el interior de la
Fábrica Militar de Aviones,
mas precisamente en el
hangar 90, lugar de donde
salió la mayoría de los
productos de este complejo
fabril. Por razones de tiempo
el reportaje resulto solo de un
par de minutos pero mi
estadía en el lugar fue de casi

5 horas.
Estimado
lector: quiero
contarle qué
significó para
mí estar en
esta Fábrica,
donde la
sangre de mi
padre y mi
abuelo tantas
veces habrá
tenido la
m i s m a
sensación que yo tuve ayer.
Lastima no haber podido
expresar todo lo que siento
frente a las cámaras, pero le
aseguro que habrá
otra oportunidad.
Durante una
estadía de casi 5
horas percibí la
presencia de tanta
gente tan valiosa
que hace mucho
que partió y que
prácticamente
vivía en este lugar.
Estos Ingenieros,
técnicos, operarios
y aprendices no se
irán nunca de este
bendito lugar. Al

caminar por la parte vieja del
pabellón 90, los colores se
pusieron difusos dando lugar
a tonalidades de grises y le
aseguro que veía las siluetas
de los aviones DL 22 en una
línea interminable y un
imponente Calquin que
colocado sobre caballetes
subía y bajaba su tren de
aterrizaje, todo era
movimiento, trabajo y alegría.
Se estaba gestando una
nueva argentina aeronáutica.
Divisé a lo lejos a un grupo de
operarios que rodeaban a una
figura que desde un taburete
los escuchaba con atención
mientras fumaba un grueso
habano, fije la vista en él y
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en un continente que intenta no ser más su patio trasero
y que Washington quiere mantener a rajatabla, para,
además, controlar los importantes recursos naturales de
que disponemos.
América del Sur no ha elegido sus hipótesis de
conflicto, le fueron impuestas por el país del norte, ya
que en un mundo globalizado no escapamos a la dura
puja que se está desarrollando entre las potencias
emergentes y los Estados Unidos por establecer un
nuevo orden mundial multilateral, que no acepta este
último país. Es más, muchos analistas importantes
estadounidenses ya consideran que Norteamérica
inició su declive.
Y quizás lo que muestre
este declive no sea tanto el
pantano bélico de Irak y
Afganistán, sino en la crisis
financiera que hace hoy
justamente un año se
iniciara con el derrumbe
del banco Lehman
Brothers, desarrollando
una crisis financiera que
luego arrastraría a la
Economía real mundial, de
la cual todavía no se sabe
cómo se resolverá.
En este cuadro de
situación, Brasil, como potencia emergente integrante
del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a alcanzado un
umbral de poder, que no tenía hace pocos años atrás, y
para ello ha desarrollado una política exterior guiada
por una: “paciencia estratégica”. Para Brasil, la
capacidad de actuación soberana, en una economía
globalizada, se refuerza en el contexto de un bloque
regional. El país sabe que para promover sus valores y
objetivos, los mejores aliados son los vecinos. A partir
de esas ideas, Brasil ha elaborado una clara opción
para impulsar un ambicioso programa de integración
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regional sur y latinoamericano.
Y por ello impulsó la UNASUR y el Consejo de Defensa
Suramericano que, como pudimos apreciar en la reciente
Cumbre de Bariloche, monitoreara el cumplimiento de
los acuerdos de Colombia y los Estados Unidos con
relación a las Bases militares en ese país. Ecuador y
Venezuela, asimismo, se han puesto a disposición de ese
organismo suramericano para que también sean
auditadas sus políticas de Defensa.
Hace pocos días decíamos que el objetivo del Comando
Sur era Brasil en nuestra América del sur y lo seguimos
sosteniendo, mas allá de tratar de poner en caja a lideres
“díscolos”. Pues Brasil no
solo es el gigante
económico y demográfico
de nuestra región, sino que
también a alcanzado el nivel
(de poder suave) con el cual
integrar a sus vecinos y
socios; como también
intentar ser integrante del
G8 y miembro permanente
del Consejo de Seguridad de
la ONU. Con lo cual le
aparece un serio competidor
a las pretensiones
hegemónicas de Estados
Unidos en Suramérica.
Lo que está en juego (en este tablero inestable que es el
mundo de hoy), es la posibilidad de que nuestro
continente alcance los niveles de poder y soberanía
necesarios para incorporarse al nuevo orden mundial en
condiciones de resistencia a una globalización que se nos
impuso y que no nos permitía tener una importante
autodeterminación interna. Y en este marco debemos
entender el acuerdo estratégico firmado por Brasil y
Francia; por aquello que los clásicos nos enseñaron: si vis
pacem, para bellum.-

http://licpereyramele.blogspot.com/
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Por Lic. Carlos Pereyra Mele

Ignacio, quien está
escribiendo estas líneas con
mucha emoción.

licpereyramele@gmail.com

“SI VIS PACEM, PARA BELLUM”

La antigua frase romana: “si vis pacem, para bellum; si
quieres la paz, prepárate para la guerra”, es una frase
de Flavius Renatus Vegetius, escritor de la época del
emperador Valentiniano II, a fines del siglo IV, de un
libro De Rei Militaris (De las cosas de las Milicias). No
es una frase agresiva o una idea expansionista o
imperialista, sino todo lo contrario, es decir, que para
que una guerra sea impedida o un país atacado por otro,
lo mejor es estar bien armado para defenderse y no
para atacar a otras naciones.
Pues se entiende que el que tiene
una buena defensa, será
respetado por otras naciones y
no lo atacarán.
Esta frase viene muy bien en
estos momentos, y muy
especialmente después del día 7
de septiembre de 2009 (Día de
la Independencia de Brasil),
cuando ese país firmó con el
gobierno de Francia
(presidentes Lula Da Silva y
Sarkozy) un acuerdo
estratégico, mediante el cual
Brasil recibirá armamento y tecnología de punta para
construir un nuevo sistema defensivo que estará
integrado por 36 aviones Rafael, 51 helicópteros y 5
submarinos -uno de ellos nuclear- que lo pondrá a la
vanguardia en el continente suramericano, en lo que a
sistema de defensa se refiere, y que se fabricarán en
Brasil y con transferencia tecnológica a este último por
parte de Francia.
A partir de ese momento, toda una oleada de críticas en
los medios de comunicación masivos con casas
matrices en los Estados Unidos de Norteamérica, se
viene desarrollando, con argumentos como: “carrera
armamentista en América del Sur”, “gasto militar

excesivo en una América con grandes problemas
sociales”, o con el argumento falsario de un pacifismo
hipócrita que esta carrera armamentista impedirá nuestra
integración regional (¿?).
Son los mismos medios que nada dijeron de: ¿para qué
los Estados Unidos en el 2008 reactivaron su IV Flota,
que navega desde las cálidas aguas del Caribe al gélido
mar austral nuestro? o el por qué de incrementar
desmedidamente su presencia en nuestro continente, con
nuevas bases en Colombia, y
que, mas allá de los cambios de
administraciones de Bush a
Obama, no puede dar una
explicación creíble de que no
estuvieron involucrados en el
“golpe” de Honduras, por
ejemplo.
¿Cuáles son las hipótesis de
conflicto que maneja Estados
Unidos en América del sur?
E l M a r i s c a l a l e m á n Vo n
Clausewitz, insistía en que la
guerra moderna es “la
continuación de la política por otros medios”; luego de
la caída del muro de Berlín, es la forma que tomó la
política exterior de los Estados Unidos para controlar el
mundo e intentar imponer una unipolaridad sin
cuestionamientos, donde todo giraría de acuerdo a sus
intereses estratégicos (por ello el cordón de bases
militares tanto en el Caribe como en Suramérica, así
como en el mundo). La instalación de las mismas se
realizó bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico
y el terrorismo internacional.
Pero no tenemos que ser muy suspicaces para entender
los objetivos y los destinatarios de dichos movimientos
militares con esta maniobra estratégica intimidatoria,

-

comprobé con sorpresa que
se trataba de la inconfundible
figura del Brigadier Juan
Ignacio San Martín. Uno de
los empleados apoyándole su
mano sobre el hombro le
d e c í a " B r i g a d i e r, e s t á
cansado, vaya a descansar
tranquilo que el prototipo
estará listo para volar mañana
como usted lo pidió”....
Les confieso que la escena
me conmovió hasta las
lágrimas, avergonzado me
sequé los ojos, cuando los
volví a abrir todo volvió a
tomar color, el lugar del
Calquín lo ocupaba un
Pucará, donde había estado
aquella interminable línea de
fuselajes del DL se hallaban

algunos aviones Mentor. El
lugar era el mismo, las
escenas estaban separadas
por 64 años....
Espero me comprendan y que
no piensen que estoy loco,
pero es que lo llevo en los
genes. Desde que
estaba en la cuna
escuchaba hablar
de la Fábrica de
Aviones, les
adjunto como
certificando lo que
les cuento una
tarjeta que mi
abuelo hizo hacer
anunciando a
todos el nacimiento de su
primer nieto, Juan

Queridos lectores un fuerte
abrazo desde esta Córdoba
que fue testigo de la época
mas gloriosa de nuestra
industria aeronáutica y
metalmecánica, hago votos
para que cada uno desde su
lugar luche para que este
complejo fabril nuevamente
en manos del Estado vuelva
a volar tan alto como lo hizo
en el pasado y que
constituya un motivo que
nos haga sentir frente al
mundo verdaderamente

orgullosos de ser
argentinos……
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En el día del agri-cultor
Nada podrá reemplazar aquellos años de gran fiesta
del agricultor en mi pueblo dónde participaba con mis
padres: Gringos chacareros y cooperativistas. Dije
nada reemplazará mis recuerdos, aunque hoy algunos
dirigentes personeros y trasvertidos de las
trasnacionales, nos han entregado la historia de aquel
Grito de Alcorta (1) para ser seguidores de sectores de
la derecha terrateniente y de los grupos económicos
que terminaron con la desaparición de gran parte de
los chacareros y pequeños productores de argentina.
No puedo dejar de reflejar, la
vez que mi padre en
participación activa en el
festejo del agricultor, trajo su
cosechadora y tractor de la
chacra para desfilar entre
sus pares en la fiesta del
pueblo, que con vecinos y
vivas a las orillas de las
calles arenosas: gauchos,
escuelas y maquinarias
pasaban por la avenida
principal. El día comenzaba
con una misa de “campaña”
que el cura Miguel, que
también había sido
laburante de esas trilladoras
de cierto prestigio en la
región, se encargaba de ofrecer. Un dato para
destacar es que a cada productor se le entregaba una
bandera argentina y otra de FACA (Federación Agraria
de Cooperativas Argentinas, entidad que fuera
quebrada en los años del neo-liberalismo) – banderasque luego colorearon la cocina del rancho en dónde
vivíamos, muy cerca de la foto de Evita y Perón, dado
que ser peronistas y cooperativos era un modo de vida
para estos agro-cultores. Claro que lo del peronismo
–a mi padre- le vino desde su mala experiencia al votar
por primera vez con el fraude habitual que los
conservadores profesaban :- Ya votaste, andate para

HACIENDO CAMINO
Por Miguel Longarini (*)
tu casa gringo de m… Era lo que siempre repetía como
experiencia nefasta de su primer voto, luego con los
años pudo hacer “otra” fila para entrar a los comicios
en la que un estanciero debía esperar igual que los
demás. Simple hecho que siempre exponía con
entusiasmo. Más tarde tuvo la oportunidad de comprar
50 hectáreas en un loteo de 50.000 que el gobierno de
Perón expropiaba a grandes e históricos
terratenientes que por causas de exterminio de
antiguos u originarios obtuvieron por paga de “avanzar
con la civilización…” hacia
una tierra que nunca fue
desierta de vidas
humanas. Desde este
paisaje surgen los
recuerdos de un tiempo
que transcurría
componiendo una postal
distinta y no sólo por la
época, sino por lo genuino
de tanta gente que
r e p r e s e n t a b a
asambleariamente –hablo
de cooperativas de FACAque luego con el exterminio
llevado a cabo por el
paladín de la Sociedad
Rural: Alfredo Martínez de
Hoz, quedaron apenas muy pocas sobreviviendo.
Los tiempos pasaron y los hombres también. Dicen
que las instituciones quedan y desde luego que
algunas quedaron. En el caso de las cooperativas
agrícolas y ganaderas agremiadas en FAA, han sufrido
transformaciones propias de los acontecimientos que
los modelos de concentración que imperan producen:
más servicios, más tecnologías, más agroquímicos,
menos sustentabilidad y menos espíritu de aquella
génesis que las inició. A tal punto es la transformación
que en pos de sostener una situación de Ganar-Ganar
(al decir de su actual dirigente Buzzi) que hoy convive
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Patio de poesías
Décimotercero
“Como una cinta escarlata son tus labios
y tu boca es hermosa”
Cantares 4.3
Yo vine a desangrar un témpano de fuego
a libar de las pecas dormidas en tu piel
a escurrirme en tus ojos encenderme en tu pelo
y saciar en tu boca la milenaria sed.
Yo vine del misterio desde su origen mismo
donde lucha el amor hasta morir de pie
allí donde revientan los párpados solares
donde la luna lleva una flor en la sien.
Yo vine hasta tu vida a quedar para siempre
para ser un presente que se niega al después
soy yo tu enamorado rebelde del olvido
aquel que jura amarte aquel tan sólo aquel.
Darío Leiva
El autor es cordobés por adopción, poeta, músico y compositor por casualidad. Es agente de la Policiía de la
Provincia de Córdoba. Tiene editado tres poemarios: Tan Sólo Sentimiento (2002), Nada Como El Amor
(2006) y Equinoccio XXV (2008), al cual pertenece el poema que hoy presentamos a consideración de
nuestros lectores.
Algunas de sus obras han sido publicadas en periódicos, revistas, antologías, trìpticos y opúsculos.
Fue premiado en diferentes certámenes literarios y presentó sus libros en Córdoba, Tucumán, Buenos Aires,
Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero.
Es socio de SADE, SALAC y de la Asociación Cultural La Solapa.

Página 9

Octubre de 2009
en condición de mascota con la SRA, quién fuera la
máxima expresión anti-chacareros; anti-cooperativa.
Nada más claro que una cuestión de intereses.
Esta celebración del agri-cultor no se presenta como
las que evoco aquí, por el contrario, los patrones
están en las rutas llevando a cabo un loock-out por
más de 15 meses, sin ningún tipo de impedimento de
orden jurídico–constitucional, aún habiendo obtenido
todos los beneficios y subsidios que groseramente el
gobierno les otorga a un sector que concentra la mayor
riqueza en tierras y bienes personales. Esto sucede, y
vale también resaltarlo, en medio de una exagerada
desigualdad en constante crecimiento y no sólo en lo
económico, sino en salud, educación, oportunidades,
calidad de vida. Es evidente que el panorama
lamentable en que se encuentran mis raíces, me
obliga a decir y escribir desde mi libertad de pensar,
que el accionar de estos grupos merecen mi
desacuerdo y rechazo. Siento el deber decir que no
representan a la totalidad de los pequeños
campesinos y obreros, que Sí, doblan el lomo sin paga
ni horario, algunos en sus parcelitas y otros
cartoneando, cirujeando en los cordones de las
grandes urbes, producto de la expulsión que el modelo
agro-sojero impone y que patrones sostienen a
cualquier precio humano.
Los dueños de los agro-negocios, nueva raza de
impulsores del agrocidio ambiental y humano (2) muy
lejos están de lo que dio origen al gobierno de turno en
el año1944 para decretar bajo el Nº 23.317 al día 8 de
septiembre como: “Día de la Agricultura y del
Productor Agropecuario" considerando para ello la
fundación de uno de los primeros minifundios que
incorporaban en calidad de colonos a inmigrantes
dedicados a la agricultura.

FUNDACION DE LA BASE
MARAMBIO DE LA ANTARTIDA
ARGENTINA
29 de octubre de 1969
Epopeya de trascendencia Nacional, Histórica y
Geopolítica protagonizada por Argentinos,
que viviendo en pequeñas carpas, en una zona
extremadamente inhóspita, contando solo con
picos, palas y trabajando con esfuerzo, garra y
coraje, abrieron un surco de tierra en el Desierto
Blanco para permitir operar aviones de gran porte
con tren de aterrizaje convencional, es decir con
ruedas.
Así fue como nuestros compatriotas, integrantes
de la Patrulla "Soberanía", rompieron el
aislamiento con el Continente Antártico.
A partir de entonces se abrieron rutas en sentido
transpolar, la Antártida es un pedazo más de
nuestra Patria, allí viven familias, nacen
Argentinos y se continúa esa obra, con el mismo
esfuerzo y sacrificio, que pusieron siempre,
nuestros Antárticos.

(*) Librepensador y poeta argentino.
(1)- Grito de Alcorta http://es.wikipedia.org/wiki/Grito_de_Alcorta
(2)- "El agrocidio es el exterminio del agricultor, del verdadero
campo, la soja no es campo”
h t t p : / / w w w. t a r i n g a . n e t / p o s t s / n o t i c i a s / 2 3 5 2 0 7 5 / E l agrocidio-es-el-exterminio-del-agricultor.html

Estos acontecimientos, están narrados en:
http://www.marambio.aq/home.htm
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APNEA DEL SUEÑO E HIPERTENSION
ARTERIAL - Parte III

¡VIVA LA SANTA FEDERACIÓN!

por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

La figura de Juan Manuel de Rosas ha
sido denigrada por los pregoneros de la
política liberal y por los historiadores
que no comprendieron el proceso de
liberación nacional. Ese proceso
conlleva una línea histórica en las
figuras de San Martín, Rosas, Yrigoyen
y Perón, como continuidad en la
defensa de la Nación y progreso de
nuestro pueblo.
Lo que levanta Rosas en oposición a los
unitarios europeizantes, es un claro
proyecto de desarrollo nacional
autónomo. No existe la falsa oposición
civilización-barbarie, sino un modo
americano de vida, que los pequeños
intelectuales penetrados por la cultura
liberal no podían entender. No hay
tampoco feudalismo, ya que existía un
mercado interno y externo, con juegos
de oferta y demanda, y un
entendimiento entre capital y trabajo
asalariado.
Ese proyecto se llamó Confederación.
Su líder; Don Juan Manuel de Rosas.
En el primer gobierno (1829-1832),
llega como prenda de paz y orden. Su
etapa inicial es un estado de conciencia
de la situación. Los unitarios
pretendían llevar a las provincias a un
sometimiento de las potencias
extranjeras. De allí que provocan el
golpe de estado en Buenos Aires, al

mando del general Lavalle, y el golpe
en Córdoba, liderado por el dictador,
general José María Paz. Estos
impusieron un régimen de terror y
exterminio de los gauchos federales, y

el asesinato del gobernador Dorrego.
Los federales se movilizan en todo el
territorio, y Rosas, como hombre fuerte
de la campiña bonaerense, salva a las
provincias de la barbarie unitaria.
De inmediato, y como primera
mediada de su gobierno, se da la
estructuración jurídica del nuevo
Estado: se crea la Confederación y se
suscribe el Pacto Federal. De allí el
nombre que se le da de Restaurador de
las Leyes.
Vencidos los unitarios Paz y Lamadrid,

todas las provincias se incorporan al
Pacto Federal en el transcurso del año
1832.
Se organiza allí una expedición a las
pampas, para frenar los malones y
robos de ganado por parte de los
pueblos libres de la Araucanía. No lo
hace en forma de exterminio, como lo
hará el general Roca años posteriores,
sino que sella pactos de amistad y
entendimiento mutuo. Muchos
caciques pelearan en las filas federales.
El 7 de marzo de 1835, la cámara de
representantes de la provincia de
Buenos Aires le confiere el gobierno
por cinco años y la suma del poder
público, que es plebiscitada por los
habitantes de la ciudad. Esto se debe a
que la Confederación se encontraba
hostigada permanentemente por los
unitarios, y con el agravante del
asesinato del caudillo riojano Juan
Facundo Quiroga; la principal espada
federal. En noviembre del mismo año
se crea la ley de Aduanas para proteger
la producción local.
Conforme a lo manifestado por el
General San Martín desde el exilio en
carta a su amigo O´Higgins: “Para que
el país pueda existir es de absoluta
necesidad que uno de los dos partidos
desaparezca”; Rosas manda una
circular a los gobernadores de

El tratamiento de la apnea del sueño puede consistir
en medidas generales tales como la reducción del
peso, evitar dormir en decúbito dorsal (para lo cual se
puede recurrir a maniobras tan simples como adosar
una pelota de tenis en la espalda del paciente), la
eliminación del alcohol y los sedantes y el tratamiento
del hipotiroidismo.
En los casos que corresponda será necesario corregir
aquellas patologías determinantes de obstrucción de
la vía aérea alta como es el caso de la tonsilectomía,
correcciones del tabique nasal, etc. Existen también
algunas prótesis orales que se utilizan antes de dormir
y que impiden la caída del maxilar inferior.
Cuando las medidas anteriores fracasan se recurre a
sistemas de presión positiva intranasal o CPAP.
Relación entre apnea del sueño e hipertensión:
existen numerosos estudios epidemiológicos que
demuestran una correlación entre ambas entidades.
Los estudios con mayor precisión metodológica
corresponden a aquéllos en que el diagnóstico de
apnea del sueño se ha ratificado por
polisomnografía y se ha logrado establecer
muestras comparables en edad y peso, efectuando
los estudios del sueño sin la influencia de medicación.
En ellos se ha establecido una prevalencia de 30%
para la apnea del sueño en sujetos con hipertensión
arterial esencial.
En trabajos en que se ha estudiado a apneicos
normotensos y controles no apneicos mediante
monitoreo ambulatorio de presión arterial en 24 horas,
se ha comprobado que el descenso normal
experimentado por la presión arterial durante el sueño
(que se ha presentado en todos los controles) se
anula en una alta proporción de apneicos: en un 48%
afecta a la presión sistólica y a un 22,5% a la diastólica
(Sleep 1996, 19:382).
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Para los que viajan en avión

HACIENDO CAMINO
por Oscar Molina

Trombosis del viajero (continuación)
Como prevenir y recomendaciones
Antes debemos saber los factores de riesgo: el
71% al 80% de los pasajeros que desarrollan
esta patología tienen asociado alguno de los
siguientes factores de riesgo:
a- Edad avanzada
b- Antecedentes personales de trombosis
c- Trombofilias hereditarias
d- Terapias hormonales
e- Neoplasia activa
f- Obesidad Traumatismo ó cirugía
reciente
g- Enfermedades
crónicas.
Recomendaciones de
prevención
Prevenir la quietud con el
movimiento de los pies y la
contracción de los
músculos de las piernas,
de forma regular durante
el vuelo, especialmente al
permanecer mucho
tiempo parado.
Evite las piernas caídas ó
muy dobladas al estar
sentado, no cruce las piernas.
Aproveche las escalas para mover ampliamente
las piernas.
Beba agua abundantemente, el efecto diurético y
vasodilatador es otro motivo para no beber
alcohol.
Escoger asientos del lado del pasillo ya que estos
le permitirán una mayor y más cómoda

movilidad.
Para dormir no ingerir fármacos y si le es posible
estire lo mejor que pueda las piernas tratando de
mantenerlas relajadas.
No lleve prendas demasiado ajustadas,
abstenerse de fumar, ó disminuir al máximo que le
sea posible el número de cigarrillos que consuma
en las escalas.
Se sugiere también la disminución relativa de la
presión barométrica (hipoxia hipobárica).
La baja humedad (deshidratación) y la retención
de líquidos puede contribuir al riesgo trombótico,
favoreciendo el estancamiento de la
sangre en las extremidades inferiores
y ciertos cambios en el sistema de
coagulación.
NOTA: antes de que alguien me
pregunte si esto puede producirse en
viajes de larga distancia, comento que
sí y el modo de prevención es
exactamente el mismo.
Fuentes de información técnica:
Naval Strike and Air Warfare Center
Avión Revue
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provincia: “No queda otro recurso
para salvar al país sino la depuración
de todo lo que no sea conforme al voto
general de la República.”
Una ola de conspiraciones unitarias,
que no dudaron en congeniar con los
enemigos extranjeros (InglaterraFrancia-Brasil), se desata en todo el
territorio. El movimiento de los
enfiteutas del sur, la conspiración
de Maza, la invasión de Lavalle
desde el Uruguay en barcazas
francesas, son una muestra de ello.
No podían permitir que la Patria
sea libre e independiente; y que
proteja su comercio y la incipiente
industria.
Luego de la derrota en el año 1840
de los facciosos, el enemigo va a
mostrar su verdadero rostro: El
colonialismo anglo-francés.
En ese marco se desarrolla el 20 de
noviembre de 1845 el famoso
combate de la Vuelta de Obligado, en
donde las cadenas de la patria y sus
baterías costeras, le pondrán el pecho
al avasallamiento imperial.

Mandaba las baterías argentinas el
general Lucio Mansilla, cuñado de
Rosas. Desde las costas del río
arengó a los patriotas: “¡Miradlos!;
¡Allá los tenéis! ¡Considerad el
insulto que hacen a nuestra patria
al navegar, sin mas título que la
fuerza, las aguas de un río que corre
por el territorio de nuestro país.
Pero no lo conseguirán
impunemente! ¡Tremola en el
Paraná el pabellón azul y blanco, y
debemos morir todos antes que

verlo bajar de donde flamea!
El General San Martín, al ver la
defensa de nuestro suelo por parte de
su líder, alega en su testamento: “El
sable que me ha acompañado en toda
la guerra de la independencia de la
América del Sur le será entregado al
general Juan Manuel de Rosas, como

prueba de la satisfacción que, como
argentino, he tenido al ver la firmeza
con que ha sostenido el honor de la
República contra las injustas
pretensiones de los extranjeros que
trataban de humillarla.”
La Argentina de Rosas, igualitaria y
federal, era enemiga mortal para las
monarquías. Una de ellas, en aquella
época, que jugó desde sus inicios en
contra de la América española, fue la
monarquía brasileña. Un sistema
esclavista, basado en la injusticia
social y los privilegios.
Desde allí se conspirará para derrocar
al gobierno argentino. Con el
enfrentamiento militar unitario era
imposible vencer al ejército federal.

Con el bloqueo económico y la
amenaza militar anglo-francesa,
tampoco pudieron lograrlo.
Necesitaban quebrar por dentro al
partido nacional. Lo mismo sucederá
con el radicalismo y el peronismo en
años posteriores. Alvear y Menem
serán los encargados de cambiar desde
adentro los postulados básicos de
sus respectivos movimientos.
Se ve allí como la traición juega
sus trampas. Un general federal
será comprado con algunas vacas
y unas tantas promesas. Se trata de
don Justo José de Urquiza,
gobernador de Entre Ríos, el gran
traidor del partido federal.
Con tropas brasileñas,
correntinas, entrerrianas, junto a
los señoritos bien de la sociedad
porteña, los masones Mitre y
Sarmiento, se pondrán en
campaña para dar el golpe de
estado en Caseros, el 3 de febrero de
1852. Rosas debe partir al exilio,
donde morirá el 12 de marzo de 1877.
Se pone fin a la grandeza del país. Los
años venideros fueron terribles para el
pueblo argentino y sus expresiones
mas genuinas: los gauchos y nuestros
paisanos los indios.
De 1852 hasta 1916, con el
advenimiento de Yrigoyen, la patria
fue pisoteada y la gobernaron títeres
del poder extranjero. El puerto de
Buenos Aires le daba la espalda al
interior moreno.
Muchos años después, un 17 de
octubre, esa masa sudorosa irrumpirá
en la plaza de Mayo al grito de Perón; y
junto al Restaurador, renacerá de las
cenizas la Santa Federación.
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Cronología del tiempo V
El mes
Sin lugar a dudas, la segunda unidad natural de
tiempo, es el mes.
Mes compuesto por días, meses que forman el año.
Todos tenemos muy claro, que en el año hay doce
meses, que a su vez, pueden tener cada uno: 28, 29,
30 o 31 días. La verdad, que a lo largo de la evolución
de la humanidad, todo esto sufrió muchísimas
modificaciones para llegar a algo que
es, un tanto complicado, casi
desordenado y poco imaginativo.
La palabra “mes” esta emparentada
etimológicamente a la palabra “luna”
y provenía inicialmente, del tiempo
que duraba una lunación es decir, del
intervalo de dos lunas nuevas o lunas
llenas.
El movimiento de la luna alrededor
de la tierra es bastante complicado,
esto, si se tiene en cuenta que
ambas, giran alrededor del sol.
Un señor francés, llamado Charles
Delaunay, en 1847, se propuso
calcular matemáticamente, con
precisión, la posición de la luna en
función del tiempo. Tardó diez años
en hallar la fórmula y otros diez en
comprobar si funcionaba
correctamente. La operación de cálculo insumía 20
días de trabajo y por supuesto, la luna ya estaba en
otro lado. No servía desde el punto de vista práctico.
Llegaron las computadoras y a alguien se le ocurrió
someter esta formula a revisión. Resultado: veinte
años de trabajo y una fórmula inexacta.
El promedio estadístico del intervalo de dos lunas
nuevas es de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,78
segundos. Expresado en días y fracción es:
29,5305877, bastante incómodo para transformarlo
en un mes. Si por lo menos hubiera sido 29,5 se
podría haber hecho un calendario con meses
alternados de 29 y 30 días. Esa pequeña diferencia
que, uno quisiera dejar de lado, al cabo de 39 años,
produciría un descalabro, ya que el almanaque
señalaría luna nueva, pero en la realidad sería luna
llena.
Esto tiene importancia únicamente en los
calendarios en los que se consideró fundamental
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que los meses concordaran con las fases de la luna,
como ocurre hoy, además del islámico, en el judío. En
el nuestro que es solar, las fases de la luna carecen de
trascendencia. En la antigüedad, casi siempre, se
buscaba que el inicio del mes coincidiera con la luna
nueva; también los chinos y los griegos, entre otros,
basaban su calendario en los meses lunares.
Según la leyenda, nuestro calendario,
el romano, fue creado por Rómulo, el
mítico primer rey de Roma cuando
fundó la ciudad, en el 735 a.C., año 1
del calendario romano.
A diferencia de muchos calendarios
basados en la luna, Rómulo, por
alguna razón desconocida fijó un año
de 304 días y 10 meses, no 12. Era
fanático del número diez. Lo aplicaba
cuando podía, en el senado, en los
grupos de lanceros, en los números.
Era preciso darle nombre a los meses:
Martius: (marzo) en honor a Marte,
padre de los fundadores de Roma,
Rómulo y Remo, y al que se dedicó el
primer mes del año.
Aprilis: (abril) consagrado a Venus,
Apru en etrusco. Otra teoría se refiere
a la llegada de la primavera, estación
en que se abren (aperire) las flores.
Maius: (mayo) titularidad discutida, ya que algunos
afirman que estaba dedicado a la madre de Mercurio,
la diosa Maya, que se encargaba del desarrollo de los
vegetales, mientras otros se lo adjudican a venerar a
los antepasados, los Maiores.
Iunius: (junio) consagrado a Juno (Iuno). También
existe otra posible dedicación a los descendientes, los
Iuniores. A partir de este mes, se le terminó la
imaginación a Rómulo y comenzó a llamarlos por
orden de aparición.
Quintilis: llamado así por ser el quinto mes (qvinqvecinco). A la muerte de Julio César pasó a llamarse
Iulius (julio) en su honor, por ser el mes de su
nacimiento. En ese momento ya no era el quinto mes
del año sino el séptimo, por lo que el cambio mejoró las
cosas.
Sextilis: mes sexto (sex-seis). Se dedicó
posteriormente al sobrino nieto de Julio Cesar,
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emperador que tomó el nombre de Augustus
(agosto). Ocurrió en el año 8 a.C.
September: (septiembre) mes séptimo (septemsiete)
October: (octubre) mes octavo (octo-ocho)
November: (noviembre) mes noveno (novem-nueve)
December: (diciembre) mes décimo (decem-diez)
El calendario de Rómulo con diez meses, 4 de 31 días
y 6 de 30 días, tuvo corta vida, ya que era totalmente
impracticable para un pueblo agricultor que tenía que
tener información precisa sobre las estaciones. La
siguiente intervención para intentar adecuar el
calendario con el discurrir de las estaciones la realizó
el rey Numa Pompilio, añadiendo, a continuación de
la decena ya existente, dos meses nuevos:
Ianuarius: (enero) en honor a Jano, un dios que tenía
dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil.
Era el dios de las puertas, los comienzos y los finales
Februarius: (febrero) dedicado a Februo (más
conocido por el nombre de Plutón), dios de las
ceremonias de purificación que se llevaban a cabo en
este mes, para expiar las culpas y faltas cometidas a
lo largo del año que acababa, y para comenzar el
nuevo con buenos augurios. Recuerden que marzo
era el primer mes del año.
Esto condujo al año lunar de 354 días y al que los
romanos le agregaron un día más, ya que eran
supersticiosos con respecto a los días pares. Ocurrió
alrededor del año 700 a.C.. Tampoco funcionó, ya
que el defasaje con las estaciones era evidente. Se
intentaron numerosas modificaciones, tratando de
aproximarse a la realidad, siendo preciso esperar
hasta la reforma introducida por Cesar.
Era preciso, también, identificar los días que
conformaban el mes y se les ocurrió algo muy
complicado. Los romanos tomaban como referencia
tres fechas únicas, de las que dos de ellas se
atrasaban o adelantaban en el día que caían, según
el mes de que se tratara: las calendas, las nonas y
los idus.
Las calendas, (Kalendae, -arum). Las calendas eran
el primer día de cada mes. De esta palabra deriva
calendario.
Las nonas, (nonae, -arum). Las nonas eran el día
cinco de cada mes, excepto en marzo, mayo, julio y
octubre en los cuales las nonas eran el día siete.
Los idus, (idus, -uum). Los idus eran el día trece de
cada mes, excepto en marzo, mayo, julio y octubre, en
los que eran el día quince.
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Si querían indicar una de estas tres fechas fijas, la
ponían en ablativo junto con el adjetivo del mes
correspondiente:
Kalendis Ianuariis, en las calendas de enero (1 de
enero),
Nonis Octobris, en las nonas de octubre (7 de
octubre).
Si se trataba de indicar el día anterior o posterior de
las tres fechas anteriores, se ponía el adverbio
pridie o postridie seguido de la fecha y del adjetivo
correspondiente del mes en acusativo. Por ejemplo:
Pridie Nonas Iaunuarias, la víspera de las nonas
de enero.
Postridie Idibus Octobribus, el día siguiente a los
idus de octubre (16 de octubre).
Los días de la segunda quincena, había que
restarlos del próximo mes, anteponiendo la
palabra ante diem y el número de días faltantes.
A pesar de que numerarlos en forma corrida, como
lo hacemos hoy día, es algo por demás sencillo, se
tardaron muchos siglos en adoptar este sistema,
que llegó alrededor del año 1.200 cuando el imperio
romano hacía mucho tiempo que había caído.
Decíamos que Cesar introdujo reformas en el
calendario que consistían en modificar la duración
de los meses, añadiendo los diez días necesarios
para cambiar el año a 365 días y creó un calendario
de doce meses alternativos de 30 y 31 días, salvo
febrero, que tenía 29 días en años normales y 30 en
bisiestos. También, trasladó el primer día del año
que era en marzo al mes de enero, que caía más
cerca del solsticio de invierno.
El primero de enero del 45 a.C., los romanos se
despertaron con un nuevo calendario que estaba
entre los más exactos del mundo de ese entonces.
Hubo que hacerle reformas para ajustarlo aún más .
El emperador Augusto no quiso ser menos que Julio
Cesar y si el mes de Julio tenía 31 días, quiso que
agosto también los tuviera, por lo que tuvo que
sacarle uno a febrero que quedó con 28 y modificó,
de esta manera, la cómoda alternancia entre 30 y
31 días.
Nadie sabe de donde salió, pero hoy, para
acordarnos de la cantidad de días, recurrimos a:
Treinta días tiene septiembre,
con abril, junio y noviembre.
Los demás tienen treinta y uno,
menos febrero el mocho,
que solo tiene veintiocho.

