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Con el corazón y los brazos abiertos, nos recibieron los amigos 
cuyanos.
Luego se estrecharon en el abrazo fraterno y militante. 
Gracias Mendoza por la hospitalidad, solidaridad y la alegría que 
invita a renovar la esperanza.

Auspiciada por la

Sociedad Argentina de

Letras, Artes y Ciencias

S.A.L.A.C.

José Hernández nació en la 
Chacra Pueyrredón, 
actualmente ubicada en Villa 
Ballester Oeste, en el Partido de 
General San Martín, en la zona 
norte del Gran Buenos Aires.
A través de su poesía  
consiguió un gran eco para sus 
propuestas, y la más valiosa 
contribución a la causa de los 
gauchos. El gaucho Martín 
Fierro (1872) y su continuación, 
La vuelta de Martín Fierro 
(1879), en conjunto, forman un 
poema épico popular. Es 
generalmente considerada la 
obra cumbre de la literatura 
argentina.
En su homenaje, el 10 de 
noviembre (aniversario de su 
nacimiento) se festeja en la 
Argentina el Día de la Tradición. 

Solidaridad, amistad, 
compartir nuestras cosas; 
ese es el mate compañero, 
una tradición argentina.
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Mercedes, usted no se va

La Negra, es la voz que está incorporada
en los oídos y corazones del pueblo.

Se ocupó de ser eterna;
de ser símbolo nacional,
de ser madre espiritual; 
Se nos metió adentro.

Mercedes, usted no se va;
Tal vez, le llevarán algunas alforjas

que siempre uno lleva
“cuando va cargau de más”,

Pero usted está aquí, con nosotros,
los humildes de corazón,

los que no podemos ser guachos
de Cantora; de la “Canción con Todos”.

Usted es el 9 de Julio, nuestra Independencia.
Aquí estamos, sus compañeros del verde fuego

dispuestos a seguir soñando ese tiempo;
El tiempo de TODOS, que es su mismo canto.

Miguel Longarini
Poeta Argentino

04/10/09

miguel.longarini@gmail.com
www.degeneradostiempos.blogspot.com
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cosas por sí mismos y la alegría por conseguir las estudio libre de distracciones. Es necesario 
metas que se marquen. También conviene que habituarles a que se ejerciten en el trabajo 
les demos una imagen positiva de lo académico: individual y no dejen aparcadas las asignaturas 
evitemos comentarios sobre lo «rollo» que es el hasta el examen.
cole o la rabia que da volver a clase el lunes.

Problemas de salud 
Memoria Una pequeña anemia (detectable con un simple 
Esta capacidad -tan denostada durante algunos análisis de sangre) puede ser el origen de esa 
años- es clave para el rendimiento académico. Se apatía que perjudica a su rendimiento. Una 
puede ejercitar y estimular con pérdida auditiva o algún defecto 
juegos y actividades divertidas. Eso en la visión, si no se corrigen a 
s í ,  tan impor tante  es que tiempo, les pueden hacer ir cada 
memoricen lo que estudian como vez más rezagados. Estemos 
que lo entiendan. Para ello deberán pendientes y no pasemos por alto 
comprender primero y retener las revisiones de su pediatra. 
después. También conviene que 

Conflictos emocionales 
memoricen «de forma adecuada», 

Las malas rachas personales es decir, relacionando lo nuevo con 
también pueden perjudicar la los conocimientos ya adquiridos.
marcha de los niños en el colegio. 

Capacidad del alumno La falta de estabilidad familiar les 
A veces, el problema radica en que el niño tiene afecta muchísimo: una época en la que haya más 
dificultades de aprendizaje o baja capacidad problemas, discusiones o reproches en casa 
intelectual. En estos casos se precisa una puede hacer que su rendimiento baje. Además, 
atención especializada cuanto antes. Pero el en estos periodos suelen aprovechar peor las 
caso opuesto también puede conllevar fracaso clases, ya que tienen la cabeza en otro sitio. 
escolar; hay niños con altas capacidades que Intentemos transmitirles seguridad y, si se pasa 
pueden no ver satisfechas sus necesidades en el por un mal momento en casa, charlemos con ellos 
colegio (contenidos que se les quedan muy bajos, para calmar sus preocupaciones. 
aburrimiento, intereses diferentes). Si no se 

Problemas relacionales
detecta a tiempo, ¡malo!

A veces, no sentirse aceptado por los 
Hábitos de estudio compañeros o no tener amigos puede hacer que 
A estudiar también se aprende. De nada sirve que se retraigan académicamente. Por no hablar de 
se pasen las horas muertas delante del libro si no los complejos: verse gordo, avergonzarse de 
a p r o v e c h a n  e s e  t i e m p o .  D e b e m o s  llevar unas gafas o rechazar el aparato corrector 
proporcionarles unas técnicas de estudio que les de los dientes pueden ser detonantes de un 
permitan aprender de forma ágil y eficaz. También bloqueo. 
es preciso que cuenten en casa con un rincón de 

Aquellos que conocimos las serranías cordobesas podemos considerar no tan importante como la 
hace más de cincuenta años, ya sea habitándolas nueva agresión que sufre nuestro medio ambiente 
o viniendo a disfrutar de nuestras vacaciones, no en los últimos años, producto de la codicia humana.
podemos olvidar la belleza de su paisaje, las Volviendo al inicio de esta nota, recuerdo cuando 
límpidas aguas de sus ríos y arroyos, la vegetación viajábamos desde Buenos Aires a las sierras de 
autóctona: espinillos, molles, algarrobos y el alegre Córdoba para recrearnos con el solaz y reparador 
y atractivo a los ojos de pequeños y mayores por su descanso anual, contemplábamos por la ventanilla 
colorido fruto, el piquillín. Hoy poco queda de esta del tren, cuando atravesábamos la pampa húmeda, 
postal que vive en nuestra memoria, el monte esas inmensas extensiones de campos con diversos 
serrano ha sido reemplazado voluntaria o cultivos, el ganado vacuno pastando y abonando la 
involuntariamente, pero sí con imprudencia, tierra, los molinos de viento girando para bombear el 
desconocimiento y quizás por una colonización agua para esas explotaciones productivas, los 
intelectual, por especies foráneas que invadieron bosques nativos que decoraban ese paisaje natural.
los espacios de aquel. Por ejemplo: el grateau Hoy vemos por la ventanilla sólo el monótono marco 
desplazó al piquillín por el efecto siembra verde soja que invadió hasta las banquinas de las 
producido por las aves que optaron por el mejor rutas, ningún árbol se divisa en el horizonte y lo 
sabor del fruto del primero, aquí se encargó la único móvil que puede observarse es la fumigación 
propia naturaleza, pero la mayoría de las otras de esos campos por un mosquito o un avión. 
especies fue la mano conciente del hombre el que Este cambio no fue natural, sino generado como 
las fue reemplazando, precisamente por no saber decíamos, por la codicia del ser humano (según el 
apreciar la belleza de esa flora que poblaba la diccionario, codicia: apetito desordenado de 
ladera de las montañas y nuestros valles, pero sí riquezas. / deseo vehemente de goces o cosas 
deslumbrados por las fotografías de los Alpes buenas.) que dejó de producir lo que necesitan los 
suizos, que se introdujeron diversas variedades de habitantes del país para dedicarse a la producción 
coníferas con las cuales hoy convivimos. Otra del producto que hoy le brinda mayor rentabilidad 
invasión fue la de los siempre verdes, también con menores costos, sin preocuparle la expulsión de 
extranjeros en este hábitat. Los eucaliptus, trabajadores rurales y campesinos de los lugares 
paraísos y acacias integran entre otros más el donde se cultiva, ni la degradación del eco sistema, 
ejército invasor, que en sus lugares de origen son ni la salud de las poblaciones cercanas y mucho 
extraordinariamente útiles e integrados al menos la “siembra de pobres” que realizan , de esos 
ambiente que los rodea, pero aquí producen una que paradójicamente hoy dicen que han 
alteración importante en nuestro suelo, ya que descubierto y les preocupan, esto supera la 
retienen una gran cantidad de agua para su hipocresía de la dirigencia y la clase política actual, a 
supervivencia, por supuesto restándosela a los las que también estos sectores cuestionan.
usos que nuestra región necesita. Más de 200 mil hectáreas de monte nativo se 
Esta es una apretada síntesis de un fenómeno que deforestan cada año por el avance de la frontera 

La codicia, el medio ambiente, 
la salud y la pobreza
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Debemos apoyar a los niños en 
su última etapa de escolar.                                                                             por Mónica Colazo
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Llegamos a esta etapa del año, con todos los una baja autoestima en los niños. Si sienten que 
miedos y seguridades de acuerdo a como han no son capaces de alcanzar las metas que se 
podido llevar a cabo sus distintos aprendizajes. proponen, será difícil que las logren. Es muy 

importante que cuidemos el concepto que tienen No debemos bajar los apoyos permanentes a 
de ellos mismos y que les devolvamos una nuestros niños, todo lo contrario tenemos la 
imagen positiva de quienes son y de lo que obligación tanto padres, maestros y demás 
hacen. Hay que enseñarles a integrar los errores involucrados en la educación permanente a 
en el proceso de aprendizaje y no venirse abajo incentivarlos para aquellos que no han podido 
ante las dificultades: todos los problemas tienen alcanzar  el rendimiento escolar esperado, a que 
solución.están a tiempo, que de ellos dependen, que 

mediante su esfuerzo y el apoyo requerido Atención 
pueden lograr las expectativas deseadas por 

Desde muy pequeños hay que habituarles a 
todos los involucrados.

tareas que les ayuden a centrar su atención 
Desde la escuela, hay que valorar en las durante períodos de tiempo apropiados a su 
posibilidades de cada niño u adolescente para su edad. Para aprender es fundamental que sean 
aprendizaje sistemático, que no todo esta dicho y capaces de concentrarse en lo que tienen entre 
tienen el seguimiento de sus maestras. manos.
Tener presente que las causas pueden ser 

Lectoescritura diversas y hasta a veces no tenidas en cuenta a la 
hora de evaluar a los niños. Si el alumno no pudo Es una de las llaves del éxito escolar. La lectura y 
llegar aun al rendimiento esperado hay que no la escritura son imprescindibles para todas las 
descartar cualquiera de estas causas: asignaturas y si no las dominan, el edificio se 

tambalea desde sus cimientos. Hay que 
Ambiente familiar

ofrecer les modelos adecuados desde 
Los modelos que se ofrecen a los hijos son pequeñitos y fomentar en ellos el amor por la 
fundamentales para su desarrollo. Los niños lectura y la escritura. Si observamos dificultades 
necesitan un ambiente familiar rico en estímulos, en este campo, es preciso atajarlas cuanto antes.
donde capten una verdadera implicación de la 

Motivaciónfamilia en su vida escolar. También hay que 
dedicar tiempos de atención «exclusiva» a los A veces detrás del fracaso está el desinterés y la 
estudios en casa. falta de motivación de los chavales por todo lo 

que huele a colegio. Esto conlleva falta de 
Autoestima 

esfuerzo personal y abandono de sus tareas. 
Muchas veces las malas calificaciones esconden Debemos fomentar en ellos el afán por hacer las 

agrícola. Además de la degradación de los suelos, Camino al bicentenario
la exportación de soja se lleva cada año un millón 

Lo hemos dicho en varios artículos de esta 
de toneladas de nitrógeno y más de cien mil 

publicación y no nos cansaremos de mencionar la 
toneladas de fósforo; pero lo más drástico es la 

base legal que permite la expoliación de nuestros 
cantidad de agua que la acompaña: 42.500 

recursos naturales, la reforma constitucional de 
millones de metros cúbicos. (ver artículo “Trece 

1994, surgida del Pacto de Olivos entre Memen y 
años de soja en Argentina...” en Haciendo Camino 

Alfonsín. En el último párrafo del artículo 124 dice: 
Nª 38 - Set./09, pág. 8).

“Corresponde a las provincias el dominio originario 
Si a la deforestación provocada por los 

de los recursos naturales existentes en su 
agronegocios le agregamos la que se suma por la 

territorio”.  Una lápida para la defensa de los 
explotación minera a cielo abierto y por los 

mismos y un vía libre para los gobiernos provinciales 
emprendimientos inmobiliarios, todas actividades 

que vieron en esto un gran negocio.
especulativas motivadas por la ya mencionada 

Hoy se está hablando de reforma política, inclusive ya 
madre de esta catastrófica situación: la codicia de 

hay un proyecto en el Congreso de la Nación, se habla 
los humanos, podremos llegar a entender  los 

también de un camino hacia el bicentenario para el 
fenómenos climáticos que en la actualidad nos 

año próximo. Si realmente queremos que el 25 de 
sorprenden casi cotidianamente.

Mayo de 2010 se plasme un nuevo modelo de país, 
Nunca habíamos visto el efecto de los vientos que 

que reconquistemos la justicia social que otrora nos 
azotan a nuestra provincia, la cantidad de tierra 

honraba, que alcancemos la real soberanía nacional 
que arrastran por kilómetros; pero cuidado esta 

en el concierto de las naciones, formando un 
tierra no es la habitual de los caminos, es la corteza 

fortalecido bloque regional en Latinoamérica, que 
de los campos cada vez más degradados y sueltos, 

nuestras comunidades logren la soberanía 
lo que nos indica una vía que termina en la 

alimentaria, para producir lo que los habitantes del 
desertificación, lo podemos afirmar sin ser 

país necesitamos y no que las corporaciones 
Horangel.

internacionales nos impongan que comer, que tomar 
Lo grave es que este polvo fue regado con litros y 

y a que precio. 
litros de agroquímicos, lo que evidentemente 

Para ello es imprescindible recuperar el pleno 
repercutirá en nuestra salud, entonces seguiremos 

empleo con condiciones de trabajo y un salario que 
con  otra “deforestación”, la poblacional.

nos permita vivir con dignidad y disfrutar de las 
Una vez desertificado y despoblado el territorio: 

bondades de la naturaleza y de la vida.
¿cuánto nos pagarán por hectárea los consorcios 

La industrialización debe ser una herramienta para 
económicos multinacionales?

este logro, con planificación adecuada y protegiendo 
Una última duda al respeto: ¿Por qué no adhirió 

nuestros intereses como Nación.
todavía la provincia de Córdoba a la Ley Nacional de 

Sólo una reforma constitucional que garantice una 
Bosques?

democracia participativa y sirva de cimiento a 
La reflexión de estos temas nos debe movilizar a la 

nuestro sistema jurídico podrá darnos la esperanza 
acción para defender lo más sagrado que tiene el 

de lograr esa PATRIA GRANDE, la de San Martín, 
Hombre, LA VIDA.

Bolívar, Artigas...
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XIV)                           Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

EXPEDICIÓN ÑANDÚ
Una aventura de miles de kilómetros en Rastrojero
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Estimados lectores, en notas ya tenía su batalla, tenia ya sus teníamos que ajustar todo...
anteriores he mencionado al ciento veinte mil kilómetros, no es Llegamos a Colombia, en esa época 
rastrojero como el camioncito para el mucho decir para un vehículo de la el sur de Colombia se podía 
ámbito rural que la Argentina nobleza del Rastrojero, pero tenía lo transitar, hoy los caminos son 
necesitó. No solo rodó por todos los suyo. Era modelo 1966 y nosotros imposibles. Ahí mejoró un poco la 
caminos del país sino que en la viajamos en el año 1971. La compra situación de los caminos, en 
década del 70, de la mano de unos la hicimos en el 70, lo preparamos y Venezuela también, este país tiene 
e s t u d i a n t e s  r o s a r i n o s ,  s i n  nos largamos....”. El 17 de enero de muy buenas carreteras. Aquí quiero 
conocimientos de mecánica, viajó 1971 salieron recorriendo la ruta contar una anécdota muy emotiva: 
hasta Canadá y también cruzó el nacional nº 8 rumbo a Mendoza, allí Nosotros lo que hacíamos era 
continente Africano. A esta proeza se cruzaron la Cordillera de los Andes buscar a la noche un lugar para 
la conoce con el nombre de abajo del Aconcagua, bajaron a dormir, ya que nuestro vehículo era 
“EXPEDICIÓN ÑANDÚ” I y II, y quien Santiago de Chile y de allí bordeando doble cabina y no podíamos hacerlo 
comandó las la  cos ta  de l  atrás, teníamos que armar unas 
mismas fue el Océano Pacifico carpas que llevábamos y la verdad 
D r .  C a r l o s  hasta Perú. La que las armamos muy pocas veces 
Garavelli, actual intención era porque la gente era muy accesible. 
Rector de la s u b i r  e n  La verdad es que nos daba pereza 
U n i v e r s i d a d  A r e q u i p a  y   armar las carpas, para no hacerlo, 
ISALUD. llegar a visitar el buscábamos donde dormir. Lo 
A comienzos de i m p o n e n t e  hicimos en comisarías muchas 
la década del Machu Pichu veces, pero les aclaro que por 
70, un grupo de p e r o  l a s  decisión propia. Ya que íbamos y 
cuatro estudiantes Rosarinos: Pedro intensas lluvias caídas los días pedíamos, permiso en las escuelas y 
Dacunto, 21 años, estudiante de previos hacían imposible dicha comisarías porque la verdad es que 
ingeniería; Carlos Garavelli, 23 años, empresa. “Esta fue la parte más fácil no teníamos para el hotel, nuestro 
estudiante de medicina; David del viaje. En estos lugares el presupuesto era bastante escaso. 
Borgui, 21 años y Miguel F. Carrara, Rastrojero todavía era conocido. En C u a n d o  n o  h a b í a  n a d a  
21 años, ambos estudiantes de chile había algunos, en Perú algunos estacionábamos en una estación de 
abogacía, compran un Rastrojero se veían, la verdad que no llamaba servicio, nos quedábamos allí, le 
Diesel doble cabina modelo 1966 y tanto la atención. De ahí en adelante pedíamos para cambiar el aceite, 
parten hacia Canadá comenzando nadie lo conocía”. -Comenta el Dr.- t a r e a  q u e  r e a l i z á b a m o s  
así lo que ellos llamaron la “Del Perú en adelante los caminos personalmente para no pagar nada, 
EXPEDICIÓN ÑANDÚ I. comenzaron a ser muy malos, unos a veces nos lo regalaban, se 
Vamos a vivir esta increíble aventura años antes había habido un acercaban a conversar y terminaban 
juntos y apoyándonos en los relatos terremoto muy grande al norte de no cobrándonos. El tener un motor 
de uno de sus protagonistas: Carlos Perú entonces el camino principal gasolero fue una gran ventaja, con 
Garavelli quien comienza de esta que era pavimentado no se podía un vehículo naftero hubiésemos 
manera: “En nuestra expedición de usar, había que circular por caminos tenido que llevar muchisimo 
Argentina a Canadá salimos con alternativos. combustible porque no había nafta. 
muy poca preparación. En este caso En Ecuador era muy alto también. En cambio se conseguía gas oil, de 
éramos cuatro pasajeros, ninguno Los caminos eran empedrados, máquinas  v ia les  o  rura les .   
había sido usuario de Rastrojero, como las antiguas calles de Llegamos a una estación de servicio, 
tampoco conocíamos demasiado de adoquines que teníamos en nuestro ya anocheciendo y la idea nuestra 
m e c á n i c a .  C o m p r a m o s  u n  país, circular por ellas era un era no viajar de noche porque no se 
Rastrojero doble cabina usado, que traqueteo infernal, temblaba todo, veía nada y era mucho más 
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justificar privilegios de ciertas élites y, en lo información al estilo de la peor televisión: temas 
posible, perpetuarlas. Los medios de complejos se resuelven con un bombardeo de 
comunicación son instrumentos de primer orden recuadros en los que todo parece tener el mismo 
para lograrlo, y no hace falta demasiada valor; contienen opiniones, párrafos entresacados 
imaginación para advertir que los libros de otros textos, preguntas, afirmaciones taxativas. 
escolares de texto operan como poderosísimos Todo es mínimo, momentáneo...y descartable.
modeladores de conciencias. El tratamiento a temas como políticas mundiales 
A modo de ejemplo de seguridad (pág.190), integración regional 

sudamericana (pág.186), acuerdos económicos e Tengo a la vista el libro Historia y Geografía 4, 
integración mundial (pág.184), Banco Mundial, edición 2007 de Santillana. El estudiante que me 
FMI, ALCA, OMC, etc. se realiza a partir de la lo prestó es alumno de un colegio particular de 
naturalización de procesos, estructuras e Santa Cruz. Hace pocos días fue obligado a 
instituciones, que el libro asume como realidades participar en las “XI Jornadas Cívicas Juveniles” 
incuestionables y carentes de antecedentes e en instalaciones del Comité Pro-Santa Cruz, 
historia. Para no agobiar, termino con la donde se le exigió tomar nota de cada una de las 
aproximación que el texto hace al tema de la tres conferencias impartidas, presentar un 
pobreza (pág.144), calificada como “problema”, trabajo práctico, y someterse a control de 
“realidad”, “condición”, evitando un análisis serio y asistencia. Una semana antes debió escuchar 
profundo de sus causas. Las tareas e en su aula las teorías sobre relaciones sexuales 
investigaciones que sugiere ese capítulo se prematr imonia les presentadas por  la  
mantienen a nivel de descripciones generales, organización Protege tu Corazón, una de las 
desarticuladas y descontextualizadas, recurriendo muchas ramas del Opus Dei, que funciona con la 
una vez más a lo fugaz y transitorio.secretividad característica de esa instancia 

ultraconservadora (ni previene a los padres de El proceso de cambio que experimenta Bolivia no 
los alumnos sobre el particular ángulo de se nutrirá sólo con ideales éticos hermosos, sino 
abordaje de un tema tan sensible, ni indica con una paciente labor de crítica, desmontaje y 
abiertamente quién financia, asesora y respalda análisis de la cultura hegemónica, en la cual el 
el proyecto...). pensamiento único tiene aún un sitio de privilegio, 

y también potentes mecanismos e instrumentos Pero vuelvo al texto. Sin pretender un análisis 
operativos.exhaustivo, que espero sí sea producido por 
Gentileza de Fannyotras muchas personas, apunto algunas 

características llamativas. En primer lugar hay 
que reconocer la excelente calidad del papel y la 
abundancia de imágenes, fotografías, 
reproducciones y gráficos. Está claro que se 
dirigen a lectores de una generación marcada 
por lo visual.

Un aspecto notable es la fragmentación de 
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peligroso. Rápidamente se arrimó el las ruedas y los paragolpes, algo. No pasó nada, no usamos 
dueño de la misma, nuestra después que lo midieron lo volvimos ninguno de esos repuestos. Si 
sensación era de que nos iba a a armar. El capitán del barco se reía dejábamos el  vehículo a l lá  
echar, cuando estuvo cerca nuestro muchísimo. La cuestión era teníamos que pagar los repuestos, 
preguntó: ¿De donde vienen? – De rebuscársela. entonces me comunique para ver 
la Argentina- No, ¡No puede ser!!!. En todo Centroamérica hasta cuanto nos iban a cobrar. Me dijeron 
Vengan a mi casa. Llegamos a la Méjico los caminos eran malos, así que no dejáramos el vehículo allí, 
casa de este señor, él llama a su se empezaba a resentir mucho las que era una reliquia, entonces hice 
mujer, hace levantar a sus hijos, y cubiertas. Gastábamos muchísimo unas investigaciones y al final IME 
nos invita a cenar con ellos. “Los las ruedas, iba muy pesado, pagó el pasaje en ESMAR, que era 
señores son los Aguiluchos”. La de seguramente a esa altura del viaje una empresa marítima del estado, y 
él había sido la estación de servicio estaba desaliñado, les repito que no se lo trajo de vuelta al país.”
donde había parado por roturas el habíamos arreglado nada y de 
auto de Oscar Gálvez en la famosa Méjico en adelante los caminos Quiero comentarles, queridos 
carrera “Buenos Aires – Caracas en eran buenos. lectores, que cuando el vehículo 
el año 1948, nos En  los  Estados  volvió a nuestro país, fue expuesto 
contó como lloraba Unidos nos hicieron en algunos de los principales 
ese hombre ahí dos multas porque concesionarios de IME (Industrias 
porque le faltaba no alcanzábamos la Mecánicas del Estado) y en 
muy poco para velocidad mínima exposiciones rurales de la provincia 
t e r m i n a r  y  l e  de circulación de la de Córdoba. 
llevaba horas de autopista. La verdad Los cuatro aventureros recibieron 
ventaja al cordobés es  que  no  nos  medallas por la proeza de haber 
Domingo Marimón. i mp o r t ó ,  a  e s a  recorrido 43.500 km. en 125 días y 
¡ N o s o t r o s  altura del viaje lo el único problema que tuvieron fue 
h a b í a m o s  ú n i c o  q u e  la pinchadura de trece cubiertas. La 
demorado con el Rastrojero dos queríamos era llegar. entrega de estas medallas la realizó 
meses y pico lo que Gálvez había Teníamos un problema. El viaje fue el entonces Director de la Empresa, 
hecho en una semana!!!. hasta Canadá, pero al borde de Walter Leonel Cora Cansen, quien 
Anécdotas como esta tenemos Canadá porque teníamos una visa en el momento de colgarle la misma 
muchísimas. Había que cruzar ríos, para los Estados Unidos y si la a Carlos Garavelli le preguntó: ¿Y, 
a veces no había carreteras. (Quizás usábamos para entrar a territorio hacia donde será el próximo viaje?, 
había caminos mejores, pero Canadiense no podíamos volver. Así a lo que éste respondió: ¡¡¡Al África 
nosotros queríamos conocer más, que llegamos al borde y volvimos a Señor!!!
no siempre seguíamos la carretera Nueva York. Así nacía la expedición Ñandú II …. 
principal). Al vehículo, en esa época había que será objeto de otra nota…. .
Entonces ahí como nos habían habido una devaluación muy 
indicado teníamos un adaptador grande, lo habíamos comprado en 
que conectábamos al caño de pesos en cuotas, nos habíamos 
escape quedando este así altísimo ganado un montón de dinero ya que 
lo que nos permitía pasar por el en aquella época al que viajaba al 
agua sin inconvenientes ya que eran exterior le daban 1000 dólares a 
ríos con lecho de piedra y el vehículo precio oficial y había un dólar que 
no se empantanaba. estaba en el mercado negro ....con 
Volvimos a entrar a Colombia y allí lo que pasaba en esa época... El 
había un tramo que aún hoy tema era que a nosotros traer el 
subsiste, norte de Colombia sur de vehículo nos costaba mas caro que 
Panamá, donde no hay camino. lo que lo íbamos a vender allí, antes 
Había que embarcarse si o si, al de partir yo había tenido una 
Rastrojero lo medían del último conversación en IME Buenos Aires, 
extremo en largo y alto para cobrar y nos habían prestado unos 
la tarifa. Para ahorrar le sacamos repuestos por las dudas pasase 
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Ante las advertencias del presidente Morales estratégicos de la economía (entre otras, Unión 
acerca de la necesidad de elaborar textos Fenosa, Iberdrola, Abertis, Aena, Agbar, Abengoa, 
escolares acordes con el proceso de cambio, un BBVA, Repsol-YPF, etc.).
periódico de Santa Cruz se apresuró a indicar Prisa-Santillana aterrizó de la mano del Banco 
que los textos de Editorial Santillana son “made Mundial, financiador de la reforma educativa de 
in Bolivia” (sic) en un intento por legitimar la 1994, y la licitación para la elaboración de “textos 
producción de esa empresa y de paso desviar la oficiales” fue ganada por esa editorial durante el 
atención recurriendo al sentimiento nacional. mandato de Hugo Bánzer. Las hijas de los 
Es importante recordar que la firma mencionada ministros de educación Enrique Ipiña y Tito Hoz de 
es parte del Grupo Santillana, al cual pertenecen Vila fueron beneficiadas con pasantías de un año 
las editoriales Alfaguara, Aguilar y Taurus, entre en la casa matriz de la firma, en Madrid; fueron las 
otras. A su vez forma parte de un consorcio únicas pasantes extranjeras en dicho período.
español mayor, el Grupo Prisa (Promotora de Por su parte, España ha seguido promoviendo los 
Informaciones, S.A.) que cuenta con una denominados créditos FAD, que obligan a los 
inmensa cantidad de radioemisoras, canales de países signatarios a adquirir bienes y servicios 
televisión y empresas de mercadotecnia y españoles, en particular materiales relacionados 
publicidad en más de veintidós naciones. El País, con proyectos educativos que son producidos, y 
uno de sus periódicos de mayor circulación, se vendidos, por empresas de ese país.
erige en implacable crítico de gobiernos 

¿Qué es el pensamiento único?populares latinoamericanos, acusándolos con 
Ignacio Ramonet propuso el concepto hace más frecuencia de actitudes dictatoriales y 
de una década para caracterizar la ideología absolutistas. Gran paradoja, si tomamos en 
promovida por los centros hegemónicos de poder, cuenta que es precisamente el gigantesco 
y que pretende ser exclusiva, natural e monopolio mediático de Prisa el que mantiene un 
incuestionable. Algunos de sus elementos son la control férreo de la información a través de sus 
primacía absoluta de lo económico y la propiedad innumerables tentáculos, convirtiéndose en 
privada, el mercado como mecanismo capaz de privilegiado formador de matrices de opinión. El 
corregir cualquier disfunción social, el librecambio periodista e investigador Pascual Serrano ha 
ilimitado, la importancia de la competitividad como realizado sugestivos análisis del fenómeno (se 
valor superior, la disminución del Estado, la pueden encontrar en www.pascualserrano.net).
desregulación, la globalización financiera, la En Bolivia
división mundial del trabajo, el darwinismo social 

El Grupo Prisa arribó a nuestro país en el marco de nuevo cuño, etc.
del “segundo desembarco hispano”, en el cual 

Se trata de una lógica que necesita formular y decenas de empresas ibéricas aprovecharon la 
construir representaciones, imágenes, símbolos, debilidad y entreguismo de diferentes gobiernos 
mitos, leyendas, a fin de explicar la realidad, para hacer jugosos negocios en sectores 

-  
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El asesinato de Javier Chocobar                                                          Por Norma Giarracca (*)

HACIENDO CAMINO

El 12 de octubre, día en que se recuerda el “hecho el hecho como “una batahola entre bandas” o 
colonial” de consecuencias más dramáticas en la “peleas territoriales”.
historia de la humanidad –surgimiento del Es muy importante estar informados de que en la 
concepto de “raza”, genocidios en su nombre y Argentina todos los días los pobladores corren 
saqueos de territorios–, Tucumán decidió serios riesgos por defender los bienes naturales 
recordarlo con el asesinato de un comunero comunes de la devastación infligida por el 
indígena: Javier Chocobar. Un diaguita de Los neoliberalismo disfrazado de “desarrollismo 
Chuschagasta en el norte tucumano fue productivo”. Actividades extractivas como el 
asesinado mientras otras cuatro personas de la agronegocio y la minería o especulativas como el 
comunidad fueron heridas, incluyendo un niño. negocio inmobiliario amenazan bosques, montes, 
Los comuneros defendían sus territorios aguas, glaciares y derechos de poblaciones que 
a m e n a z a d o s  a p r e n d i e r o n  a  
–como en muchas defenderse con las 
otras provincias– legislaciones.
por terratenientes, En noviembre de 
nuevos inversores 2006 fue aprobada 
sojeros o por la por el Congreso de 
e s p e c u l a c i ó n  la Nación la Ley de 
inmobil iaria. Un Emergencia de la 
terrateniente y sus P r o p i e d a d  
“guardias blancas” C o m u n i t a r i a  
a r m a d o s  (26.160), en la que 
– n o v e d o s o  se da un marco de 
f e n ó m e n o  d e l  protección a las 
neoliberalismo en c o m u n i d a d e s  
el país– abrieron f r e n t e  a  l o s  
f u e g o  c o n t r a  desalojos de sus 
poblaciones cuyas tierras e incluso 
únicas armas son s u s p e n d e  
legislaciones nacionales e internacionales que procesos judiciales en marcha. No obstante, esta 
avalan la propiedad comunal. comunidad de Los Chuschagasta es blanco de 
El martes 13, el principal diario de Tucumán, en la acosos y amenazas para expulsar a los 
sección Policiales, menciona el hecho de esta comuneros de sus tierras ancestrales. Es decir, se 
forma: “Un hombre murió y al menos otros cuatro violan tratados internacionales y leyes nacionales 
resultaron heridos anoche tras una violenta con el beneplácito de los gobiernos provinciales. 
disputa suscitada en Chuscha, al norte de la Por estas razones fue asesinado un comunero.
provincia”. En tanto, los sitios de Internet definían Se oyeron las voces de alerta de Anmistía 
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Internacional y de nuestro Premio Nobel de la 
Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pero debemos lograr 
oír muchas más voces, debemos escuchar gritos 
de todo un país que alguna vez prometió a las 
nuevas generaciones un “Nunca más”. La muerte 
de Javier Chocobar no puede pasar inadvertida 
en la gran ciudad, donde está el corazón del poder 
político. No pasaron inadvertidas las muertes del 
maestro Carlos Fuentealba, de aquellos jóvenes 
luchadores del Puente Pueyrredón o de aquellos 
cuyos gritos de dolor venían del Norte rebelde en 
los tiempos de los cortes de ruta en Mosconi y 
Tartagal. ¿Acaso la muerte de un diaguita en 
manos de “guardias blancas” que rememoran a 
las peores épocas de América latina puede pasar 
inadvertida o reducirse a las secciones policiales 
de los medios? ¿El asesinato de un comunero 
indígena perpetuado por hombres del poder 
económico no nos llena de horror? ¿A qué 
“mordaza” se referían los periodistas de televisión 
durante las últimas semanas? ¿Quién los 
amordaza para no tratar este asesinato, para que 
no quede oculto en los bosques tucumanos?
Si quedara oculto, como un hecho policial, ya 
estaríamos transitando ese peligroso sendero 
que comienza con la “naturalización” de las 
muertes y los asesinatos de los que resisten y 
todos sabemos hacia dónde nos puede conducir. 
Por eso es necesario que todos expresemos el 
más enérgico repudio a este asesinato y exijamos 
justicia, el respeto a los tratados internacionales, 
la puesta en real vigencia de la Ley de 
Emergencia de Propiedad Comunal y toda la 
legislación que protege los territorios y sus 
poblaciones así como el desarme de grupos 
policíacos privados en todo el país.

(*) Socióloga, profesora titular de Sociología Rural 
(Instituto Gino Germani-UBA).

Patio de poesías

¿En qué hemisferio más yo sé y es seguro 
comenzó tu vida? ya que soy el testigo 
¿En qué combate que nunca te ha faltado
cosechaste mis miedos? una frase amorosa 
¿A la sombra de qué árbol, ofreciendo a la vida
escuchando qué pájaros tu cariño y tu abrigo
hallaste esta alegría,  
de mi afición al canto Hoy quisiera que sepas 
al despuntar los días? que sin saber como eras, 
 que sin saber en donde
¿Por qué motivo, se han hundido tus huesos
huyendo de que cosas igual yo te recuerdo 
cruzaste un día los mares, y pienso conmovido 
buscando un nuevo mundo? en cuanto habrás soñado,
¿Fue por sueños de gloria en cuanto habrás sufrido,
o escapando del hambre tú mi antepasado
que volcaste en América en el tiempo perdido,
esta que hoy es mi sangre? tú mi antepasado 
 tan lejano y querido,
Tú quizás no supieras                            Don Ramón 
de escribir o estas cosas

Una Istoria  (Sin H pues no tiene importancia) 

Don Ramón y su esposa, durante muchos años fueron almaceneros, de ahí eso de Doña Elsa y Don Ramón, en Abril de 
1996 como muchos otros, debieron cerrar el boliche, al quedar sin trabajo, sin nada, Don Ramón a los 62 años, 
buscando contención, comenzó un secundario nocturno, terminando esto en Diciembre del 98, ahí, en el colegio, 
encontró la poesía, cuando sólo tenía escrito siete poemas ante la necesidad que siempre tiene cara de hereje, 
comenzó a venderlos en el subte "D", esto fue en Enero del 98, desde entonces, gracias a Dios, a Metrovías, al Personal 
y a los Pasajeros este ha sido su medio de vida. 
Don Ramón firma como Ramón de Almagro, pues vive en ese barrio desde hace más de 60 años, pero en realidad nació 
un 10 de Abril de 1934 en Arrecifes, ciudad del Noreste de la Provincia de Buenos Aires.

Gentileza de Raúl Suffriti de Rosario y de Héctor Montaponi. Programa Amaneciendo tangos de una radio de 
Armstrong – Sta. Fe.

Entre copas y toneles

Los Tokaji, amigos húngaros.

Producido en la región noroeste de Hungría, es uno de 
los vinos licorosos más exquisitos del mundo, Luego 
de la caída de la Cortina de Hierro en este país 
resurgió la vitivinicultura y superó la antigua fama del 
gran vino dulce de Europa central. Los Tokaji 1993, 
luego de una larga decadencia, ya están listos para 
tomarlos. Con muy alto contenido de azúcar, se 

distinguen por 
sus tonos de 
e x q u i s i t a  
a c i d e z  y  e l  
insól i to f inal  
seco que los 
hace más que 
u n  v i n o  d e  
p o s t r e .  S u  
origen está en 
la uva furmint, 
cepaje de gran 
s a b o r  e  

intensidad que en época de cosecha y en clima 
templado y húmedo es atacada por la botritis cinerea, 
una peste noble que afina y ablanda la piel de los 
granos, deshidrata la pulpa y concentra todos sus 
componentes.
Así se obtiene el vino aszú, que es la base de la 
elaboración de los clásicos Tokaji, que reposan en 
extrañas y subterráneas cavas naturales. Los 
puttonyos son la medida de dulzura del aszú -3 a 7, 
que pueden llegar a 150 gramos por litro o más, pero 
no todos son tan dulces, algunos de cosecha tardía, 
sin botritis, complejamente frutados y secos van 
extraordinariamente con foie gras, jamon crudo, caviar 
y platos con tonalidades agridulces.
Algunas de sus presentaciones se lucen hasta con 
postres de chocolates.
Pueden, según su dulzura, servirse frescos o fríos, ya 
sea como aperitivo o postre.

Preguntas a un Ancestro
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JULIO LÓPEZ                                                                               por Oscar A. Salcito 

Un héroe colectivo                                                                                 reyoscar2004@yahoo.com.ar

Héctor Oesterheld, creador del Fue detenido ilegalmente y pasó (2006), que su carátula cambiara 
Eternauta, nos muestra en la tira por varios centros clandestinos de nombre. Pidió que no fueran 
de historietas la imagen del de detención bajo la dictadura solo de lesa humanidad dichos 
héroe nacional y colectivo, en cívico-militar iniciada en marzo crímenes, sino que se los 
contraposición del súper héroe de 1976. Lo secuestran el 21 de caratularan de GENOCIDIO. 
d e  l a s  t i r i l l a s  y a n q u i s  octubre de aquél año hasta el 25 Desde que se sancionó la 
( S u p e r m a n ,  S p i d e r m a n ,  de julio de 1979. Sufre allí Convención del Genocidio en 
Batman) que solos con su fuerza torturas, físicas y sicológicas, 1948 hasta la fecha del juicio, 
defienden la propiedad privada y por pertenecer al  campo nunca se había aplicado en las 
e l  Estado capi ta l is ta.  E l  nacional y popular al igual que justicias particulares de cada 
personaje argentino, Juan miles de compañeros. país. Ni siquiera las condenas de 
Salvo, es un habitante sencillo Estuvo bajo la dependencia de la Nüremberg fueron declaradas 
de Buenos Aires, que tras la policía bonaerense comandada de genocidio.
invasión extraterrestre organiza en aquellos años por el genocida Este punto fundamental del 
la resistencia junto a los demás Ramón Camps, y de su mano derecho, permite que las causas 
sobrevivientes. Muestra de lo derecha, otro genocida, Miguel por  d ichos  c r ímenes  no  
que estaba sucediendo en toda Etchecolatz, que estaba a cargo proscriban nunca. 
Latinoamérica: La lucha de los d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  Se abre una innumerable 
pueblos contra las dictaduras Investigaciones de la Provincia cantidad de posibilidades para 
promovidas desde Washington. de Buenos Aires y comandaba los reclamos venideros; incluso 
Jorge Julio López fue uno de uno de los centros de detención a los pueblos originarios en sus 
esos tantos héroes colectivos. clandestinos. luchas y reivindicaciones.
Nació en General Villegas, ¿ P o r  q u é  J u l i o  L ó p e z  De ahora en mas, el genocidio 
provincia de Buenos Aires en el desaparece nuevamente para deja de estar en manos de 
año 1929. De profesión albañil y ya no volver? Juzgados Internacionales para 
militante de base Montonero, Porque su testimonio marca un pasar a ser un instrumento más 
como Oesterheld. Combatió al antes y un después en materia de lucha en los Juzgados 
proceso de Videla y Martínez de judicial en el país y en el mundo. Nacionales. Gracias a la valentía 
Hoz, que ejercieron el terrorismo Pidió, en el marco del juicio a del compañero Julio López, por 
de Estado en la Argentina. Etchecolatz y demás criminales primera vez en la historia se 

APNEA DEL SUEÑO E HIPERTENSION 
ARTERIAL - Parte IV

Mecanismos de hipertensión en apnea del sueño:  
Los procesos que ocurren durante la fase apneica y que 
generan hipertensión han sido bien reconocidos. 
Durante el sueño se produce la oclusión pasiva 
orofaríngea la que es responsable de la apnea. Durante 
ésta cae la concentración de oxigeno y aumenta la 
presión de anhídrido carbónico. Estos cambios estimulan 
vía quimiorreceptores el centro vasomotor con aumento 
de la presión arterial. Adicionalmente se produce un 
progresivo aumento del esfuerzo de los músculos 
respiratorios para vencer la apnea. Ello conduce a un 
incremento de la presión negativa intratorácica con 
aumento de la actividad simpática la cual, a su vez, 
aumenta la presión arterial y provoca el despertar. Al 
volver el sueño el ciclo se repite múltiples veces.

En numerosos estudios de investigación clínica ha 
quedado bien establecida la participación de un aumento 
de la actividad simpática como causa de hipertensión en 
los apneicos.

Numerosas investigaciones han permitido establecer 
diferentes vínculos posibles entre apnea del sueño e 
hipertensión arterial mantenida. Entre ellos destacan el 
aumento de la actividad simpática, la modificación de la 
sensibilidad de reflejos relacionados con la regulación de 
la presión arterial y la modificación de mecanismos 
receptores.

Conclusiones: la apnea del sueño es un fenómeno de 
frecuente ocurrencia en población general,  
especialmente en sujetos obesos y en roncadores. Su 
importancia como fenómeno precursor de diferentes 
condiciones mórbidas e inductor de cambios 
significativos en la calidad de vida, hacen necesario que 
el médico esté alerta a sospechar su diagnóstico. La 
relación epidemiológica entre apnea del sueño e 
hipertensión, sumada a las numerosas evidencias 
clínicas que relacionan ambas entidades, plantean la 
necesidad de considerar esta asociación en sujetos 
hipertensos con pobre respuesta a terapia bien llevada o 
como un nuevo mecanismo causal de hipertensión.



Página 14 HACIENDO CAMINO

Los aviones comerciales occidentales utilizan dos Todos los aviones comerciales poseen indicadores 
tipos de combustible denominados Jet A, y Jet A-1, de temperatura de combustible en los depósitos. Ya 
muy similares entre sí. El Jet A se encuentra solo en que si se permite que la temperatura del combustible 
EE. UU. Mientras que el Jet A-1 se encuentra descienda más allá de su punto de cristalización 
disponible en el resto del mundo. En sí el Jet A-1 es comenzará la formación de estructuras de cera en 
ni más ni menos que el antiguamente conocido JP-1 los tanques, con una masa que está presente en dos 
con que alimentaban las turbinas de los aerodinos. fases, líquida y sólida.

La temperatura que el combustible alcanza en Además las aeronaves comerciales están equipadas 
vuelo depende de la que poseía en tierra antes de con elementos apropiados para calentar el 
decolar, de las condiciones exteriores en vuelo y del combustible a la entrada de las plantas de poder, de 
tipo de aeronave. tal modo que licuan cualquier tipo de sustancia, hielo 

ó cera que estén presentes en el mismo. La 
Situemos un avión a Mach 0,85 (la velocidad de 

temperatura del combustible no debe caer por 
crucero típica de muchos aviones) y supongamos 

debajo de los 44ºC. 
una temperatura exterior de -40ºC . Gran parte del 
combustible está almacenada en los depósitos Moraleja si viaja en avión a lugares gélidos no se 
ubicados en los planos de sustentación. preocupe por el frío que haga fuera del mismo, 

disfrute del vuelo, piense que es el medio más 
En este caso, la temperatura de la chapa del 

seguro para viajar que aún existe sobre la tierra.
revestimiento de los planos en los puntos de 
impacto es de 4,5ºC ; alejándose de los puntos de Todos los días y en todo el mundo existen 
impacto del aire hay menor efecto de calentamiento profesionales que permanentemente están 
y la temperatura de la chapa es menor por disminuir investigando nuevas tecnologías para que sean 
el rozamiento con el aire. aplicadas al uso aeronáutico como al espacial, de 

hecho la conquista del espacio siempre derivó 
En el juego del balance térmico que se produce en 

tecnología aplicada a la aviación incluso al simple 
los depósitos se observa que con independencia de 

campamentismo.
la temperatura del combustible a la salida, esta 
confluye hacia un valor medio, único, en torno a las 
cinco ó seis horas de vuelo. 

La temperatura mínima se alcanza algo después, 
de manera que el combustible sigue cediendo calor 
hasta las cuatro ó tres últimas horas de vuelo donde 
se produce la inflexión y aumenta la temperatura. 
Esto se produce por el flujo de calor que proviene de 
la chapa del revestimiento y que actúa sobre una 
menor cantidad de combustible, a la que puede 
calentar mucho más.

condena a cadena perpetua y en 
cárcel  común de Miguel  
Etchecolatz, Julio López es 
s e c u e s t r a d o  e n  p l e n a  
democracia el 18 de setiembre 
de 2006. Pagó con su vida la 
coherencia de un militante 
c a b a l .  R e c o m p e n s a s ,  
triquiñuelas investigativas y toda 
la mar en coche, no han hecho 
posible su aparic ión. La 
hipótesis más realista es que fue 
asesinado por grupos de tareas 
que todavía andan sueltos en la 
Argentina, a 26 años de la 
recuperación democrática.
A pesar de la “tilinguería”, a 
pesar de los feiman, de las 
meijides, a pesar de los que 
tratan de imponer la Teoría de 
los dos Demonios, de los que 
tratan de convertir a los 
desaparecidos en víctimas y no 
e n  v e r d a d e r o s  h é r o e s  
nacionales y colectivos que 
resistieron a un Genocidio, a 
pesar de ello; el camino 
emprendido de la liberación 

rompe la inercia de las trampas colectivo (genocidio), antes nacional no se detendrá. Y Julio 
judiciales. Los pueblos del reservado solamente a la López, junto a sus treinta mil 
mundo podrán seguir el ejemplo voluntad política de los países compañeros, da la victoria moral 
argentino para combatir y centrales. y política de esa resistencia 
esc la recer  los  c r ímenes  El valor que esto implicó en la popular.
genocidas en sus respectivas figura de un testigo clave, es de ¡Compañero Julio López; hasta 
naciones. destacar, por las consecuencias la victoria siempre!
De ahí el gran salto. Del derecho que podría acarrearle. Los 

Fuente: Revista “Repensar”p e n a l  i n d i v i d u a l  ( l e s a  esbirros del terror, no se lo 
repensar2009@gmail.comhumanidad) al derecho penal perdonaron. Luego de la 

¿El Jet A-1 se puede congelar durante 
un vuelo a Europa ó EE. UU.?                       por Oscar Molina
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Cronología del tiempo VI                                                   por Arq. Ricardo L. Muela

 El Año (I)                                                                                                  ricardomuela@hotmail.com

Sin lugar a dudas, la tercera unidad natural de tiempo, la noche. Le llamaron: equinoccios. Del latín “noche 
es el año. igual”. 
De la misma manera expresábamos en la entrega Detectada la existencia de un período de tiempo en que 
anterior que la segunda, era el mes y de igual modo que se cumplían ciclos, era necesario asignarle meses. 
aquel no era en número exactos de días entre dos ¿Cuántos? Era un tanto más complicado que lo que fue 
lunas nuevas, el año tampoco es un número exacto de asignarle días a los meses.
meses lunares. Gran problema para las antiguas Sabían que el mes lunar tenía entre 29 y 30 días y el año 
civilizaciones para diseñar sus calendarios. solar unos 365 días entre los solsticios de invierno y 
En los primeros tiempos los humanos observaban con verano. Rápidamente habrán sacado la cuenta que con 
detenimiento el cielo y las estrellas. Casi todos lo doce meses lunares les faltaban 11 días y con trece 
hacían y trataban de sacar conclusiones de lo que meses lunares sobraban 19 días. Si hacían un 
veían. Se daban cuenta que las estrellas que calendario que se ajustara a las fases de la luna se 
aparecían en el horizonte occidental al ocultarse el sol, desacomodaba con respecto al solar y viceversa. Había 
no eran siempre las mismas. Pero al cabo de un lapso, que tomar una resolución, no era fácil. Se invertirán 
parecía que el sol completaba su gran recorrido y muchos años en el intento de tener meses lunares de 
reaparecían las constelaciones y su ubicación relativa. Luna nueva a Luna nueva, pero que mantuvieran 
Para quienes no prestaban tanta atención al cielo, relación con las estaciones del año solar. No había otra 
había otras manifestaciones que eran evidentes  y fórmula que tener años con un número variable de 
repetidas por períodos; por ejemplo: la duración del día meses. Debieran ser de doce meses más el agregado de 
y la noche, la distinta altura del sol, la variación de la un decimotercero, a determinados intervalos. 
temperatura, los períodos de lluvias y sequías, el En el 432 a.C., el astrónomo ateniense Metón, 
diferente estado de la vegetación. Todo esto más descubrió un método que no pudo ser superado hasta la 
notorio a medida que se alejaban del Ecuador. fecha, para conciliar la luna y el sol en el calendario. En la 
La percepción de las estaciones era evidente, por las Grecia clásica, descubrió que en 19 años solares 
diferentes temperaturas entre invierno y verano, la estaban comprendidos 235 meses lunares.
longitud del día comparado con la noche, el estado de Ejemplo: si en el 1º de enero de un año cualquiera se 
los vegetales y sus frutos, la posición del sol. produce la Luna nueva, diecinueve años más tarde 
El hombre primitivo notó que la posición de máxima ocurrirá lo mismo, después de que la tierra haya girado 
elevación del sol al medio día, no era igual a lo largo del 19 veces alrededor del sol y la luna haya crecido y 
año. menguado 235 veces. La precisión es tan grande que la 
En pleno verano, el sol tomaba su mayor altura y luego diferencia es de solo 2 horas 44 minutos en 19 años 
comenzaba a bajar, paulatinamente, durante el otoño solares. Para mantener la concordancia, es preciso usar 
hasta que en un momento, nuevamente comenzaba a doce años de 12 meses lunares y siete de 13 meses 
subir. Por supuesto, invocaban a todos los dioses para lunares. De esta manera cada mes comenzará con la 
que el sol no siguiera bajando y los sumiera en una luna nueva y no se apartaran del sol, de modo tal que, si 
eterna oscuridad. Los ritos eran muy efectivos. El sol el año comienza a principios del verano, lo seguirá 
invariablemente, subía y alejaba la gran preocupación haciendo en todos los años. Esto ya está inventado: es el 
de aquellos hombres. Los romanos llamaron a estos calendario judío.
dos momentos, en que el sol se detenía para invertir su Si bien es cierto, que no se encuentra una relación 
movimiento: solsticios. La etimología de la palabra práctica por la cual el calendario deba seguir de cerca 
deviene de “armisticio”, momento en el cual se las fases de la Luna, ya que la vida cotidiana, no parece 
detienen las armas. ser afectada por la mayor o menor iluminación de 
Intermedios entre los solsticios de invierno y de verano, nuestro satélite natural; gran parte de las civilizaciones 
detectaron dos momentos, uno al principio del otoño y antiguas le dieron una importancia capital a la luna. 
otro al de la primavera, en que el sol salía exactamente Los musulmanes, en tiempos del califa Omar I (634-
por el este y se ponía exactamente por el oeste, y 644), muy poco después de Mahoma,  optaron por un 
además, el día duraba la misma cantidad de horas que calendario que sigue un plan estrictamente lunar y el 

creciente lunar que identifica el comienzo del mes, marzo, es decir al comienzo de la primavera, mes que 
terminó siendo el símbolo de la religión y está presente lleva el nombre del dios Marte, dios de la guerra. Esto 
en las banderas de doce países del mundo con fue así, mientras el radio de influencia del gobierno no 
población musulmana. se extendía más allá de unos pocos días de marcha de 
Un detalle: como los años son más cortos, alejándose la capital, para que el funcionario elegido se hiciera 
del calendario solar 19 días por año, cuando para cargo el 15 de marzo, para la campaña de primavera. 
nosotros transcurrieron 33 años, para los islámicos, Pero cuando el campo de operaciones romanas se 
pasaron 34. Así también, el señor Adullah Ibn Aquil, que extendió más allá de Italia, el funcionario no podía 
vivió entre el 1830 y 1910, vivió algo menos de 78 años entrar a desempeñarse hasta bien avanzada la 
de los nuestros, aun que la resta no de ese número. estación de primavera. Razón por la cual, en el año 
Este es un raro calendario, pero no menos lo es el 153 a.C., el día que los magistrados anuales debían 
nuestro, que abandonó totalmente la posibilidad de asumir, se desplazó del 15 de marzo al 1º de enero. 
concordancia, pasando a ignorar la De esta manera, enero de 
luna y priorizar el sol. Los solsticios y convirtió en el primer mes del 
equinoccios ocurren en las fechas año.
previstas y las estaciones son las Sin embargo, el hábito de iniciar 
que deben ser, por lo tanto las tareas el año en marzo, no fue olvidado 
a g r í c o l a s  y  g a n a d e r a s  s e  y muchos siglos después de la 
desarrollaron en las estaciones caída del imperio romano, se 
correspondientes. “A cada chancho volvió a adoptar ese mes como 
le llega su San Martín” se decía. La inicio del año.  Es por eso que, en 
explicación de esta frase nace en el documentos de la época 
hecho de que, en el día de San medieval e incluso a principios 
Martín de Tours , el 11 de noviembre, del renacimiento hay cierta 
que siempre es otoño en el otro imprecisión en las fechas, ya que 
hemisferio, se mataban los cerdos es necesario investigar primero, 
para tener carne para el próximo lugar y modalidad de mes de 
invierno. comienzo de año. Muchos 
No hay forma de saber, en nuestro autores que tratan temas de esa 
calendario, cuando es luna llena o época, dan las dos fechas: la que 
luna nueva, salvo mirando el t iene el  documento y la 
almanaque que contenga esa “normal”, es decir, la que tendría 
información, a diferencia de los calendarios lunares si el año comenzara en enero.
donde la luna nueva es siempre el primero del mes y la Para complicar un poco las cosas, no en todos los 
luna llena el día 15. países, marzo era el primer mes. En Francia por 
En los orígenes de nuestro calendario, así como a los ejemplo, comenzaba el 1º de abril y en Gran Bretaña, 
meses hubo que determinar en que día comenzaban, el 25 de marzo. Lo inadmisible, fue cuando Francia 
igual problema se presentó para determinar en que optó, por iniciar el año el día de la Pascua de 
mes debían comenzar los años. Resurrección. En 1502 la Pascua fue el 27 de marzo, 
Parecía que en el caso del día, era natural que pero en 1503 ocurrió recién el 16 de abril. Al 
empezara al aparecer la luz, luego de las tinieblas de la extenderse de Pascua a Pascua, el año 1502 tuvo dos 
noche.  Aplicado este criterio al año, parecía que debía día 10 de abril: uno al principio y otro al final. 
comenzar en la estación de la primavera cuando la 
vegetación resurge. ¿Cómo hicieron los españoles para fundar Buenos 
La confusión fue muy grande a lo largo de muchos Aires a principios del año 1535 si partieron de España 
siglos ya que cada pueblo ejercía su particular criterio y el 24 de agosto de 1535? ¿Habrá razones para que 
aún no se ha llegado a un acuerdo total. los cierres de balances impositivos sean en abril? 
Como ya comentamos anteriormente nuestro ¿Las estaciones del año de tres meses cada una, 
calendario deriva del romano. Según el historiador tienen en realidad la misma extensión? 
inglés Toynbee el año oficial romano empezaba el 1º de 
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