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Preparando la Navidad
Un cuento para compartir

Tuve un sueño José, y realmente no lo puedo mencionan y queda la impresión de que no lo 
comprender, pero creo que se trataba del conocen...

Tuve la sensación, de que si nuestro Hijo hubiera nacimiento de nuestro Hijo.
La gente estaba haciendo los preparativos con seis entrado a esos hogares para la celebración..., 
semanas de anticipación, decoraban las casas, hubiera sido solamente un intruso.

Todo se veía tan hermoso y la gente se veía tan compraban ropa nueva, salían de compras muchas 
feliz..., pero yo sentía enormes deseos de llorar, veces y adquirían elaborados regalos.

Era un tanto extraño, ya que los regalos no eran porque nuestro Hijo era ignorado por casi toda la 
para nuestro Hijo; los enviaban en vistosos papeles gente que celebraba...

Que tristeza para Él, no ser deseado en su propia y los ataban con preciosos moños, y todo lo 
fiesta de Cumpleaños...colocaban debajo de un.. .si, un árbol José, dentro 
Estoy contenta porque solo fue un sueño..., pero de sus casas, esta gente había decorado el árbol y 
que terrible que esto se convirtiera en realidad...las ramas estaban llenas de adornos brillantes y 
                                               Simplemente María.había una figura en lo alto del árbol..., me pareció 

que era un ángel..., era realmente hermoso.
Luego vi una mesa espléndidamente servida, con 

Este cuento, cuyo autor ignoramos, fue tomado de un 
platillos deliciosos y muchos vinos..., todo se veía 

volante que sobre el mostrador de un comercio del 
exquisito y todos estaban contentos... pero no 

centro de Córdoba esperaba que alguien lo recogiera.
estábamos invitados... Toda la gente se veía feliz, A ese autor anónimo y a todos nuestros queridos 
sonriente y emocionada por los regalos que se lectores y amigos les deseamos que el Niño de Belén 
intercambiaban unos con otros, pero... ¿sabes les prodigue la fuerza necesaria para que seamos 
José?..., no quedaba ningún regalo para nuestro testigos del Mensaje que nos legó.
Hijo...; me daba la impresión de que nadie lo 
conocía, porque nunca mencionaron su nombre. ¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LA 
No te parece extraño, que la gente trabaje y gaste TIERRA PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA 
tanto en los preparativos, para celebrar el VOLUNTAD!
cumpleaños de alguien a quien ni siquiera 
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Así veo yo la vida

por Carlos Pía

Retrotraigo el pasado a hoy.

Doy gracias a la vida por darme tanto.

Vivo el presente.

Soy feliz, y doy gracias al Señor por dármelo todo.

¡¡¡Claro que sí!!!
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Llega el último mes del año y con él también una donde reina el terror, la miseria, la explotación, la 
serie de constantes que se fueron dando en el venganza, el negocio sucio, la violencia? NO. 
tiempo como una forma de ejercicio necesario: Cuando en nuestro mundo reine la confianza, 
hacer un balance del año que termina, preparar las cuando todos vivamos decentemente, cuando no 
tan ansiadas vacaciones, aquellos que pueden haya analfabetos, cuando la honradez prevalezca 
hacerlo, reuniones gastronómicas para diversas ante la corrupción, cuando estemos contentos con 
despedidas, tentar suerte con el “gordo de poseer menos cosas, allí sí podremos empezar a 
Navidad” de la lotería, etc., etc., etc. Todas o hablar de que Cristo reina, y lo hará desde la 
algunas de estas pueden obviarse, pero lo que humanización de los corazones. Un reinado de 
nadie se atrevería a hacer es olvidar de preparar La gente pobre, que sabe sufrir, de corazón limpio, 
Navidad. No vamos a entrar en detalles del “trajín” comprometida con la justicia. ¡Menudo reino!
que ello significa, ya que está muy claro en el Llegar a esta opción de servir a los demás y morir por 
cuento para compartir “Preparando la Navidad” ellos, no fue causa del azar sino de un compromiso 
que ponemos en la página 22 de esta edición; lo de vida y precisamente el mensaje que vino a traer 
que sí vamos a intentar, para evitar que el final del Jesús fue el que le diéramos sentido a nuestra vida y 
cuento se haga realidad, es un análisis de para qué para hacerlo nos demostró con su ejemplo el como 
y porque actualizamos el Nacimiento del Niño de lograrlo. 
Belén. Las tres tentaciones que debe vencer antes de 
Como bien dice Fray Marcos: “nacimiento y muerte iniciar su vida pública están ligadas precisamente al 
son las dos caras de una moneda que es la vida”; poder. “Te daré todo el poder de estos reinos y su 
vamos a iniciar esta actualización con la respuesta gloria” (Lc 4,6). También luego de la multiplicación 
que Jesús le da a Pilato durante esa conversación a de los panes, la multitud quiere llevárselo para 
solas que tuvo con el gobernante romano instantes proclamarlo rey, Él la elude y se refugia en la 
antes de ser flagelado y condenado a muerte. montaña.
Ante la pregunta: “Luego ¿tú eres rey?”, la “Hijo de hombre” es el único título que se aplica a sí 
contestación de Jesús fue: “Tú lo estás diciendo, yo mismo, se considera el hombre auténtico, el modelo 
soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he de hombre, que todos nos lleguemos a identificar 
venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. con Él. Pilato después de hacerlo azotar lo presenta 
Todo el que está de parte de la verdad escucha mi a la multitud: “Este es el hombre”. Por ello cualquier 
voz.” connotación que el título de “rey” tenga con el poder, 
Un rey muy extraño es Jesús crucificado, una cruz tergiversa el mensaje de Jesús. Que su cabeza luzca 
es su trono, espinas entrelazadas conforman su una corona de oro y sus manos un cetro de 
corona, no posee manto ni ejército, sus apóstoles brillantes, es mucho más denigrante que la corona 
lo han abandonado ¡Menudo rey! de espinas y la caña que los soldados romanos le 
También Él le contestó a Pilato que su reino no era pusieron para burlarse. Si no nos percatamos de 
de este mundo. ¿Podría reinar Jesús en un mundo ello, es que estamos proyectando sobre Jesús 

(AW) Si existe requerido.
una indust r ia  Ahí están los laboratorios nucleados en la Red de 
p e r v e r s a ,  Laboratorios Productores de Medicamentos 
corrupta y con la (RELAP), conformada en el 2007, que sólo 
mayor ganancia provee parte del Plan Remediar desde el 2008, 
en el mercado con esfuerzos dispersos, provinciales, 

mundial, es la que produce medicamentos, entre universitarios, municipales, nacionales, y que 
unas pocas más. Instalando una medicina que r e c i e n t e m e n t e  f u e r o n  i n c o r p o r a d o s  
debe curar básicamente con medicamentos, orgánicamente al Ministerio de Salud. Pero que 
publici tando la venta de los mismos, para una planificación a largo plazo, aún carecen 
vendiéndolos hasta en los supermercados e de una estrategia de crecimiento con 
impulsando golpes de Estado, sin asco. investigación y desarrollo apuntalados por el 
Los medicamentos insumen más del 30% del Estado Nacional .
gasto total de salud y en el año 2008 en Argentina Pero una industria que factura los medicamentos 
alcanzó la cifra de 64.663 millones de pesos, con recargos que van desde un 1.000 hasta un 
correspondiendo a las obras sociales 20.260, al 30.000%, en relación a su estructura de costos, 
PAMI 5.465, y al Estado Nacional 18.088 se constituye en una industria perversa. Sin 
millones, a los cuales se debe agregar el gasto de embargo todo el sistema corrupto que rodea a los 
bolsillo y las prepagas que suman otros 20.850 medicamentos se podría evitar si los laboratorios 
pesos. O sea que más de 44.000 mil millones los públicos fuesen -además de proveedores– 
paga la seguridad social - en su mayor parte con empresas testigos de precios por una parte, y el 
aportes de los trabajadores… elemento que rompa la dependencia de estos 
El Estado debe recuperar la producción pública sectores inescrupulosos. Debería preverse que 
de medicamentos, que hoy está realizando en los mismos laboratorios públicos, por cuenta y 
forma aún precaria después de años de orden del Estado Nacional a través de sus 
abandono. Desde Ramón Carrillo con el EMESTA organismos, importe los medicamentos que aún 
–la primera planta estatal productora de no elaboramos en nuestro país, donde sólo se 
medicamentos– nuestro país ha tenido y tiene a lo agregaría el costo administrativo del trámite que 
largo de los años, personal técnico, desarrollo nunca puede superar el 5% del costo total. Es una 
científico, formación de recursos humanos, decisión política de trascendencia que eliminaría 
tecnología y equipamiento como para producir al gran parte de la cadena corrupta que se conoce y 
menos en una primera etapa la totalidad de la de la que no se conoce. 
demanda hospitalaria de la atención médica 

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh   primaria, que constituye el 80% del medicamento 

Medicamentos, una cuestión de Estado                        Por Jorge Rachid (médico)
Nacimiento y muerte son las dos caras 
de una moneda que es la vida. 
No puede haber moneda sin dos caras. (Fray Marcos)
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Poner límites                                                                                                            por Marcela Molina

Página 20 Diciembre de 2009HACIENDO CAMINO

Los límites son pautas de convivencias cuando se lo manda sabrá que la obtención de una 
establecidas en el seno familiar y acompañado de una felicitación, un halago o un premio deseado son 
explicación. Estos deben ser una manera de impartir producto de su esfuerzo personal, de haber cedido 
una ley pareja para todos. algo.
La función de estos límites es enseñar al niño a vivir Pautas importantes a tener en cuenta al poner 
en sociedad y lograr hábitos que le permitan sanciones.
crecer con seguridad. ·Tener constancia para hacer cumplir las 
Estas reglas familiares conformarán una rutina que pautas.
aprenderá por repetición y que debe asociarse a ·No deben quedarse sometidos a la 
determinado placer. consideración de quien lo hizo, del humor del adulto 
El niño debe sentir que el lavado de sus dientes le o la situación del momento.
proporciona el beneficio de no tener caries y no ·La gravedad del hecho no debe juzgarse 
deberá “sufrir” un dolor de muelas.

por las consecuencias, sino por la “intención” del 
Para que los límites sean válidos deben establecerse 

acto.
pautas entre los adultos y mantener la consistencia de 

·La sanción tiene que ser precisa e los mismos.
inmediata a la falta cometida.No es conveniente desautorizarse en presencia de los 

·Es preciso que sea breve pero firme.niños. Los desacuerdos deben tratarse en privado. 
·No privarlo de una actividad que realice Tampoco es conveniente retar a los niños en 

(deporte, danza, etc.) esto no lo ayuda y no le deja presencia de personas ajenas al núcleo familiar.
una enseñanza. Las reglas deben ser simples, claras, comprensibles 
   Como conclusión es valorable fomentar la para el niño y acorde a su edad.
colaboración y el sentido de la obligación con Deben estar previamente establecidas y deben 
algunas actitudes:razonarlas antes que imponerlas.

·No darle todo hecho, esto les permite Se debe permitir paulatinamente la toma de decisión 
madurar, tener autonomía e independencia. que afecta a su vida, esto les dará su propia 

·Confiarles tareas en el hogar en beneficio independencia.
de toda la familia los gratifica y fortalece su No debe dudarse ni sentir culpa al hacer respetar los 
autoestima.límites; estos permiten ejercer la autoridad necesaria.

Se pueden implementar los premios y castigos para ·Realizar tareas de cooperación les enseña 
reforzarlos. Se entiende por castigo una sanción que a trabajar en equipo.
permite corregir las conductas no adecuadas, se debe ·Respetar su tiempo para cumplir una tarea 
dar a entender que deben hacerse responsables de los hace sentir seguros de sus acciones, sin 
sus actos, pero no crearles “culpa”. presión.
El premio debe ser algo tangible que luego pueda ·Tener en cuenta su disposición más que los 
cumplirse porque en el caso de no hacerlo se resultados al momento de valorar sus logros.
establece la desconfianza en los niños. Y nunca olvidemos que el castigo físico enseña a 
Si un chico es recompensado por ordenar su castigar y el premio no se negocia.  
habitación, realizar las tareas escolares o irse a dormir 

nuestros propios anhelos de poder. hermanas y hermanos del mundo entero no van a 
Son precisamente los signatarios del poder de poder reunirse en la mesa navideña por muchas 
aquél entonces los que no aceptaban a Jesús, y lo causas injustas provocadas por la codicia y el afán de 
hacían porque su palabra penetraba en la mente de gloria de los que ostentan el poder: miseria, guerras, 
la gente, no podían entender que tocara a los falta de trabajo, trata de personas...
leprosos, que tuviera preferencia por los humildes y Para concluir, podríamos decir que el reino de Dios es 
no por los poderosos, que lavara los pies a los “el anti-reino”, pues lo que reina en el mundo es la 
suyos, que no tuviera dinero, que viniera a servir y necesidad obsesiva de consumir, de trepar, de 
no a ser servido.  ¿Lo aceptaríamos y competir, el menosprecio por los pobres, la 
entenderíamos nosotros si se nos presenta explotación de la naturaleza. Esto es lo que domina, 
nuevamente  de esa manera? Por  eso lo que se impone, lo que aparece en los medios, lo 
inconscientemente a veces preferimos coronarlo que se propone como éxito.
rey a pesar de que dijo que no lo era de este mundo. El Niño de Belén vino para proponer exactamente lo 
Realmente en el mundo contemporáneo el título de inverso: que domine, que se imponga, que se 
rey se ha vaciado de contenido, pasa a ser una considere como éxito la solidaridad, el respeto, la 
figura “decorativa” en las actuales monarquías justicia, la buena fe, la reconciliación entre los 
parlamentarias o nos retrotrae a la época de los hermanos.
reyes absolutistas, ejemplos claros de la opresión y 
de la ausencia de derechos para los súbditos, por El equipo de trabajo de Haciendo Camino quiere 
supuesto ninguna de las dos representaciones hacerles llegar a todos nuestros amigos y amigas el 
encajarían con el paradigma del Jesús liberador agradecimiento por compartir nuestra propuesta y el 
que nos revelan los Evangelios. deseo que pasen junto a quienes los rodean una
Volvemos al principio de la historia, la Navidad. Un  
niño nace en un pesebre, los primeros en ser Feliz Navidad 
avisados de su nacimiento son los humildes y
pastores, que cuidaban los rebaños de sus amos, un esperanzado 
son el primer contacto que tiene con gente extraña, Año Nuevo
los que fueron la causa de su venida, los poderosos 

La Dirección
quedaron fuera. Cuando se enteró el representante 
del poder, Herodes, tembló y se enfureció. Su ira 
hizo que murieran muchos niños en el genocidio 
que hoy recordamos como de “los santos Fuentes:
inocentes”. La Biblia - Edición Pastoral - Latinoamérica

www.feadulta.comHoy a pesar del conocimiento que tenemos del 
Fray Marcos, “Reyes servidores debemos ser todos”mensaje de ese Niño durante su vida, la espada de 
Pedro Olalde, “Jesús, rey atípico”

Herodes sigue actuando y con mucha eficacia. Enrique Martínez Lozano, “Seguir a Jesús significa estar 
dispuestos a realizar la verdad”Miles de niños mueren diariamente por hambre, 
José Enrique Galarreta, “Que venga tu reino”desnutrición y enfermedades curables. Millones de 
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Historia de la industria en Córdoba (XV)                           Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

EXPEDICIÓN ÑANDÚ II  - Una aventura de miles de kilómetros en Rastrojero
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Nos proponemos acompañar al Sr.  una muesca donde se enganchaba había días que hacíamos 60 km por 
(hoy Doctor en Medicina) Carlos un cable de acero y actuaba como día. Se empantanaba cada rato y 
Garavelli en la increíble aventura un malacate que cuando nos usábamos ese malacate que les 
que denominaron como “Expedición empantanábamos nos sacaba del había comentado antes, se llegaba 
Ñandú II” en territorio Africano. problema. al borde del río y no había puente. La 
D e j e m o s  q u e  e l  p r i n c i p a l  Programamos el viaje a África, lo primera vez nos queríamos morir, 
protagonista nos relate esta audaz hicimos un poco mejor, no nos nos preguntábamos ¿Y ahora que 
travesía que mostró la nobleza y parecía tan fácil, incluso teníamos hacemos? Al costado del camino 
fo r ta leza de este  producto  una planilla con los kilómetros, había unas casetas donde a veces 
netamente argentino conducido por millas de pavimento y no pavimento había un negro con un tambor, o si 
3 jóvenes audaces:  Car los que íbamos a tener en el viaje. Estos no uno tenía que tocar el tambor y 
Garavelli, Miguel López y Angel datos nos los dio un argentino de empezaban a aparecer los negros. 
Gato, con ansias de aventura allá origen inglés que vivía en Rosario No teníamos que pagarles. Ponían 
por los comienzos de la década del en la época en que no era cazador, canoas, cruzaban cuatro tablas y 
70: él era uno de los que se llaman ahí cruzábamos. Lo mejor que podía 
“De los cuatro que viajamos a cazadores blancos, que los guían ser es que hubiese una con motor, 
Canadá, a uno le falleció el padre, zafaris, iba mucho a Tanzania y a pero cuando tenía motor no tenía 
otro se casó y el otro quiso terminar Kenia. Él nos consiguió un montón ba te r ía .  E l  combus t ib le  l o  
sus estudios. Al África fuimos tres, de datos. La planilla de cuadros de f i l t r ábamos  noso t ros ,  pe ro  
pero el único que repitió fui yo. distancias era para un recorrido que conseguíamos, esas cosas que 
En este viaje la cosa fue distinta. hab íamos  p rog ramado  que  tenían para cruzar los ríos eran a 
N o s  a c o m p a ñ ó  A C I M E ,  l a  implicaba viajar por la costa del gas oíl, las máquinas para arreglar 
asociación de concesionarios de Indico, llegar a Sudán, allí embarcar caminos eran a gas oíl, ahí un 
IME, un concesionario de Rosario, un pedazo del río Nilo y todo lo de naftero directamente no pasaba, 
TODO DIESEL, del Sr. Di Marco, un Egipto y el norte de Africa tenía rutas tardaría muchísimo tiempo en 
concesionario de La Plata. Fue una pavimentadas ya en esa época. conseguir el combustible. Nosotros 
cosa tripartita. Pero ocurrió que en Uganda estaba no tuvimos problema, o sea, solo en 
Nosotros pagamos el pasaje, IME Idi Amin Dada, que se comía los dos o tres oportunidades tuvimos 
puso el vehículo y ACIME le puso chicos y los gorditos (risas) por lo que recurrir al tanque auxiliar.
atrás al Rastrojero P-63 de cabina tanto no podíamos pasar por allí. Otro dato: había un problema 
simple y caja de madera sobre la Todo esto se desencadenó estando político muy serio con Sudáfrica. El 
cual se montó una especie de casa nosotros allá, comenzó la guerra de aparheid, segregación, después 
rodante, un cuartito donde teníamos Etiopía que terminó en una guerra que Mandela desapareció. El que 
espacio para dormir. Éste vehículo sangrienta. No nos dejaban pasar. tenía el pasaporte sellado en el 
era el interno n° 88 de la Fábrica. T u v i m o s  q u e  t o m a r  u n a  Estado de Sudáfrica o en Rhodesia, 
Esta lo preparó y durante 20 días yo determinación e irnos por otro lado y y nosotros estuvimos allí, no podía 
estuve en Córdoba. Al vehículo se lo terminó siendo un viaje totalmente entrar a Africa Negra. También 
blindó abajo, se le puso un protector, d i s t i n t o  a l  q u e  h a b í a m o s  Mozambique que era colonia 
se le agregó un segundo tanque de programado y mucho más lindo. Portuguesa en esa época. Pero 
combustible para tener mas Llegamos hasta Tanzania y ahí había un país chiquitito, Malagui que 
autonomía, se le reforzaron los hubo que empezar a irse hacia la no tenía ese problema y aceptaba 
elásticos para evitar problemas con costa del Atlántico. Esto implicaba que entraran. Entonces nosotros 
e l  p e s o ,  s e  l e  p u s i e r o n  cruzar Ruanda, El Zaire, La entramos con el Rastrojero, 
amortiguadores especiales y República Centroafricana, Camerún Sudáfrica, Rhodesia no ponían los 
alguien, bendito sea porque nos y Nigeria. Me preguntaban la sellos, es decir lo ponían en un papel 
salvó de un montón de cosas, se le velocidad del vehículo, como que después se sacaba y aparecía 
ocurrió soldarle a las llantas traseras máximo llegábamos a los 80 km/h, como que el vehículo hubiese 
otras llantas mas, como si fueran normalmente viajábamos a 60 km/h llegado en avión a Malagui entonces 
duales pero sin las cubiertas, con de velocidad de crucero. En África sí podíamos entrar en los otros 
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bolita y otros, que mantienen la permeabilidad de reflejada sobre un suelo espejado y evita la 
los suelos, para facilitar su hidratación y formación de nubes y con ello, de lluvias en suelos 
oxigenación. que no tienen otro sistema para hidratarse que por 

las precipitaciones.El resultado no se hace esperar, es que cada vez 
el agricultor se endeuda más en comprar Luego de las cosechas de soja, maíz, etc., la 
maquinarias, fertilizantes químicos, herbicidas, acción de los herbicidas sigue operando por su 
semillas transgénicas con genes patentados efecto residual y continúa impidiendo la vida sobre 
mientras la calidad originaria del suelo queda en el suelo, esto se prueba fácilmente porque no 
la historia. crece ninguna maleza y además, porque el 

escurrimiento de las aguas cuando van a los lagos Según el Dr. Nichols, hacen falta 5 años de total 
o lagunas, produce una mortandad masiva de abandono del laboreo, para que un suelo 
peces como se aprecia en la fotografía.agotado por los agroquímicos, pueda recobrar 

los componentes de su fauna y flora originaria. No hay duda que nos falta solidaridad y amor para 
Sin duda, los millones de hectáreas que hoy son con las futuras generaciones; hemos pensado en 
trabajados con esta tecnología macabra, son el gran negocio de contar billetes, sin tener cabeza 
cómplices directos mediante sus propietarios o para cuidar la tierra como corresponde.
arrendatarios, de la constante desaparición de En la fotografía: 
especies y mientras el pequeño agricultor, ve se puede apreciar 
morir a sus animales, uno tras otro por falta de que la clorofila -
agua o de pasto o ambos y se queda mirando el que es lo que 
cielo a ver si llueve; con el agravante, que aún p e r m i t e  l a  
con una buena lluvia, el agua no se detiene en el f o t o s í n t e s i s -  
punto donde cae, sino que escurre y lava los q u e d ó  s o l a -
suelos, haciéndolos cada vez más salitrosos. mente en los  
Esto demuestra que todo este conjunto de mala árboles (porque 
praxis en el laboreo del agro -avalado por los no fueron fumi-

gobiernos de turno- son gados con Roundup), porque lo demás queda 
l o s  p r i n c i p a l e s  como un potrero seco, sin vida. En otros tiempos, 
responsables del proceso cuando se araba con el surco tradicional, 
de desertización. finalizada la cosecha los animales podían pastar 

en el rastrojo.En la Pampa Húmeda, los 
campos parecen potreros ¿Hoy cómo hace el agricultor para alimentar sus 
pelados, donde uno gira animales? si no tiene pasto, ¿lo compra?
sobre sus pies 360º y no ve Para el Dr. Alexis Carrel, la ciencia sin conciencia 
una planta en pleno es la ruina del alma. No hay duda que la ignorancia 
verano; por lo tanto la nuestra es buen alimento para las mentes 
radiación -más fuerte en perversas.
dicha época-, rebota 

ver más en : http://vozentrerriana.blogspot.com
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Crisis hídrica en Córdoba y casi todo el país ¿cuáles son las verdaderas 
causas?                                                                                                            Por Néstor Hugo Almagro

Diciembre de 2009

lugares. los países de Africa, ustedes no se Club para entrar o salir de un país 
En Mozambique en plena guerra de olviden que la independencia de los había desaparecido. Fue una 
la colonia Portuguesa y los países africanos fue en los años 60, odisea, no había Automóvil Club en 
guer r i l l e ros  de l  F ren te  de  era la primera vez, y creo también la Tanzania, tuvimos que pedirlo a 
Liberación de Mozambique que última que pasaba un vehículo Kenia. Yo tuve que fijar domicilio en 
tenían copado casi todo el país, Argentino. Revisaban, nos decían Tanzania, tengo un papel que dice: 
Portugal solo controlaba las que ¿qué pasaba en la Argentina?, Rastrojero para un Sr. Garavelli que 
grandes rutas. Cuando éstas eran Nunca habían visto un pasaporte vive en Dar El Salam, Tanzania, el 
de pavimento se armaban convoys Argentino, nunca habían visto un Automóvil Club de Kenia le da el 
con vehículos militares adelante y vehículo Argentino, el nombre tríptico ¡A un vehículo  Argentino!!!
atrás y una vez por día se recorrían Rastrojero que escribían en las Con ese tríptico hicimos Ruanda, El 
100 o 200 km. Y se paraban en un planillas está escrito de mil Zaire, había pigmeos, tenemos una 
vivac militar y había que esperar maneras d i ferentes porque foto rodeados de ellos, casi nunca 
hasta el día siguiente. No se podía ir explicarles lo que significaba veían vehículos. Yo tenía una 
solo. Ahí también había problemas Rastrojero en Inglés que no lo remera roja y ellos me hacían señas 
con la velocidad. Tenían miedo, hab lábamos muy b ien  era  que la querían. Se me ocurrió 
iban muy rápido, pero cuando se imposible, entonces anotaban lo cambiársela por un arco. Me la 
iba a lugares de tierra, a la noche, que se les ocurría. cambió, yo le dije que el arco no 
los de la guerrilla les plantaban Cuando entramos en el Zaire, el ex servía, que no funcionaba, 
minas. Entonces iban unos Congo Belga, no hacía mucho entonces él me lo probó. A unos 60 
soldados adelante que cuando había estado todo el problema de la metros había una hoja muy 
encontraban las minas las ceseción Kinsasha, que no cuajó, pequeña, apuntó, tiró y la clavó. 
sacaban. Había que ir a paso de a h í  h a b í a n  t r a b a j a d o  l o s  Nos mostraron una cajita de 
hombre, se hacían 30 km. por día. mercenarios. Y los mercenarios cerámica donde llevan el veneno. 
Vimos un accidente, a un chico entraban en los pueblos. Los Cuando cazan le ponen el veneno 
tuvieron que evacuarlo porque pisó negros tienen la costumbre de en la punta de la flecha, se meten 
una de estas minas y tuvo caminar mucho a la orilla del en la bosta del elefante para que 
problemas con sus piernas. camino, y éstos probaban las éste no los detectara por el olor y 
Este viaje fue muy duro, mas de ametralladoras contra ellos, más que por la herida lo que 
46.000 km la duración fue casi la nuestro vehículo estaba pintado mataba al animal era el veneno. Se 
misma que el anterior porque en el azul celeste camuflado en negro, iban arrimando y se ponían con sus 
viaje por América nosotros parecía un vehículo militar, cuando lanzas debajo del animal y se las 
teníamos ganas de quedarnos en pasábamos nosotros los negros se clavaban. Después toda la tribu 
un montón de lugares Lima, tiraban de la ruta, pensaban que seguía al elefante herido que a lo 
Bogotá, Caracas, era agradable nosotros éramos mercenarios, mejor demoraba uno o dos días en 
quedarse varios días. En África no. tenían el recuerdo fresco de lo que morir, cuando caía tenían comida 
En África lo que queríamos era habían vivido. Teníamos unos para varios días. Les cuento esto 
avanzar y hacer kilómetros. protectores de parabrisas que no para que tengan una idea de por 
Viajábamos mucha mas cantidad nos sirvieron de mucho porque no donde anduvo este famoso 
de días para hacer un poco mas de había caminos de ripio. Rastrojero.
kilómetros mas o menos en el Tuvimos la desgracia en Tanzania Con ese tríptico y en esas 
mismo tiempo. que nos robaran. En un momento cond i c i ones  reco r r imos  l a  
En muchas de estas fronteras de dado el tríptico que da el Automóvil República Centroafricana, donde 
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Es importante ver la vinculación de la crisis Cada suelo tiene su flora autóctona normal, que 
hídrica cordobesa con la que está pasando en comparte su existencia con una fauna que le 
otras partes del país expuestas a la sojización; corresponde; pero las plantas transgénicas no la 
muy especialmente en la zona vinculada al dique toleran por ser genéticamente modificadas.
Paso Piedras en la Pcia. de La acción de los l lamados 
Buenos Aires. herbicidas -como el Randup- rompe 

el equilibrio. Cada planta por Hasta que no entendamos que la 
pequeña que sea, forma parte de un acción de los herbicidas altera la 
ecosistema regulado por la fotosíntesis y convierte a los 
naturaleza, para cumplir una campos en espejos que reflejan la 
función determinada, por lo tanto, luz y por lo tanto disipan las nubes, 
cumple un rol en el mantenimiento aumentando en progresión 
del suelo, facilitando su hidratación, geométrica los niveles de sequía 
ayudando a ablandar la tierra, a constantemente. Los herbicidas 
evitar la erosión del suelo, a que el como el Randup de Monsanto, 
agua no se escurra como pasó en permiten el desarrollo de los 
Tartagal luego del desmonte, transgénicos (soja, maíz, girasol, 
generando aludes de barro sobre la colza, etc.), sin que las hierbas 
ciudad.tradicionales del suelo compitan 

con la planta en cuestión, siendo el La fo tosín tes is ,  que es e l  
principal responsable en el daño de los suelos. mecanismo natural para absorber la energía solar 

por parte de los vegetales mediante la clorofila -Lo grave es que esta tarea de desertización se 
pigmento verde de las plantas-, que por analogía realiza con la aprobación del mismo agricultor, 
cumple un rol equivalente a la hemoglobina en la que ha sido condicionado previamente, para 
sangre, permite que la energía solar llegue al creer que destruyendo los suelos que sus 
suelo y permita la producción de hidratos, grasas y abuelos araron con el dedo, será rico; como así, 
proteínas vegetales.con la anuencia e ignorancia del gobierno y 

quienes ganan cifras inimaginables en la Cuando estas plantas son eliminadas por la 
promoción de estos productos; sumado al acción de los herbicidas, para dejar a la soja, 
silencio cómplice del INTA. Sin conciencia, no girasol o maíz, sin competidores cercanos, la 
hay transformación profunda. Como se ha tierra queda pelada y compactada por el peso de 
podido comprobar desde siempre, el campo no la maquinaria agrícola moderna de gran tonelaje, 
se riega con lamentos, sino con un laboreo perdiendo su natural capacidad de absorción.
coherente ,  pensando en las  fu turas  Luego va quedándose en poco tiempo sin insectos 
generaciones. horadadores, como la lombriz de tierra, el insecto 

-  
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estaba Bocassa, que también se vine caminando. El hombre se reía, ubicar el siguiente e ir hacia él lo mas 
comía a la gente. Pasamos al norte preparó una camioneta, nos derecho que pueda. A veces la 
de Camerún y entramos al norte de sentamos adelante y atrás, en la arenal los tapaba y uno veía a lo 
Nigeria a una ciudad que se llama caja se sentaron dos negros lejos un mojón que no era el 
Kano, y allí comenzó otro problema armados con fusiles. Mientras siguiente sino  el cuarto o quinto en 
serio que generó otro problema que avanzábamos caía la tarde, y él me orden correlativo, porque el camino 
no se pudo solucionar nunca. Ya al iba explicando que lo que veíamos no iba derecho, se mandaba por 
cruzar Tanzania en una oportunidad brillar a la orilla del camino eran los donde no correspondía y se metía 
en caminos muy malos en los que se ojitos de los leones. en un arenal insufrible. Allí no había 

C u a n d o  donde enganchar el cable del 
l l e g a m o s  a l  malacate, conseguimos unas 
Rastrojero mis escaleritas de metal que se ponían 
c o m p a ñ e r o s  en las ruedas de atrás metro a 
habían bajado el metro. Sumado a esto la falta de 
l a t e r a l  d e  agua, fue muy duro...
m a d e r a  q u e  En el sur de Argelia y norte de Niger, 
estaba forrado nosotros habíamos sellado el tríptico 
en nerolite y a la entrada a Niger, la caseta de 
u s á b a m o s  esta última no está en la frontera, 
c o m o  m e s a  está como a 100 o 200 km. antes, o 
para comer y sea que teníamos el sello puesto a la 
j u g a b a n  salida de Niger y la entrada a Argelia 
tranquilamente está como 400 km adentro, uno viaja 
a las cartas. Les 600 km sin nada. Antes de llegar a 
dije ¡Muchachos esta segunda caseta, en un 
l o s  l e o n e s ,  pedregal espantoso, se nos vuelve a 
todos arriba!!!. romper el soporte de la caja de 
Remolcaron el dirección. Se caía la caja de 

podía ir a cierta velocidad, se rompió Rastrojero con la camioneta hasta el dirección, 200 km mas adelante 
el soporte de la caja de dirección, lo pueblo, allí soldaron la caja de comenzaba el pavimento. La 
que nos obligó a detener la marcha. dirección. Este lugar, Kano, es caravana ya no nos esperaba más. 
Cuatro o cinco kilómetros antes donde se preparan las expediciones Ésta tiene un sistema de señales 
habíamos pasado un pueblo. Mis para cruzar el desierto del Sahara. que dice: van para allá 20 vehículos, 
dos compañeros se quedaron en el Allí la tracción 4x4 es imprescindible. van a tardar 5 o 6 días, si no se llega 
vehículo y yo me volví caminando a A esta altura creo que nosotros en ese tiempo se arma una 
buscar auxilio. Demoré mas o teníamos ½ tracción. Al entrar al expedición de rescate. Dejamos el 
menos una hora y pico hasta llegar a desierto, que es muy duro, la Rastrojero, avanzamos en un 
un taller mecánico. En aquel lugar la caravana tiene la obligación de vehículo que era parte de la 
mano de obra semi especializada esperar, nos miraban con bronca caravana, llegamos al pavimento, 
era Hindú. El hombre tenía su porque nos quedábamos mucho. En fuimos a Argel donde hablamos con 
turbante...., cuando le expliqué lo el desierto no hay rutas, se viaja por el embajador Argentino, le dejamos 
que nos había ocurrido me preguntó: mojones. Uno lleva largavistas y los papeles, quedó todo preparado 
¿Y usted como volvió hasta aquí? Yo luego de superar un mojón debe para que una empresa lo fuera a 
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recoger y lo llevase a un barco de ESMA para traerlo de 
vuelta a nuestro país. Nosotros nos volvíamos en 
avión.
En ese momento se produjo un cambio de gobierno en 
la Argentina. Nosotros volvimos al país el 30 de mayo 
de 1973 y el 25 de mayo había asumido el Dr. Cámpora 
como Presidente de la Argentina. Encontrar en ese 
momento un interlocutor que nos atendiera por lo 
nuestro no pudimos. Finalmente nos dijeron: no 
tenemos interés, no vamos a hacer publicidad con 
esto.
El año 1973 fue un año muy conflictivo, hubo  otras 
elecciones y subió al poder el General Juan Domingo 
Peron...No pudimos encontrar ningún referente.... y 
allá está, ese Rastrojero no volvió nunca.
¡Era un vehículo interno de Fábrica.... y yo lo había 
sacado!!!! Entonces, bueno, tuve que presentar en el 
Automóvil Club la denuncia de extravío de papeles y 
presentar el descargo. Todo bien. En el año 1981 casi 
voy preso: cuando se cierra la Fábrica ¡Faltaba el 
interno n° 88!! Me llamaron, me citaron de la Aduana, 
me citaron de todos lados y terminamos teniendo que 
pagar muy poco, $ 40.000 de aquella época. Pagamos 
y se cerró el expediente.
Creo que se perdió una oportunidad estupenda de 
mostrar las bondades de este vehículo, porque más 
allá de este episodio que en realidad tuvo más que ver 
con la dureza de la naturaleza, porque que se rompa 
es lógico y se podría haber arreglado. Todavía hoy veo 
pasar un Rastrojero y siento orgullo. ¡Yo viajé en eso!, 
les cuento a mis hijos....He comprado uno igual, para 
repararlo y ponerlo como maqueta. También encontré 
el Rastrojero de la Expedición Ñandú I, está en Buenos 
Aires, la información que me dieron es que había ido al 
Plan Canje, alguna mano negra lo sacó, por eso no 
tiene papeles.
Del Ñandú II hace ya 36 años, hace 16 años alguien 
que hizo el trayecto en la competencia automovilística 
París – Dakar me comentó que vio un vehículo en el 
desierto que podría ser el Rastrojero.” 
Gracias estimado doctor por compartir esta 
experiencia con nosotros, de alguna manera hemos 
sentido que lo acompañamos………. 

Patio de poesías Entre copas y toneles

La botella: tamaño y formas

Las botellas de vino son de 750 centímetros cúbicos 
desde que se soplaban a boca, y se creía que dicha 
medida correspondía a la capacidad de los 
pulmones.
Las formas tienen su porqué: las derechas de 
hombros altos ocupan menos lugar que las 
panzonas de hombros évasée, y el diámetro del 
cuello corresponde al de los corchos cortados de 
placas de ese tradicional grosor.
Las botellas llevan nombres correspondientes a las 
regiones francesas de producción, aunque 
actualmente son los enólogos los que las eligen 
paras sus vinos. Las de vino tinto son la Burdeos y la 
Bourgogne, estrecha la primera y ancha la segunda. 
La botella bordelesa se creó para los Burdeos y los 
vinos del sudoeste de Francia y de cepajes cabernet 
y merlot. Los tintos en botella borgoñona son los 
Beaujolais y los del Valle del Rhône, que se hacen 
con pinot noir y los identifica.
Para los vinos blancos hay tres modelos: la Burdeos, 
la Borgoña y, además, una más alta, estrecha y 
estilizada -la Rhin- para los riesling en general y los 
rosados. El vidrio verde amarillo -color hoja seca- es 
para los blancos con madera -chardonnay, viognier- 
y también para el sauvignon blanc y el semillón. El 
vidrio incoloro se usa para los blancos jóvenes y los 
licorosos. Para los tintos, el vidrio verde más o 
menos oscuro corresponde a que el vino sea de 
guarda o no, cuanto más oscuro da más protección 
contra la luz.
La botella de champagne es de vidrio más grueso 
que las comunes, verde oscuro y con fondo cóncavo. 
Las esmeriladas, pintadas o decoradas son 
fantasías del marketing, nada ortodoxas.

La diva de la TV y los almuerzos con los pibes desclasados de la calle, también.
arrugas, Un mural de imágenes tristes se pintaba 

entre ho-rro-ri-za-da  y escandalizada, desde cada palabra
igual que la iglesia papal y los de su clase aunque ningún niño pudo probar un solo 

armó la mesa por el hambre y los pobres de bocado,
mi Argentina. para eso están los que comen en televisión

A ella -su mesa-, asisten algunos  y mastican y beben y tragan  y …entre 
iluminados bloques,

que comen copiosamente, solidariamente, descubren de quién es la culpa;
in-humanamente sentencian qué habría de hacerse

mientras descubren la causa del hambre y la para desterrar al hambre y al hambriento.
falta de pan. Llega el final, mientras alistan los cañones 

 Intelectualizan, diagnostican, pronostican de crema
desde sus pre-pagas que les cubre la y aflojan el cinto para que entre más postre,

consulta nos cuentan a coro quién es el culpable de 
para dejar de comer, para dejar de mirar… y tanta inequidad;

exclamar: de tanto colesterol alto…de tanta muestra de 
¡Cómo se nota esto de la miseria…! asco.

Era el comienzo del banquete, cuando Al final del espectáculo, la señora estrella
la anfitriona interrumpe al rugoso intelectual recita unos versos del refranero popular:

que destila culpas desde su rostro -María poné la mesa / si no hay pan… poné 
gris–cemento, tu cabeza

y nos dice: ¿Les cuento que comemos hoy? Y todos aplaudieron al verdugo…
El camarero entre-cámaras se recita la carta

Miguel Longarinisin equivocarse ni una letra de esos 
18/08/09nombres raros,

www.degeneradostiempos.blogspot.comque no incluyen nuestras comidas:  guiso, 
puchero o polenta,

para que la abuela TV luego,
nos recuerde con el dedito apuntador
que es el Hotel Amigo, quien paga los 

gastos.
Todo siguió, sin que ningún invitado

no almorzara,  ni vomitara de vergüenza; ni 
por caridad.

La pobreza se instaló en la mesa,
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HAITI, UN PUEBLO QUE RESISTE                                             por Oscar A. Salcito 
                                                                                                                  reyoscar2004@yahoo.com.ar

Henry Boisrolin, del Comité el Imperialismo disfrazado de fuerzas militares mercenarias en 
Democrático Haitiano, nos dice: “Cascos Azules”.  Con el  Haití, con el pretexto de ayudar. 
“Nues t ro  pueb lo  segu i rá  agravante de que en sus tropas La libre determinación de los 
resistiendo a las tropas de se encuentran la de países pueblos queda pisoteada. 
ocupación de las Naciones hermanos. La comandancia En el año 1915 esta nación 
Unidas”. militar está a cargo de militares hermana sufre la invasión de los 
¿Pero cómo se llega a ésta de Brasil; la de salud, por tropas marines yanquis. La misión 
situación? de Argentina. Los únicos países “civilizadora” de los mismos 
Hai t í ;  e l  pr imer país en que no participan en el genocidio concluyó en 1934, dejando una 

del pueblo haitiano, Guardia Nacional, muerte y 
son Venezuela y destrucción. Pronto llegaron los 
Cuba, que brindan Duvalier; padre e hijo, (Papa Doc 
apoyos solidarios. y Baby Doc), que con la ayuda 
Apartado: Mientras norteamericana gobernaron 
el premio “Nobel de para sojuzgar al pueblo bajo sus 
la paz”, Barack botas. (De 1957 a 1971 el 
Obama manda al primero; y de 1971 hasta la 
mundo bombas y revuelta popular de 1986 su hijo 
guerras bendecidas Jean-Claude).
por el Vaticano; el En el año 1991, un ex sacerdote 
“demonio barbado” cristiano, en la opción por los 
del caribe envía pobres en su liberación, es 
m a e s t r o s  y  elegido democráticamente como 

Latinoamérica en liberarse del médicos. Mientras los Fariseos presidente de la República. 
yugo colonial, y el primero en apedreaban a San Esteban, Jean-Bertrand Aristide. Es 
abolir la esclavitud, que además Jesús liberaba y sanaba. depuesto a los pocos meses, 
co laboró para que ot ras Volviendo al tema. Es una secuestrado, alejado de su país, 
naciones, sojuzgadas por el v e r g ü e n z a  q u e  t o d a v í a  todo con la ayuda de los Estados 
imperio español, se liberaran, gobiernos miembros de la Unidos.
hoy está siendo avasallada por UNASUR sigan manteniendo Nuevamente es electo en el 

LA LACTANCIA MATERNA

La lactancia materna exclusiva, es decir, la alimentación 
con leche materna sin añadir otro alimento sólido o líquido, 
es el método ideal durante los primeros meses de vida; 
ofrece una alta protección contra enfermedades 
respiratorias y digestivas en los bebés.  Por ello, la OMS 
recomienda que los niños sean amamantados en forma 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida, 
seguidos de la adición paulatina de otros alimentos, sin 
suspender del todo la alimentación al pecho, hasta que el 
niño cumpla los dos años de edad. Esta es una sugerencia 
ideal, que muchas de las mujeres que trabajan no pueden 
concretar.
Para que una mujer produzca leche materna, debe estar 
bajo la influencia de dos hormonas:   La prolactina, que es 
la encargada de la producción de la secreción láctea y la 
oxitocina, que desencadena la salida de la leche.
Es muy común que, en el ámbito familiar, se les 
recomiende a las madres tomar esto o aquello para tener 
“buena leche”.  Es un mito.  Lo único válido es que sólo la 
succión genera más leche, o sea que a mayor succión, 
habrá más producción.
La primera leche después del parto, se llama calostro.  Es 
más  espesa ,  t i ene  g ran  concen t rac ión  de  
inmunoglobulinas que cubren y protegen el tracto 
gastrointestinal del recién nacido, hasta que su propio 
sistema inmunológico funcione adecuadamente.  Posee 
también un efecto laxante suave, que facilita la expulsión 
del meconio, la que ayuda a prevenir la formación de 
bilirrubina, un factor que contribuye a la ictericia neonatal.
Ahora bien…¿Sabías que tu bebé probablemente querrá 
comer 8 a 12 veces en un período de 24 horas? Claro, a 
medida que crezca, también lo hará su estómago.  O sea, 
comerá más en cada mamada pero lo hará con menos 
frecuencia.  Los recién nacidos toman un mínimo de 5 a 10 
minutos de cada mama.
En cuanto a las posiciones para dar de mamar, la más fácil 
es, sin dudas, la que resulte más cómoda para el bebé y su 
mamá.  Sin embargo algunos expertos sugieren que es 
conveniente que se alternen las posturas, para que en 
cada toma el bebé se prenda y haga presión en lugares 
diferentes.
Aunque a mediados del siglo XX aparecieron numerosas 
fórmulas que aseguraban ser “mejores que la leche 
materna”, actualmente se reconoce que ninguna fórmula 
artificial iguala a la leche de madre.

*En la segunda entrega se detallan las 
características de los componentes de la leche 
materna que la hacen tan recomendable.

Dra. María Teresa Funes
Médica-Esp. En Pediatría

SALUD Consultorios Médicos SRL
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Cambio climático Global superficie terrestre, y también sabemos 
que en otras épocas era muy diferente al El clima ejerce una enorme influencia en 
actual, por ejemplo, hace 10.000 años la naturaleza y en nuestras vidas, 

determina en gran medida la fauna y la La temperatura media global era de 4 a 5º 
flora de cada lugar, la cantidad de agua c inferior a la de hoy, y el hielo cubría una 
dulce disponible, los cultivos... y al final gran extensión del planeta, así que no es 
también influye en la cultura y medios de una novedad que el clima cambie, lo que 
vida de cada región del mundo. es un gravísimo problema es que cambia 

tan rápido que la humanidad no puede Desde hace más de 20 años los 
adaptarse y una gran científ icos vienen 
parte de la población, advirtiendo que la 
sobre todo la más t e m p e r a t u r a  d e  
pobre ,  su f r i rá  un  nuestro planeta está 
empeoramiento de sus aumentando debido a 
condiciones de vida: la actividad industrial, 
inundaciones, pérdida y que esto está 
de fertilidad del suelo, causando cambios en 
p r o p a g a c i ó n  d e  el clima de la tierra. 
e n f e r m e d a d e s  La temperatura media 
tropicales... global de la superficie 

terrestre se ha incrementado de 0,4 a 
Fuente: 0,8ºc desde el siglo pasado, y en la 
(*)Técnico Superior en Gestión Ambiental.década de los 90 se encuentran los seis 
Técnico Superior en Comunicación Social.

años más cálidos de todo el período.  
Sabemos que el clima es un sistema  N. de R.: A pedido de numerosos lectores 

presentamos esta introducción al tema complejo y cambiante de circulación del 
sobre Cambio Climático, en sucesivas aire de la atmósfera en permanente 
entregas iremos ampliando el mismo.intercambio de energía con el mar y la 

www.EcoPortal.net

2004; y también le sucede lo nuestra independencia, había chatarra. Espera las manos de 
mismo con un golpe de Estado un presidente legítimo que era su gente.”
avalado por la embajada del Jean-Bertrand Aristide. Había El grito de Dessalines, un 
país del norte. Matanzas; disturbios en el país, y bajo esa e s c l a v o  n a c i d o  e n  u n a  
hambre, violaciones a los excusa entró un comando militar plantación, que fue el primer 
Derechos Humanos; genocidio. n o r t e a m e r i c a n o  q u e  l o  latinoamericano en declarar la 
El pueblo se organiza; comienza secuestró, lo pusieron en un independencia, hoy tiene más 
la resistencia civil y armada para avión y lo mandaron al exilio. vigencia que nunca. En ese 1 de 
volver a la democracia. Un Ellos impusieron un gobierno de enero de 1804, se da el inicio de 
pueblo digno que legítimamente f a c t o  q u e  o r g a n i z ó  l a s  nuestras revoluciones, no en 
lucha por sus derechos. La elecciones y ahí ganó Preval.” 1810 como dicen los manuales 
ONU, guardiana de los intereses Eduardo Galeano comenta: “En escolares.
del Imperio, interviene con los la frontera donde termina la Viva la resistencia del pueblo 
“Cascos Azules”. Repúbl ica  Domin icana y  haitiano. Viva el primer país que 

empieza Haití, hay un gran cartel abolió la esclavitud. Viva Haití, 
que advierte: El mal paso. Al otro p a t r i a  d e  l a  n e g r i t u d  
lado está el infierno negro. revolucionaria.
Sangre y hambre, miseria, Sumemos esfuerzos para pedir 
pestes. y exigir a nuestros gobiernos 
En ese infierno tan temido, todos que retiren inmediatamente las 
son escultores. Los haitianos t r o p a s  m e r c e n a r i a s .   

En elecciones fraudulentas, la tienen la costumbre de recoger R e s p e t e m o s  l a  
oligarquía instala a René Préval latas y fierros viejos y con autodeterminación de los 
en la presidencia. antigua maestría, recortando y pueblos. 
Aristide, el presidente legitimo, m a r t i l l a n d o ,  
que hoy se encuentra en s u s  m a n o s  
Sudáfrica, no pudo participar. crean mara-
Algo similar está sucediendo en villas que se 
Honduras. El imperialismo ofrecen en los 
recicla sus métodos, pero sigue m e r c a d o s  
siendo tan criminal como p o p u l a r e s .  
siempre. Haití es un país 
Nos comenta Henry: “Antes que a r r o j a d o  a l  
nada, hay que desmentir algo: basural, por 
no hubo ninguna autoridad de mi eterno castigo 
país que pidiera tal intervención, de su dignidad. 
eso es una mentira. En el año Allí yace, como 
2004, el del bicentenario de s i  f u e r a  
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En el último mes del año, al menos como está adoptaron el calendario gregoriano, por lo que tuvieron 
conformado en los últimos siglos, retomamos las tres que restarle 11 días al año. Todo esto llevó el comienzo 
preguntas que habíamos dejado en la entrega del año fiscal a los primeros días del mes de abril y 
anterior. ocho siglos después, aún se mantiene esta práctica 
Las diferentes fechas tomadas como comienzo de que los norteamericanos le copiaron a los ingleses y 
año y los cambios que se produjeron, trajeron como nosotros a ellos.  
resultado numerosas confusiones a lo largo de la ¿Habrá razones para que los cierres de balances 
historia.   impositivos sean en abril? Esa era la segunda pregunta 
¿Como hicieron los españoles para fundar Buenos y quedó expresada la respuesta. 
Aires a principios del año 1535 si partieron de España Vamos a la tercer pregunta: ¿Las estaciones del año 
el 24 de agosto de 1535? de tres meses cada una, tienen en realidad la misma 
Durante muchos años se discutió cual había sido la extensión? Podemos decir que no. Expongamos 
fecha de la primera fundación de Buenos Aires por razones.
Pedro de Mendoza. Más allá de discutir si fue el 2 o el El calendario gregoriano, por el cual nos regimos en la 
3 de febrero, no había acuerdo sobre si el año era el actualidad, se aproxima bastante bien al año solar, 
1535 o el 1536. El alemán Ulrico Schmidl, nada hecho éste, que se corrobora, al observar que las 
menos que cronista de la expedición, aseveraba que estaciones del año se inician siempre en la misma 
fue en el año 1535. fecha. Tenemos la seguridad de que el equinoccio de 
Mas tarde todo se aclaró ya que Schmidl, como otoño comienza el 20 ó 21 de marzo y el de primavera 
muchos europeos de la época estaba considerando siempre el 22 ó 23 de septiembre. Desde la creación de 
que el año se iniciaba en marzo; por tanto el febrero nuestro calendario en el año 1582, nunca se produjo el 
en cuestión, que realmente pertenecía a 1536, para equinoccio de primavera el día 21 de septiembre; eso 
él, todavía seguía siendo de 1535.  ocurrirá recién en el 2096 y se reiterará a fines del siglo 
La polémica comenzó a plantearse en el Telégrafo XXV. 
Mercantil, primer periódico aparecido en Buenos La variación de un día en el comienzo de las estaciones 
Aires en 1801, pero no se disipó tan rápidamente. En se debe a la incorporación de un día en los años 
1890, en el libro Geografía de F. Latzina, se insistía bisiestos, a la hora en que la tierra no se da por 
con 1535 y más adelante, en 1952, el Almanaque enterada y sigue girando a la misma velocidad. La 
Peuser del Mensajero, tomaba la misma fecha. órbita de la tierra alrededor del sol no es exactamente 
Si ahora nos parece raro que el año haya comenzado circular lo que hace que las estaciones no tengan la 
en marzo, como el antiguo calendario romano, más misma duración. En nuestro hemisferio, la más larga 
raro aún, nos parecerá que comience el 25 de marzo. es el invierno, luego el otoño y las más cortas, son la 
Esto sucedía en Inglaterra a diferencia de casi todos primavera y el verano. 
los calendarios del mundo: cristianos, musulmanes, La única fecha que se determinó como inicio de una 
judíos y hasta los chinos. Era habitual, hacer coincidir, estación correspondió al equinoccio de la primavera 
el comienzo del año con el comienzo de un mes. ¿Por (boreal). Esto ocurrió en el Concilio de Nicea, en el año 
qué se había adoptado el 25 de marzo? Porque es el 325, estableciendo el 21 de marzo. Esta datación era 
día de la Anunciación a la Virgen, y por que son muy importante ya que de ella se partía para 
exactamente nueve meses antes del 25 de determinar la fecha en que debía celebrarse el Día de 
diciembre. Por tanto, por ejemplo, al día 24 de marzo la Pascua de Resurrección. (Ver Haciendo Camino Nº 34 
de 1649 le sucedió el 25 de marzo de 1650, primer día – Mayo de 2009).  Cuando la reforma gregoriana se 
del primer año de esa década. estableció en el 1582, también se tuvo en cuenta que la 
Los ingleses, más tarde que casi todos, en 1752, primavera boreal comenzara el 21 de marzo. Esto 
decidieron adoptar el 1º de enero como día de llevaba el comienzo del otoño boreal al 23 de 
comienzo del año. También decidieron mantener septiembre. Con el paso del tiempo y para no tener que 
como vencimientos de pagos impositivos el mes de consultar un almanaque astronómico, para saber que 
marzo, para que ese año no se volviera a aportar a los día exacto se producían los equinoccios, se estableció 
nueve meses. que todas las estaciones comenzarán un día 21.  
En septiembre del mismo año, los británicos Queda claro, que el calendario que nos rige no surgió 

de la noche a la mañana, sino que ha sido producto de un complejo ciclo de 52 años. Éste es el tiempo que 
numerosas aproximaciones. El año no siempre duró tardaban los dos calendarios en empezar de nuevo 
lo que ahora y se dieron situaciones caóticas en las en el mismo día. Los conquistadores españoles 
que hubo que intervenir para acercarse a la realidad, comentaban que al llegar a esta zona, las culturas 
como ocurrió en el año 46 a. C., correspondiente al avanzadas del área, conmemoraban el final de un 
año 708 de Roma. Julio Cesar, que quería tener un ciclo de 52 años, hecho que realizaban con gran 
calendario que realmente funcionara, que sea de temor ya que presumían que el sol podría no volver a 
gran utilidad, debió agregar 90 días a ese año, porque salir.  
ese era el desfasaje con el comienzo de las El tercer calendario maya era la “cuenta larga”, 
estaciones. De 355 días pasó a tener 445. Se le llamó utilizado para medir largos períodos de tiempo. 
el  “año de la confusión”. Estaba basado en una unidad de 360 días llamada 
Sosígenes, fue el astrónomo egipcio, que contrató el tun y en un sistema numérico vigesimal (contaban 
emperador Julio Cesar para que lo asesorara en la con los dedos de las manos y los pies).  
adecuación del calendario. Fue precisamente, quien Aunque aparentemente, ya no tengan vigencia 
le aconsejó agregar un día cada cuatro años: el año daremos los nombres del ciclo de la cuenta larga:  
bisiesto. Con esto se lograba que el año promediara 20 kines son iguales a 1 uinal,  equivalente a 20 días; 
365 días y cuarto.  18 uinales son iguales a 1 tun, 
Nuevamente se equivocaron los equivalente a 360 días;   
romanos. Esta vez en su forma de 20 tunes son iguales a 1 katún, 
contar. Decían, por ejemplo: el año equivalente a 7.200 días; 
732 es el primero del período 20 katunes son iguales a 1 baktún, 
bisiesto, el 733 el segundo; el 734 el equivalente a 144.000 días;
tercero y finalmente el 735 el cuarto.  El “gran ciclo”, equivalente a 5.130 
A u n q u e  p a r e z c a  m e n t i r a ,  años, surgía de multiplicar 1 baktún 
incorporaron a lo largo de 36 años por 13. Mayas, aztecas y otros 
un día cada tres años, hasta que se pueblos mesoamericanos, creían 
dieron cuenta que nuevamente se que al final de este ciclo, todo 
estaba produciendo un corrimiento.  dejaría de existir y que llegaría un 
A lo largo de la historia, cientos de mundo nuevo para comenzar un 
hechos jalonaron la evolución del ciclo nuevo.
calendario. Dejemos por el  El gran ciclo actual, probablemente 
momento, aquellas tierras y comenzó en el año 3.114 a. C., por lo 
preguntémonos ¿Qué pasó en los pueblos de nuestra que se cree que terminará el 23 de diciembre de 
América? 2012. Estamos cerca. Si usted tiene acceso a 
Los mayas tenían un calendario solar, que cuando los Internet y le interesa, dese una vueltita por este tema 
españoles los conquistaron en el siglo XVI, era más y verá cuanta gente está pendiente de él.  
completo que el juliano que ellos traían. Lamentablemente, si algo le salió bien a los señores 
Tenían tres sistemas de calendario. El primero era de de la madre patria, fue la destrucción de la cultura 
365 días, con 18 meses de veinte días, a los que les nativa de la America que pisaron, según la 
añadían 5 días que eran considerados desgraciados imposición de la fe y la espada. Eso nos impide hoy, 
y evitaban desarrollar cualquier actividad. Muy similar conocer más de ella, con el agravante que 
a los egipcios. troncharon su evolución, morigerada por el 
Al mismo tiempo, utilizaban un calendario que sincretismo establecido. 
llamaban tzolkin, o ciclo sagrado, de 260 días, que es Diciembre, último mes de este 2009. Cuando nos 
el que enumeraba los augurios y asociaciones para volvamos a encontrar ya será 2010. En esto de 
guiar a los mayas y a otros pueblos mesoamericanos ponerle nombre a los años, diremos que será el “Año 
para sembrar, hacer la guerra u ofrecer sacrificios a del Bicentenario de la Revolución de Mayo”, así 
los dioses. Este calendario apareció alrededor del completo debemos nombrarlo. Tal vez, si fuéramos 
año 1.000 a.C. un país más íntegro, debiéramos preocuparnos por 
Aquí debemos introducir un nuevo concepto que conmemorar “el Bicentenario de la Década 1806-
desarrollaremos al referirnos a los ciclos de los 1816”. Muchas felicidades. 
calendarios.  El tzolkin fue unido al año de 365 días en 
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