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“La Madre Tierra puede existir sin los seres humanos,
pero la humanidad no puede hacerlo sin ella.
¿Hasta cuándo la seguiremos agrediendo?” (Evo Morales)
Un Nóbel de la Guerra
Barack Obama no tiene otro camino que continuar el curso
marcado por el gobierno en las sombras que controla Estados
Unidos, el complejo militar-industrial. Los bombardeos
indiscriminados en Afganistán servirán de telón de fondo a la
ceremonia de Oslo.
(Pág. 8)
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COMO AGUA DE COLONIA
Cada día que se va
algún pesar que se queda;
así es la suerte del hombre:
agua de río y arena.
Aledo Luis Meloni

La vida se escurre como agua de colonia.
Y entonces recurrimos al pasado,
a su tejido minucioso de melancolía,
y el hígado se vuelve un tanto medieval a pesar nuestro.
Porque la vida se escabulle como ceniza de pasto
y lo que vuelve sólo apenas nos contiene.
Existe en nosotros un porvenir absurdo de cosa efímera,
una utilidad de muerte que no desciframos por completo.
Tracemos entonces una suerte de bosquejo a modo de
/tiempo transcurrido.
Veamos qué de pauta trágica podemos acribillar con
/nuestro beso.
Y revisemos el alfeizar que se derrama secreta y
/lentamente sobre el mundo.
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Así veo yo la vida

por Carlos Pía

Quien habló durante una hora, dijo nada.
Quien habló durante media hora, dijo algo.
Pero quien habló tan sólo un minuto,
cuan bello será lo que dijo.
¡¡¡ Claro que sí !!!
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El miedo como factor de dominación
El mayor flagelo con que los seres humanos
tenemos que luchar en el siglo XXI es el temor. Así
nos encontramos inmersos en un lodazal de
miedos: el de no tener la forma de sostener a
nuestras familias, sea por la falta de trabajo o por
la precarización del mismo; miedo a la pobreza, a
la enfermedad, al incremento incomprensible de
los precios de alimentos y servicios esenciales, a la
trata de personas, a que nuestros hijos puedan ser
abusados por miembros de instituciones
respetables a las que los enviamos confiados en
ellas, etc., etc.
Pero el fantasma que más nos asusta es la tan
trillada “inseguridad”, como que las que
mencionamos en el párrafo anterior no fueran
inseguridades, claro la sufren solamente los
humildes; la otra inseguridad instalada en la
sociedad es la de los poderosos, que precisamente
le temen al estallido de la desesperación de
quienes ellos mismos han arrojado al valle de
lágrimas de la pobreza y la miseria. Para hacer
crecer este fantasmagórico mundo inseguro es
necesaria la utilización de los multimedios masivos
de in-comunicación.
Por supuesto esto no es novedoso, ya lo
practicaron los banqueros de los años ‘30,
provocando las corridas bancarias y la tan drástica
crisis de esa época. También, como decíamos en
este mismo espacio en el Nº 32, un genio en la
utilización de los medios para estos fines fue el
ministro de propaganda de la Alemania nazi, Paul
J. Goebbels; sostenía que el 80% de la población se
cree todo lo que ellos dicen, un 10% analiza
críticamente las noticias y al 10% restante no le
importa nada; entonces había que trabajar sobre
ese 80%, allí había campo propicio para divinizar al

opresor y demonizar todo aquello que se oponga a
los intereses de aquél.
El Papa Benedicto XVI habla de los medios y de cómo
las personas son deshumanizadas, lo hizo en un
discurso que pronunció en la Plaza de España en
Roma en la celebración de la Inmaculada
Concepción: “...Cada día, de hecho, a través de los
periódicos, la televisión, la radio, el mal es
narrado, repetido, amplificado,
acostumbrándonos a las cosas más horribles,
haciéndonos insensibles y, en cierto sentido,
intoxicándonos, pues lo negativo no se digiere
plenamente y día tras día se acumula. El corazón
se endurece y los pensamientos se hacen
sombríos...” “...En la ciudad viven -o sobrevivenpersonas invisibles, que de vez en cuando saltan a
las primeras páginas o a las pantallas de
televisión, y son aprovechadas hasta el final,
mientras la noticia y su imagen llaman su
atención. Es un mecanismo perverso, ante el cual
por desgracia es difícil oponer resistencia...”
“...Los medios de comunicación tienden a hacer
que siempre nos sintamos ‘espectadores’, como si
el mal sólo afectara a los demás, a ciertos eventos
que a nosotros no podrían sucedernos nunca. Sin
embargo, todos somos ‘actores’ y, tanto en el mal
como en el bien, nuestro comportamiento tiene
una influencia sobre los demás...” “...Con
frecuencia nos quejamos por la contaminación del
aire...Y, sin embargo, hay otra contaminación,
menos perceptible por los sentidos, pero
igualmente peligrosa. Es la contaminación del
espíritu, que hace que nuestros rostros sonrían
menos, sean más tristes, que nos lleva a no
saludarnos, a no mirarnos a la cara...” (*)
Estos son algunos párrafos del discurso del Papa en
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Porque tampoco hay
posibilidades -tanto
institucionales como
subjetivas- de poder
escuchar lo que en los
conflictos, en los trastornos,
en los síntomas “se dice”
reemplazando las palabras
que no encuentran espacios,
ambientes, para ser
pronunciadas, dichas. No
sólo porque aquéllos que “lo
saben” porque lo sufren, “lo
ignoran” y por eso no tienen o
no encuentran las palabras
para expresarlo, sino
también porque aquellos que
saben qué y cómo transmitir “lo que se debe”,
“ignoran” como se puede escuchar “aquello que
no se dice”, pero se actúa en el conflicto, o se
expresa camuflado, disimulado.
También debemos analizar a la educación en los
ámbitos no formales, la familia u otros medios de
enseñanzas, que nos van constituyendo como
sujetos aprehendientes, para el psicoanálisis la
persona se constituye como sujeto del
inconsciente en el campo del Otro (reservorio del
código lingüístico y cultural) atravesado por el
lenguaje, en este discurso permanente que
realizan los padres está la libidinización del
conocer y del conocimiento, esto esta ligado con
el aprender y el enseñar, porque es lo que lo
posibilitará a aplicar su energía psíquica y la
capacidad intelectual al servicio del deseo de
tener aquello que lo completa -el conocimiento- y
el ser reconocido por lo que tiene, siendo en la
escuela lo que le permite avanzar en los
aprendizajes.
El sistema educativo no solo tiene que detenerse
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en si aprendió o no aprendió los conocimientos
requeridos año tras año, sino más bien indagar un
poco más en su modalidad de aprendizaje. La
modalidad de aprendizaje del niño en la infancia
está entrelazada con una “modalidad de
aprendizaje familiar”.
Como profesional de la educación me he
encontrado con padres que no tienen las
herramientas necesarias por más voluntad que
tengan en poder ayudar a sus hijos con las tareas
escolares diarias.
La provincia actualmente ha anunciado reformas
educativas sobre todo para los secundarios. A mi
modo de ver como estudian los chicos, quizás
esto no sea de gran ayuda, creo que lo más
importante es implementar desde los niveles más
bajos del sistema como obligatoriedad “las
técnicas de estudios” ¿De qué puede ayudar a los
alumnos reducir materias, o aumentar las previas,
como más horas cátedras en cada materia si no
tienen las herramientas necesarias para poder
aprender a estudiar?

HACIENDO CAMINO
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Fin de Año: Analizando la Educación Sistemática
En los análisis de eficiencia interna del sistema
educativo formal, la repetición y la deserción han
sido, y todavía son, los indicadores a los que se
atribuye responsabilidad en la baja producción del
sistema educativo. Inclusive, su presencia en casi
todos los estudios sobre educación, ha motivado
sean tomados en cuenta como un buen referente
para inferir conclusiones sobre la calidad de la
misma.
Aceptada la importancia que tienen la repetición y
la deserción como problemas a enfrentar, se ha
intentado conocer su comportamiento a niveles
menores que el nacional, con el fin de diseñar
acciones para su tratamiento, especialmente en
las zonas de mayor incidencia. Los trabajos con
miras a encontrar un modelo para este fin no han
conseguido el éxito deseado.
Resulta fundamental entender que la evaluación
es un acto obligatorio del docente. Acto de gran
repercusión social por las consecuencias que tiene
para el alumno; y sobre todo que no es sinónimo de
calificar como el hábito o la costumbre nos ha
hecho creer.
La evaluación es una reflexión, un control de
calidad sobre lo que se hace, un análisis... y luego
una toma de decisiones. Una de ellas, en el caso
del aprendizaje, es calificar al alumno pero no la
única y a veces ni la más importante.
Dentro de nuestra normativa educativa, el término
evaluación aparece por vez primera de un modo
generalizado con la Ley General de Educación de
1970. Desde entonces su concepción se ha ido
haciendo más compleja y provocando un mayor
grado de confusión, paulatinamente, con su
extensión a los diferentes ámbitos de la
enseñanza.
Nuestra falta de tradición, unida a la ausencia de

Por Mónica Colazo

autonomía de los centros y de los docentes y,
provocadas por una Administración Educativa
fuertemente centralizada hasta 1990, se ha
dejado sentir en la pobreza conceptual y
metodológica, especialmente si nos
comparamos con otros países de nuestro
entorno, con una mayor historia y atención hacia
este importante componente curricular.
Sin olvidar que la práctica educativa es el trabajo
que el docente realiza con sus educandos para
trasmitirles conocimientos, valores, normas,
habilidades, actitudes, creencias,
representaciones sobre la realidad social,
legitimados por la currícula y encuadrados por los
discursos sociales, dominantes en la educación.
El análisis de la práctica educativa tiene que ver
con el análisis de la subjetividad de los
educadores, el poder desentrañar esa otra
escena. El entramado subjetivo (el lugar desde el
cual lee-interpreta la realidad y se organiza el
pensamiento y la conducta) se constituye en
función de cómo el sujeto ha metabolizado los
discursos familiares, institucionales y sociales,
que lo han atravesado en su vida.
Todo esto, de una manera u otra, está vinculado
con la práctica educativa expresada en cada una
de sus actividades, con mayor o menor
intensidad, pero con el mismo objetivo: de
coacción, de imposición, de disciplinamiento de
los educandos para que aprendan lo que la
sociedad exige y legitima, porque lo considera
para su conservación y continuidad, en un
escenario para su conservación y continuidad, en
un escenario alineado, ordenado para que la
autoridad educativa transmita “lo que se debe”,
pero donde la posibilidad de escuchar lo que los
otros desean son muy relativas o casi nulas.

-
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los que se refiere específicamente a los medios de
comunicación de masas. Por lo que podemos
apreciar el fenómeno de acrecentar el miedo en la
sociedad no es sólo aquí donde vivimos, sino que es
mundial, estos multimedios masivos se han
convertido en grandes multinacionales que
manejan las noticias y la publicidad a nivel mundial
adaptándola a las características y momentos por
los que atraviesa cada nación.
En nuestro país el ‘cuco’ de la inseguridad está
sostenido por varios pilares que unidos conforman
un actualizado Sanedrín (Consejo Supremo de los
judíos en la época de Jesús), lo integrarían el rabino
Bergman, el nunca ingeniero Blumberg, periodistas
de estridentes cadenas radiales y televisivas,
Marcos Aguinis, algunos miembros de distintas
iglesias que se autodenominan cristianas, incluida
la católica, integrantes de la “oposición” y del
“campo”, entre otros. Al igual que el histórico, este
nuevo Consejo tiene la función de condenar a seres
humanos que a su criterio pueden ser potenciales
delincuentes en especial con cier tas
características diferenciales (pobres, morochos).
Para ello están tratando de convencer a las
autoridades superiores que apliquen nuevas
sanciones e instrumentos legales como ser: más
mano dura, que es casi decir ‘gatillo fácil’, baja en la
edad de imputabilidad, penas más severas, más
cárceles y hasta la pena de muerte (susanización
de la justicia).
Otra cuestión que también les hace perder el sueño
a estos pretores de la ‘seguridad’ es que existen
varios sectores de la sociedad que han perdido el
miedo y gracias a valores como la solidaridad y la
esperanza de alcanzar un mundo mejor, se van
organizando, por ejemplo, movimientos de
campesinos y pueblos originarios, organizaciones
sindicales, sociales y políticas. Todas ellas ven la
necesidad de que debe cambiar la manera de
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hacer política y que la única solución es la
participación activa de todos, cada uno en su lugar y
tratando de solucionar la problemática del mismo.
Por esta razón estos sectores son demonizados por la
gran prensa creando temores y miedos a la nueva
especie que surgió en esta contingencia, la-loroparlante-clase-media, a quienes se los puede
encontrar en todo lugar público donde puedan
expresar su disconformidad a cualquier cosa, desde
el salpicón que recibieron al pisar una baldosa floja
en la vereda hasta el cambio climático que produjo la
preocupante sequía existente, siempre lo culparán al
gobierno. Pueden ser identificados fácilmente, como
las coloridas aves repiten sin analizar todo lo que
escuchan, la frase preferida es: ‘fue esta presidenta,
grrr..., grrr...’ “fue esta presidenta, fue esta
presidenta, grrr..., grrr...’; las especies con plumas les
ganan con creces en simpatía.
Luis G. Pareja Herrera dice en la parte V de su libro
‘Viktor Frankl, comunicación y resistencia’: “Estamos
súper comunicados pero también súper aislados,
pese a los medios.
La censura y la autocensura son cada vez más
fuertes para proteger al sistema social. Por eso
estamos informados de todo en las guerras pero
enterados de nada.
La frontera entre vida pública y privada se ha diluido
en los medios. Todo vende y todo se compra. Se
filman y se venden partos, bodas, deslealtades y
traiciones y la muerte paso a paso.”
La prensa masiva que toma toda declaración de
algún obispo o sacerdote que critique al Gobierno y la
repite hasta el cansancio, nada ha dicho de lo
pronunciado por el Papa Benedicto XVI en el discurso
que mencionamos en este editorial, para reflexionar.
La Dirección
(*) Pueden solicitarnos el discurso completo a nuestros correos
electrónicos.
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Historia de la industria en Córdoba (XVI)

HACIENDO CAMINO
Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

Un histórico raid Santiago de Chile – Buenos Aires muy poco conocido
(marzo de 1954).
Si usted estimado lector ha seguido
mis notas anteriores, recordará
aquel automóvil llamado Institec
que se fabricó en el IAME
(Industrias Aeronáuticas y
Mecánicas del Estado) sigla con que
se conocía a la Fábrica Militar de
Aviones de Córdoba entre 1952 y
1955. Dicho vehiculo, totalmente
nacional, estaba equipado con un
motor a explosión de 2 tiempos, de
700 cc. de 18 hp de potencia,
desarrollado por el ing. Raúl
Magallanes inspirado en un DKW
de la época. Así salieron al mercado.
El uso demostró que si bien el
vehículo cumplía con las
expectativas, necesitaba para un
comportamiento óptimo mayor
potencia en el motor. Se requirió
nuevamente de la capacidad y

experiencia del ing. Magallanes que
bajo los requerimientos de
conseguir un nuevo motor que debía
alcanzar los 35 hp., que fuera
intercambiable con el Institec de
700 cc., y que utilizara todos los
elementos que se producían en serie
para aquel: caja de velocidades –
embrague, carburador, distribuidor,
motor de arranque, dínamo, etc., o
sea diseñar un nuevo block de
cilindros especial, enfriado por agua
sobre la misma caja de velocidades
y en el mismo espacio, se puso a
trabajar.
Solo dos meses y medio llevó ese
desarrollo naciendo así un nuevo
motor que se denominó M 800. Se
trabajó en el prototipo nº 1 en banco
de ensayo hasta que finalmente se
montó sobre un automóvil Institec
Sedan que se probó
intensivamente por los
exigentes caminos de las
sierras de Córdoba.
Las maniobras militares
finales se realizaban en la
Pampa de Olaen, en la
provincia de Córdoba. En
dicha ocasión los
presenciaba el presidente
de la República el General
Juan Domingo Perón. El
Avión de carga Bristol 170

brigadier Juan Ignacio San Martín,
Ministro de Aeronáutica de la
Nación y Director del IAME, un
verdadero entusiasta del nuevo
motor, se dirigió al lugar con un
Institec que tenía montado la nueva
planta motriz donde el Presidente
pudo ver su comportamiento. El
entusiasmo del 1er. mandatario fue
tal que se resolvió realizar una
exigente prueba cruzando la
Cordillera de los Andes conducido
nada más y nada menos que por el
entonces campeón mundial de
automovilismo Juan Manuel
Fangio, quien había recomendado el
evento como una manera de
comprobar y promocionar el logro
de la industria nacional.
El realizar este tipo de pruebas
supone un gran desafío ya que se
pondría a prueba a muy altas
exigencias a un motor totalmente
nuevo del que aún no había muchas
referencias.
Momentos de incertidumbre se
vivieron cuando Juan Manuel
Fangio hizo saber que él no sería el
conductor sino que lo reemplazaría
un experimentado corredor de la
categoría del Turismo de Carretera,
que conocía la cordillera como la
palma de su mano: el mendocino
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de la atmósfera, adaptación al cambio climático, etc.
Los CEOS de corporaciones transnacionales, los
ejecutivos de empresas, los políticos devenidos
operadores y administradores del poder
globalizado, los ejecutivos de grandes ONG que
complementan las políticas empresariales con sus
maquillajes y sus intrascendentes disidencias, son
los nuevos protagonistas de una farsa que amenaza
con acelerar y profundizar, la crisis social,
económica y ecológica del planeta.
Pero en las calles de Copenhague se viven otras
realidades. Pese a que es una ciudad tomada por la
policía, una policía que parecen robocops, miles y
miles de jóvenes han llegado de todas partes para
manifestarse a favor de suspender las emisiones,
rescatar al planeta de la creciente amenaza de los
cambios climáticos, generar alternativas a la
sociedad urbano industrial, y darle una vez más un
pase libre a la vida. Las manifestaciones son alegres
y coloridas, la imaginación se ha desbordado en el
esfuerzo por lograr que se tome conciencia de los
desastres a que la voracidad capitalista expone a la
humanidad. Abundan por todas partes los disfraces
y los grupos de teatro callejero, que tratan de
conmover a los paseantes y a ese público
entontecido por la publicidad y el consumismo que
conforma legiones en las calles de Copenhague.
Cada día tiene sus propias manifestaciones, pero la
del día sábado, o sea de ayer, ha sido seguramente
la que reunió más gente y expectativas hasta ahora.
Desfilamos probablemente más de cien mil
personas, kilómetros de gente encolumnada con
innumerables carteles y disfraces, se desplazaron
durante largas horas por las calles de Copenhague.
Impresionante, realmente impresionante. La
multitud venida de todos los rincones del planeta,
convirtió por unas horas a la ciudad en la capital
ecológica del mundo. Cánticos, carrozas, disfraces,
miles de ciclistas llegados de distantes países,
pancartas y banderas, esperanzas, rebeldías,
disposición a un esfuerzo máximo para salir de la

actual situación de crisis y sobre todo, la indeclinable
decisión de sobrevivir al Capitalismo y defender la
vida.
Mientras tanto, en la Cumbre, los países ricos, los que
más contaminan y los que menos arriesgan en la
creciente crisis de los cambios climáticos, han logrado
de manera gradual, que los temas centrales de los
debates y negociaciones, dejen de ser los de
disminuir la contaminación, para pasar a ser los de la
captación de carbono de la atmósfera. O sea que han
sacado el problema de su órbita para tirárselo a las
víctimas, los países pobres y periféricos, los cuales
deben ver ahora cómo contribuyen o qué hacen ellos,
para disminuir la contaminación. Ahora las polémicas
generalizadas dividen a esos países, entre los que
están a favor de la morigeración y los que se inclinan
por la adaptación a los cambios. La morigeración
implica participar en el mercado de los bonos de
carbono para plantaciones forestales y ahora,
también, para una supuesta agricultura
conservacionista con labranza cero o siembra directa
que, más allá de las definiciones edulcoradas y
engañosas, es la que nosotros sufrimos con los
cultivos de soja. La reconversión y adaptación implica
transferencias tecnológicas o sea, fundamentalmente
financiación, para implementar mecanismos de
desarrollo limpio y semillas genéticamente
modificadas para adaptarse a los cambios que
vienen. O sea, que estamos en el horno…
Mientras los gobiernos polemizan y constituyen
bandos, las Corporaciones hacen negocios.
Volvamos nosotros a las calles de Copenhague a
pasear las banderas argentinas, que hemos traído y
que le gritan a Copenhague y al mundo, que no
queremos continuar siendo el laboratorio de las
empresas, que la soja, si acaso es responsable, lo es
solamente de muerte y destrucción del ambiente, y
que pretendemos un cambio del sistema, no una mera
adaptación a los cambios climáticos.
Gentileza: Guido Dione
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Copenhague vista desde adentro

Por Jorge Eduardo Rulli

Editorial del programa Horizonte Sur del Domingo 13 de
diciembre de 2009, transmitida por Radio Nacional desde las
oficinas de la Embajada argentina en Copenhague.
El Bella Center se parece a una ciudad y en realidad
lo es, aunque sea tan solo un inmenso centro de
Convenciones, en Copenhague, Dinamarca. Como
en una gigantesca colmena y en razón de los
crecientes Cambios Climáticos, más de treinta mil
almas trajinan sus salones, sus salas de reuniones,
sus bares y comedores. En la entrada del Bella
Center, un ejército de hombres y mujeres de
Seguridad, reciben a la muchedumbre que arriba en
las primeras horas de la mañana, y la guían por
diversos andariveles, la organizan, la encolumnan y
luego la hacen pasar a través de decenas de
máquinas detectoras. Despojados de sus abrigos y
relojes, de sus computadoras, teléfonos y
maletines, son investigados concienzudamente por
la máquina de rayos y luego por los propios guardias
que, provistos de mini detectores manuales, los
revisan por si algo incierto, pero contrario a las
reglas de la gran colmena, hubiese podido atravesar
los controles de los arcos de seguridad. De pasarse
este último examen, puede entonces alcanzarse la
verdadera puerta del Bella Center, puerta interior, en
que otros guardias, provistos de unas pistolas que
leen nuestros códigos de barra en las credenciales
plásticas que nos han colgado del cuello como
caravanas al ganado, y luego de contrastar nuestro
propio rostro con el que les aparece en las pantallas
de sus computadoras, nos franquean la entrada y
somos admitidos al paraíso de la convención del
clima. Hemos atravesado el umbral en que custodia
las puertas cancerbero y estamos dentro. Ahora sí
estamos en la gran Cumbre Climática respecto a la
cuál se han puesto tantas pero tantas expectativas.
¿Es posible, nos preguntamos, que el destino del
mundo dependa de lo que en un lugar tan poco
humano se decida? El lugar parece en verdad
diseñado por Ruy Bradbury, en alguna de sus
famosas novelas de ciencia ficción. Miles de
computadoras portátiles asisten por doquier a la
muchedumbre trajeada que se supone representa a
los muchos países que integran las Naciones
Unidas. Sin embargo, la impresión que causa la
muchedumbre atareada, los millares de empleados
que fotocopian expedientes y los círculos de
hombres maduros que discuten e intercambian

documentos, es la
de una gigantesca
reunión de
n e g o c i o s
internacionales.
Solamente la
delegación brasileña, aporta a la colmena unos
setecientos funcionarios y lobistas de empresas. Las
oficinas de Brasil son enormes y están colmadas de
hombres de empresas, mientras en las paredes, los
logos de las Corporaciones configuran decoraciones
obscenas que, expresarían el proyecto asociativo de
Lula, con los Agronegocios, en la nueva etapa de
Globalización. Observando a través de las paredes
vidriadas las reuniones de lobistas con funcionarios,
no puede dejar de alegrarme que nuestra Argentina
carezca de oficina, aunque ello sea solamente tal
como me informan en la Embajada, por razones
presupuestarias. No me habría sido agradable ver
reunidos en las oficinas de la delegación argentina a
los Trucco, los Grobocopatel y los Elzstain, no me
habría sido agradable ver nuestras oficinas en la
Cumbre Climática, repletas de forestadores de
eucaliptos, empresarios de pooles sojeros y
ejecutivos de las empresas mineras, que habrían
expresado nuestra propia versión pseudo
progresista, del proyecto de país neocolonial
asociado a las empresas globales.
Esta es predominantemente, una convención de
CEOS corporativos, ejecutivos del Agronegocio y
funcionarios de grandes ONG y de Fundaciones,
incentivadas cuando no directamente pagadas por el
Banco Mundial, que en esta etapa aspira a
convertirse en el gran banco del Cambio Climático, y
por las empresas de los nuevos econegocios y
maquillajes verdes. Han resuelto que la terrible crisis
planetaria a que ha conducido el proceso industrial,
puede ser una oportunidad para ganar más dinero,
una oportunidad para llevar adelante negocios
verdes, y van resueltamente hacia delante, hacia el
abismo, imbuidos de ideas de progreso y
crecimiento, mientras aprenden rápidamente a
manejar los conceptos que necesitan para avanzar
en los nuevos territorios a conquistar:
sustentabilidad, morigeración, captación de carbono

Página 7

Enero-Febrero 2010
Pablo Gulle. Éste se trasladó hasta
Córdoba para interiorizarse de los
pormenores del vehiculo y
especialmente de la nueva planta
motriz. Realmente inspiró mucha
tranquilidad en los técnicos cuando
después de algunas pruebas
manifestó tener plena confianza en
el M 800. Se le explicó que el
Presidente de la Nación y el
Ministro de Aeronáutica lo
esperarían en un palco en Buenos
Aires para brindarle una gran
recepción.
Un muy frío día de marzo de 1954
el automóvil fue cargado en un
avión de carga, un Bristol 170
perteneciente a la Fuerza Aérea
Argentina, y partió hacia la ciudad
de Santiago de Chile desde donde
iniciaría el raid “contra reloj” a muy
altas velocidades y sin etapas hasta
la mismísima capital de la
República.
Mientras “devoraba kilómetros”
sobre la cordillera de los Andes al
sur de la ciudad de Rio IV se
preparaba un puesto de
reabastecimiento, donde debería
llegar entre la una y las dos de la
madrugada.
Los encargados del mismo eran el
Ingeniero Magallanes, el Ing.
Toselli y el mecánico Sr. Bruni. Lo
esperaban con café, víveres y
combustible. Pasadas largamente la
hora dos, la espesa y fría oscuridad
de la noche pareció sacudirse con el
zumbido de la criatura que venía

“dormido” a 5000 rpm y
cuyo escape libre emitía
un sonido que sonaba a
música. Una pequeña
luz en el horizonte que
se agrandaba muy
rápido indicaba por
donde venía el
vehiculo. Pero….no se
detuvo como se había
convenido. A pesar de
las señales pasó a gran
velocidad junto al
puesto sin detenerse. ¿No los
vio?.....Mientras las coloradas
luces posteriores se perdían de vista
hacia Rio IV, los auxiliares
levantaron rápidamente el
campamento y partieron en
persecución. Lo encontraron
reabasteciéndose de combustible
en la ciudad. ¡Y lo hacía de la
manera que se le había prohibido:
cargando aceite puro al tanque y
agregándole nafta después. Esto
daba una mezcla heterogénea que
ponía en riesgo la buena
lubricación del motor. Explicó el
corredor que no se había detenido
en el puesto porque los había
confundido con los curiosos que lo
saludaban y les daban presentes. Se
le cambió la batería y partió por la
ruta nacional nº 8 a gran velocidad
hacia Buenos Aires.
Viajaba en tramos a más de 110 Km
por hora y se detuvo en Pergamino
nuevamente a cargar combustible.
El motor no falló en ningún

momento, pero problemas menores
(limpiaparabrisas, dínamo,
apertura del capot, motor de
arranque) hicieron que sumara una
demora de casi 3 hrs. a la prevista,
lo que hizo que el Presidente de la
República ya no estuviera presente
cuando llegó a la meta en la ciudad
de Buenos Aires…..
Este gran motor M 800, un dos
tiempos de cuatro cilindros, se
probó experimentalmente en 25
Sedan Institec, y cuando estaba por
producirse en serie se topó con los
de la “revolución libertadora”,
quienes decidieron no producirlo y
reemplazarlo por un motor alemán
marca Wartburg de 900 cc. (de
características similares pero con
un muy alto consumo de
combustible). De la combinación
del Institec y este motor importado
nació el automóvil conocido como
“Graciela”, pero esa es ya otra
historia……….
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Un Nóbel de la Guerra

por Enrique Lacolla

Barack Obama no tiene otro camino que continuar el curso marcado por el gobierno en
las sombras que controla Estados Unidos, el complejo militar-industrial. Los
bombardeos indiscriminados en Afganistán servirán de telón de fondo a la ceremonia en
Oslo.
Como “paradojas del presente e ironías de la
Historia” debería denominarse cualquier
aproximación a la actualidad mundial. Acabamos
de ver como el flamante premio Nóbel de la Paz
no ha podido aguardar hasta después de la
entrega de ese galardón y ha firmado el decreto
que supone el envío de 30.000 soldados más que
irán a engrosar las tropas de ocupación en
Afganistán. A esta paradoja se suma la ironía que
resulta de la incapacidad de aprender las
lecciones del pasado: con una consecuencia
digna de mejor causa Estados Unidos está
reeditando en Afganistán una experiencia militar
proyectada a un fracaso ilustrado por
experiencias recientes, mediatas o remotas en
ese u otros lugares. La guerra de Vietnam, la
experiencia soviética en el mismo Afganistán, la
ciénaga iraquí, las guerras partisanas contra la
ocupación alemana en Europa oriental y
sudoriental, la guerrilla española contra las
tropas napoleónicas, son algunos, entre muchos,
de los ejemplos referidos a la dificultad de
asentarse con un cierto grado de seguridad en
unos territorios irrevocablemente hostiles.
Desde luego, la retórica propagandística al uso
nos habla de “garantizar la democracia para el
pueblo afgano”, de resistir a las fuerzas bárbaras
que se empeñan en seguir oprimiendo a las
mujeres con la ley de la sharia y de ganar a ese
país para la modernidad. Pero todos sabemos

www.cabanasantilope.com.ar
COPINA 660 - TANTI - CORDOBA (a 10 minutos de Carlos Paz)
y a solo 400 metros de la Oficina de Turismo de Tanti
Reservas o Consultas a los Tel. 03541-15543759 / 011-1549911507
info@cabanasantilope.com.ar

que esas son generalidades dirigidas a ocultar el
núcleo del problema, que no es otro que el
posicionamiento de Estados Unidos en una de
las áreas geoestratégicas más importantes del
globo. El imperio sigue por las vías que le marca
su proyecto hegemónico y no parece que vaya a
querer apartarse de ellas sin experimentar antes
un revés (económico, militar, político)
mayúsculo, que aleje a la opinión
norteamericana del conformismo que ostenta
respecto del estado de las cosas, por nítidos que
los aspectos irracionales de este resulten para el
resto del mundo.
La primacía que, en el aparato de poder
norteamericano, sigue ejerciendo el
complejo militar-industrial, es evidente.

Gentileza del Lic. Carlos A. Pereyra Mele
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Patio de poesías
El siguiente poema integra el libro inédito “Nadie ha vuelto”
la paz que no vendrá a los bordes de los
sueños
de los cuerpos nuestros como otros
encontrados en sus topes
no como conciencia misma de las cosas
(plena de las cosas)
no nosotros venideros siempre del
entorno a mano armada
de caricia/ no noción de lo que parte
repartido a
nuestros cuerpos como antaño de
nosotros/ no la sombra
solo manos que se apean de sus brazos a
lo largo
de los cuerpos diminutos en las sombras
nada de sí librado al caos del sí mismo
nada en la añoranza de otro hombre
siendo ya otro hombre
en la distancia (la quietud aflora a
nuestros labios como baba
que no cae ni vigila a la luz en nuestras
noches venideras)
la constancia aflora en nuestras bocas
como ramos cenicientos
babas en los nombres que se afloran en
los sexos como otros
no poniéndoles guitarras (ni oponiéndoles
guitarras/ no
cantando en comezón de la largura propia
de los cuerpos)
el origen

rasgos del rey entran por la luz del día
(luz henchida en otro
orden de las cosas mismas que
comienzan en la parte) el
hombre ha sido persuadido de mi alma y
más allá la pauta
de moneda vedada al resplandor del día
no la sombra en
la ilusión fugaz de alguna falla de moneda
al todo (luz en otro orden)
Liliana Celiz
"Lo real crece, lo real avanza.
Un día todo será real y, cuando todo sea
real, será el fin". Baudrillard

La autora reside en Buenos Aires, lleva escritos
diecisiete libros de poemas, de los que editó
solamente (por ahora): "Del traje de Eva y su
manzana", Último Reino, 1997. Editado con el
apoyo económico del Fondo Nacional de las Artes.
"¿De dónde vienes de mirar tus ojos padre?",
Ediciones del Dock, 2000.
"Desembocadura", Libros de Tierra Firme, 1990.
Compilación de poemas en conjunto con otros cuatro
poetas.
"O elevación de vos o pensamiento", Ediciones del
Dock, 2007.
"A los que fueron pájaros", Ediciones del Dock,
2009.
Sus poemas fueron traducidos al Portugués, Catalán,
Gallego e Italiano.
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Entre copas y toneles
Vodkas y vodkas
Tradicional, histórica y moderna acompañante de
los hors d’oeuvre más septentrionales de Europa y
Asia, esta aguardiente de papa o trigo se cree nació
por el siglo VIII en Polonia. Si bien podría sentirse
que la vodka emblemática es la rusa -diminutivo de
voda, agua-, en los últimos tiempos están más cerca
nuestro las de los países escandinavos, junto con la
costumbre de beberla con cerveza y smörgasbord o
con caviar y otras huevas más humildes o pescados
ahumados. Una precaución para los que se inicien
en su recomendable consumo es comer antes algún
bocado graso, como los mencionados u otros, y
servirlo escarchado, sacado en el momento del
freezer.
Incolora y transparente -no se envejece, como el ron
o el coñac- suavemente perfumada y de sabor
neutro, es una de las bebidas que no deben faltar
para preparar tragos tan clásicos como Bloody Mary
o crear propios. Adquiere carácter con hierbas,
especias o frutas que la perfuman y saborizan,
pimienta, comino, estragón, ruda, limón o cidra -la
fruta del cedro- arándano, grosella, cassis. Acaba de
llegar a Buenos Aires el de mandarina, Absolut
Mandrin, la marca sueca de 400 años, destilada de
granos cosechados en el sur de aquel país según
cuidadosos métodos ancestrales, aromatizada con
piel de naranja y mandarina, muy delicada y nada
agresiva con sus 40 grados de -finísimo- alcohol.
Las letras y el fondo de la botella en color naranja la
distinguen, un recurso de diseño que le ha valido, a
las páginas de publicidad Absolut, a cual más
sorprendente, varios importantes premios.
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La lactancia materna (II)

¡GRANDE PATRIA MÍA!

por Oscar A. Salcito

Aunque le pese a la “tilinguería”
En este número veraniego no voy a
rendir homenaje a un prócer en
particular, ni resaltar efemérides.
Simplemente pretendo felicitar a
quienes, desde el anonimato,
desde los medios alternativos al
sistema, desde organizaciones
libres del pueblo, grupos de base,
cada uno en su región o ciudad,
enfrentan al liberalismo.
Parecerá “quijotesca” esa lucha,
pero lo cierto es que ya se va
asomando en toda Indo América,
los pilares del Socialismo del siglo
XXI, única alternativa para salvar a
la Humanidad y por ende a nuestro
querido planeta Tierra.
Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Paraguay, Nicaragua, El Salvador,
Uruguay, están plasmando desde
sus gobiernos democráticos, esa
luz de esperanza. (Aclaro que el
término democracia no es votar
cada tanto, sino, como decía
Perón: “Democracia es el gobierno
del Pueblo, que busca un solo
interés; el del Pueblo”). Lo aclaro,
por si algún “medio pelo” se
escandaliza porque incluí a la
Cuba democrática de Fidel.

En el liberalismo, desde sus
inicios, primó el sentido de
ganancia, riqueza y saqueo, por
sobre los principios de solidaridad
y cuidado del medio ambiente. Un
pionero de este modelo perverso
fue Francis Bacón, que decía hace
tiempo y allá lejos: “Hay que
estrujarle a la naturaleza todos
sus jugos”. Y bien que lo han
hecho.
Hoy estamos asistiendo a la
resistencia y rebelión de la Madre
Tierra, que se emerge desde las
profundidades para arrasar contra
sus profanadores; la especie que
se negó a ser parte de ella.
Ese liberalismo destructor se
mimetiza en cada época y en cada
región, buscando camuflar su
pelambre en las sociedades y
ganar adeptos.
Opera de distintas maneras a
través de sus agentes, ejércitos,
economistas, “ecologistas”, y por
supuesto, con la connivencia y el
aval de los “tilingos” que cada país
ofrece. El tilingo, al decir de
Jauretche, podría resumirse en el
criollo que reniega de su

reyoscar2004@yahoo.com.ar

condición, y se deslumbra con los
espejitos de colores del
capitalismo.
Sus promotores locales son los
portavoces de los grandes medios
de difusión. Desde la pantalla
chica, radios, diarios y revistas
pregonan un mundo de mierda, en
donde la inseguridad, el caos y la
pobreza son los temas del día. Sin
aclarar, los “periodistas” de esos
medios, que son sus patrones de
la usura multinacional los que
provocan esa gran cloaca.
Uno los ve, o los escucha a diario.
Desde la intelectualidad de los
“aguinis”, “grondonas”, y
“feimann”, con sus
mamarracheadas y tilingueriles
palabras, hasta la mas burda de
las radios-cadenas A.M de nuestra
Córdoba. Pasando en el medio,
por las bobadas “tineleras”, o los
“hola Susana”, o la mesa de la
“señora” con sus platos
exquisitos, cuando la mayoría del
Pueblo se las rebusca para ver que
le mete a la olla.
Estos portavoces del liberalismo,
“tilingos” por demás, se presentan
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Todas las especies de mamíferos producen leche.
Pero su composición varía según los
requerimientos de cada especie.
Si bien la leche materna es un fluido cambiante que
se va adaptando a los requerimientos del lactante
en cada etapa de su desarrollo, podemos hacer una
composición promedio para compararla con la leche
de vaca. Esta última es mucho más densa en
nutrientes, salvo los carbohidratos, lo que la hace
menos apta para los primeros meses de la vida.
Proteínas: La leche de vaca, posee más proteínas,
caseínas, y betalactoglobulinas. Esta última puede
producir alergias en los lactantes. Presenta gran
resistencia a la digestión ácida del estómago pues
forma un coágulo grande.
La leche materna: Contiene la mitad de las
proteínas, menos caseínas, precipita en finos
grumos fáciles de digerir, no coagula. Además,
tiene otras sustancias proteicas que favorecen la
digestión y absorción de las grasas y tiene acción
bactericida.
Hidratos de carbono: Leche materna: Posee más
cantidad que la leche de vaca; el principal es la
lactosa. Este azúcar es transformado en ácido
láctico por la flora intestinal y favorece la absorción
de calcio, hierro, fósforo, y otros minerales. Otros
azúcares, los oligosacáridos, favorecen el
crecimiento del Lactobacilus Bífidus que evita la
proliferación de microorganismos patógenos.
Lípidos: Constituyen la principal fuente energética,
son más abundantes al final de la mañana y
comienzo de la tarde. La leche materna es más rica
en grasas que leche de vaca y más abundante en
ácidos grasos insaturados que ejercen un
importante papel en el desarrollo del sistema
nervioso. Tiene más colesterol por que se produce
menor síntesis endógena del mismo e incluye una
lipasa, enzima que le ayuda a digerir la leche.
Vitaminas: La leche materna: Contiene la

por Dra. María Teresa Funes (*)
concentración adecuada para el lactante, excepto
en vitamina D que debe administrarse como
suplemento pues favorece la absorción y fijación del
calcio.
Minerales: La leche materna es tres veces menos
rica en minerales que la de la vaca, en especial el
sodio. Esto evita una sobrecarga renal en los
inmaduros riñoncitos del lactante. El contenido de
calcio y hierro es también menor pero su absorción
es mejor. Sin embargo, el hierro debe administrarse
en forma de suplemento para cubrir los
requerimientos del bebé.
Otros componentes: La leche materna tiene
lisozimas y factores de crecimiento que favorecen el
equilibrio de la flora intestinal, además le transfiere
inmunoglobulinas que le proporcionan protección
inmunológica.
En resumen, la leche de vaca no es conveniente
administrarla entera antes del año. Después del año
de edad, sí.
Ventajas de la leche de madre:
Transmite inmunidad pasiva.
Provee al bebé alimento para sus primeros
seis meses de vida.
Disminuye el riesgo de infecciones
respiratorias, digestivas, y la gravedad de
las alergias.
Disminuye el riesgo de muerte súbita.
Disminuye el riesgo de diabetes tipo 1 y 2,
de linfomas, hipercolesterolemia y asma
del adulto.
Aunque las ventajas de la leche materna son
indudables, en caso de hipo o agalactia de la mamá,
la leche de vaca constituye una alternativa muy
adecuada, utilizada con éxito desde antaño.
(*) Médica-Esp. en Pediatría
SALUD Consultorios Médicos SRL
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Canto lírico a los chanchos chinos
Gracias chinos por criar
chanchos que comen
soja de la pampa húmeda argentina.
Gracias chanchos chinos
que comen como chanchos
y porque así aumenta
el precio de la soja, y crece
la caja privada de los sojeros
y la de los accionistas sojófilos
más adictos a la soja que
al aire que respiran
Y porque el Estado cobra
retenciones públicas
que si no irían a la caja privada
y a pagar los costes extras
de las amantes caras
de los chacareros sojistas.
Gracias porque gracias a la soja
que comen los chanchos
chinos, también aquí
engordan como chanchos
los cosechadores, los arrendatarios
y los contempladores de soja
que se echan bajo el ombú
a ver como crece.
Y porque gracias a la soja
sana o envenenada,
con humo de pastizalo con ingredientes
a los que Jacques Russeau
condenaría al ostracismo químico,
aunque sea de yapa
hace engordar la economía

por Orlando Barone

indemnizando mínimamente
el daño que le infringe a la tierra y
a los recursos naturales
y que alguien pagará
algún día.
Gracias chinos por criar chanchos
que comen soja argentina.
Y por desnudar nuestra idiosincracia
gaucha y gringa,
nuestra solidaridad social,
y nuestra unidad política.
Gracias soja por “sojarizarnos”
y hacernos partícipes voluntarios
o involuntarios
de una chanchada inmerecida
e histórica.
Si no fuera por la soja, por los chinos
y sus chanchos
no nos hubiéramos llegado
a conocer tanto.
Carta abierta leída el 12 de agosto de
2009 en Radio del Plata.
Gentileza: Reyes Martínez
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como los portavoces de la verdad,
cuando todos sabemos que
responden al Mercado y se
abultan sus bolsillos por ser
obsecuentes al sistema.
Como ejemplo, voy a citar una
muletilla que usan desde
los medios. Hoy está de
moda la letra K.
Parecería ser, que todo
ronda alrededor de ella, y
estos “periodistas”,
como sabuesos de la
justicia, no duermen por
la obsesión de descubrir
de donde proviene el
patrimonio de la pareja
que ostenta esa letra.
Pero su amnesia no les
permite preguntar, con la
misma vehemencia, de
donde proviene el
patrimonio de las M, o de
la L, o las D, o las I de
Iglesia.
Nadie pregunta como
hicieron su capital los
Tres mosqueteros y D'
Artagñan de la mesa de
“desguace”. Nadie
pregunta por el
genocidio de las fumigaciones
que estos señores realizan en sus
20 millones de hectáreas de soja;
genocidio contra el Pueblo
Argentino y la Madre Tierra.
Ningún “periodista” de estos
medios se enteró que en Abra

Pampa (Jujuy) el 80% de la
población tiene en su sangre
plomo, provocando el saturnismo
y deficiencias de todo tipo, o que
las empresas mineras desbasten,
al igual que los sojeros, nuestras

K. Si no llueve, la culpa es de la
letra K; si llueve mucho, también
es por culpa de la K.
Por supuesto que esa letra no es
el Socialismo del siglo XXI. Lejos
está de serlo. Pero una cosa es
segura: las M, L, D, o I
nunca lo serán.
Volviendo al homenaje
inicial. Hay muchas voces
que levantan la bandera
de la esperanza. Tiza y
Carbón que se enfrenta a
los grandes medios.
David contra Goliat.
Luchadores solidarios
que buscan un mundo
mejor, una “Ecología
Social”, dentro de un
proyecto político nacional
y popular.
En apar tado, quiero
ex p r e s a r u n s a l u d o
especial por su labor
cotidiana, a todo el
equipo de Radio Nacional
Córdoba, AM 750, que
con sus precarios
equipos, y rodeada de
emisoras mediocres y
Ilustración de Sebastián Maissa
cholulas, resiste
sierras.
estoicamente.
L o s “ m a r i t o s ” , “ r o n i t o s ” , Un buen 2010 para todos los que
“ r e b e q u i t a s ” , “ p e t e t i t o s ” , construyen Utopías, y a no
“sulianitos”, “cuadraditos”, y toda aflojarle.
la mar en coche de la mediocridad Y digo, junto a Orlando Veracruz:
cordobesa, no ve ese genocidio; “Me tienen por demás caliente,
está mas preocupada por la letra tantos cuzcos garroneros”.
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Cronología del tiempo VIII
El calendario
En el comienzo de un nuevo año, que todos estamos
de acuerdo que es el 2010 de la era cristiana y que en
nuestro país, debemos llamar del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, avanzaremos en el tema de la
medición del tiempo, refiriéndonos a los almanaques o
calendarios.
Pregunta: ¿Es lo mismo almanaque que calendario?
Más allá de una cuestión semántica, podríamos decir
que hay ciertas diferencias entre ambos.
Todos los calendarios tienen en común el marcar las
calendas, que como queda dicho son las fechas en
que toca leer, celebrar y conmemorar la vida de los
santos; es decir que son las celebraciones religiosas lo
que da nombre y sentido a los calendarios. Es un
sistema de representación del paso de los días,
agrupados en unidades superiores, como semanas,
meses, años, etc.
Los almanaques han sido siempre calendarios con
contenidos entregados día a día, constituyendo por
ello una buena alternativa de los libros y las revistas
especializadas. A lo largo de su historia, han ofrecido
de todo: desde los antiquísimos conocimientos
astrológicos y los consejos médicos a ellos ligados,
hasta las doctrinas religiosas, el teatro, la música, la
historia, la política, la filosofía, las ciencias, la
navegación, los horóscopos, las noticias de sociedad,
el comercio, toda actividad humana y todo
conocimiento. Cabe aclarar que esto varía según los
países.
En las notas referidas a la medición el tiempo, hemos
hecho alusión, en algunas oportunidades, al
calendario romano, que estuvo plagado de rarezas y
al juliano, llamando así al creado por Julio César. Si el
calendario juliano es el punto de referencia del
calendario romano, esto es debido a que la reforma
que decretó Julio César en el año 47 a. de J.C. (707 de
la fundación de Roma) puso fin a una situación en
algunos momentos caótica, pero sin llegar a
resultados correctos que se mantuvieran largamente
en el tiempo.
A pesar de los muchos pedidos de modificación del
calendario, debido a un corrimiento acumulado de tres
días que iba creciendo, recién en 1582 se produjeron
los cambios que llegaron hasta nuestros días. Habían
transcurrido1629 años desde las propuestas de Julio
Cesar, asesorado por al astrónomo egipcio
Sosígenes. En ese momento la primavera boreal ya
comenzaba el 11 de marzo, fecha ésta, ligada
íntimamente con la Pascua, de capital importancia
para las iglesias. Había que buscar una solución.

HACIENDO CAMINO
por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

¿Cuál sería? ¿Quién decidiría?
En la segunda mitad del siglo XV, Europa resucitó. Fue
dejando atrás los efectos de la peste y las grandes crisis
económicas; los europeos comenzaron a difundir su
pensamiento e influencia en el mundo. Se animaron a
usar el conocimiento para descubrir nuevos horizontes
y acrecentar el comercio. Los portugueses llegaron a
las costas orientales africanas en 1470 con los nuevos
barcos llamados carabelas. En 1492, Isabel I de Castilla
y Fernando II de Aragón, apoyaron económicamente a
Cristóbal Colón para que llegara a China por nuevas
rutas descubriendo, al fin, América. Ese mismo año, los
españoles expulsaron a los últimos musulmanes del
reino de Granada. La iglesia, ante la creciente
secularización de Europa, se dio cuenta que debía
reordenar la casa, comenzando a promover serios
debates sobre su actualización. Los antiguos y rígidos
dogmas medievales eran empujados por el naciente
humanismo del Renacimiento.
Muchos fueron los inventos que se dieron en esta
época, pero hay uno que se destaca sobre el resto. Se
dio en 1470: la imprenta. A partir de su funcionamiento
comenzaron a publicarse calendarios en forma seriada,
dando una imagen estandarizada y fácil de consultar de
los días, sus agrupaciones mayores y las fiestas de
guardar. Pudieron llegar al grueso del pueblo que los
necesitaba y no solamente a astrónomos, reyes,
clérigos o recaudadores de impuestos. Los primeros
calendarios tenían símbolos y colores que permitían ser
entendidos por analfabetos.
A fines de siglo, en esta fructífera época, Leonardo da
Vinci, continuaba activando su genialidad, mientras
Miguel Ángel y Rafael, por solo nombrar algunos,
aplicaban la ciencia de los antiguos a un nuevo sentido
de la perspectiva, la belleza y la simetría produciendo
bellísimas obras.
Mientras tanto a comienzos del siglo XVI, el calendario
se había desplazado de las verdaderas estaciones,
doce días desde Cesar y nueve días desde el Concilio
de Nicea.
Fue en 1512, en momentos en que el Renacimiento
italiano estaba en su apogeo, cuando el Papa Julio II
convocó al V Concilio de Letrán (1512-1517), que se
celebró en el palacio romano de Letrán, presidido por
Julio II y su sucesor León X.
La modificación del calendario no fue el punto más
importante, ya que se había convocado para discernir
cuanto poder tenían los papas sobre los reyes y la
formación de un ejército cristiano para combatir a los
turcos, cuyas huestes, con un nuevo invento, el cañón,
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había derribado los muros de la inexpugnable Bizancio
octubre.
y ya habían entrado en Europa apoderándose de
Se corrigió la duración del año solar, estableciéndose
Grecia y gran parte de los Balcanes.
en 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos.
¿En qué año debía basarse la fecha del siguiente
Se hizo comenzar el año el 1 de enero.
equinoccio, en el de la reforma de Cesar, el nacimiento
De la regla general del bisiesto cada cuatro años, se
de Cristo, el Concilio de Nicea o la creación del
exceptuaban los años múltiplos de 100, excepción
mundo? ¿Cuál era el meridiano exacto sobre el que
que a su vez tenía otra excepción, la de los años
basar los cálculos de la Pascua de Resurrección?
múltiplos de 400, que sí eran bisiestos. La nueva
¿Roma? ¿Jerusalén? ¿Y qué se hace si el equinoccio
norma de los años bisiestos se formuló del siguiente
pasa por Roma al anochecer y amanece en Tierra
modo: la duración básica del año es de 365 días; pero
Santa?
serán bisiestos (es decir tendrán 366 días) aquellos
Los astrónomos trabajaron denodadamente para dar
años cuyas dos últimas cifras son divisibles por 4,
respuestas a estas preguntas, pero no obtuvieron
exceptuando los múltiplos de 100 (1700, 1800,
resultados satisfactorios. Pablo de Middelburgo
1900...), de los que se exceptúan a su vez aquellos
(c.1450-1533) astrónomo, médico y obispo danés, al
que también sean divisibles por 400 (1600, 2000,
frente de la comisión para la reforma del calendario,
2400...).
propuso una serie de modificaciones, que al ser
Con la creación del calendario gregoriano, quedó
consultadas con los monarcas cristianos
aceptado el origen de nuestra era cristiana,
más importantes, no obtuvieron respuesta
ya que en el se determinaba que ese año,
positiva o enfrentaron una total indiferencia.
el de la bula papal de promulgación era el
Otra vez quedó pospuesto el tema
1582, contando desde el nacimiento de
calendario, esta vez coincidiendo con un
Cristo. Con esto se daba fin a las
período de agitación de la Iglesia: la
polémicas respecto del verdadero año del
aparición del protestantismo
nacimiento de Jesús de Nazaret, al menos,
Nicolás Copérnico (1483-1546) y Galileo
para este tema de la medición del tiempo.
Galilei (1564-1642) trabajaron con sus
El calendario gregoriano fue adoptado de
teorías a lo largo de estos años que
inmediato por Italia, España y Portugal.
separaron a Letrán de los mandatos del
Con cierto retraso, que llegó hasta cinco
papa Gregorio XIII, preparando la escena
años, por el resto de los países católicos.
donde se daría una reforma elegantísima El jesuita alemán
Más adelante lo harán los protestantes.
para ajustar el calendario, de la mano de dos Christopher Clavius en 1606 Poco a poco el resto de las naciones, hasta
hombres prácticamente olvidados: el médico calabrés
1923 en que lo hizo Grecia, la última. Habían pasado,
Luigi Lilio (c. 1510- 1576) y el astrónomo jesuita
nada menos, que 441 años de la bula papal.
alemán Cristóbal Clavio (1583-1612). Encabezando la
Numerosas fueron las confusiones o hechos raros
comisión de trabajos, darán origen al calendario
que se produjeron en tantos años de ajuste. Por
gregoriano, que es el que rige en nuestros días, con
ejemplo en el año 1583 en los Países Bajos, el
una precisión bastante aceptable, ya que necesita un
sábado 1 de enero de 1583 vino después del viernes
ajuste de un día cada 3.300 años.
21 de diciembre de 1582, por lo que la gente se quedó
Ugo Buoncompagni (1502-1585), jurista y miembro
sin las fiestas de Navidad y Año nuevo.
importante de la iglesia, a los 70 años, fue elegido
Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582
papa con el nombre de Gregorio XIII y convocó a una
y fue enterrada, al día siguiente, el 15 de octubre.
comisión de la reforma del calendario cumpliendo un
Durante la noche que fue velada, en Alba de Tormes,
mandato del Concilio de Trento (1545-1563).
se produjo el salto de diez días de la reforma del
Muchísimas historias podrían contarse entorno a esta
calendario.
reforma, pero haremos referencia en forma concreta,
Se dice que los escritores Miguel de Cervantes
en que consistió.
Saavedra y William Shakespeare murieron ambos el
El Papa Gregorio XIII, “obispo y siervo de los siervos
23 de abril de 1616, en realidad este último murió 10
de Dios”, merced al trabajo de un grupo de expertos a
días después, el 3 de mayo del calendario europeo
lo largo de cinco años de estudios, pudo implantar el
actual. Inglaterra modificó el calendario en 1672.
calendario reformado, promulgando su bula Inter
El pasado fin de siglo, en el 2000, fue el primero, en
Gravissimas del 14 de febrero de 1582, disponiendo
5.000 años que nos encontró con un calendario
que se excluyeran diez días, haciendo que el jueves 5
unificado en todo el mundo.
de octubre de ese año se contase como jueves15 de

