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Plataforma Ocean Guardian de extracción de
petróleo, contratada por la Desire Petroleum para
su utilización en las Islas Malvinas.
El 19 de Diciembre de 2006 se presentó oficialmente en el Museo de
la Industria “Brig. My. Juan Ignacio San Martín”. Muy profunda fue
la emoción cuando las manos de los ilustres asistentes retiraron la
enorme bandera argentina que la cubría en su totalidad y apareció
magníficamente presentada aquella ala volante que 57 años antes
había surcado los cielos cordobeses luciendo orgullosa el celeste
y blanco de nuestra bendita bandera de la patria….
(Pág. 6)
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Levántate y mira la montaña,
de donde viene el viento, el sol y el agua.
Tú, que manejas el curso de los ríos,
tú, que sembraste el vuelo de tu alma.
Levántate y mírate las manos.
Para crecer estréchala a tu hermano,
juntos iremos unidos en la sangre.
Hoy es el tiempo que puede ser mañana.
Líbranos de aquél que nos domina en la miseria.
Tráenos tu reino de justicia e igualdad.
Sopla como el viento la flor de la quebrada.
Limpia como el fuego el cañón de mi fusil.
Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra.
Danos tu fuerza y tu valor al combatir.
Sopla como el viento la flor de la quebrada.
Limpia como el fuego el cañón de mi fusil.
Levántate y mírate las manos.
Para crecer estréchala a tu hermano,
juntos iremos unidos en la sangre,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Víctor Jara
Chile 1969

Así veo yo la vida

por Carlos Pía

VÍCTOR JARA MARTÍNEZ; (1932 - 1973) Cantautor chileno.
Fue también director teatral, investigador del folclore y de los
instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y libretista, pero
alcanzó la mayor trascendencia como compositor y cantante
popular. De origen campesino, heredó de su madre la afición por
la música. En 1957 entró en la Escuela de Teatro de la Universidad
de Chile. En esa época conoció a Violeta Parra, que lo acogió
como discípulo. En 1967 fue invitado a Gran Bretaña, donde
recibió otro premio por su dirección teatral. Estando allí compuso
una de sus canciones más conocidas, Te recuerdo Amanda,
dedicada a sus padres Amanda y Manuel.
En 1968 pasó a ser el director artístico del conjunto de música
popular Quilapayún. En 1967 publicó su primer álbum musical,
titulado Víctor Jara. Su segundo álbum, Pongo en tus manos
abiertas (1969), coincidió con el respaldo que prestó a la
candidatura de la Unidad Popular de Salvador Allende como
militante de las Juventudes Comunistas. En 1970 publicó Canto
libre, El derecho de vivir en paz y La población, creaciones de
gran belleza y fuerza poética que lo convirtieron en uno de los
máximos exponentes del resurgimiento y la innovación de la
canción popular en Latinoamérica.
Durante el período de gobierno de Allende fue nombrado
embajador cultural del gobierno. Estaba casado con la bailarina
inglesa Joan Turner, quien había sido su profesora de expresión
corporal en la Universidad de Chile.
Fuertemente comprometido con su entorno político, su
compromiso acabó costándole la vida. Tras el golpe de estado del
general Augusto Pinochet, acaecido el 11 de septiembre de 1973,
se encerró con otros universitarios en la Universidad Técnica del
Estado, en Santiago, para mostrar su repudio y voluntad de
resistir; sin embargo, el ejercito tomó pronto las instalaciones y
llevó prisionero a Jara al Estadio Nacional de Santiago de Chile,
donde fue brutalmente torturado y asesinado el 16 de septiembre.
En septiembre de 2003, al cumplirse treinta años del golpe militar,
el gobierno chileno rebautizó al estadio con el nombre de Estadio
Nacional Víctor Jara. A mediados de 2008 se reabrió la
investigación judicial sobre su asesinato; el teniente coronel
Mario Manríquez fue acusado del homicidio.

Nunca es mañana nuestro día de dar, sino hoy. Acércate un poco más tú
a mi que yo a ti, por no tener yo piernas para ir a ti. Permíteme apoyar
mis manos sobre tus hombros eso sí, y de no poder llegar por ser tu
altura más que la mía, no importa, por no tener hoy más que la palabra
para darte, pero ha de ser hoy.
¡¡¡Claro que sí!!!
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Siempre que una fecha recordatoria de un hecho
importante aparece en el almanaque, lo primero
que nos viene a la memoria es recordar el
acontecimiento histórico que sucedió allá, lejos en
el tiempo. Si nos quedamos sólo en eso, dejaremos
a los personajes de la historia en una lámina
acartonada y no sacaremos enseñanza alguna de
los sucesos ocurridos. Por ello considero que el
pasado debe ser analizado en el presente
actualizándolo para que nos sirva en la concreción
de los ideales que tuvieron los protagonistas
originales.
En el caso puntual de la Pascua Cristiana, de que
nos sirve recordar, representar y cuantas otras
formas de expresión piadosa realicemos de la vida,
pasión, muerte y resurrección de Jesús, si no la
trasladamos al presente, a nuestras propias
actitudes cotidianas para analizar en conciencia
que actitud hubiéramos tenido en aquel tiempo y
cual es la que tenemos hoy en cumplimiento de las
enseñanzas del Maestro.
Dice el dicho que un botón basta de muestra:
históricamente Pedro niega a Jesús tres veces, lo
hace en una situación apremiante, lleno de temor
porque está en juego su propia vida. Nosotros hoy,
cada vez que oímos el canto del gallo ¿nos
preguntamos cuántas veces lo hemos negado y
muy probablemente en circunstancias no tan
comprometidas con nuestra seguridad como las
que atravesó el apóstol?
Una amiga de Buenos Aires me envió una
salutación Pascual que incluía una reflexión del
teólogo brasileño Leonardo Boff, me pareció
oportuno compartirla con nuestros lectores ya que
se enmarca en lo que venía señalando, una
actualización concreta del hecho histórico.
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“La pascua es una fiesta común a judíos y cristianos
y encierra una metáfora de la actual situación de la
Tierra, nuestra devastada morada común.
Etimológicamente, pascua significa paso de la
esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida. El
Planeta como un todo está pasando por una severa
pascua. Estamos dentro de un proceso acelerado de
pérdida: de aire, de suelos, de agua, de bosques, de
hielos, de océanos, de biodiversidad y de
sostenibilidad del propio sistema-Tierra. Asistimos
aterrados a los terremotos de Haití y de Chile,
seguidos de tsunamis.
¿Cómo se relaciona todo eso con la Tierra? ¿Cuándo
van a terminar las pérdidas o hacia donde nos
podrán conducir? ¿Podemos esperar, como en la
Pascua, que después del Viernes santo de pasión y
muerte, irrumpa siempre nueva vida y resurrección?
Necesitamos una mirada retrospectiva sobre la
historia de la Tierra para que nos arroje alguna luz
sobre la crisis actual. En primer lugar, hay que
reconocer que terremotos y devastaciones son
recurrentes en la historia geológica del Planeta.
Existe una «tasa de extinción de fondo» que se da en
el proceso normal de la evolución. Las especies
existen durante millones y millones de años y luego
desparecen. Es como un individuo que nace, vive
durante un cierto tiempo y muere. La extinción es el
destino de los individuos y de las especies, también
de la nuestra.
Pero más allá de este proceso natural, existen las
extinciones en masa. La Tierra, según los geólogos,
habría pasado por 15 grandes extinciones de esta
naturaleza. Hubo dos especialmente graves. La
primera ocurrida hace 245 millones de años con
ocasión de la ruptura de Pangea, aquel continente
único que se fragmentó y dio origen a los actuales
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- Cuanto más pequeño es el niño, dispone de menos
mecanismos para elaborar lo que está pasando. En
consecuencia, suelen aparecer manifestaciones de
ello a través del cuerpo: molestias abdominales,
vómitos, dolores de cabeza, asma somáticas.
- Cuando el niño es algo mayor puede sentirse la
causa de dicha separación y, por tanto, sentir gran
culpabilidad. Suelen aparecer depresiones con fases
más agresivas, repercusiones en el rendimiento
escolar, regresiones a edades anteriores (vuelven a
surgir comportamientos anteriores, de más
pequeños,...)
Mensajes claves para recordar al niño
- La decisión de separarse es exclusivamente de los
padres. Ellos han
tomado esta decisión
porque creen que es lo
mejor para todos los
componentes de la
familia. Los hijos no
han tenido nada que ver
en esta decisión.
- Los padres no se han
separado porque el niño
se haya portado mal,
pues otras veces lo ha
hecho y no ha ocurrido
así.
- Resaltar al niño cuántas personas se preocupan por
él (abuelos, amigos, profesores,...) y desean que sea
feliz. Por tanto, ha de borrar ese miedo que siente a
ser abandonado, a quedarse sólo. Cuenta con el
cariño de más personas.
- Seguirá disponiendo de ambos padres, en todos los
aspectos que él precise, aunque ya no vivan juntos.

- Siempre que le preocupe algo o se sienta mal, podrá
hablar con los padres; ello le hará sentirse mejor.
- Los padres demuestran su amor de muy diversas
maneras. Pero puedes sentir que tus padres te siguen
queriendo si intentan estar contigo todo el tiempo que
pueden, si te ayudan cuando lo necesitas y si te
escuchan.
Mensajes claves para los padres
- No caer en la sobreprotección del hijo por pena; se
le ha de seguir tratando como a un niño "normal" de
su edad. Si no "no le ayudaremos a crecer", acabará
comportándose de forma inmadura y más infantil de
lo que le corresponde.
- Todas las personas tienen
virtudes y defectos;
también los padres. Hablar
con el niño del otro
progenitor con argumentos
reales, sin caer en la ficción.
- Los puntos más
conflictivos de los padres
tras la separación suelen
ser: los hijos, el dinero y las
nuevas relaciones. Intente
ser objetivo y no intentar
poner al hijo de su parte.
Hay que intentar solucionar
estas cuestiones, sin involucrar a los hijos.
- No desvalorizar continuamente al otro progenitor, ni
decirles que se han separado para separarlos de ellos
mismos, cumplirles con los horarios de visitas o
retiradas del hogar donde están viviendo, esto les crea
angustia, miedo al abandono del otro progenitor,
además de ansiedades que no pueden manejar.

HACIENDO CAMINO
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La falta de atención crea hijos con bajo rendimiento
escolar tras la separación de los padres.
Los padres son los encargados de proporcionarle al
niño amor, protección, educación, bienestar, salud,
etc. En ese afán actual de buscar las mejores
condiciones económicas posibles o por el simple
hecho de prestar más atención en diversos factores
externos, los padres suelen descuidar cada uno de los
aspectos mencionados al principio. Esto también
transciende al ámbito educativo, ya que desde el
momento que el niño comienza su formación básica,
los padres pueden llegar a traspasar la responsabilidad
de la formación académica exclusivamente a la
institución educativa.
El problema dentro de las aulas comienza, cuando los
padres pensando que el buen rendimiento académico
de sus hijos dependerá única y exclusivamente de la
escuela y los maestros; de lo único que se preocuparan
será por que al inicio de clases sus hijos tengan todo el
material que se les solicite, que cumplan con los
trámites necesarios y de ahí en adelante es cuestión de
la institución educativa que los niños puedan aprender
de manera integral y alcancen su máximo desarrollo
académico. Pero es, en ese instante cuando comienzan
a presentarse los problemas con el niño, ya que desde
ese momento sus calificaciones no serán las mejores,
el niño será apático dentro del salón de clases, no
tendrá la motivación necesaria para aprender y en
algunas ocasiones habrá reprobación de por medio.
¿Pero a que se debió esa situación en el niño?
Dado el elevado número de separaciones entre parejas
que se producen hoy en día, son muchos los niños
afectados por esta situación. Ésta ha dejado de ser
excepcional para pasar a ser bastante habitual.
Además del shock emocional para los padres que

Por Mónica Colazo

supone una ruptura sentimental, éstos cargan con el
miedo de cómo toda esa situación repercutirá en sus
hijos.
Las consecuencias que sufre el hijo de padres
separados estará más relacionado:
- con las desavenencias familiares previas y
asociadas a la separación- y con el papel que hacen
jugar al niño en la separación más que con la propia
separación.
Esto, junto con la edad y la madurez del propio niño
condicionarán la forma cómo esta separación
influirá en su desarrollo.
Reacción de ansiedad, e incluso angustia, durante el
conflicto y tras la separación de los padres. Suelen
sentir miedo.
- Lloran a menudo y esto les tranquiliza. Hay que
acompañarles en ese momento, y favorecer esa
expresión del dolor que sienten.
- Insisten una y otra vez en el deseo de que los padres
vuelvan a estar juntos. Hasta que no aceptan que esto
no es posible, se muestran muy tristes e infelices.
Acabarán aceptando que esto no es más que una
fantasía.
- Algunos se acuerdan del otro progenitor, cuando el
que está con ellos les regaña; y desean tanto estar con
el otro, que incluso pueden llegar a pensar en
escaparse de casa. Llegan a idealizar más al otro
progenitor, al ausente, pues sólo recuerda los buenos
ratos pasados con éste.
- Probablemente, aparezcan trastornos en el sueño y
en la alimentación.

-
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continentes. El evento fue tan devastador que
habría diezmado entre el 75% y el 95% de las
especies de vida entonces existentes. Por debajo de
los continentes continúan activas las placas
tectónicas, chocándose unas con otras,
superponiéndose o alejándose, en un movimiento
llamado de deriva continental, responsable de los
terremotos.
La segunda ocurrió hace 65 millones de años,
causada por alteraciones climáticas, subida del
nivel del mar y calentamiento, eventos provocados
por un asteroide de 9,6 km que cayó en América
Central, provocando incendios infernales,
maremotos, gases venenosos y un largo
oscurecimiento del sol. Los dinosaurios que durante
133 millones de años dominaron, soberanos, sobre
la Tierra, desaparecieron totalmente así como el
50% de las especies vivas. La Tierra necesitó diez
millones de años para rehacerse totalmente. Pero
permitió un abanico de biodiversidad como nunca
antes en la historia. Nuestros antepasados que
vivían en las copas de los árboles, alimentándose
de flores, temblando de miedo a los dinosaurios,
pudieron bajar a la tierra y hacer su camino, que
culminó en lo que nosotros somos hoy.
Científicos como Ward, Ehrlich, Lovelock, Myers y
otros sostienen que está en curso otra gran
extinción, que se inició hace unos 2,5 millones de
años, cuando extensos glaciares empezaron a
cubrir parte del Planeta, alterando los climas y el
nivel del mar. Se aceleró enormemente con la
aparición de un verdadero meteoro rasante, que es
el ser humano a través de su sistemática
intervención en el sistema-Tierra, particularmente
en los últimos siglos. Peter Ward (O fim da evolução,
1977, p. 268) refiere que esta extinción en masa se
nota claramente en Brasil, en donde en los últimos
35 años se están extinguiendo definitivamente
cuatro especies por día. Y termina advirtiendo: «un
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gigantesco desastre ecológico nos aguarda».
Lo que nos causa crisis de sentido es la existencia de
los terremotos que destruyen todo y matan a miles y
miles de personas como en Haití y en Chile. Y aquí
humildemente tenemos que aceptar la Tierra tal
como es, ya sea madre generosa o madrastra cruel.
Ella sigue los mecanismos ciegos de sus fuerzas
geológicas y nos ignora, por eso los tsunamis y
cataclismos son aterradores. Pero nos pasa
informaciones. Nuestra misión de seres inteligentes
es descodificarlas para evitar daños o usarlas en
nuestro beneficio. Los animales captan tales
informaciones y antes de un tsunami huyen hacia
lugares altos. Tal vez hace tiempo nosotros sabíamos
captarlas y nos defendíamos. Hoy hemos perdido esa
capacidad, pero para suplir nuestra insuficiencia, ahí
está la ciencia. Ella puede descodificar las
informaciones que previamente nos pasa la Tierra y
sugerirnos estrategias de autodefensa y de salvación.
Somos la propia Tierra que tiene conciencia e
inteligencia, pero todavía estamos en la fase juvenil,
con un aprendizaje escaso. Estamos entrando en la
fase adulta, aprendiendo cómo manejar mejor las
energías de la Tierra y del cosmos. Entonces, los
mecanismos de la Tierra, a través de nuestro saber,
dejarán de ser destructivos. Todos tenemos todavía
que crecer, aprender y madurar.
La Tierra pende de la cruz. Tenemos que quitarla de
ahí y resucitarla. Entonces celebraremos una pascua
verdadera, y nos será permitido desear: Feliz
Pascua.” (Leonardo Boff - 3 de abril de 2010).
Para una meditación profunda, personal y colectiva;
comprometámonos para celebrar lo antes posible
esa pascua duradera a que hace referencia Boff, por
nosotros mismos, por nuestros hijos y nietos.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XVIII)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

Un rayo de sol volvió a brillar en Córdoba
Un 20 de junio de 1949 un muy
extraño aparato volador se
desplazaba por los cielos
cordobeses. Totalmente silencioso

exhibiendo los colores celeste y
blanco de nuestra bandera. Quienes
lo observaban desde tierra notaban
que no era un avión convencional, le
faltaba algo, ¡le faltaba el fuselaje!
Vo l a b a c o n s u a v i d a d y
elegancia…pero ¿donde está
ubicado el piloto?
En una estrecha cabina exactamente
al medio de las alas sentado en una
posición muy recta, llevando el
paracaídas de asiento se encontraba
el experimentado piloto de pruebas
de la Fuerza Aérea Argentina
Edmundo Weiss. La pedalera de
dirección se accionaba presionando
hacia abajo los pedales que movían
unos frenos aerodinámicos
ubicados cerca de los extremos de

las alas. Verdaderamente estaba
disfrutando de este vuelo en ese
extraño planeador conocido como
el I Ae 34 “Clen Antú” (Rayo de
Sol). Un ala volante como se
denominaba a este tipo de
aeronave, que se desplazaba
sobre el Instituto
Aerotécnico, el lugar donde
había sido construido por
mano de obra argentina
dirigidos por un alemán, el
diseñador más importante del
mundo en la especialidad de
“alas volantes”: Reimar
Horten. Realizó una pasada
baja a unos 160 km/h.
Agudizando el oído se podía
percibir un suave silbido al “cortar”
el aire con sus filosas alas, realizó un
amplio viraje, bajando su tren de
aterrizaje, y encaró la pista de tierra
sobre la que se posó como si no
tuviera peso. Poco a poco, ya
sobre sus ruedas centrales,
perdió velocidad hasta que la
puntera del ala izquierda tocó
el suelo y se detuvo
totalmente. Nacía así este
planeador que lució los
colores argentinos en el
campeonato mundial de
vuelo sin motor realizado en
Madrid, España, en julio del
año 1952. Se construyeron 5
ejemplares, 3 de los cuales

eran biplazas (dos tripulantes en
tandem).
Un lluvioso y muy frío día 20 de
mayo de 2000 el ing. Francisco
Guillermo San Martín, el Arq. Juan
Ignacio San Martín y el Sr. Juan José
Martínez fueron a buscarla al Club
de Planeadores Córdoba, en la
localidad cordobesa de Juárez
Celman, para iniciar la restauración
al único ejemplar de I Ae 34M “Clen
Antú” que había “subsistido” hasta
nuestros días. Se hallaba
semidestruida y su estado hacía
dudar que se pudiera recuperar.
Con muchísimo cuidado se la
transportó hasta el Museo de la
Industria “Brig. Juan Ignacio San
Martín” del barrio General Paz de la
ciudad de Córdoba.
La restauración y puesta en valor de
esta verdadera reliquia de nuestra
historia aeronáutica, llevo 5 años de
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católica no le importen los abusos
deshonestos que cometen determinados
clérigos. Yo sé que eso preocupa. Y preocupa
mucho en la Iglesia. Porque es un delito que,
si se descubre, se convierte en escándalo. Y
porque, si el asunto se denuncia en el
juzgado, cuesta mucho dinero con el peligro
añadido de que el clérigo pederasta termine
en la cárcel.
Que yo sepa, desde hace más de cincuenta
años, la Santa Sede envía avisos,
advertencias y amenazas a obispos y
superiores religiosos para que vigilen
severamente a quienes son sospechosos de
este tipo de conductas aberrantes. Como es
lógico, si desde hace tantos años, hay
preocupación y amenazas, es que hay casos
de clérigos que abusaban de niños. Y tengo
la sospecha fundada de que estos casos
eran y son bastante más frecuentes de lo que
imaginamos.
Lo que siempre ha ocurrido es que, mientras
la Iglesia tuvo poder para condicionar las
decisiones de las autoridades civiles a su
favor, estos hechos escandalosos se
ocultaban. Con lo cual se conseguían dos
cosas:
1)los clérigos aparecían como
personas respetables y su imagen
pública difícilmente quedaba dañada,
2) las víctimas de los abusos quedaban
humilladas y seguramente destrozadas
para el resto de sus días, pero está visto
que eso no le quitaba el sueño a los
“hombres de Iglesia”.
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De todo esto se pueden sacar muchas
consecuencias. Yo aquí sólo quiero fijarme
en una cosa: la jerarquía eclesiástica
produce la impresión de que le interesa más
asegurar su buena imagen ante la gente, que
garantizar el respeto a la dignidad y a los
derechos de las personas, sobre todo
cuando se trata de criaturas indefensas e
inocentes.

Estando así las cosas, es evidente que la
Iglesia aseguraría una imagen ejemplar, ante
grandes sectores de la opinión pública,
tomando la postura intransigente que ha
tomado en el asunto del aborto. Si ese
respeto a la vida de los más débiles es limpio
y coherente, esperamos y pedimos que la
Iglesia muestre la misma decisión con todos
los pederastas que estén a su alcance.
A la Iglesia se la puede querer ocultando sus
miserias. Pero también se la quiere
denunciando los males que hace. A una
madre se la denuncia cuando maltrata a un
hijo. A mí me parece que, si en la Iglesia
hubiera más transparencia, su imagen sería
más atrayente. Por eso digo estas cosas.
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Aborto y pederastia

HACIENDO CAMINO
Por José M. Castillo
www.feadulta.com

Estos días se habla de los más de 160
millones de euros que los obispos de Irlanda
van a pagar por los abusos deshonestos,
cometidos por curas, frailes y monjas, contra
niños y niñas de aquel país. Este vergonzoso
asunto da más que hablar entre nosotros
precisamente ahora, cuando en España se
discute lo del aborto, sabiendo que Irlanda es
un país donde el aborto está prohibido.
Irlanda ha sido tradicionalmente muy católica
y en ella las decisiones de la Iglesia católica
se han hecho notar con fuerza durante siglos.
Lo cual da pie para sospechar que la
jerarquía católica ha presionado, sobre
conciencias y autoridades, para conseguir
dos cosas: mantener la prohibición del aborto
y conseguir el ocultamiento de la pederastia
de los clérigos.
Señal, según parece, de que en las altas
instancias de la Iglesia católica se considera
que es más grave interrumpir un embarazo
que abusar deshonestamente de un niño. Si
lo primero se castiga con excomuniones y lo
segundo se oculta con amenazas (para que
no se sepa) y otros oscuros procedimientos,
la cosa está clara: el Vaticano es implacable
con el pecado del aborto y tolerante (hasta
donde puede) en lo que se refiere al delito de
pederastia.
¿Por qué esta doble vara de medir? La gente
anticlerical dirá enseguida: el aborto es cosa
de mujeres, mientras que la pederastia
clerical es cosa de curas. Así las cosas, lo
lógico es que los obispos castiguen los
pecados de las mujeres, al tiempo que
ocultan los delitos de los curas. ¿La cosa es
realmente así?
El problema no es tan simple, ni mucho
menos. Porque hay un hecho evidente: el
aborto es matar una vida, cosa que no ocurre

en el caso de la pederastia. Sin embargo,
siendo honestos y sinceros, hay que
reconocer que la afirmación genérica “el
aborto es matar una vida”, no es toda la
verdad. Porque, hablando del aborto, no es lo
mismo interrumpir el embarazo cuando la
madre tiene en sus entrañas sólo un embrión
que cuanto ya tiene un feto.
Yo no soy experto en estas cuestiones. Por
eso prefiero no hablar de lo que no sé. Lo
único que todos sabemos es que, sobre este
espinoso asunto, no existe unanimidad de
criterios ni entre los biólogos, ni entre los
juristas, ni siquiera entre los especialistas en
cuestiones éticas y morales. Por supuesto,
sabemos que la doctrina del magisterio
eclesiástico es la más estricta y exigente en
la defensa de la vida. La Iglesia está en su
derecho cuando defiende su postura, la más
segura. Y si así lo considera, la Iglesia hace
bien en predicar su doctrina y exigirla a los
católicos. Pero con tal que no pretenda hacer
del “pecado” un “delito”. Porque, si los
pecados son asunto de la religión, los delitos
son responsabilidad de los poderes del
Estado.
Yo sé muy bien que todo esto necesita
muchas más precisiones. Como sé que
sobre estos asuntos nunca se va a llegar a un
acuerdo compartido por todos. Pero también
sé que, en contraste con el tema del aborto,
en España todo el mundo está de acuerdo en
que abusar deshonestamente de un niño es,
no sólo un pecado, sino además un delito. Y
un delito grave. Pero resulta que la misma
Iglesia, que es tan exigente con el aborto, no
es lo mismo de exigente con la pederastia. Y
prueba de ello es que el aborto se denuncia,
mientras que la pederastia se oculta.
El problema no está en que a la jerarquía
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trabajo y fue el fruto del sacrificio
de personas que con el único
incentivo de preservar ese pedazo
de historia, invirtieron pasión,
entusiasmo, tiempo y mucho
esfuerzo. Es justo mencionar como
principales artífices de esta tarea a
los hermanos Juan José e Ignacio
Ezequiel Martínez y al arquitecto
R o b e r t o Ta c c h i . C o m o
colaboradores al Dr. Carlos Roux,
el Sr. Luis Nasif y el Sr. Echenique.
Ta m b i é n a l i n g . F r a n c i s c o
Guillermo San Martín, quien
desgraciadamente ya no está entre
nosotros.
El estado general era bastante malo
ya que estuvo almacenado por 30
años o más. Conscientes de su valor
y su importancia histórica se puso
especial énfasis en el criterio de
restauración que ya se venía
aplicando en otras piezas, esto
implicaba no alterar los métodos
constructivos que se usaron en el
año 1951, ni tampoco alterar los
materiales empleados. Es por esta
razón que se demoró casi dos años
en empezar los trabajos, se buscó

información, los materiales
adecuados y los fondos
mínimos para tener una
cadencia de trabajo aceptable.
Los trabajos comienzan en
noviembre del 2001 en el
Museo de la Industria “Brig.
My. Juan Ignacio San Martín”
gracias al aporte desinteresado
del Arq. Tachi que permitió
obtener un stock de maderas
aeronáuticas sobrantes de la
fabricación de la serie de
planeadores K-18 que él fabricara
bajo licencia en nuestra ciudad.
En Enero del 2002 durante el cierre
del Museo por el período de
vacaciones, la cabina se trasladó al
domicilio del Sr. Juan José Martínez,
en el barrio de Nueva Córdoba,
donde se trabajó hasta completar el
90% de lo que requería dicha
sección.
A mediados de marzo de 2002 se
retomó el trabajo en el Museo, allí se
comenzó a trabajar, en el ala derecha,
la restauración empezó a marchar en
forma bastante más lenta ya que el
stock de maderas comienza a ser
crítico y no se contaba con las
herramientas que se disponía en la
casa del Sr. Martínez.
En junio de 2003 toma el trabajo de
restauración el Sr. Ignacio
Martínez. La parte más deteriorada
y que mayor atención y esfuerzo
requirió fue la cabina, si bien en
ésta no fue necesario el reemplazo
de muchos elementos. Finalmente,
luego de dos años se reincorpora

José Martínez en esta última etapa
culminando la restauración en sus
fases de entelado y pintura.
Cabe resaltar el entusiasmo de los
colaboradores ya que muchos de
ellos venían de actividades diversas
y sin ningún antecedente ni
experiencia anterior en el rubro. Solo
traían su entusiasmo y muchísimas
ganas de trabajar en esta noble causa.
El 19 de Diciembre de 2006 se
presentó oficialmente en el Museo
de la Industria “Brig. My. Juan
Ignacio San Martín”. Lucía
magnífica ante un calificado
auditorio compuesto por familiares
de su diseñador, pilotos que la
volaron, periodistas y público en
general. Muy profunda fue la
emoción cuando las manos de los
ilustres asistentes retiraron la
enorme bandera argentina que la
cubría en su totalidad y apareció
magníficamente presentada aquella
ala volante que 57 años antes había
surcado los cielos cordobeses
luciendo orgullosa el celeste y
blanco de nuestra bendita bandera de
la patria….

HACIENDO CAMINO
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El valioso tiempo de los maduros
“..Conté mis años y descubrí que tengo menos
tiempo para vivir de aquí en adelante que el que
viví hasta ahora.
Me siento como aquel chico que ganó un paquete
de golosinas: las primeras las
comió con agrado, pero, cuando
percibió que quedaban pocas,
comenzó a saborearlas
profundamente.
Ya no tengo tiempo para
r e u n i o n e s
interminables donde se discuten
estatutos, normas,
procedimientos y reglamentos
internos, sabiendo que no se va a
lograr nada.
Ya no tengo tiempo para soportar
absurdas personas que, a pesar
de su edad cronológica, no han
crecido.
Ya no tengo tiempo para lidiar con
mediocridades.
No quiero estar en reuniones
donde desfilan egos inflados.
No tolero a maniobreros y
ventajeros.
Me molestan los envidiosos que
tratan de desacreditar a los más capaces para
apropiarse de sus lugares, talentos y logros.
Detesto, si soy testigo, de los defectos que
genera la lucha por un majestuoso cargo.
Las personas no discuten contenidos, apenas los
títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir
títulos.
Quiero la esencia, mi alma tiene prisa...
Sin muchas golosinas en el paquete, quiero vivir

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

por Mario Andrade (*)
al lado de gente humana, muy humana.
Que sepa reír de sus errores.
Que no se envanezca con sus triunfos.
Que no se considere electa antes de hora.
Que no huya de sus
responsabilidades.
Que defienda la dignidad
humana.
Y que desee tan sólo andar del
lado de la verdad y la honradez.
Caminar junto a cosas y personas
de verdad, disfrutando de un
afecto absoluto y sin fraudes,
nunca será pérdida de tiempo.
Lo esencial es lo que hace que la
vida valga la pena.
Quiero rodearme de gente que
sepa tocar el corazón de las
personas.
Gente a quien los golpes duros de
la vida, le enseñó a crecer con
toques suaves en el alma. Sí….
tengo prisa… por vivir con la
intensidad que solo la madurez
puede dar.
Pretendo no desperdiciar parte
alguna de las golosinas que me
quedan…
Estoy seguro que serán más exquisitas que las
que hasta ahora he comido.
Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con
mis seres queridos y con mi conciencia.
Espero que la tuya sea la misma, porque de
cualquier manera llegarás.....”
(*) Poeta, novelista, ensayista y musicólogo brasileño.
Gentileza de Luis Daniel Zuluaga (Gualeguaychú - E. Ríos.)
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Patio de poesías
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Entre copas y toneles

Mestizaje

Chacana
y cruz cristiana
cruce de caminos
que no se oponen
en popular mestizaje
como deseaba
Arguedas
en criolla koinonía,
como Martí quería
armonía americana
cruce de caminos
Hacia arriba,
a los costados,
hacia los cuatro
puntos cardinales
Una y otra constructoras
de un camino arriba y Adelante
siempre adelante
del pueblo americano.
Dora Giannoni

Dora Giannoni nació en 9 de Julio, provincia de Bs. As. y vive en
Buenos Aires desde 1976.
Profesora de Lengua y Literatura, dedicó largos años a la
enseñanza media y terciaria, con experiencia breve en primaria
y un año de alfabetización de adultos en situación de calle.
Realizó estudios teológicos y bíblicos.
Correctora de curso bíblico a distancia en Editorial San Pablo.
Ha trabajo pastoralmente, en derechos humanos y temas
solidarios.
Cofundadora del Centro cultural Armando Tejada Gómez
Madrina del espacio infantil Juanito Laguna del Centro cultural
Compadres del horizonte.
Autora de los libros: Camino a la raíz (poesía. Editorial CLM)
Armando Tejada Gómez, Profeta del viento (estudio
bioliterario en dos tomos)(Editorial Patria Grande)
Jugando con las palabras. Para leer la vida en serio, (poesía
ludico-pedagógica)(Editorial Acercándonos)recientemente
presentando en la feria del libro de Mendoza que este año llevó
el nombre de Tejada Gómez.
Está trabajando en una investigación sobre la orquesta Fénix de
9 de Julio, dirigida por su padre y en la que participó como
pianista su madre y en un nuevo libro: La grandeza de lo
pequeño (un viaje con colibríes)
Antóloga de poesía temática de Hamlet Lima Quintana en tres
tomos.(Editorial Patria Grande)
Ha participado en diversos programas radiales y en distintos
medios periodísticos de Mendoza, Córdoba, Capital, 9 de Julio,
Santa Fe, Quilmes, La Plata, Trenque Lauquen, Mercedes,
Paraná, Federal.
Participó en el Encuentro Los poetas que cantan en Cosquín y
en el Congreso del hombre en el festival de Cosquín. 2010.
Ha recibido premios y menciones.
Ha prologado y presentado a escritores como Hamlet Lima
Quintana, Juan José Folguerá, Armando de Magdalena, Adriana
Romano, Miguel Longarini, Ronaldo Rasemberg, Carlos
Splausky, Pablo Benedetti, Diego Holzer, Daniel Oddone, Jorge
Zárate.
Ha coordinado talleres y cursos para adultos y jóvenes en
distintos lugares.
Ha colaborado con notas, artículos, reportajes en diversos
medios (videos, diarios, revistas)
A través del libro sobre Tejada Gómez ha llevado la vida y obra
del poeta a numerosos colegios con la participación activa de
jóvenes, adolescentes y adultos (9 de Julio, Córdoba).

El arte de la proporción
Los enólogos y bodegueros más avezados están
avanzando en la línea de los ensambles, que
consiste en unir dos cepas en cantidades armónicas.
Y, además, un vino fresco y joven para consumir
todos los días.
Un coupage es un vino de cierto cepaje que se corta
con un poco de otro, para mejorarlo. Un assemblage
es un conjunto de dos o más vinos que se unen en
una proporción armónica y pensada. Los técnicos
del vino usan blend, más específico del whisky, pero
en castellano ensamble es la traducción perfecta.
Los enólogos y bodegueros mas avezados en la línea
de los ensambles en esta actual etapa hacia el gran
estilo de vino argentino, que nos represente en el
mundo y nos deleite en las innumerables fórmulas a
partir de nuestros excelentes varietales. El método
general es elaborar los varietales puros
separadamente y dejarlos descansar en barricas
pequeñas de roble francés, americano, o usar
ambas maderas. Luego, el enólogo, en función de
las cualidades de cada uno, ensaya el arte del
ensamble como un pintor que mezclando colores
logra un estilo característico. Destacando la
importancia del terruño en
la obtención de vinos de
expresión regional, en los
terruños de la zona alta del
río Mendoza dos cepajes
con gran tipicidad, el
Cabernet Sauvignon y el
Malbec, se usan como
base de una buena
cantidad y variedad de
vinos, de todo nivel y
precio.

HACIENDO CAMINO
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Malvinas.

por Oscar A. Salcito

Historia de una traición

El 2 de abril de 1982 fue una
fecha importante. Cuando me
enteré que tropas Argentinas
habían desembarcado en la
Islas Malvinas; sentí un
orgullo especial. Un joven
estudiante de 13 años, como
el que era, salió al patio del
colegio y saltó de alegría con
los compañeros. No
percibíamos la dimensión y el
dramatismo de la guerra.
Hasta queríamos ofrecernos
de voluntarios.
Pero no todo lo que brilla es
oro. De a poco fui indagando
en mi familia y me iba
enterando de cosas
desconocidas. Que una
dictadura atroz asolaba
nuestra tierra desde 1976, y
que el General Leopoldo
Galtieri, como responsable en
años anteriores del II Cuerpo
de Ejército era el encargado
de torturas, asesinatos y
desapariciones; comencé a
mirar desde otra perspectiva
las claves de aquel conflicto.
En una charla con mi viejo,
me contó que en 1966, un
comando de la Juventud

reyoscar2004@yahoo.com.ar

Peronista, había desviado un
avión hacia Malvinas,
desembarcando e izando
nuestra bandera en aquellas
latitudes usurpadas.
La primera pregunta fue si el
gobierno de entonces apoyó a

los valientes e intrépidos
jóvenes. No, y además,
cuando son enviados al
continente en calidad de
presos, se incorporaron a las
cárceles del gobierno de
facto. Otro General oficiaba
el poder en la mal llamada
“revolución argentina”: Juan
Carlos Onganía.
Volviendo a la gesta del '82,
queda a las claras que una

Dictadura antipopular, que
odia a la clase trabajadora,
que impuso un modelo
económico de exterminio, no
puede llevar a cabo ninguna
gesta reivindicativa.
Jugaron el papel de “idiotas
útiles” al Imperio Inglés. Ya
se sabía desde las mesas del
poder mundial, que en
nuestras Islas había petroleo,
y serviría de punto estratégico
para el futuro. La OTAN
necesitaba justificar la
instalación de una base
militar de alta operatividad en
esa zona del globo. Y
entonces, con un gobierno en
Argentina implantado desde
el Pentágono, pudieron
utilizarlo a su favor.
El exaltado Galtieri, entre
copas y cañones, ante una
plaza colmada de argentinos
dispuestos a dar la vida por la
Patria, arengó desde el balcón
usurpado al General del
Pueblo: “Si quieren venir, que
vengan”…y vinieron. Sus
palabras todavía resuenan en
mis oídos, pero no como la
más maravillosa música.
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sin la presencia de Estados Unidos y Canadá.
Citando algunos de los argumentos del profesor
Nelson Specchia “…Fidel (Castro) no tiene
ningún interés por pertenecer a la OEA, que para
él ha sido desde su creación cómplice de todos
los crímenes contra la autodeterminación de los
pueblos de América Latina y el caballo de Troya
que permitió la entrada en la región del
neoliberalismo, el narcotráfico, las bases
militares y las crisis económicas.”
Lo citamos a Specchia en cuanto coincide con
nuestro análisis de que la OEA es una creación
específicamente norteamericana, estando su
sede en Washington, y más aún…cerca de la
Casa Blanca.
Si sumamos todos estos antecedentes y datos
que nos aporta la realidad política actual, frente
a este gran poder hegemónico unipolar,
nosotros, suramericanos, ¿para qué
necesitamos la OEA?
Para concluir, sostenemos cabalmente que la
OEA es una organización no sólo inútil, sino
costosa para nuestros pueblos, que podrían
reorientar esos recursos al combate contra la
pobreza. Lo que reclama el mundo actual son
proyectos tendientes a fortalecer económica y
políticamente a las naciones suramericanas y
caribeñas, como por ejemplo, las ya concretadas
como Telesur, Petrosur, y en proyecto del
Gasoducto del Sur y el demorado Banco del Sur.
Por eso dijimos al inicio de este trabajo que lo que
deberían haberse planteado los Ministros de
Relaciones Exteriores, miembros de la OEA, en
San Pedro Sula, Honduras, no era la discusión si
Cuba ingresaba o no a la OEA, sino haberse
preguntado cuál era el verdadero sentido y
utilidad de la misma para las regiones del Sur.
Citamos por último al Presidente de Ecuador,
Rafael Correa, siguiendo la misma línea de
nuestra hipótesis, cuando afirmó: “… lo que
necesitamos es una OEA sin los Estados Unidos,
fuera de Washington y por supuesto, con Cuba.”
(1) La escuela estuvo situada desde 1946 a 1984 en Panamá. Se
graduaron más de 60.000 militares y policías de hasta 23 países
de América Latina, algunos de ellos de especial relevancia por
sus crímenes contra la humanidad como los generales Leopoldo
Fortunato Galtieri o Manuel Antonio Noriega.
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CAMPAÑA DE ASMA 2010
* ¿Qué es el asma?
El asma es una enfermedad inflamatoria. Al
inflamarse el interior de los bronquios, el aire
que debe circular por ellos lo hace con
dificultad, y el paciente así lo percibe.
∗
¿Cómo se manifiesta?
Puede hacerlo sólo con tos o acompañada de
ruidos en el pecho (como silbidos o ronquidos)
y sensación de falta de aire que se expresa
comúnmente como “se cierra el pecho”. Es
posible que el paciente con asma tenga
antecedentes de resfríos frecuentes y
prolongados con abundante secreción nasal
como agua, estornudos seguidos, nariz que
pica y se tapa. Es la rinitis alérgica. Estos
síntomas pueden presentarse por primera vez
a cualquier edad, aunque lo más frecuente es
que esto ocurra antes de los dos años de edad.
La causa más frecuente del asma es la alergia,
que es una manera de reaccionar del
organismo ante los diferentes alergenos como
los ácaros del polvo ambiental, los hongos, los
epitelios de los animales, aire frío, emociones,
algunos alimentos… Pueden actuar al mismo
tiempo o por separado.
El paciente debe conocer sus
desencadenantes específicos.
Salud Consultorios Médicos realizará en
forma gratuita la consulta y testificación de
pacientes durante la Campaña de Asma
Los turnos son limitados y pueden solicitarse
telefónicamente en el 431430 o
personalmente en nuestros consultorios en
Av. San Martín 1049 – Villa Carlos Paz.
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¿Se justifica la existencia de la OEA?

HACIENDO CAMINO
Por Valentina Catoni
Relac. Internacionales (UCC)

A raíz de la reunión de los países miembros de
la OEA, en Honduras (29 de mayo de 2009),
donde se debatió, entre otros temas, si debía
Cuba volver o no a la Organización de los
Estados Americanos (OEA), se planteó una
pregunta incorrecta, porque entendemos que la
correcta tendría que haber sido si tiene sentido
(más allá de Cuba), que esta Organización
merezca seguir existiendo.
Cuba no tiene nada que hacer en la OEA, como
de hecho fue, una vez aprobado el ingreso de
este país a la misma, Fidel Castro no lo acepta.
Creemos que en realidad, ninguno de lo países
de América Latina y el Caribe tienen nada que
hacer en la OEA.
¿Por qué decimos esto? Porque
consideramos a la OEA como
una institución anacrónica. La
realidad de América Latina en el
inicio del siglo XXI, es muy
distinta a la existente de 1948,
cuando se creó esta institución.
En aquel momento la
hegemonía de Estados Unidos
era prácticamente absoluta, por lo cual todas
las buenas intenciones que se fijaron en su
declaración constitutiva, como facilitar el
diálogo multilateral, fortalecer la paz y
seguridad, consolidar la democracia, promover
los derechos humanos y apoyar el desarrollo
social y económico en todo el ámbito
americano, todo esto sin embargo, fueron
intenciones frustradas, pues Estados Unidos,
con su política de neto corte imperialista,
consolidó todos estos objetivos en base a sus
propios intereses. No es un dato menor que

ningún secretario general de la OEA fuera
designado sin la explícita aprobación de la Casa
Blanca, que ejercía en los hechos un poder de
veto.
La OEA condonó invasiones, asesinatos
políticos y golpes de Estado contra gobiernos
democráticos (siempre teniendo en cuenta la
colaboración del brazo armado de inteligencia
de la CIA). Durante la década del setenta
mantuvo absoluto silencio contra los terrorismos
de Estado en varios países latinoamericanos,
bajo la famosa “Doctrina de Seguridad Nacional”
(con fuerte influencia durante el período de la
llamada “Guerra fría” entre EE.UU. y la URSS),
impartida desde la “Escuela de
las Américas”. (1)
A todos estos argumentos
habría que sumarle, el hecho de
que las dos terceras partes de
los fondos con que funciona la
OEA son suministrados por los
Estados Unidos. En ese
contexto nos formulamos
nuevamente la pregunta: ¿qué
sentido tiene preguntarse si es conveniente el
retorno de Cuba a la OEA?
Nuestra hipótesis de trabajo y replanteo de esa
pregunta original, es que el futuro no es la OEA,
sino otro tipo de organización internacional que
se ocupe de los intereses de la región
suramericana, como son el caso -ya existentesdel ALBA, el MERCOSUR, la UNASUR y muy
recientemente (el 22 de febrero de 2010, en
Cancún, México) el proyecto de una “Unión
latinoamericana y del Caribe”, que propone
como objetivo para su creación en julio del 2011,
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Cuando un país entra en
guerra con otro, lo primero
que hace es expulsar a los
ciudadanos enemigos,
confiscar sus bienes y
bancos, boicotear cualquier
actividad que realice. Y no se
hizo nada de eso. Por eso, la
irresponsabilidad de desatar
el conflicto armado, fue solo
una farsa. Lo que no tuvieron
en cuenta es que vidas
humanas estaban en juego. Si
hay que perder la vida, que
sea en un acto patriótico. Pero
la batalla por nuestras Islas
fue un acto de traición a la
Patria, dirigida por
mentirosos y asesinos; que
días antes, y días después
reprimieron al Pueblo.
La recuperación de las
Malvinas es un acto genuino
que nos compete a todos.
Civiles y militares. Pero debe
realizarse desde la
perspectiva de un gobierno
Nacional y Popular, que no
solo pelee por tener una tierra
que nos corresponde, sino
que sobre ella también se
ejerza soberanía.

De que serviría tener las Islas
incorporadas al país si su
petróleo y riquezas se las
llevan los extranjeros, como
sucede en la parte
continental. Que RepsolYPF siga saqueando nuestro
subsuelo; que las mineras
genocidas sigan desbastando
nuestros cerros. Que no haya
una Constitución nueva que
refleje los albores de una
Nación soberana.
La Carta Magna actual es la
que dictaran en 1853 los
liberales de entonces;
reformada varias veces.
La Constitución vigente y
truncada, es la que se
sancionó en el Congreso
Constituyente de 1949. Es
esa la que tenemos que
reformar y actualizar.
Debemos optimizar el apoyo
contundente de toda
Latinoamérica a la
descolonización de la Islas,
para avanzar en la pronta
recuperación. Es el primer
paso. Luego recuperaremos
soberanía real en toda la
Nación.

Como colofón, destacamos la
valentía de los soldados que
pelearon y murieron en
Malvinas, poniéndole el
coraje al Invasor anglosajón,
que desde 1833 las usurpa, y
maneja nuestra economía.
Que se le entregue
“posmorten” la insignia de
Traidor a la Patria a Galtieri,
y los genocidas que aún hoy
transitan por las calles, sean
juzgados con todo el rigor de
la ley.
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Cronología del tiempo X
La era cristiana
Hoy es 1 de abril de 2010. Jueves Santo de la
Semana de Pascua de este año, mientras estoy
escuchando canto gregoriano, por el Coro de Monjes
del Monasterio Benedictino de Santo Domingo de
Silos, me perece que es una buena oportunidad para
recordar que hace mucho tiempo, allá en la alta Edad
Media, en momentos en que la iglesia era regida por
el Papa Juan, sí, Juan sin número, ya que siendo el
primero, no pudo imaginarse que lo seguirían
veintidós homónimos en el sillón de Pedro, dispuso
que era necesario calcular la fecha de Pascua de
Resurrección del año siguiente.
Convocó para ello, en el 525, a un erudito abad
llamado Dionisio el Exiguo. (c.470-c.544), originario
de Escita Menor, en el territorio de Dobruja (ubicado
en parte de los actuales territorios de Rumania y
Bulgaria), matemático y astrónomo, que había
trabajado en las primeras leyes oficiales canónicas y
en el calendario.
En realidad, éste era un esfuerzo que hacía la iglesia
romana para arrebatarle a su hermana de Oriente, la
supremacía en la determinación de la fecha de
Pascua que aquella guardaba como un secreto
inexpugnable.
Dionisio, pateó el tablero y de un plumazo lo cambió
todo, usando sus propias fórmulas y métodos,
terminando de esta manera con la hegemonía de
Alejandría. Mediante sus trabajos calculó la fecha
correspondiente al período de 95 años que se
extiende desde el 532 al 627.
Si solo hubiera hecho esto, la prosaica tarea de
calcular 95 Resurrecciones más, con algunas
imperfecciones, tal vez, se lo recordaría menos.
Pero, al publicar sus tablas, deslizó una modificación
que pasó como intrascendente en un primer
momento, pero más tarde, afectó a todo el mundo
cristiano medieval: es el modo de fechar como anno
Domini (a.D.) , “en el año del Señor”.
Dionisio, se quejaba de que en las primeras tablas
pascuales se utilizaban un calendario muy difundido
en la época, que comenzaba el año 1 en el 284 d.C.,
el año en que el emperador Dioclesiano había subido
al trono. Este señor, en el año 19 de su reinado,
había desatado la más sangrienta persecución
contra los cristianos, a tal punto que, éstos no lo
nombraban sino que se referían a la “era de los
mártires”. Dionisio afirmaba que “prefería contar los
años desde la encarnación de Nuestro Señor, para
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así hacer el fundamento de nuestra esperanza más
conocido y la causa de la redención del hombre más
preclara”.
Debía abandonarse el annus Diocletiani, pero se le
presentaba un nuevo problema, difícil de resolver.
¿Cuándo nació, exactamente, Jesucristo? ¿Qué
elementos contaba para determinarlo?
Los Evangelios no habían tenido en cuenta el mes en
que había acontecido la Navidad menos aún, el día.
Podía pensarse que fue en invierno, razón por la cual,
María y José debieron buscar refugio en un pesebre.
Aún cuando esto fue solo una especulación “invierno“,
era una fecha extremadamente vaga. Hacía casi
doscientos años que había surgido de la nada,
probablemente en contraposición con fiestas paganas
coincidentes con el solsticio de invierno y para restarle
participación de los cristianos, el día 25 de diciembre
como la fecha de Navidad. ¿De qué año? Era lo que
faltaba determinar.
En el Evangelio de San Lucas, en 1:3, decía que San
Juan comenzó a bautizar en el año 15 del emperador
Tiberio o sea, el año 781 de la fundación de Roma. En
Lucas 3:23 se dice que al ser bautizado el Señor tenía
“unos” treinta años, sin aclarar cuantos años después
de comenzar a bautizar San Juan, lo hizo con Jesús.
Dionisio supuso que esto aconteció a los tres años de
haber comenzado, o sea en el año 784 de la fundación
de Roma y asumió, además, que tenía 30 años por lo
que, hechos los cálculos, y simplificando el relato,
llegó a la conclusión de que Jesús nació el 25 de
diciembre del año 753 de la fundación de Roma.
Siete días después del nacimiento se practicaba la
circuncisión por lo que el día 1 de enero del 754, debía
indicar el comienzo de la era cristiana.
Todo este trabajo era realizado por Dionisio mientras
regía la era de Dioclesiano y estaba viviendo en el año
244 de la misma. Era necesario hacer la conversión de
ésta a la fundación de Roma. Dioclesiano había
llegado al trono en el año 1037 de Roma, siendo ese
su año 1. El abad terminó su cálculo en el 1280 de
Roma y como el año 1 de la era cristiana había sido el
754 de Roma, habían pasado quinientos veintiséis
desde el año 1.
Dionisio le dio al Papa Félix, sucesor de Juan, las
indicaciones para que pontificara: “Este ya no es el
año de Dioclesiano 244 sino el año del Señor 527”.
Y esta fue la primera fecha de la era cristiana.
La idea de Dionisio el Exiguo, como toda innovación,
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se fue propagando muy lentamente. Uno de los
grandes impulsores fue el emperador Carlomagno.
Unos doscientos años después, el venerable Beda,
plantea un error de cálculo, a raíz de conocerse con
mayor exactitud, la fecha de la muerte del rey
Herodes I el Grande, acontecida en la primavera del
año 750 de Roma en coincidencia con la Pascua
judía. Dado que Herodes aún vivía al momento del
nacimiento de Jesús, éste debió
producirse en el invierno anterior, a
fines el año 749 de Roma. De
acuerdo a la fecha que determinó
Dionisio, habría una diferencia de
cuatro años como mínimo; Cristo
debió nacer en el año 4 a.C.
Más allá de la falta de información o
de imprecisiones evangélicas, hay
una muy categórica y que es la más
aceptada por los estudiosos. Se
sabe (también lo sabía Dionisio)
que la víspera de la muerte de
Cristo, el Jueves Santo, había
coincidido con la Pascua Judía y
por lo tanto había sido un día de
Luna llena.
Por eso la estimación actual de que
Jesucristo nació en los últimos días
del año 5 a.C. se acepta como la
más probable. Cristo habría
cumplido 33 años a fines del año 29
(del 5 a.C. al 29 d.C. hay 33 años y
no 34 como parece; esto se debe a
la ausencia del año cero); y en consecuencia habría
tenido esa edad en el momento de la Pasión ocurrido
en el año 30. La Luna llena que correspondió a la
Pascua Judía de ese año, que coincidió con la
víspera de la Crucifixión, tuvo lugar el 6 de abril, que
fue precisamente un jueves. Si Dionisio hubiera
tenido toda la información en la mano y hubiera
acertado en sus cálculos, hoy diríamos que estamos
celebrando la Semana de Pascua del año 2014.
Con las disculpas del caso, al pobre Dionisio,
también se le atribuye el error de no haber empezado
la era cristiana con el año 0 en lugar del año 1como lo
hizo. De esa manera los siglos se extenderían, del
año 0 al 99 y el que sigue del 100 al 199 y así
sucesivamente y no como ahora, que es necesario
dar comienzo a un siglo o un milenio sin tener cifras
con los dos o tres ceros. Por ejemplo: el tercer
milenio de la era cristiana comenzó en el año 2001.
En aquel entonces, siglo VI, solo existía la
numeración romana, con la ausencia total del
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número cero, no solo como símbolo escrito sino,
hasta en el proceso mental.
Tomemos como ejemplo lo que ocurre con el Credo
de los Apóstoles: “Al tercer día resucitó de entre los
muertos”. ¿Donde están los tres días? La muerte de
Jesús ocurre el día viernes a la hora novena que
equivale aproximadamente a la hora 15 actual y la
resurrección ocurre en el amanecer del día domingo.
Entre ambas pasaron algo
menos de cuarenta horas. No
llega a dos días. Los romanos
contaban: el viernes uno, el
sábado dos y el domingo tres.
Con errores o sin ellos, la
determinación había sido
tomada por el Papa Félix en el
año 527 d.C. y muy despacio, la
era cristiana se hacía conocer
para ser usada como medida del
tiempo.
El primero que utilizó el sistema
“a.D.” fue Casiodoro, el amigo de
Dionisio, cuando en el año 562
publicó un manual para
determinar el uso de las tablas
pascuales. Los primeros
misioneros católicos introdujeron
el sistema en Bretania
publicando en el siglo VII edictos
fechados anno Domini. En las
Galias apareció durante el siglo
VIII y en Europa fue de uso
general recién en el siglo X.
Los cristianos no utilizaron el reverso del annus
Dominis, la expresión “antes de Cristo”, (a.C) hasta
1627, cuando el astrónomo francés Denis Petau
agregó a.C. a unas fechas, mientras enseñaba en el
colegio Clermont de París.
A pesar de que el tema de la cronología del tiempo se
podría extender en varias entregas más, damos con
ésta, el cierre del ciclo que comenzara en el mes de
abril del pasado año. Esperamos que haya sido un
aporte para incrementar el conocimiento de un tema
poco tratado: el tiempo, que siempre está con
nosotros.
Hace más de tres años que viajamos juntos,
“haciendo camino”, en la 12 y en la 13. Hemos
recorrido… Así comenzaba la primera nota sobre la
Cronología del tiempo. En la próxima entrega
volveremos a los Recuerdos de Viaje, para seguir,
como expresábamos: viajando juntos.

