
Mayo de 2009

Año 4 Nº 34

Distribución Gratuita
Rally Bike

Haciendo Camino
(3er. Aniversario)

Tanti - Cabalango - Tanti

24 de mayo de 2009

Fecha con puntaje para:
Campeonato Regional y

Copa Nacional 2009

haciendocamino_cba@yahoo.com.ar

Auspiciada por la
Sociedad Argentina
de Letras, Artes y

Ciencias
S.A.L.A.C.

Basílica del Santo Sepulcro

DOMINGO DE PASCUA: 
Los más variados pueblos y 
personajes, desde tiempo 
inmemorial, trabajaron para 
ponerse de acuerdo en la 
construcción de un calendario 
común: Babilonia, Egipto, 
Roma, Oriente, Julio Cesar, 
Augusto, Cleopatra, el Papa 
Gregorio XIII, Dionisio El 
Exiguo y muchísimos más.  
La Resurrección de Cristo 
aconteció en coincidencia con 
la Pascua Judía.           (Pág. 12)

Matreros y fugitivos que debían 
sustentarse con lo ajeno, pero 

compartían con la gente sus 
botines y miserias. Héroes del 

pueblo marginado: Robin 
Hood, Mate Cocido, Isidro 
Velásquez, Vicente Gauna, 

entre tantos. Hoy hablaremos 
de Benito Ledesma, cuyo 

fantasma sigue transitando 
nuestras serranías cordobesas, 

guapeando el olvido.
(Pág. 10)

Sus manos - foto 1942                   Benito Quinquela Martín

Manos que construyen, que estrechan la del amigo, 

que abrazan a la compañera, que guían al hijo, que 

comparten el pan con el hermano, que se crispan con la 

injusticia, que se levantan con los dedos en V para 

anunciar que la liberación es posible; en ellas nuestro 

Homenaje a todo el Pueblo Trabajador.

Inscripciones $ 40.- de 10 a 12 hs.  
Ruta Pcial. 28 y entrada a Cabalango

Largada 12:30 hs.
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Porca

miseria

la pandemia
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EL PORTAL  FERRETERIA
Sábado a la tarde abierto

Av. Argentina s/n     Villa Sta. Cruz del Lago    Tel. 439019  

Mayo de 2009

Diagnóstico: un psicopedagogo.
El psicodiagnóstico psicopedagógico informará 

Después de haber definido el problema del sobre las condiciones:
aprendizaje como agente multifactorial, el >Intelectuales y cognitivas: validación del 
diagnóstico se hará en forma completa. cociente intelectual, ampliación de las 
El diagnóstico inicial será el del maestro, quien capacidades intelectuales y edades equivalentes 
focalizará a la familia la intervención de: del desarrollo intelectual.
· *Pediatra. >Madurativas: obtención de las edades  
· *Fonoaudiólogo. madurativa y de la madurez para el aprendizaje.
· *Psicopedagogo >Aprendizaje: modalidad característica y errores 
        Las técnicas que facilitarán al maestro la del proceso de aprendizaje.
delimitación del problema de aprendizaje son: >Evaluaciones de las funciones intelectuales.
pruebas pedagógicas, evaluación de la escritura, >Emocional: características de la personalidad 
de lectura, de la ortografía, matemáticas, etc. que inciden sobre la conducta y el acto de 
El diagnostico diferencial debe ser realizado por aprender.

“El proceso de transformación representantes de los sectores bienestar también el de quienes 
económica expulsó a miles de poderosos y de los simples nos rodeen, no sólo en la cuadra 
personas de su hábitat (éxodo lacayos seguidores de éstos, o la manzana sino en todo el 
rural, emigración a otros países, sólo reconocen los males universo. Al mencionar universo 
generalizada ya bien entrado el sociales en las consecuencias q u i e r o  i n c l u i r  e n  l a  
siglo XIX) y en medio del que producen en aquellos preocupación por respetarnos 
'anárquico' crecimiento urbano, grupos más vulnerables que los unos y los otros no sólo a las 
contribuyeron al aumento del coinciden siempre con los personas, sino también a todo el 
vagabundeo, al no poder contar pobres y marginados por el orden natural que nos contiene, 
con trabajo para todos, y a la mismo sistema. que es precisamente parte de 
mendicidad. No escuchamos nunca de boca un todo indivisible de la 
Todo ello trajo consigo un de los mencionados actores naturaleza humana.    
aumento de la criminalidad, la sociales que la solución hay que Tampoco vamos a oír voces que 
violencia, el infanticidio, la buscarla en el origen de los clamen por la aplicación de las 
prostitución, el suicidio, la males que padece la sociedad, y leyes  que garant icen a l  
locura, el alcoholismo, etc. esto no es casual, ya que  trabajador, tal como lo señala la 
Lacras sociales que provocaban ahondar  precisamente en esas C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a l ,  
en la 'refinada' burguesía un causales los va a llevar, sin c o n d i c i o n e s  d i g n a s  y  
efecto de rechazo de las clases n in gun a  duda ,  que  son  equitativas de labor, jornada 
trabajadoras como peligrosas p r e c i s a m e n t e  e l l o s  l o s  limitada; descanso y vacaciones 
generadoras de todas las provocadores del caos que pagados; retribución justa; 
enfermedades y de los más quieren silenciar de cualquier participación en las ganancias 
impensables vicios, así como manera. de las empresas, con control y 
dispuestas siempre al motín y a Se darán miles de excusas para colaboración en la dirección; 
la insurrección”. no asumir la responsabilidad, jubi laciones y pensiones 
Estas opiniones, si no se nos diríamos hasta criminal, que móviles; el acceso a una 
alertara que se trata de la deben asumir por su insaciable vivienda digna; etc., etc.   
realidad del siglo XIX, se las v o r a c i d a d  d e  a c u m u l a r  Estos sectores privilegiados con 
puede atribuir a cualquier riquezas, de haber dejado de las legalidad vigente, no pueden 
comunicador social del sistema lado los valores primordiales reconocer que la no aplicación 
subversivo-mediático de la que hacen que una comunidad de los derechos sociales 
actualidad, como así también a pueda realizarse con equidad y mencionados son un factor 
muchos dirigentes enrolados en j u s t i c i a ,  qu e  to d o s  s u s  determinante para excluir del 
l a  m á s  r a n c i a  d e r e c h a  integrantes puedan vivir en paz sistema legal a inmensas 
intelectual y política. No cabe  y armonía, que nos interese franjas de la sociedad. Entonces 
d u d a  a l g u n a  q u e  l o s  tanto como nuestro propio deberíamos preguntarnos ¿si 

Factores para un aprendizaje sano:

Lenguaje claro 
y amplio.

Integridad
anatómica y
funcional.

Equilibrio emocional.

Lateralidad definida.

Madurez
psicomotora.

Manejo del tiempo
y espacio.

Armonía intelectual.

APRENDIZAJE
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Perturbaciones del aprendizaje!                                                       por Mónica Colazo
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Se trata de una alteración o bloqueo temporal y correctamente, en cantidad y diversidad, pues el 
especifico que impide el desarrollo escolar déficit alimenticio crónico produce alteraciones en 
general o de un área determinada, y que deteriora la capacidad de aprender.
el aprendizaje y acumulando contenidos no También las condiciones de abrigo y comodidad 
aprendidos. para el sueño son factores importantes para el 
El aprendizaje escolar es una de las actividades mayor aprovechamiento de las experiencias.
que ocupan gran parte del tiempo del niño y es de Tales perturbaciones pueden tener como 
su exclusiva responsabilidad; como tal; el niño consecuencia problemas cognitivos más o menos 
llamará o reclamara la atención de sus padres. graves.
En otros casos, las perturbaciones de aprendizaje 
responden a déficit madurativos o intelectuales y >Factores  específicos:
alteraciones socio- cultural y educacional. Abarca las alteraciones perceptomotoras del 
Para encuadrar una perturbación de aprendizaje, lenguaje oral y escrito, del espacio, literalidad, 
se deberá focalizar la atención sobre el déficit de etc., que no permiten el desarrollo de un 
mayor incidencia en el niño. aprendizaje  armónico.  Dentro de esta clase 
Para esto, es importante esclarecer los factores: encontramos la dislexia.

>Factores orgánicos: >Factores psicógenos:
Tienen que ver con la integridad anatómica y el El no aprender constituye un síntoma y una 
funcionamiento de los órganos directamente retracción intelectual. El factor psicógeno del 
comprometidos con la manipulación del entorno. problema de aprendizaje debe ser analizado 
La indagación para descartar cualquier teniendo en cuenta las disposiciones orgánicas y 
alteración, abarca el ámbito neurológico y el ambientales del sujeto y luego si se constituye el 
estudio de los órganos sensoriales (vista y no aprender como inhibición o síntoma.
audición principalmente).
El sistema nervioso sano se caracteriza por su >Factores ambientales:
ritmo,  su plasticidad, su equilibrio. Por  el Estos factores implican las posibilidades reales 
contrario, cuando hay lesión o desorden que le brinda el medio al niño, la cantidad de 
encontramos una conducta rígida, estereotipada, estímulos que constituyen el aprendizaje, las 
confusa. características de la vivienda, del barrio, de la 
Otro aspecto que interesa al aprendizaje es el escuela, los canales de cultura, etc.
funcionamiento glandular,  no sólo por su relación Una vez esclarecidos los factores, si el maestro 
con el desarrollo general del niño, sino también reconoce alguna en forma precoz, el tratamiento 
porque muchos estado de falta de atención, tendrá muy buen pronóstico.
concentración, lagunas y somnolencia suelen El otro camino implica comenzar a enumerar los 
explicarse por la presencia de deficiencias errores y problemas del niño, para luego indagar 
glandulares. con la familia y tener un panorama claro del 
Por último, es necesario que el niño se alimente trastorno del aprendizaje.

los excluimos de la legalidad de un patio abierto a los paganos y responsables de la conducción 
s u s  p r o p i o s  d e r e c h o s  otro, cerca del Santuario, religiosa, política, judicial y 
constitucionales, qué derecho reservado a los judíos y un muro legislativa para encontrar el 
nos atribuimos para exigirles el entre los dos. camino para ser artesanos de la 
cumplimiento de las leyes que “Jesús derribó el muro que paz. Y responsabilizar a los 
sólo nos protegen a nosotros? separaba a puros de impuros, a pobres de la grave crisis que se 
Personalmente considero que 'buenos' de 'malos', a cercanos a vive en tantos ámbitos, no sólo 
aquel que la sociedad margina Dios de alejados. es mentira. ¡Es pecado!”. 
de la protección legal, si comete Hoy hay cientos de muros, Así se expresaba el Viernes 10 de 
actos ilegales ante aquellos que aunque afortunadamente se han abril en Página 12 un miembro 
sí permanecen en la “burbuja derribado otros. Se construye un del grupo de sacerdotes en la 
protectora” de la Justicia, no se lo muro en la frontera entre opción por los pobres, Eduardo 
p u e d e  m o r a l  y  d e s a - Estados Unidos y México, un de la Serna.
p r e n s i va m e n te  t i l d a r  d e  muro para aislar una favela en De responsabilizar a los pobres 
delincuente. Río, muros para creerse seguros de los males que padecemos,  
H o y ,  e n  e l  s i g l o  X X I  en los barrios privados (¿de qué pasar del muro al paredón 
contemplamos con asombro la están privados?). Y un nuevo queda sólo un pequeño trecho y 
regresión social en que han muro de la vergüenza se levanta ya lo estamos transitando: bajar 
caído algunos grupos de en San Isidro. Quizá se pretenda la edad de imputabilidad de los 
personas, con sus autoridades a aislar a muchos habitantes menores, divas televisivas 
la cabeza, donde afloran humildes de San Fernando de organizando marchas pidiendo 
actitudes que no encontramos algunos delincuentes que viven la pena de muerte (a la que luego 
siquiera en la comunidad en countries sanisidrenses no concurre porque el asesinato 
cavernícola, tal como erigir un (nadie pensará que los grandes que la motivó no fue cometido 
muro para protegerse de los que proveedores de armas, droga, por un pobre, sino que fue un 
ellos consideran “malvados”. desocupación y corrupción viven crimen pasional), pasar por los 
Lo del muro no es ninguna en villas; los que no están en medios masivos la noticia del 
novedad, viene de prácticas Miami o Punta del  Este,  m i s m o  h e c h o  d e l i c t i v o  
lejanas, por ejemplo, Dios eligió probablemente estén protegidos cuatrocientas veces al día para 
un pueblo, y para que los judíos por muros). De todos modos, a crear la conciencia colectiva de 
no se dejaran contaminar por los simple nivel simbólico ¿qué dice la “inseguridad en que vivimos”, 
errores de los paganos, tuvo que el muro? Dice que todos los de un etc., etc., etc.
apartarlos por una ley que lado son honestos, víctimas y los 
prohibía la convivencia con los del otro lado son delincuentes, ...Después del paredón, ¿qué?
demás pueblos. Los judíos violentos y victimarios. Eso no 
tenían que lavarse las manos parece verdad (¡no lo es!), no La Dirección
cuando tomaban lo que un parece justo, no parece cristiano.
pagano había tocado. En el El muro derribado por Jesús en la 
Templo había lejos del Santuario cruz debería servir de guía a los 
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Historia de la industria en Córdoba (VIII)                     Arq. Juan Ignacio San Martín

LOS PRIMEROS DIAS DEL PULQUI I
juansanmar@yahoo.com

Mayo de 2009

El 9 de agosto de 1947 a las Marcos Juárez, y prosiguió su máquinas para ser expuestas. 
17:25 hs el cielo de Córdoba se vuelo hacia la base aérea de El Pulqui I se traslado por tierra 
estremeció ante un sonido Morón. El tiempo de vuelo fue de desde Morón hasta la avenida 9 
totalmente nuevo. Era el 1 hora y 20 minutos. Siempre de julio, en el centro de la ciudad 
bramido de una poderosa piloteado por el Primer Teniente de Buenos Aires. Este traslado 
turbina  Rolls Royce Derwent Weiss realizó vuelos sobre la involucró el paso por lugares con 
que propulsaba al o b s t á c u l o s  q u e  
primer avión a reacción d e b i e r o n  s e r  
de Latinoamérica y 8º desmontados (postes, 
en el mundo: el Ia 27 cables, etc) lo que 
“Pulqui I” (Flecha en demostró el enorme 
araucano). Ese día espíritu de sacrificio 
muchos cordobeses d e l  p e r s o n a l  e n  
levantaron la vista al o p e r a c i ó n  q u e  
cielo para observar acompañaba el avión. 
maravillados sobre un Buscando un efecto 
cielo color celeste la que  most ra ra  en  
figura roja de un avión plenitud a la flamante 
que volaba “sin tener máquina, se decidió 
hélice” que lo impulse. Ese día la casa de gobierno desde cuyo exhibirlo sobre un trípode con el 
pujante República Argentina balcón lo saludó con verdadera tren de aterrizaje “adentro” 
entraba en la era del Jet. De este emoción el presidente de la simulando la condición de vuelo.
avión solo se construyó un República, gral Juan Domingo Una vez finalizado el evento, el 
prototipo y se convirtió en la Perón. Leemos en el diario “La a v i ó n  f u e  n u e v a m e n t e  
“niña mimada” del Instituto Razón” del martes 23 de transportado por tierra hasta 
Aeronáutico de Córdoba. septiembre de 1947: “El Pulqui Morón, y allí se produjo el 
En el mes de septiembre de se sobrevoló a baja altura la Casa curioso acontecimiento que nos 
realizó una gran exposición de  Gob ie rno  a  d i ve r sas  relata el Comodoro Humberto 
aeronáutica en la Av. 9 de julio velocidades, para regresar al Ricciardi, quien ya no está entre 
de la ciudad de Buenos Aires. El aeropuerto quince minutos mas nosotros, que fuera junto con los 
lunes 22 de septiembre el tarde” Aterrizo en el entonces Ingenieros Morchio y Cardehilac 
Pulqui I fue llevado en vuelo a e r o p u e r t o  P r e s i d e n t e  los diseñadores argentinos de 
h a c i e n d o  u n  a t e r r i z a j e  Rivadavia de Morón donde se esta máquina:
programado en la ciudad de es taban  a l i s tando  ot ras  “Se me ordena llevar el avión de 
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AGUA Y ANTARTIDA                                                Por SIESE Manuel Ugarte
Propuesta de conformación de una Comisión Chileno Argentina

Mayo de 2009

vuelta para efectuar el vuelo de maniobrabilidad). Con mucho término de 24 horas teníamos 
retorno a Córdoba. A los efectos esfuerzo y horas, se llegó a todo lo necesario para la 
de evitar inconvenientes que Morón después de sortear todos reparación. En algunos casos no 
surgían en el período de mas los obstáculos. Por supuesto se como lo consiguieron. El avión 
tráfico resolvimos hacerlo en las comuniqué lo sucedido a estuvo listo para el vuelo, que 
p r i m e r a s  h o r a s  d e  l a  Morchio (en Córdoba) y uno o dos realizó Weiss, en una semana y 
madrugada. Debido a ello, por lo días mas tarde fui llamado a la desde allí después de algunos 
que entonces se llamaba Av. Secretaría de Aeronáutica por el vuelos de prueba despegó hacia 
Alvear, se desplazaba una Córdoba. 
caravana formada por un Fui llamado de nuevo- con 
vehículo al frente con otro espír i tu – por el  
personal, un camión playo Comodoro San Martín, el que 
remolcando al Pulqui (que después de elogiar la calidad 
l levaba un mecánico  y el esfuerzo del reducido 
exper imentado en  la  equipo de especialistas – 
cabina) y un Jeep en el que que recuerdo con gran cariño 
nos trasladábamos otros y – le pedí que les expresara su 
yo. Al llegar a la intersección satisfacción con algún 
con una calle lateral, reconocimiento, lo que hizo, 
apareció a toda velocidad para gran alegría de todos.
u n  t a x i ,  e l  q u e  –  Solo falta destacar un 
evidentemente confundido por lo Comodoro Juan Ignacio San asunto. Por razones de seguro 
que vio – trató de pasar entre el Martín, quien me señaló – sin era preciso denunciar el hecho 
primer vehículo y el camión. El eufemismos – su profundo en la policía.  ¡¡¡La cara del oficial 
camión frenó y probablemente disgusto por lo acaecido a la de guardia que recibió de un 
por descuido del mecánico de la “joya” de la aviación nacional. Le aeronáutico la noticia del choque 
cabina no atinó a frenar el avión, i n fo r m é  qu e  e l  a n á l i s i s  de un taxi con un avión fue 
este continuó su trayectoria preliminar estimaba en un mes indescriptible!!!........”
hasta chocar con la parte trasera el período de reparación del Celebro haber escuchado 
del camión playo rompiendo el avión, lo que  - por supuesto – no personalmente y rescatado esta 
tren de aterrizaje, las puertas del le agradó. De vuelta a Morón me a n é c d o t a  d e  b o c a  d e l  
mismo y parte de la estructura r e u n í  c o n  e l  e qu i p o  d e  protagonista y compartirlo con 
de la misma zona. De allí mecánicos, analizamos las ustedes, los lectores,  porque 
comenzó una compl icada necesidades (allí había poco y son  estas piezas históricas las 
operación de traslado con el nada) y demostrando la calidad que enriquecen la historia 
avión montado en parte sobre la de ese excelente personal, se grande de nuestro rico pasado 
plataforma del camión (lo que distribuyeron por las distintas Aeronáutico. Es mi manera de 
d i sminu ía  se r iamente  la  dependencias y bases y en el preservarlas…..

Con motivo de la organización el pasado 5 de abril del Seminario Internacional de 
Militares por la Democracia y la Integración, realizado por el CEDES (Centro de 
Estudios Estratégicos) de la Universidad Arcis de Santiago de Chile y la Asamblea 
Ciudadana Cono Sur, el Siese Manuel Ugarte conjuntamente con ésta última 
organización, presentó a consideración de los participantes la propuesta que nos 
permitimos adjuntarles, la cual fue calurosamente receptada.

La Asamblea Ciudadana del Cono Sur  y el Siese cordillerana, así como su cuidadosa preservación en 
Manuel Ugarte, son instituciones que desde Santiago territorio común Antártico.
de Chile y Córdoba (Capital), respectivamente, No dudamos que un emprendimiento de tales 
dedican gran parte de sus esfuerzos al desarrollo de características  fortalecerá la  relación estratégica 
actividades que tiendan a impulsar la unidad de los entre ambos países e incidirá positivamente en el 
países de América del Sur. actual proceso de integración regional y subregional 

de nuestra América.
En tal sentido, ambas instituciones apoyan y 
propician acuerdos regionales ya establecidos como En consecuencia, ambas Instituciones acuerdan 
el de UNASUR, MERCOSUR CAN, CODESUR, y desarrollar conjuntamente propuestas que alienten a 
también otros, que al igual que los mencionados, se los pueblos y gobiernos de Chile y Argentina a 
proponen el mismo objetivo aunque con sujetos, y impulsar una política en común sobre el cuidado y 
temáticas diversas y por lo general bastante más uso responsable de los recursos hídricos 
acotadas. compartidos en la Cordillera de los Andes y en los  

territorios antárticos reclamados por cada país 
En los últimos veinte años el agua se ha convertido en individual y soberanamente según el Tratado 
un recurso vital para el desarrollo social y económico Antártico vigente, que acaba de cumplir sus primeros 
sustentable de los pueblos. Y como recurso escaso 50 años.
que hoy es, resulta indispensable su manejo eficiente 
para garantizar no sólo el suministro futuro de tan Se trata de aunar esfuerzos y multiplicar resultados. 
vital elemento sino también para evitar que intereses 
espúreos se lo apropien, lo malgasten y/o Proponemos, por lo tanto, la creación de una 
contaminen. “Comisión

Andes del Sur”  integrada por miembros de la 
En éste sentido pensamos que se hace necesario  sociedad civil de ambos países seleccionados por su 
impulsar  una decidida y estrecha cooperación entre compromiso en defensa de los recursos naturales. 
los pueblos y gobiernos de Chile y Argentina para Esta Comisión  deberá incluir la participación  en ella 
lograr un uso racional y compartido de los recursos de representantes de la comunidad Mapuche  para 
hídricos existentes a todo lo largo de nuestra frontera que de forma conjunta, entre todos,  se impulse el 
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El dengue es una oprobiosa enfermedad de la pobreza                                            
                                                                                       Por Dr. Antonio M. Mitre

La epidemia de dengue, ha responsabil idad de esta suena tan b ien en los  
demostrado que tenemos un situación a este gobierno, no discursos de los políticos, “una 
sistema sanitario endeble e justa distribución de la 
ine f ic iente ,  por  o lv ido ,  r i q u e z a  p r o d u c i d a ” .
omisión, incompetencia de la En lo que si este gobierno ha 
mayoría de los funcionarios y superado a los otros es en 
por la carencia de todos de su pretendida “capacidad” 
una visión totalizadora e de negar, ocultar, deformar 
integrada de la salud a lo largo los hechos. Debe hacerlo 
del tiempo. Si los gobiernos no porque para su pretendido 
comprenden que la salud es per fil  “progresista”, el 
u n a  p a r t e  i n d i v i s i b l e  dengue es un “testigo de 
integrante de los procesos de c a r g o ”  ( c o m o  e n  s u  
desarrollo económico y a su momento lo fue el cólera) 
vez resultado de estos, es muy molesto y peligroso del 
difícil que los argentinos crimen de la miseria y la 
tengamos niveles aceptables a l c a n z a  a  t e n e r  e s e  marginación de cada vez mas 
de salud. Si se va a seguir “privilegio”. Desde hace 33 a r g e n t i n o s  e n  u n  p a í s  
asistiendo a la salud con lo que años todos los gobiernos suficientemente rico en donde 
sobra o lo que queda de los (incluido este) han contribuido todo esta por hacerse. Claro 
ingresos producidos por ese con una cuota parte a la que desinformar a la población 
desarrollo después de ser construcción de esta triste en casos de emergencia 
asignados de manera poco o realidad que hoy descubrimos, sanitaria como el que vivimos, 
nada criteriosa y no con los porque tuvieron un común que le imposibilita preparase 
r e c u r s o s  q u e  a q u e l l a  d e n o m i n a d o r :  p ro c e s o s  para protegerse, es algo más 
realmente necesita como e c o n ó m i c o s  q u e  c o n  que irresponsabilidad, es una 
partes de un proceso de diferentes formas y en distintos actitud criminal.
justicia retributiva, problemas grados fueron concentrando la 
como el que padecemos van a riqueza en cada vez menos Leer mas en: 
segu i r  ocur r iendo  pero  manos, condenando a la http://licpereyramele.blogspot
agravados, porque la salud de exclusión y la pobreza a vastos .com/2009/04/la-crisis-de-la-
la población no es prioritaria. sectores del pueblo. En todo salud-publica-en.html
No podemos asignarle toda la este periodo ha faltado eso que CeeS Córdoba

higiene y quizá le daría al hediento un trozo de jabón, y momento de parar”.
allí su conciencia estaría en paz, diría: ¡he lavado un Melpómene, la musa de la tragedia y las fuerzas 
hediento!, y me cansaría de explicar que el hedor es demoníacas pretenden que retroceda, es cierto, se 
más profundo y que se encuentra más allá de la trata de abatir junto con Bertolt Brecht “a los que 
conciencia del que no tiene conciencia, sí, me cansaría luchan toda la vida y son los imprescindibles”, y eso 
de explicar, cansa explicar, ¿serviría de algo… explicar? concluye con dotar de más fuerza la resistencia, por 
Escarbar el tiempo con el sueño que pesa y los ojos que eso nada es trágico, la tragedia griega es sólo para 
se abren, la poesía que rumorea desde la ventana, describir el fracaso del espíritu para contener las 
pero que huye al querer poseerla, la voz de un futuro pasiones, la catarsis sólo una forma de flagelación, ni 
que crucifico cada día, porque hay miedo de continuar, la muerte misma que le sucede invariablemente a la 
el hartazgo de iniciar un camino nuevo, la traición en vida es trágica ni casual, la búsqueda de las 
cada recodo, oculto en la memoria que obstruye el causalidades, denunciar a los impostores, a los 
ingreso a la confianza, nada es rescatable de esta detractores de la misericordia, por todo eso es 
existencia transformada en círculo, que apunta al imposible parar, debo seguir…
absoluto y anula la cotidianidad, un agujero que devora Había que desandar el camino andado, ya de 
los restos de lo posible, el agotado sentimiento de madrugada he tapado con un lienzo mis viejos libros, el 
haber apagado los últimos incendios y el calor alejado tesoro más preciado, que la luz del sol no dañe sus ya 
de la piel, nada es definitivamente rescatable sin descoloridos lomos. He salido nuevamente hacia el 
embargo… puente que des-une. 
La noche en la ciudad con aire espeso que no es de Muñeca estaba lejos, había comenzado a extrañarla 
nadie, los lugares inhóspitos en necesaria de repente, recuerdo haberla soñado durante la 
metamorfosis de alcobas pasajeras, alguien aún cree noche, esperando aquietar el ansia de no poder 
en el amor salvaje y la vida adquiere un significado, tan estrechar su cuerpo junto al mío, nuestra verborragia 
sólo por eso, aunque dure un instante, aunque el día se en la mesa de “Punta Hidalgo”, el añejo vino tinto y la 
reinicie con el hedor cadavérico del hambre, pero el mano que tiembla en el recorrido hacia mi boca, 
amor ha dado al sufrimiento una tregua, una música desgajando anécdotas remotas y el delirio de 
celestial de ángeles vagabundos sirven de coro al imaginarla con el libro entre sus manos, el último año 
desamparo, como recordando el sitio que ilumina el del secundario, repasando la lección del día. Todo está 
herrumbre de los faroles, y he vuelto treinta años atrás volviendo misteriosamente del pasado y contrae una 
para descubrir que sigo siendo el mismo ser nueva interpretación. 
errabundo, pero es hoy el tomar conciencia que nunca De allí que en esta manía de reincidir en la búsqueda 
he tenido un lugar estable, que los dioses digitadores del sentido, no podía dejar de nombrarla, y me hubiera 
prefijaron mi destino con los sin lugar, que mi entorno gustado complacerla con una visita fugaz, para 
estaba dado únicamente para la filosofía que contarle, como caminante desvalido, el por qué del 
denuncia, para acallar la potencia del poder que hedor en esta amurallada ciudad. Se trata de, nada 
deshumaniza, para trasmitir el mensaje y que lo más ni nada menos, re-construir la vida.
escuche quien deba escucharlo, y esto es lo terrible, un 
tormento apenas concebido para algunos seres que no 

Del libro “Cuentismo (cuentos para darnos cuenta que aún han escarmentado en su vida anterior, pero debo 
sobrevivimos)”seguir aunque no lo quiera, seguir el mensaje de la 
Quo Vadis Ediciones, 2007.botella, seguir con Vinicius de Morais y porque “llevo a 
                          la espalda la desgracia de los hombres y no es ahora 

-  
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Radar, ?qué es, cómo funciona?                                        por Oscar A. Molina

Mayo de 2009

Esta palabra proviene de la síntesis de las Radares de uso militar:
palabras inglesas radio detection and ranking. a- De alerta temprana.
Se define como el arte de detectar por medio de 

b- Tácticos.rad ioeco  la  p resenc ia  de  ob je tos ,  
c- Estratégicos.determinando su posición, incluso su rumbo y 

altura ó profundidad como velocidad de d- De exploración de actividades enemigas. 
desplazamiento.

e- Identificación amigo enemigo. ( IFF)
Es un método semejante al usado con los 

f-  Meteorológicos.
ultrasonidos para detectar submarinos u 
obstáculos en el fondo del mar.

Radares de uso civil:Las ondas del radar corresponden a las 
señales de alta frecuencia de menor longitud a- De monitoreo atmosférico.
de onda, pues miden de 3m a milímetros. Dada b- Meteorológicos a bordo de aeronaves
su pequeña longitud de onda atraviesan la 

c- Detección de riesgo de colisión.ionósfera y se reflejan a nivel de la Luna.
e- Exploración marina.Las ondas reflejadas se recogen en un receptor 

de radio y se revelan en un tubo de rayos f- Científicos.
catódicos ( una pantalla ).

Si se mide el tiempo desde el envío de la señal  
y la recolección de la misma, se puede 
establecer la distancia al obstáculo.

Hoy en día existe una gran variedad de radares 
según la utilidad para que se los requiera, es 
así que podríamos livianamente clasificarlos 
en:

Asimismo se puede observar que los radares 
se los emplea emplazados en distintas 
plataformas, ya sean fijas, móviles terrestres, 
aéreas ó náuticas.  

Patio literario                              HEDOR                                 Por Rudy Catoni

Todo era cuestión de darle un sentido a mis pasos, esa El final del puente se hunde en la zona más ruin de la 
manía reincidente en buscarle el sentido a todas las urbe apática, de regreso a la casa desierta, al largo 
cosas y realizar, a veces, maquinaciones sin sentido. pasillo, antesala de la angustia que espera tras la 
Los tres perros de la calle, en fila, cruzando el puente puerta resquebrajada en su ancianidad, a la 
que des-une los barrios acomodados del alto con el habitación con las paredes que dibujan manchas de 
olvido de los bajos que no se quieren ver. Son las once humedad cada día mejor producidas, el impregnado 
de la noche, los tres se dirigen a la escalera que aroma del tabaco y la agradable fragancia de los viejos 
conduce al río, donde en la plataforma terminal de los libros y la sabiduría milenaria que manan de sus 
caños de desagüe hay convocatoria de la jauría, intuyo páginas amarillentas…
que discutirán territorios de basura y quienes se harán Nadie ha regresado del túnel, he quedado vagando en 
cargo de la avenida y de las calles que la entrecortan. el intervalo de los impugnados, y me pesa el saber de 
La ciudad rendida ante un caldeado domingo, las los que no pudieron volver a la luz, a quienes jamás sus 
torres de cemento donde el aire acondicionado ha restos mutilados tendrán la oportunidad de la visita 
hecho cerrar sus ventanas, sus moradores han compungida, y me pesa el saber que nada puedo hacer 
cambiado el paisaje de luna llena, rodeada por por ellos, sólo trasmitirlo, denunciarlo, que más allá de 
delgadas nubes grises, por un cada vez mas estilizado eso no hay retorno, los mejores no volverán, y duele la 
aparato de TV. soledad de estar solo, en la incomprensión de los que 
Cruza también el puente el caballito de patas cortas te rodean, de los que nada entienden de lo sufrido, 
babeando su agotada flema, tirando del carruaje cuyas porque ponen rótulo a las ideas anónimas, a las ideas 
ruedas pugnan por liberarse del eje opresor, en su del pueblo que las generó, porque solo repiten slogan 
parte posterior, colgando sus pies descalzos, niños de lugares comunes, porque viven en el patio de los 
andrajosos y desheredados ordenan cartones y baldes objetos, al decir de Kush, y su mente no va más allá de 
desfondados. He notado en las esquinas oscuras, esos objetos, no pueden dar a su vida otro sentido sino 
donde comparten espacios wiskerías, burdeles, a través de sus objetos…
hoteles de una raquítica estrella con negocios de Estoy del otro lado del mundo, en el patio trasero de la 
compraventa y repuestos para automóviles, que las mansión de los poderosos, donde respiro el hedor de la 
putas que cumplen su turno están de nalgas mas América nuestra –sí, otra vez Kush-, por eso digo que 
rellenitas, se me ocurre pensar que los hombres que las calles de la metrópoli, a las once de la noche 
las reclutan en autos lujosos, huyen de la cirugía hieden, y eso no se huele, se siente, se vive, porque hay 
plástica y la anorexia histérica de sus mujeres que tener la nariz sucia para olfatear el hedor al que me 
burguesas, pienso, es sólo una deducción a tientas, de refiero, no hay que temer a perder lo poco que tenemos 
cualquier modo la reflexión me ha causado gracia, y me para subsistir y poder sentarse al lado de un hediento. 
río, mirando al suelo para que nadie vea reírme, con De cualquier forma, si llega a ser importante 
vergüenza de no sé qué, si soy parte asumida de todo lo –materialmente hablando- lo que poseemos, en el 
que veo, un todo en mi caminar pausado con ojos ataúd es muy poco lo que puede entrar…, además 
observadores… adónde lo llevaríamos? Y entonces alguien hablaría de 

“Nadie jamás ha escrito o pintado, esculpido, modelado,
 construido, o inventado, sino para salir realmente del infierno”.
                                                        Antonin Artaud (1896/1948)
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Benito Ledesma                                                                    por Oscar A. Salcito

Un matrero de ley                                                                                                               reyoscar2004@yahoo.com.ar

Mayo de 2009

riesgo de verdad.
Y entonces todo el tinglado se va a tomar por el 
saco. Y esos fondos especiales, peligrosos, que 
cada vez tienen más peso en la economía 
mundial, muestran su lado negro. Y entonces, ¡oh, 
prodigio!, mientras que los beneficios eran para 
los tiburones que controlaban el cotarro y para los 
que especulaban con dinero de otros, resulta que 
las pérdidas, no.
Las pérdidas, el mordisco financiero, el pago de 
los errores de esos pijolandios que juegan con la 
economía internacional como si jugaran al 
Monopoly, recaen directamente sobre las 
espaldas de todos nosotros.
Entonces resulta que mientras el beneficio era 
privado, los errores son colectivos, y las pérdidas 
hay que socializarlas, acudiendo con medidas de 
emergencia y con fondos de salvación para evitar 
efectos dominó y el chichi de la Bernarda...
Y esa solidaridad, imprescindible para salvar la 
estabilidad mundial, la paga con su pellejo, con 
sus ahorros, y a veces con su puesto de trabajo, 
Mariano Pérez Sánchez, de profesión empleado 
de comercio, y los millones de infelices Marianos 
que a lo largo y ancho del mundo se levantan cada 
día a las seis de la mañana para ganarse la vida.
Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un 
duro de la deuda externa de países pobres, pero 
nunca faltarán fondos para tapar agujeros de 
especuladores y canallas que juegan a la ruleta 
rusa en cabeza ajena.
Así que podemos ir amarrándonos los machos. 
Ése es el panorama que los amos de la economía 
mundial nos deparan, con el cuento de tanto 
neoliberalismo económico y tanta mierda, de 
tanta especulación y de tanta poca vergüenza.

Gentileza de Guido Dione
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Había nacido el día de San Benito, el 3 de abril del Uruguay. La bronca de los carceleros y los hurras 
año 1898, cerca de Soto, en el noroeste de de sus compañeros de causa serán una constante 
Córdoba. Su infancia transcurre en un paraje en su alocada vida de fugitivo. 
campestre y baquiano. El contacto con los Se conchavó en una estancia de aquel país. Su 
paisanos y las tareas g a l a n t e r í a  c o n  l a s  
rurales, lo convierten en mujeres provocaron mas 
un jinete excepcional. A la de una vez el enojo de 
edad del servicio militar se algunos convidados, y 
hace soldado, y es allí, así, entre polleras y líos, 
donde por un hecho d e b e  e s c a p a r  
fortuito, se va a sellar su nuevamente. Pronto, las 
destino. Al pasar frío, no sierras cordobesas lo 
tiene la mejor idea de recibirán como a su hijo 
tomar prestada la ropa de prodigo. 
un sargento. Será llevado C o s q u í n ,  Ta n t i ,  E l  
preso a la isla Martín Gigante, Cuchilla Nevada, 
García. Mula Muerta, Pampa de 
Ledesma no era hombre San Luis y Characato, 
de andar prendado; poco a Olaen; verán transitar su 
poco fue amansando una yegua del lugar, y en un figura estilizada, su sonrisa dibujada en el rostro, y 
descuido de la guardia, se arroja al correntoso río  su legendaria puntería. “Donde ponía el ojo, ponía 
agarrandose de su cola y llega a las costas del la bala”, contaban los antiguos pobladores. No 

La historia registra a muchos hombres que por una razón u otra, debieron refugiarse en bosques, 
montes o serranías para sobrevivir y escapar de las fuerzas del orden. Cuando me refiero a orden, 
me refiero al status quo establecido en el poder, donde se perpetúan las injusticias sociales y la 
avaricia. Matreros y fugitivos que debían sustentarse con lo ajeno, pero compartían con la gente 
sus botines y miserias. Héroes del pueblo marginado: Robin Hood, Mate Cocido, Isidro Velásquez, 
Vicente Gauna, entre tantos. Hoy hablaremos de Benito Ledesma, cuyo fantasma sigue 
transitando nuestras serranías cordobesas, guapeando el olvido.
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LOS AMOS DEL MUNDO                                  Por Arturo Pérez-Reverte 

Oda a la crisis actual escrita hace 10 años                       

Mayo de 2009

Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no financiera que nada tienen que ver con la 
los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos economía productiva. Alzan castillos de naipes y 
hijos de la gran puta tienen en las manos, en la los garantizan con espejismos y con humo, y los 
agenda electrónica, en la tecla intro del poderosos de la Tierra pierden el culo por darles 
ordenador, su futuro y el de sus hijos. c o b a  y  s u b i r s e  a l  c a r r o .
Usted no sabe qué cara tienen, pero son ellos 
quienes lo van a mandar al paro en nombre de un Esto no puede fallar, dicen. Aquí nadie va a 
tres punto siete, o un índice de probabilidad del perder. El riesgo es mínimo. Los avalan premios 
cero coma cero cuatro. Nóbel de Economía, periodistas financieros de 
Usted no tiene nada que ver con esos fulanos prestigio, grupos internacionales con siglas de 
porque es empleado de una ferretería o cajera de reconocida solvencia.
Pryca, y ellos estudiaron en Harvard e hicieron un Y entonces el presidente del banco transeuropeo 
máster en Tokio, o al revés, van por las mañanas a tal, y el presidente de la unión de bancos 
la Bolsa de Madrid o a la de Wall Street , y dicen en he lvét icos ,  y  e l  capi toste  de l  banco 
ing lés  cosas como long- term capi ta l  latinoamericano, y el consorcio euroasiático, y la 
management, y hablan de fondos de alto riesgo, madre que los parió a todos, se embarcan con 
de acuerdos multilaterales de inversión y de alegría en la aventura, meten viruta por un tubo, y 
neoliberalismo económico salvaje, como quien luego se sientan a esperar ese pelotazo que los 
comenta el partido del Domingo. va a forrar aún más a todos ellos y a sus 
Usted no los conoce ni en pintura, pero esos representados.
conductores suicidas que circulan a doscientos Y en cuanto sale bien la primera operación ya 
por hora en un furgón cargado de dinero van a están arriesgando más en la segunda, que el 
atropellarlo el día menos pensado, y ni siquiera le chollo es el chollo, e intereses de un tropecientos 
quedará el consuelo de ir en la silla de ruedas con por ciento no se encuentran todos los días. Y 
una recortada a volarles los huevos, porque no aunque ese espejismo especulador nada tiene 
tienen rostro público, pese a ser reputados que ver con la economía real, con la vida de cada 
analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos día de la gente en la calle, todo es euforia, y 
expertos en el dinero de otros. Tan expertos que palmaditas en la espalda, y hasta entidades 
siempre terminan por hacerlo suyo. Porque bancarias oficiales comprometen sus reservas 
siempre ganan ellos, cuando ganan; y nunca de divisas. Y esto, señores, es Jauja.
pierden ellos, cuando pierden. Y de pronto resulta que no. De pronto resulta que 
No crean riqueza, sino que especulan. Lanzan al el invento tenía sus fallos, y que lo de alto riesgo 
mundo combinaciones fastuosas de economía no era una frase sino exactamente eso: alto 

había partida policial que pudiera atraparlo. En la pampa de Olaen, aquella mañana, las 
En un santiamén se aparecía por los rancheríos y campanas de la capilla de Santa Bárbara sonaron 
compartía sus alforjas, amenguando la carencia anunciando a la Patrona de las Tormentas. Día de 
del pobrerío, en la mas justa distribución de las fiesta y procesión, de baile y guitarreros. También 
riquezas. Por supuesto que no pensarían así los de muerte. 
dueños de los campos y del ganado. En una Al llegar el mediodía, un jinete, montado en su 
juntada para atraparlo, lo persiguieron hasta que alazán, hace su entrada al patio de la casona 
su caballo quedó extenuado. Llega así a la puerta colonial. Con su elegancia, Benito Ledesma, 
del comisario Manuel Luengo, destinado en saludó a los presentes. Al rato, una moza bien 
Cosquín. Nos cuenta su hijo Luis, un hombre que ganada llamada Rita, se funden en la bailanta. 
hoy pinta canas y vive en nuestra Todo transcurría en un ambiente 
localidad de Tanti, que se acuerda pueblerino y criollo. Pero la ley venía 
de aquel episodio de su infancia. rastreando sus pasos y llamó a la 
“Benito le pide a mi padre un puerta. Tres comisarios; Pastor 
caballo, porque el de él estaba Cevallos, Ceferino Indarte y el “Pilón”, 
moribundo. Ante la sorpresa, le dice llegaban a cobrar viejas cuenta. Le 
qu e  c o m o  a u to r i d a d  d e b e  piden que se entregue; pero quien 
apresarlo. Ledesma, en su picardía nace libre como el viento, jamás se 
criolla, le dice que este no es un doblega. Le disparan sin acertar. 
asunto personal, y si un favor de Ledesma saca su Smith et Wesson y le 
gaucho a gaucho. Mi padre le presta pegó en la frente a un agente que 
el caballo.” acompañaba a los comisarios.. 
Y así,  las historias se van Comenzó la balasera ante el grito de 
entrelazando. Damas que lloraban estupor de los presentes. Antes de 
ante su partida, esperando su llegar a su caballo, Ceferino Indarte 
regreso. Bailantas y tabas; asados y desde un tapial le pega un tiro por la 
guitarreadas: Todos hablaban de espalda a la altura del cuello. Era el 
Benito Ledesma. final. Solo por detrás pudieron 
Llegamos al año 1936. 4 de acallarlo.
diciembre.  Mientras el mundo Las campanas doblaron sus tañidos 
ponía la mirada en la guerra civil cuando lo enterraron. El cura no 
española, y en las calles de Madrid se combatía al permitió que lo sepultaran en el campo santo de 
invasor franquista; mientras en Uruguay el Olaen, y lo hicieron unos metros fuera del mismo. 
presidente de los EEUU, Delano Roosevelt, Los gauchos lo nombran en los fogones. Ya es 
visitaba Montevideo; y en nuestro país gobernaba leyenda. Dice Oscar Salas en un escrito sobre 
el General de la década infame, Agustín P. Justo, nuestro fugitivo: “Benito Ledesma, que unido a la 
que esa mañana abría la sesión de la Conferencia leyenda, todavía cabalga por los desfiladeros con 
Interamericana; aquí, en el interior profundo se el viento de las sierras”.
jugaba la vida nuestro Robin Hood serrano.

Artículo del escritor español Arturo Pérez-Reverte, publicado en 'El Semanal' el 15 de 
noviembre de 1998, y que ahora, diez años después... parece una visión de Nostradamus
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El pasado mes de abril, como viene aconteciendo razón quedó como el año más largo del que se tienen 
desde hace casi dos milenios, los cristianos pudimos noticias: 455 días.  
celebrar el maravilloso misterio de la Resurrección del Tres siglos y medio después de la muerte de Julio Cesar, 
Señor. El domingo de Pascua, de este año, fue el 12 de al iniciar la época del Emperador Constantino, el 
abril. imperio romano estaba sumido en una profunda crisis 
Como dijimos en la anterior edición de Haciendo interna con un brusco declive en las ciencias y en las 
Camino, procuraríamos dar una idea sobre la artes, mientras los recursos importantes se derivaban 
determinación de la fecha más importante del a las empresas militares. Constantino, el último de los 
calendario eclesiástico cristiano, ya que muchos se grandes emperadores de Roma, a lo largo de 31 años, 
preguntan: ¿Por qué no es siempre la misma? , ¿Qué reconstruyó y rejuveneció el imperio, contribuyendo a 
día caerá el año que viene?. detener la caída de Occidente durante otro siglo y 
La respuesta depende de razones astronómicas e medio y la de Oriente durante más de mil años.
históricas y de ciertas convenciones adoptadas para Un cambio muy marcado se produjo al unir el poder 
facilitar el cálculo. Esta fecha móvil se convirtió en uno político militar de un imperio, aún poderoso, con lo que 
de los hechos más relevantes en torno al cual,  giró la sería una religión estatal aún más poderosa, 
medición del tiempo, medición que todavía está sujeta transformando profundamente a Europa en los siglos 
a posibles cambios. siguientes.   
Los más variados pueblos y personajes, desde tiempo Estaba profundamente indeciso, con respecto a la 
inmemorial, trabajaron para ponerse de acuerdo en la religión que más convenía a sus intereses.  Poco a 
construcción de un calendario común: Babilonia, poco, fue ganando el cristianismo, ya que fue 
Egipto, Roma, Oriente, Julio Cesar, Augusto, Cleopatra, encontrando que los dogmas y la estructura de la 
el Papa Gregorio XIII, Dionisio El Exiguo y iglesia cristiana, eran más 
muchísimos más.  fáciles de combinar y fundir 
En el año 46  a.C., el emperador romano con la estructura imperial ya 
Julio Cesar, para ser aplicado en todo el existente.
imperio, decidió reorganizar el calendario E l e n a ,  m a d r e  d e  
romano, según pautas que en su gran C o n s t a n t i n o ,  m u c h o  
mayoría subsisten hasta hoy. Lo contribuyó en esa elección, 
t rans fo rmó  de  lunar  en  so la r,  rec ib iendo de su h i jo  
estableciendo un año de 365 días, importantes sumas de dinero 
agregando uno cada cuatro años, fijó para construir numerosas 
meses de 30 y 31 días, salvo el de 28 que iglesias entre las que se 
pasaba a 29 en los años bisiestos, y destacan la Basílica de la 
movió el comienzo del año, del 31 de Natividad de Belén y la del 
marzo al 1 de enero. Santo Sepulcro que aún se conservan.
Esto última determinación costó en imponerse. Por Constantino, tal vez, llegó a comprometerse 
ejemplo en Inglaterra y sus colonias, hasta 1752, se plenamente con esta nueva religión estatal, recién a la 
tenía al 25 de marzo como el primer día del año; por hora de su muerte, cuando se bautizó. No obstante ello, 
ejemplo: el día siguiente al 24 de marzo de 1716, fue el produjo tres cambios importantes en este tiempo 
25 de marzo de 1717, aunque ahora, parezca muy religioso:
extraño.    a) Estableció el domingo como día santo y 
La reforma juliana se efectuó sobre el calendario lunar primer día de una semana de siete, dejando de lado el 
anterior, que databa del siglo VII a. C. y que, a su vez, calendario romano de calendas, nonas e idus. Este “día 
provenía del calendario griego con sus ciclos de cuatro del sol”, como lo llamó, era día de descanso, dejando 
años, basado en las olimpíadas (período entre dos de lado, también, el sábado que los judíos y paganos 
juegos olímpicos). Para compensar las distorsiones romanos, habían instituido como jornada de descanso 
que venían acumulándose en el calendario solar desde y piedad religiosa.   
sus antiguos orígenes egipcios, la reforma juliana debió b) Dio reconocimiento oficial, en fechas fijas 
agregar dos meses y 23 días al año 46 a.C., por esta cristianas como la Navidad; y 

c) El tercer cambio importante que hizo, referido esforzaban por calcular fechas aproximadas y por 
al calendario, fue la determinación de la fecha de la último, el calendario, en esa época ya venía arrastrando 
Pascua cristiana. muchos errores que era necesario corregir. La reforma 

del calendario llevada adelante por el papa Gregorio XIII 
La Resurrección de Cristo aconteció en coincidencia siguió estos lineamientos para que la Pascua de 
con la Pascua Judía. Con los conocimientos de la época Resurrección se celebrara en la primavera del 
era muy difícil determinar la relación entre el sol y la hemisferio norte, en fecha cercana al equinoccio del 
luna. A Constantino, no le importaba mucho la mes de marzo pero incluyó algunas modificaciones de 
exactitud, pero si la unificación de la celebración en una forma tal que la fecha estuviera siempre entre el 22 de 
sola fecha para todos los cristianos. marzo y el 25 de abril.
La Pascua Judía o Pésaj recuerda el cruce del pueblo de Al final del Concilio de Nicea, hubo acuerdo sobre la 
Israel por el mar Rojo a la salida de Egipto, hecho que se naturaleza de Cristo y el 25 de julio de 325 se hizo 
habría producido en la Luna llena siguiente al pública la profesión de fe nicena: el CREDO 
equinoccio de primavera del hemisferio norte. Hay que Pasó el Concilio, sus resoluciones fueron difundidas, 
tener en cuenta que la fecha de la Pascua judía está pero recién en el siglo VIII, aproximadamente, la 
basada en un calendario lunar, como lo era el del cristiandad comenzó a poner en práctica las 
pueblo hebreo y se celebra el día 15 del mes de “nisán”, recomendaciones de Nicea, previo paso por un 
fecha que coincide con el mes de marzo o sinnúmero de controversias. 
abril de nuestro calendario. Tal vez, la mayor de esas controversias, 
En un pueblo de la actual Turquía llegaría la estuvo protagonizada por un muy bruto 
solución. En Iznik, que hace 1700 años era rey sajón llamado Ethelfrith, que en el año 
la ciudad helénica de Nicea, que en griego 616, “armó un gran ejército e hizo una 
s igni f ica “v ictor ia” ,  e l  emperador carnicería entre los británicos sin fe“. 
Constantino, a mediados del año 325, Entre los muertos había mil doscientos 
convocó al primer concilio cristiano, el que monjes desarmados que cayeron cerca 
hizo un gran esfuerzo para unificar la fecha de su monasterio de Bangor, al sur de 
para todos los cristianos. Los más de 300 Liverpool. La diferencia entre las fechas 
obispos llegados de todas partes, en en que las iglesias celebraban la Pascua 
especial de Oriente, no entendían nada. era de un día.  
Hasta el año anterior debían celebrar su religión, Otra hubiera sido la historia medieval si los obispos 
escondidos, en secreto y ahora el Emperador los estaba hubiesen decidido dar una fecha fija, pero 
agasajando. lamentablemente no lo hicieron.
Llegaron a muchos acuerdos, por ejemplo la Hoy día con el avance de la ciencia, el cálculo de la fecha 
recordación del primer mártir cristiano condenado en la puede decirse que es casi perfecto. Sabemos que entre 
hoguera, el obispo de Esmirna, que se celebraría “el el año 1600 y el 3000, la distribución es poco uniforme 
segundo día de principios de calendas de marzo, en un entre los días permitidos por el calendario gregoriano. 
gran día sabático en la hora octava“. Demás está decir Hay muy pocas fechas de Pascua cerca de los límites 
que este fechado no es comprensible ni asimilable a del intervalo, muy temprano en marzo o muy tarde en 
nuestro actual calendario. abril. Las fechas más comunes son: el 16 de abril con 
Con respecto a la fecha, en base a las premisas del 61veces, el 5 de abril con 59 veces y el 31 de marzo con 
Concilio de Nicea, se estableció que la Pascua de 57 veces. El 76 % de las Pascuas, de los catorce siglos 
Resurrección se celebraría el primer domingo después considerados, caen en abril. 
de la Luna llena que coincida o que suceda al Es cierto, que tiene poca significación este relato 
equinoccio de primavera del hemisferio norte y en caso referido a la determinación de la fecha pascual con 
de que la Luna llena tuviera lugar en domingo, la Pascua respecto a la envergadura del acontecimiento; es más, 
se traslada al siguiente. Nunca debería coincidir con el si San Agustín viviera, no me perdonaría mi inquietud 
comienzo de la Pascua Judía. por conocer y ahora difundir, este tema referido al 
La solución que encontraron dista mucho de ser tiempo, su medición y en especial referido a 
perfecta.  Primero porque codificaron una fiesta que determinación a futuro de los días de Pascua. 
cambiaría todos los años; segundo, los conocimientos El método, a pesar de sus imprecisiones científicas, ha 
del sol, la luna, la tierra y la bóveda celeste por esos servido bien a la cultura occidental, a lo largo de catorce 
tiempos eran muy escasos y los antiguos científicos se siglos y, probablemente por muchos más.  


