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"Cuando nos cansamos y ya nada nos importa en Buenos Aires, 
podemos hacer turismo. (…) Podemos ser los turistas en el 
mundo porque somos los dueños de él.  Pero ya que nos 
referimos siempre al indio, podemos afirmar sin más que él ni 
turista, ni dueño del mundo es. (…) En este sentido hay una 
enorme distancia entre el indio y nosotros .”    Rodolfo Kusch          

 (Pág. 14)

“Ellas, ellos y aquellos” (óleo)
Elena Hermida

Homenaje a quienes lucharon a pesar de la represión de 
ellos y la indiferencia de aquellos.
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VII
Hemos ido acumulando corazones en nuestro corazón,
palabras en nuestra voz quebrantada por azadones.
Hemos dejado huellas por todos los caminos
y algunos de nosotros ya no estamos.
Hemos ido de manos con las sombras.
Nuestro andar es un grito estacionado.
Por cada paso, un día que transcurre.
Por cada palabras, mil palabras que vocifera la prole.
Qué será de nosotros después de esta larga travesía?
Poco importan si el mármol o la piedra eternizan
nuestro corazón de húmedo barro.
Nos basta con que nuestra voz perdure en la voz
del amigo, en la del compañero de rutas que nos tendió
la mano cuando se aproximaba la caída.

Hemos llenado muchos de los vacíos que nos legaran.
A otros toca llenar los que nosotros dejamos.
Apenas tuvimos tiempo para remendar la herencia.

A qué corazón irá nuestro corazón a depositarse?
A qué silbido irá nuestro silbo a renovarse?
Nada sabemos,
cumplimos una jornada que empezó antes que nosotros
y que no concluirá con nosotros.

Jacques Viau

Nada permanece tanto como el llanto (18 poemas) fue escrito en español; 
este poema VII es copia de esa versión original.

Así veo yo la vida

por Carlos Pía

Cuando por la mañana te levantas y tratas de dar los primeros pasos, 
fija la mirada ante ti, y verás que no eres solo tu quien avanza; sino 
también la Tierra quien viene a tu encuentro.

Trátala con todo respeto; que en vida te dará el sostén y ya muerto la paz 
eterna.     

¡¡¡Claro que sí!!!

Muebles para su hogar al mejor precio y con la 

calidad que usted merece sin pagar de más.

Colchonería - electrodomésticos

Planes de pago - Financiación

Atención restaurantes, bares, hoteles, 

superamos cualquier presupuesto.
San Martín 113 - Tanti
Tel.: 03541-498116 / 15680162
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Nada permanece tanto como el llanto La historia de la poesía de Haití del siglo XX, en toda su 
extensión y hondura, tiene a primera vista una relación 
más íntima, o acaso más afín, con los sueños 
libertarios de Toussaint Louverture o de Petion que con 
esta realidad precaria y lastimada de país con más de 
90 por ciento de analfabetos, que a la vez soportó una 
de las dictaduras más arrasadoras y demenciales del 
continente, como fue la de la familia Duvalier. No 
obstante, el curso de la poesía de esta nación, siempre 
ahondada en la circunstancia, revoloteando en el 
destino de los días, es un puente cierto, construido con 
duras maderas de la zona, que va desde aquellos 
fervores históricos o míticos a esta realidad tajante, 
cruda, o, cuando no, sorprendente o inconcebible. La 
intensidad de esta poesía, inclusive las ásperas 
polémicas, en torno de la lengua francesa y el créole, o 
ya del indigenismo, ilustran por sí un enraizamiento 
situado en el corazón mismo de la desgarradura. 
Ciertamente, desde el desembarco de los marines en 
1915 y de las dos siguientes décadas de diezmante 
ocupación, el historial de los poetas y escritores de 
Haití se vertebra alrededor de la persecución, la 
cárcel, la muerte y el exilio. No existe en América latina 
un conjunto de poéticas del estremecedor dramatismo 
de la poesía haitiana, vivenciada y exudada en los 
bordes, y por momentos, pareciera, más allá del dolor 
de las palabras. (Eduardo Dalter)
(Parte del texto de presentación de la Poesía de Haití; 
Cuaderno Carmín, Buenos Aires, mayo de 2001.)

Jacques Viau nació en Port-au-Prince en 1942. 
Perteneció a una familia de perseguidos políticos, que 
se refugiaron en Santo Domingo. Fue abatido durante 
las insurrecciones de 1965 cuando aún no había 
cumplido sus 23 años. El poeta haitiano René Depestre 
destacó "la alta facultad de radiación de su palabra".
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Un pacto satánico vínculo ya que los EE. UU. más que estar con Haití 
Cuando se nos presenta una tragedia como la que estuvo en ese país, ocupándolo militarmente desde 
vive el pueblo haitiano no encontramos palabras 1915 a 1934, período en que se agravó su miseria. 
para abarcarla. Sí las han encontrado algunos En 2004 el presidente haitiano Jean-Baptiste Aristide 
predicadores evangélicos norteamericanos. Así el fue derrocado por paramilitares que entraron al país 
telepredicador Pat Robertson manifestó que la desde Santo Domingo. Parece que Aristide, ex 
catástrofe se debe “a algo que sucedió en Haití hace sacerdote católico, no había pactado con el Maligno.
mucho tiempo, de lo que la gente tal vez no quiere Racismo por tradición
hablar: un pacto con el diablo”. Sin que se le El gigante del norte se retiró solo cuando logró 
moviera una pestaña recordó que bajo la cumplir sus dos objetivos principales: cobrar las 
dominación francesa “ya saben, Napoleón III y deudas del City Bank y derogar el artículo 
demás, los haitianos se reunieron y cerraron un constitucional que prohibía vender plantaciones a los 
pacto con el diablo. Dijeron: ‘Te serviremos si nos extranjeros. El secretario de Estado, Robert Lansing, 
liberas de los franceses’. Pasó de verdad. Y el Diablo explicó para justificar la penosa y larga ocupación 
dijo ‘OK, trato hecho’”. Quizás a nosotros nos que “la raza negra es incapaz de gobernarse a sí 
parezca difícil imaginar al Diablo diciendo OK y misma, que tiene una tendencia inherente a la vida 
además el predicador en su ignorancia se equivocó salvaje y una incapacidad física de civilización”. Por 
de Napoleón. su parte uno de los responsables de la invasión, 
Los dichos de Robertson fueron acompañados, William Philips, elucubró esta brillante idea: “Este es 
aunque con un poco más de mesura, por el pastor un pueblo inferior, incapaz de conservar la 
baptista de la parroquia Buena Park, Wiley Drake. civilización que habían dejado los franceses”.
Ignoraba si la mano de Dios estuvo en este Ya Montesquieu sin ahorrar palabras lo mafiesta en 
terremoto, pero aseguró “las desgracias del país, su su obra “El espíritu de las leyes”: “El azúcar sería 
extrema pobreza, la turbulencia política constante y demasiado caro si no trabajaran los esclavos en su 
la frecuencia de los desastres naturales podrían ser producción. Dichos esclavos son negros desde los 
la consecuencia del pacto con Satán”. Drake hace pies a la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es 
muy poco aconsejó rezar por la muerte de Barack casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable 
Obama. que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un 
Estos desmemoriados “religiosos” olvidaron que los alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo 
esclavos haitianos iniciaron su rebelión contra la enteramente negro”.
dominación francesa en 1791, alentados por el Un contemporáneo de Montesquieu, Karl Von Linneo, 
grito de “Libertad, Igualdad, Fraternidad” y por los retrató de esta manera al negro: “Vagabundo, 
aires libertarios que venían del Norte con la perezoso, negligente, indolente y de costumbres 
revolución de las colonias inglesas. d iso lutas” .  Con mayor  humanidad,  ot ro  
“Una larga historia vincula a nuestros dos países”, contemporáneo, David Hume, comprobó que el negro 
dijo Obama al enviar “asistencia masiva” a Haití. Lo “puede desarrollar ciertas habilidades humanas, 
que no precisó a que se refería en el tema del como el loro que habla algunas palabras”.

ØEn la primera fase se pone el acento en la La andragogía proporciona la oportunidad para 
Educación de Adultos. El principio inicial que el adulto que decide aprender, participe 
es el de que nada de lo que procede de la activamente en su propio aprendizaje e 
educación de la escuela o de la intervenga en la planificación, programación, 
pedagogía tradicional puede servir para realización y evaluación de las actividades 
la Educación de Adultos sin una educativas en condiciones de igualdad con sus 
adaptación radical. compañeros participantes y con el facilitador.  En 

este sentido resulta de relevancia la obra de Félix ØEn el segundo período, teóricos y 
Adams, pedagogo Venezolano formado en Cuba prácticos toman conciencia del hecho de 
en la década del 40' y fundador del la Universidad que entre educación de jóvenes y la 
Interamericana de Educación a Distancia. educación de adultos no existe barrera; 
También es importante hacer referencia a la obra continuidad entre la una y la otra. Aun con 
del investigador Cubano Ramón Canufux, quien la aparición de la noción nueva de 
ha desarrollado interesantes investigaciones y Educación Permanente no modifica los 
aportes en materia de educación de adultos en conceptos tradicionales.
nuestro país.ØEn la tercera fase, el concepto de 
Producto de que la población de adultos mayores Educación Permanente adquiere un 
ha experimentado un crecimiento notorio como sentido más amplio. Se concibe la 
respuesta a numerosos factores que se han educación como extensiva a toda la 
conjugado para sustentar una mayor esperanza duración de la vida humana;  el final de la 
de vida.escolaridad obligatoria no es el final de la 

educación. Tal educación permanente deberá ser acorde a 
las exigencias a la vida y trabajo en la sociedad y El derecho a la educación no debe ser 
deberá caracterizarse por estructuras variadas y sometido a ningún límite de edad y para el 
flexibles, que faciliten el acceso a los estudiantes y adulto mayor este derecho tiene una 
su tránsito entre niveles y programas educativos.significación especial, pues representa una 

oportunidad de actualización, participación Porque enseñar y aprender son caras de la misma 
social y reafirmación de sus potencialidades. moneda, ya que sí aprendí algo, puedo enseñarlo 
Para las personas que transitan por esta a los demás, y mientras enseño, puedo aprender.
etapa de la vida, la educación puede “Entonces, compartamos el conocimiento y 
contribuir al desarrollo de una cultura del animémonos a conocer más.
envejecimiento y elevación de la calidad de Porque siempre hay tiempo para aprender……
vida expresada en mayores estándares de 

Siempre hay tiempo para empezar……salud, felicidad y bienestar. La educación del 
….. Y nunca es tarde, se tenga la edad que se adulto mayor tiene sus antecedentes en la 
tenga……”formación de adultos, a la que múltiples 

autores han intentado conceptualizar como 
una ciencia, con una historia y desarrollo 
propio.

 

Haití. Ay de tí...
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Educación  permanente                                                             Por Mónica Colazo                                                                         
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“El aprendizaje es un proceso gradual que se hay que tener en cuenta que siempre estamos 
da durante toda la vida” aprendiendo, en cualquier edad, a cualquier 

etapa de la vida, o ¿no es verdad que cuando Muchos piensan que el aprender se da 
necesitamos un consejo sabemos que es bueno mayormente durante la etapa de la niñez y la 
recurrir a una persona con experiencia, o a un adolescencia. Mientras se tenga vivo el deseo de 
anciano, el cual ha ido aprendiendo de lo aprender, todo es posible. La capacidad, la 
cotidiano cosas de la vida muy valiosas que ha atención, la memoria remota, la lectura y la 
aplicado a sus conocimientos?....escritura veloz se mejoran con la práctica.
La Educación Permanente es considerada como Además, la lectura es la base de posteriores 
aquel movimiento que pretende llevar la aprendizajes y constituye una importante 
educación a todos los niveles y estadios de la vida distinción en el ámbito social y cultural al hablarse 
del ser humano, para que a cada persona le sea de personas alfabetizadas y analfabetos.
posible recibirla como llevarla a cabo. Podemos Los adultos analfabetos muchas veces son 
entender este movimiento como una de las discriminados y dejan de ser tenidos en cuenta 
revoluciones más importantes de nuestra época para el rol laboral en muchas ocasiones, más allá 
en el plano pedagógico.de la capacidad real que tenga la persona.
En el momento en que decidimos establecer una La educación debe llevar adelante una sociedad 
definición adecuada para designar la Educación en función de su desarrollo. El Proyecto de 
Permanente, y tras ver definiciones propuestas alfabetización para adultos, tiene como fin la 
por otros autores, debemos tener presente que adquisición de la lectura y la escritura, por parte de 
no estamos hablando de un sinónimo de adultos no alfabetizados, porque la alfabetización 
Enseñanza de Adultos.es un proceso sin edad, y cuesta aceptar que 
Aunque ambas disciplinas ofertan una educación cuando hablamos de esto tenemos que incluir aquí 
posterior a la edad escolar, mientras que la también a jóvenes y adultos.
Educación de Adultos se centra en una “… La alfabetización implica dar cabida en la 
determinada etapa de la vida, la edad adulta, la escolarización a las minorías sociales, culturales y 
Educación Permanente lo que pretende es la étnicas y no sólo provee recursos para desarrollar 
adquisición de conocimientos y destreza de capacidades cognitivas para reflexionar, 
forma continua a lo largo de la vida de la persona diferenciar, integrar, es decir, procesos de 
para que ésta pueda adaptarse a los cambios que comprensión de la realidad, sino que desarrolla la 
a su alrededor se vayan ocasionando, dándose, autoestima y la valoración de sí mismo, en tanto 
de este modo, un desarrollo integral de la persona provee recursos para desarrollar la autonomía y 
y una mayor calidad de vida.por ende recursos para atreverse y promover para 
Desde una perspectiva histórica, podemos sí y para los demás iniciativas que propendan al 
distinguir tres fases sucesivas de elaboración del desarrollo social y humano...”
concepto de Educación Permanente.Pensemos que “nunca es tarde para aprender”; y 

El delito de la dignidad. El pecado original jamás 
perdonado.

Europa no perdonó jamás la humillación que le 
provocaron los negros de Haití cuando en 1803 
derrotaron estrepitosamente a las tropas de 
Napoleón Bonaparte. Los libres alzaron su bandera 
sobre las ruinas de una nación devastada por el 
monocultivo de la caña de azúcar y las atrocidades 
de la guerra. Entonces empezó el bloqueo. El país 
naciente fue condenado a la soledad. Nadie le 
compraba, nadie le vendía nadie lo reconocía.

Las oscuras razones para ocupar Haití.

¿Por qué los Estados Unidos envía 20.000 soldados 
y una enorme cantidad de contratistas, en lugar de 
médicos, rescatistas especialistas en catástrofes, 
epidemiólogos para prevenir epidemias? Se 
comenta en Haití que estos soldados armados hasta 
los dientes se asemejan a “centuriones en país de 
esclavos”.
S e g ú n  V i c k y  P e l á e z  ( e s p e c i a l  p a r a  
ARGENPRESS.info) “De acuerdo a la estudiosa 
haitiana norteamericana Marguerite Laurent, “las 
tropas norteamericanas estaban preparadas para 
intervenir Haití con anticipación.
Un día antes del terremoto, el Comando Sur 
ensayaba medidas para ayudar a Haití en caso de 
desastre. La misma noche del terremoto el segundo 
en el mando en el Comando Sur, el general P.K. (Ken) 
Keen ya estaba en la embajada de los EE.UU. en 
Haití, que no sufrió ningún daño por el terremoto. 
Actualmente el general Keen está a cargo de la 
fuerza de expedición norteamericana en Haití a 
quien el presidente Preval dio autoridad ilimitada.

cuando se encontró petróleo en Haití en Central 
Plateau y La Gonave, se ha sabido ocultar hábilmente 
la existencia de grandes reservorios de oro negro en 
este país como también se sospecha los de gas. A la 
vez Haití tiene condiciones ideales para la 
construcción de terminales petroleras debido a la 
existencia de puertos de agua profunda. El Gran 
patrón se supo guardar todo esto ayudando 
permanentemente a mantener el caos y espantar a 
otros rivales.
Pero hay todavía más. Haití posee uno de los 
yacimientos más grandes de oro en el mundo. Es 
abundante en uranio, 235 y 238 y tiene también 
yacimientos de minerales estratégicos raros como 
circonio, usado en reactores nucleares , también iridio 
imprescindible para la construcción de naves 
espaciales. Ni qué decir del cobre y diamantes. Los 
20.000 centuriones están allá para asegurarse la 
riqueza del país mendigo. Así de simple. Pero no 
cuentan con el espíritu de los haitianos, ni con su 
fuerza para sobrevivir y su ansia de libertad.”

Epílogo

Históricamente los métodos utilizados por todos los 
imperios son similares, adecuados a la época 
cronológica en que transcurren los hechos, pero el 
resultado siempre es similar: sojuzgar a los pueblos, 
esclavizarlos para que sus integrantes sean mano de 
obra barata para las empresas multinacionales que 
vienen a explotar los recursos naturales que cada país 
posee. En la actualidad podemos agregar que además 
de los recursos, los imperios para seguir con su 
dominación agregan la ubicación de bases militares 
para controlar la región y seguir con la expoliación.   
En todos los casos necesitan de esbirros locales Lo extraño es que Estados Unidos tiene en el país 
para tener éxito.más pobre del Hemisferio Occidental, la más grande 

y mejor fortificada embajada en el mundo, después La Dirección
Fuentes consultadas:de China, Irak, Irán y Alemania. Y no es tanto por la 
Juan Gelman: Viejos rencores.cercanía a Cuba, sino por los increíbles recursos 
Eduardo Galeano: Los pecados de Haití. Brecha 556, Montevideo, 26 de 

naturales de este pequeño país. Desde 1905, julio de 1996.

-  
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 Desde sus inicios la Fábrica Militar 
d e  Av i o n e s  e m p r e n d i ó  l a  
fabricación de motores de aviación 
comenzándose con licencias 
extranjeras, como se hizo con los 
aviones.
Así el 28 de diciembre de 1928 se 
completa el primer motor Lorraine 
Dietrich de 450 c.v. de 12 cilindros 
en W que equipó a los aviones 
Dewoitine D 21 que por entonces 
producía la Fábrica, iniciándose a 
principios de 1930  la producción en 
serie a fin de equipar los 31 aviones 
Dewoitine D 21 y los tres aviones 
Ae.T.1. Este mismo motor se 
fabricaba simultáneamente en 
Francia, y cuentan los entendidos 
que los argentinos, (que eran 
i d é n t i c o s ) ,  t e n í a n  m e j o r  equiparon a los 190 aviones entrenamiento DL 22 que estaba 
rendimiento por la pasión y el cariño biplanos Focke Wulf 44 J de proyectando el Instituto y se encaró 
que en él ponían nuestros operarios. licencia alemana que construyó la entonces el proyecto “El Gaucho”. 
(Estos motores equiparon en 1944 a Fábrica Militar de Aviones. Este motor se derivó del Wright 
los tanques de guerra “Nahuel” de En 1944, bajo la conducción del “Whirlwind” de 450 c.v. que 
diseño y fabricación nacional).   Comodoro Juan Ignacio San equipaba al N.A.16 avión de 
Posteriormente en 1934 se produjo Martín, tal como ocurrió con los entrenamiento norteamericano 
una serie de 50 Wright Cyclone de aviones varió la política industrial usado entonces por nuestra aviación 
650 c.v. destinados a reemplazar a del Instituto Aerotécnico que en una militar.
los que montaban los diversos nueva organización englobaba a la Existía una licencia parcial de 
aviones con que contaba la aviación Fábica Militar de Aviones y se fabricación  sobre ese motor cedida 
de ejército. Finalmente en 1939 se orientó decididamente hacia la por la Fábrica Wright de EEUU, 
inició la producción de la serie de producción de motores de diseño pero hubo que realizar muy 
motores Siemens Bramo de 150 c.v. propio. importantes trabajos de adaptación 
cuyo prototipo fue probado el 2 de Era necesario un motor para equipar para llegar al “Gaucho” ya que la 
octubre de 1940. Estos motores a  l o s  n u e v o s  a v i o n e s  d e  información    que    se    tenía     no 
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Puebla (y su correlato de presencia de bases militares acuerdo colombo estadounidense que reforzó las bases 
en el continente). Hasta la fecha, el programa del militares de este último en Colombia con el pretexto de 
Comando Sur de USA para América conocido como la lucha contra las FARC y el narcotráfico, lo que llevó a 
plan 2016 continúa en fase de Chávez a establecer acuerdos con 
desarrollo y como se frenó el Rusia y China para abastecerse 
plan del ALCA para las de armamentos disuasorios y 
Américas, y recurriendo a los junto con los países del ALBA 
pactos bilaterales conocidos incrementar las relaciones con 
como tratados de libre I r á n .  3 . -  E l  P r o y e c t o  
comercio (TLC), dos estados integracionista de Brasil, para el 
del Sur son integrantes del con t inen te  suramer icano ,  
mismo, Chile y Perú. Este resistido por los representantes 
incluye a la IIRSA (Iniciativa de los poderes tradicionales en 
para la Integración de la América, que lo atacan con el 
Infraestructura Regional argumento de que “no es 
Suramericana), que está integración con Brasil sino al 
planificada para establecer los Brasil”. Tiene su eje en el 
canales interoceánicos para denominado “poder suave” con 
conectar los dos océanos una fuerte presencia diplomática 
agilizar la salida hacia Europa, y una política de apoyo y hechos 
Asia y EE.UU. de productos. concretos a los países de la región 
2 . -  E l  proyec to  de  la  y que está posicionando a Brasil 
Alternativa bolivariana para las Américas ALBA que como el país líder mas ahora que esta considerada 
sobre el eje de un proyecto geopolítico de la Venezuela potencia emergente dentro del BRIC (Brasil, Rusia, 
del Coronel Hugo Chávez Frías, al cual se India y China). Apostando a consolidación y ampliación 
incorporaron Ecuador y Bolivia junto a Cuba y del MERCOSUR, el Grupo Río y mas recientemente 
Nicaragua. Intenta establecer políticas muy activas apoyando la creación de la UNASUR y dentro de este 
para la consolidación de una moneda regional y un organismo, la creación del Consejo de Defensa 
banco de fomento suramericano. Tener una política Continental.
internacional que enfrente a los TLC (tratados de libre Esto es lo que está en debate por el bicentenario en 
comercio). La crisis económica mundial afectó los las Américas (***)
precios del petróleo lo que desactivó muchos 

(*) Bicentenario -1810 2010 - hacia la búsqueda de un auténtico proyectos de este grupo, como es el caso del gasoducto 
Pensamiento Estratégico para Argentina del sur y ha dado pie a los sectores opositores de 
http://www.malvinense.com.ar/sgeopol/utj072007/00053.htm

Chávez en Venezuela a desestabilizar su gobierno. El 
(**) Movimientos Nacionales en Iberoamérica (Siglo XX) 

enfrentamiento con USA también obligó a realizar http://licpereyramele.blogspot.com/2006/09/movimientos-
ingentes esfuerzos para fortalecer sus fuerzas armadas nacionales-en-iberoamrica.html

(***)Nuevo umbral de poder en Suramérica: ante la posibilidad de conflicto con su vecino 
http://licpereyramele.blogspot.com/2010/01/nuevo-umbral-de-Colombia, en especial desde la entrada en vigor del 
poder-del-continente.html 

EL PORTAL  FERRETERIA
Sábado a la tarde abierto

Av. Argentina s/n     Villa Sta. Cruz del Lago    Tel. 439019  
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 alcanzaba a importantes elementos a l rededor  de  450  motores  posibilidad de fabricar turbinas 
como magnetos, carburadores, producidos por la Fábrica de los propias. Evidentemente uno de los 
bombas de nafta y aceite y otros cuales 250 de diseño propio. principales fabricantes en el mundo 
a c c e s o r i o s  q u e  d i f e r e n t e s  A comienzos de la década del 50 se de este tipo de propulsores era 
proveedores norteamericanos instaló en la Fábrica Militar de Inglaterra en su planta Rolls Royce, 
entregaban a la Fábrica de origen Aviones, una fábrica de motores a y como ocurriera en otros ámbitos y 
como “cajas negras” es decir sin reacción para producir las turbinas momentos de nuestra historia no 
ningún plano ni informe técnicos. Rolls Royce Derwent, pero permitió que tomásemos vuelo. Y 
De  igua l  modo  hubo  que  diversas circunstancias hicieron como en otras oportunidades de 
reemplazar materiales, procesos que en 1956 no se comenzara la manera artera, apoyados por 
constructivos, adecuándolos a las producción, dedicándose al “argentinos” que conciente o 
posibilidades reales del país, como mantenimiento de las turbinas que inconscientemente se prestaron al 
as í  también es tablecer  las  equipaban a los Gloster Meteor de juego. Dejando de lado lo político, 
tolerancias constructivas lo que nuestra Fuerza Aérea y a otras ¿se ha puesto a pensar querido 
hizo que nuestro motor si bien en su t a r e a s  n o  e s t r i c t a m e n t e  lector a donde hubiéramos llegado 
arquitectura fuera similar al Wright aeronáuticas. en el área industrial si este 
en la práctica resultara un nuevo Lamentablemente otra frustración d e s a r r o l l o  h u b i e r a  t e n i d o  
motor que en justicia era realmente o abrupta finalización de un continuidad? ¿Cómo explicamos a 
un diseño argentino. desarrollo único en Latinoamérica. las futuras generaciones por qué no 
“El Gaucho” fue construido en Uno de los factores fundamentales estamos donde deberíamos estar? 
alrededor de 150 ejemplares y la para ser verdaderamente soberanos Solo me consuela el saber que si 
experiencia acumulada en este como fabricantes aeronáuticos en fuimos capaces podemos volver a 
proyecto permitió que en 1946 se aquella época lo constituía la serlo…….
encarara el diseño de un nuevo 
motor “El Indio” de 650 c.v. esta 
vez absolutamente nacional. Como 
en el caso anterior este motor se 
debió a la inteligencia y al trabajo 
de un equipo dirigido por el Ing. 
Raúl Magallanes que transfirió su 
vasta experiencia en la materia a 
estos logros de nuestra industria 
nacional. 
D e l  m o t o r  “ E l  I n d i o ”  s e  
construyeron unos 100 que 
equiparon a la serie de aviones 
I.Ae. 35 de gran utilización en 
nuestra Fuerza Aérea.  
Con esto se llegó a un total de 

HACIENDO CAMINO

Nos encaminanos en este año 2010, a conmemorar los poco que festejar en el primer centenario, como lo había 
200 años de las luchas por la independencia de la expresado el revolucionario colombiano Antonio 
América conquistada por España cinco siglos atrás (12 Nariño cuando pontificó: "que habíamos mudado de 
de octubre de 1492). Lo que está en debate es el rol de amos".
Iberoamérica en este nuevo siglo XXI (*). El siglo XX será un periodo de conflicto de los pueblos 
Permítaseme para el lector de otras latitudes hacer hispanos parlantes por su identidad y ruptura con las 
algunas consideraciones sobre este proceso oligarquías nativas y la dependencia imperial, se 
independista que en general se inician en el año 1810 destacan varios procesos, pero por su trascendencia 
(1809 la actual Bolivia se subleva contra el poder pondremos como hitos: la revolución Mexicana que 
colonial pero es derrotada) y que culmina con la rompe con la oligarquía que había manejado el país e 
batalla de Ayacucho en 1826. Liberándose la mayor instala un gobierno nacionalista que con el Gral. 
parte del continente Americano desde México hasta la Cárdenas será su máxima expresión (nacionalizando el 
Patagonia, salvo Puerto Rico y Cuba que lo harán a petróleo), la Lucha del Gral. Sandino contra la 
fines del siglo XIX.  Las luchas por la independencia ingerencia imperial norteamericana en Nicaragua será 
se desarrollaron entre criollos que se dividieron en dos otra referencia importante, en los años 50 Argentina 
bandos: los monárquicos pro España y los aportara al continente suramericano con el Gral. Perón, 
independistas, esto es una consecuencia de la políticas que pueden resumirse en un desarrollo de la 
conquista española, que además de imponer su idioma, industria nacional liviana, la investigación nuclear, así 
sus costumbres, su religión, su sistema político y como un avance en la conciencia de la libertad del 
comercial, permitió el mestizaje entre europeos y pueblo trabajador a través de sus múltiples 
nativos creando una fuerte clase criolla (diferente de la organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones, 
colonización anglosajona y francesa en las uniones de todo tipo). Su política internacional de 
Américas). España invadida por Napoleón Bonaparte integración suramericana y tercera posición le ganaron 
y destruida su flota en la batalla de Trafalgar (1805), la oposición norteamericana desde el comienzo, 
perdió sus colonias en detrimento de la nueva potencia oposición que termina derrocándolo en 1955. Debemos 
mundial, Inglaterra, que fogoneó los movimientos recordar también la revolución Cubana que rompe con 
separatistas con: Hombres, dinero, armas y logias la dependencia de ese País con Estados Unidos como 
masónicas. La heroica historia de la independencia de otro hito importante del siglo XX. Quien ha 
la América española culminará con la instalación de desarrollado una magnifica síntesis de estas corrientes 
gobiernos oligárquicos, casi todos portuarios en del pensamiento nacional menospreciadas con el 
detrimento de los pueblos del interior del continente, y término “populismo” en Iberoamérica es el filósofo 
en la balcanización de la América española en 19 argentino Alberto Buela (**).
Republicas y una nueva dependencia colonial ahora  Hoy la América hispánica se encuentra antes nuevos 
con Inglaterra por el rol asumido de proveedores de desafíos y como hace 200 años, estamos ante cambios 
materias primas. El primer centenario de la mundiales trascendentales, más allá de las teorías 
independencia (1910), encontró a los países apocalípticas del fin del imperio norteamericano o el fin 
hispanoparlantes en una situación de dependencia del capitalismo, de lo que sí estamos seguros es que la 
comercial, económica y política de Inglaterra. A fines actual dinámica global geopolítica y geoestratégica, 
del siglo XIX aparecía un nuevo jugador imperial en tiende a la creación de múltiples polos de poder y por 
las Américas, Estados Unidos de Norteamérica que ya ello se deben debatir estas nuevas realidades para 
había quitado la mitad del territorio a México y en participar del nuevo tablero mundial. Tres son los 
1898 le quitaría a España las ultimas posesiones en el proyectos que intentan imponerse en nuestra América: 
mar caribe Cuba y Puerto Rico y reclamaría al caribe 1.- El proyecto de los Estados Unidos de Norteamérica 
como “mare nostrum” (este nuevo imperialismo fue para las Américas, que como ya lo expresáramos en 
denunciado por el gran poeta y escritor argentino varias oportunidades recurre frecuentemente a la 
Miguel Ugarte), que la reemplazaría, por ello había herramienta militar como son: Plan Colombia, Plan 
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Y vos, qué hacés con la basura...                                                                      por Ana Vitale

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

“Encuentros... todo este año trabajamos con Quise iniciar esta nota con un fragmento del texto 
encuentros. que la seño Miriam le dedicara a sus conejos de 1º 
Encuentros que nos permitieron expresar, crecer, ‘B’ y que fuera el prólogo del librodisco “LAS 
respetar, disfrutar... CANCIONES DEL CONEJO DE LOS SUEÑOS 
Cada encuentro nos abrió la puerta al arte, al ESCONDIDOS”, con el que culminó el taller de 
conocimiento, a la expresión, a la valoración, para construcción de instrumentos reciclados, que dicté 
permitirnos las emociones... en la Escuela Domingo F. Sarmiento de Tanti 
Así empezamos nuestro año escolar todos durante los meses de julio a noviembre de 2009.
juntos...¿se acuerdan?... con un encuentro que nos El trabajo fue realizado en conjunto con la maestra 
invitaba a volar y a crecer, a volar y a aprender, a de grado Miriam Bellati, y la de música Mariana 
volar y a animarse. Menicucci.
Hicimos barriletes!!! El material fue grabado en el Estudio Simes de esta 
Esos barriletes tendrían una magia especial, la misma localidad, “que no solo cumplió con la tarea 
magia del amor!!! de grabar, si no que le puso el alma y el corazón 
Esa magia, la MAGIA DEL AMOR, fue nuestro para que este momento se pueda guardar en 
puente para encontrarnos en cada momento de nuestra memoria, como algo inolvidable”,dirá en el 
este 1º Grado. prólogo la seño Miriam.
Por ese puente transitaron muchas personas que La tarea fue realizada de una manera casi 
nos ayudaron a crecer, a creer y a cumplir con espontánea, ya que nosotras sólo tocamos 
nuestros sueños, por eso le decimos un GRACIAS guitarra y piano, pero los que cantan son los 
enorme: chicos de 1º ‘B’, y en una canción los de 1º ‘C’.
A todas las seños y profesores de la Escuela que El material incluye también un cuento 
nos acompañaron, sonorizado, “EL PASEO MOJADO”, con los 
................................................................................ objetos sonoros que ellos construyeron, pintaron 

y tocaron en clase, además el libro fue ilustrado 
A los chicos de 6º grado, que fueron nuestros totalmente por los niños.
profesores, durante todo el año, y que nos 

Esta experiencia llenó mi vida de felicidad al 
mostraron que juntos y con amor, se puede crecer 

contemplar la alegría de esos pequeños que mucho más.
vieron como esos desechos que tuvieron en sus Las maestras estamos muy orgullosas de ellos!!!
manos al iniciar el taller, se convirtieran en algo A las familias que integraron este maravilloso 
tan digno de admiración.equipo de trabajo de 1º Grado.
Esto nos lleva a preguntarnos:Así todos juntos, aprendimos que... podemos volar, 

crecer, soñar, aprender, animarnos... pero todo es ¿Y vos, qué hacés con la basura?
mucho más placentero si nos lo enseñan con 

www.anavitalemusiquitasdelospueblos.blogspot.comAMOR!!!”

“Hay pintores que transforman el sol en una mancha amarilla
pero hay otros que gracias a su arte y a su inteligencia

 transforman una mancha amarilla en un sol” (Pablo Picasso)
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Patio de poesías Entre copas y toneles
Un château con alma

H a b l a n d o  d e  v i n o s ,  l o s  
franceses tienen por château el 
concepto de la bodega con 
viñedos propios. En la Argentina, 
en las alturas de Tupungato, el 
mítico Château d’Ancon de los 
Bombal -una familia de Limoges- 
es un castillo propiamente dicho 
en ambos sentidos. Construido 
en 1933, con un parque 
diseñado por Thays y con el 
volcán como fondo, lo completan 
bosques de castaños, nogales, 
huertos de cerezos y por 
supuesto viñedos, como se 
estilaba en aquellos tiempos. 
Con aquellas uvas el pionero 
Domingo Bombal hacía elaborar 
los vinos Château d’Ancon -
palabra indígena esa última, que 
denomina el alma de una 
divinidad incaica- etiquetados como los franceses con 
indicación de la altura, 1250 m. Desde que la bodega 
interrupió la producción con la desaparición del patrón, las 
uvas se vendieron a otras bodegas de las más exigentes, 
hasta que Lucila Bombal, la actual patrona de Estancia 
Ancon, y su hija Gabriela retomaron la historia del vino con 
una visión artesanal y en muy pequeña escala -elconcepto 
boutique de los australianos- con la más nueva 
tecnoclogía, para lanzar tres vinos cosecha 2000 con el 
carácter de ese terreno de altura. El chardonnay -exquisito 
para beber frío en la terraza de la Estancia- un malbec, un 
cabernet suvignon, y un expresivo tinto de corte con 
atractivo carácter salvaje de la montaña. Ya están para 
beberlos y captarles el alma, pero con un tiempo en 
guardia pulirán su expresión.
Estas primicias están en elegidos puntos de venta, con el 
delicado Dolce, el vino de postre de Estancia Ancon.

Sintiendo el crujido de la sangre debajo de un puente seco.
para regresar a la nostalgia …siglo XX cambalache…
y al dolor de la calle sin árbol alguno.

(una sonrisa que se queja para alcanzar la alegría)Por eso cruzo el viento
Pero me quedo sin hacer nada.y me detengo ante tu puerta.
Como loco nomás.Y sé que la vida nos corre un pelo más atrás

-casi tocando el cuello- (cuando el avispero se calma,
para dar seguridad en el paso. la quietud es el terror y la furia

con camisa de fuerza)Hoy pienso que estoy loco
y se me ha roto el vaso de mis lágrimas. Por eso cruzo mis alas…
El mundo se sacude y vomita con bombas el sándwich caliente en la esquina,
y corridas y masacres. el Quijote que saluda
El grito sube y estalla en la sien. con sus ojos muertos,
Comienzo, entonces, por el fundamento, la rosa, el signo
y me reservo el silencio de la Angustia. y la caravana inmensa
Me reservo la caminata e incontrolable
que me lleva a la Nada que araña el Siglo
o a los límites de la desesperación para arrancarle un pedazo
vestida de ladrillo y cal de Amor, con Pan y Paz.
(como la pared frente a tu casa).

Por eso cruzo el viento
Me inicio en la búsqueda y me detengo ante tu puerta.
y el alma no me pertenece:

A veces, la noche, cuando tengo frío.
el alma y las palabras

A veces, tu pelo,
de mis amigos

para darle un sentido a mi aliento…
que se revolucionan,
encontrando el propio silbido

Rodolfo “Rudy” Catoni nació en la localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba, Argentina. Cursó estudios de Filosofía en la 
UNC durante la década del '70, que debió abandonar después del golpe militar de 1976. Durante la década del '90 residió en 
Paraguay, regresando al país en el 2003, donde produce un quiebre total con el estilo de vida que llevaba (que él rotula como 
“exitista y consumista”), retornando a las fuentes que le dieron sentido a su vida: filosofía y  literatura. A partir de marzo de 2006 
suma a su actividad de escritor, la conducción de un programa radial, “Sempiterno”, en la localidad de Villa de Carlos Paz, de 
contenido cultural, social y político. Es también analista en temas de geopolítica latinoamericana, escribiendo artículos para 
varios medios gráficos.

TÍTULOS PUBLICADOS: Trabajos en Antologías: -“11° EDICIÓN DE S.A.L.A.C.”, Antología, Córdoba, 2004 -“LOS ROSTROS 
DE UN POEMA”, Antología, Editorial Dunken, 2005 -“DELICADEZAS DEL ALMA”, Antología, Sherezade Editores, 2008 -“CEN 10 
AÑOS”, Antología, CEN Ediciones, 2009 (Obra 2° premio en narrativa)
Ediciones propias:
-“SEMPITERNO” (poemas de búsqueda y existencia), Quo Vadis Ediciones, 2006 -“CUENTISMO” (cuentos para darnos cuenta 
que aún sobrevivimos), Quo Vadis Ediciones, 2007 -“NUNCA JAMÁS DEL MUNDO” (de poemas y de adioses), Quo Vadis Ed., 
2007 -“DE AMORES DOLIENTES Y OTROS ORGASMOS” (Refugio y murria en pizzería San Luis). Obra inédita. 2009

Si usted quiere conocer  
 el “milagro” de la globalización.
Si usted alguna vez se preguntó

si existe un plan secreto
de dominio global.

Entonces no puede dejar de leerlo.

HITLER GANÓ LA GUERRA
de

WALTER GRAZIANO

Encuentrelo en la Biblioteca Popular
de su localidad o en su 
librería de confianza.



Página 10 Página 15Marzo 2010HACIENDO CAMINO

En algo andarán                                                                         por Oscar A. Salcito 
                                                                                                                  reyoscar2004@yahoo.com.ar

El imperio necesitaba imponer asesinando al presidente 
al modelo neo-liberal para Chileno Salvador Allende, que 
poder apropiarse de los armas en mano, defendió hasta 
recursos naturales de América el último aliento el mandato 
Latina. popular.
Para ello fue ideando un plan, En nuestro país, ya se venía 
adiestrando a las Fuerzas preparando el clima unos años 
Armadas de nuestros países antes del golpe, con la acción 
en la Escuela para las terrorista de la Triple A, y la 
Américas en Panamá. presidencia de María Estela 
E n  d i c h a  “ i n s t i t u c i ó n  Martínez. Muchos dirigentes 
educativa”, se las capacitó para obreros, sacerdotes, militantes 
t o m a r  l o s  g o b i e r n o s  revolucionarios, estudiantes, 
democráticos a través de fueron masacrados por esta 
golpes de Estado, utilizando temible organización al amparo 
una fuerte ideologización de López Rega e Isabel. medidas necesarias para 
propagandística y lucha anti- La fruta ya estaba madura. destruir la Nación. La junta de 
s u b v e r s i v a ,  t o r t u r a ,  Casi todas las organizaciones Comandantes fue bendecida 
desaparición forzada de de resistencia habían sido desde la Iglesia Católica. 
personas, acción sicológica de neutralizadas, y pasadas a la M o n s e ñ o r  A r a m b u r u ,  
amedrentamiento social, terror, clandestinidad por seguridad. Pr ima tes ta ,  P laza ,  Von  
picana y robo de propiedades y El 24 de marzo de 1976 se Vernich, y siguen los etc., 
bebés. produce el asalto al poder. La dieron la Hostia Sagrada a 
Estos valientes educandos se junta militar nombra a un quienes jugaron el papel de 
lanzaron al asalto de las representante de la oligarquía Herodes; y que hasta el día de 
democracias, y con indómito de “La Rural” como Ministro de hoy no se arrepienten de sus 
va lor  tomaron e l  poder  Economía :  Don  A l f redo  crímenes.
d e r r o c a n d o  g o b i e r n o s .  Martínez de Hoz. Figura clave Algunos militares al ver la 
E m p e z a r o n  e n  1 9 7 3  para imponer los ajustes y las cantidad de atropellos de la 

Es la enfermedad producida básicamente por aumento en 
la presión intra ocular, lo que lleva al daño en el nervio 
óptico, afectando el campo visual (visión periférica).
Es una de las enfermedades oculares que más casos de 
ceguera produce en el mundo.
Es más frecuente en personas mayores de 35 años.
Cuando se diagnostica a tiempo, raras veces llega a 
producir ceguera.
Las claves para la prevención del glaucoma están en el 
diagnóstico y tratamiento precoz.

¿Cómo se diagnostica?
Debido a que el tipo de glaucoma más frecuente no produce 
prácticamente síntomas, cuando la persona se da cuenta 
que algo anda mal en su visión ya es tarde, ya que en líneas 
generales el daño producido por el glaucoma es 
irreversible.
Por eso es conveniente pasados los 35 años de edad, 
realizar una consulta al oftalmólogo una vez al año como 
mínimo.
Es el médico oftalmólogo quien, a través de la medición de 
la presión ocular, la observación del nervio óptico y 
eventualmente otros estudios especializados, diagnostica y 
trata el glaucoma.

¿Cómo se trata?
El glaucoma se trata generalmente con gotas oculares y; en 
algunos casos también con medicación vía oral. Si con el 
tratamiento clínico no es suficiente, existen otras variantes 
como el laser principalmente la cirugía en sus diferentes 
técnicas.

Es importante que:
Consulte al oftalmólogo como mínimo una vez al año, ya 
que si el glaucoma es diagnosticado a tiempo se previenen 
los daños.
Si usted ya tiene glaucoma y está medicado, no abandone 
el tratamiento si su médico no lo indica.
Si se presenta dolor ocular, visión borrosa o halos alrededor 
de las luces, consulte con urgencia al oftalmólogo, ya que 
podrían ser síntomas de un glaucoma agudo.
Si tiene alguna pregunta o desea realizar una consulta, no 
dude en acudir al oftalmólogo.

Dr. Pablo Almada
Especialista en Oftalmología
MP 22353/1 – CE 7419
SALUD Consultorios Médicos srl

¿Qué es el glaucoma?                                                             de la montaña, de la llanura, de los esteros.

"Cuando nos cansamos y ya nada nos importa en 
Buenos Aires, podemos hacer turismo. (…) Podemos 
ser los turistas en el mundo porque somos los dueños 
de él. Pero ya que nos referimos siempre al indio, 
podemos afirmar sin más que él ni turista, ni dueño del 
mundo es. (…) En este sentido hay una enorme 
distancia entre el indio y nosotros .”    Rodolfo Kusch 

En  el libro “De la mala vida porteña” el filósofo utiliza 
un marcado tono irónico para explicar que existe una 
enorme distancia, en el sentido de las palabras y las 
actitudes, entre  el mundo de nosotros y el mundo de 
los indios: “Mientras al indio nada costaba creer que 
en el árbol subían y bajaban los dioses, nosotros en 
cambio no sólo lo convertimos en leña, sino que 
además no creemos que los dioses se anden 
columpiando en él.”

Vivir en la ciudad nos acostumbra a “encerrar el indio”, 
a esconderlo siendo “cancheros”. Simulando que 
dominamos el terreno, la cancha, cuando no es la 
realidad, porque nos desangramos por dentro 
sintiendo que “nos ahogamos acorralados en un 
mundo vacío, lleno de estanterías sin dioses, ni 
árboles donde atar el columpio” de lo que aún 
consideramos sagrado.
Esto de extender la realidad  traspasando los límites 
de lo propio, a lo indio, podría explicar por qué 
“contaminamos la realidad o la ciudad o la historia o la 
simple pared que vemos delante, con la vida que 
llevamos adentro.” Sería una forma de explicar –dice 
Kusch- por qué Napoleón invadió Europa, es que su 
indio pedía un espacio mucho mayor del que disponía, 
se sentía oprimido y acorralado.  
Sin embargo, no fue el único ni el último, todo sigue 
igual y la historia lo confirma: 
“Debe ser obra del indio que se nos sale a pasear a 
pesar nuestro, y lo hace para buscar cosas sagradas. 
Gracias a él escamoteamos a los otros la ciudad, la 
historia y nuestro folklore ciudadano, para crearnos un 
Buenos Aires y una historia pa'mi”. (Kusch, R.: DE LA 
MALA VIDA PORTEÑA.  Bs. As. 1966.)
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Una vida de búsqueda. necesidad de dar cabida a 
Günnter Rodolfo Kusch nació en Buenos Aires en todos los que buscan 
1922.  Fue el único hijo de un matrimonio alemán pro tecc ión en e l las .  
que llegó a la Argentina después de la primera Escondidos en la masa 
Guerra Mundial.  Falleció a los cincuenta y siete que circula por todos lados 
años pero no antes de dejar una vasta obra que y de la cual somos un 
traduce su pensamiento desafiante buscando punto más.
comprender la profunda relación, el sentido A l  r e s p e c t o ,  K u s c h  
esencial,  entre el mundo precolombino y el hombre escarba en la palabra y 
americano actual. nota que la gente de 
Para ello debió viajar, instalarse, aprender a 'estar' Buenos Aires se expresa 
haciéndose uno solo con el paisaje de punas y con términos como “se le 
quebradas, entre quichuas y aymarás. Debió olvidar salió el indio”; “la vieja es 
el apuro por 'ser alguien' en este mundo sagrada pa'mi”; “anda 
desacralizado, para traducir el lenguaje ancestral de como bola sin manija”; “es canchero” o “gambetea”.  
la tierra y darnos la posibilidad de –al menos- una Cada  uno de estos términos, en sí mismos, encierra 
opción de encontrar el lugar que nos toca ocupar significados muy dispares. 
como parte de un todo inconmensurable. En una sociedad donde no hay cosas sagradas, 
Sus ideas. cabría pensar que no hay expresiones que 
Kusch mantiene una firme convicción acerca de “la representen tal sacralidad, o que no son necesarias. 
continuidad del pasado americano en el presente, Sin embargo ese indio que se sale dentro nuestro 
aún cuando éste se halle poblado por nuestros cuando somos espontáneos ante un enojo o 
buenos inmigrantes. También ellos tienen su parte injusticia, puede ser que –a diferencia de los 
en esta continuidad.” De hecho, no olvidemos que su originarios capaces de compartir una sacralidad 
familia es de origen extranjero y ello tuvo mucha espacial y temporal- busca lo que es sagrado 
influencia en su visión de la sociedad de Buenos individualmente. 
Aires. Desde su juventud, el autor observó Por eso andamos desorientados como bola sin 
sorprendido el rechazo evidente de los porteños manija porque no tenemos el lugar sagrado/seguro, al 
hacia quienes portaban rasgos del altiplano. cual acudir naturalmente a buscar refugio cuando 
Leyendo al filósofo, vienen a la memoria otras todo se desmorona alrededor y no se encuentra la 
lecturas y otros autores; pugnan por ser sonido fuerza motriz que nos impulse en comunidad.
palabras encerradas al interior del ser que aún no Los habitantes de hoy concentran la sacralidad entre 
encuentran su lugar en el concierto de sonidos de las cuatro paredes de su casa y como cada casa es 
este mundo diferente por ser exterior. Un mundo diferente en sentidos y símbolos para expresarlos, 
donde luchan por encontrar lugar las palabras cuando el indio se le sale al hombre busca la 
encerradas durante milenios. extensión de esa sacralidad pero difícilmente la 
Lugares donde crecen los edificios como alguna vez encuentre, y más se sale deseando poder contradecir 
crecieron los bosques. Les decimos ciudades y las este tiempo, este siglo XX, y poder encontrar a los 
habitamos caminando sus calles ordenadas y dioses en la vuelta de la esquina o hamacándose 
perpendiculares con un orden impuesto por la desde los árboles, incorporados a la vida dura y difícil 

como Astíz, cuando tenido su “Núremberg”, en 
ma taba  a  mon jas  tiempo y hora.
indefensas,  y que Hoy, ya viejitos, algunos 
algunos años después, genocidas están siendo 
apenas vio la banderita juzgados por crímenes que 
de los barcos ingleses, cometieron hace más de 
se rindió sin disparar un treinta años. 
tiro. Y todos los beneficiados por la 
Como hormigas, los nefasta ley de “Obediencia 
valerosos grupos de Debida” y “Punto Final”; esa 
ta reas  en t ra ron a  larga lista negra, ¿en dónde se 

dictadura, pasan a retiro, sangre y fuego sobre el encuentran?
renuncian, se oponen, o “germen subversivo”. Miles de En algo andarán.
simplemente desaparecen. Un hogares fueron atropellados, 
caso fue el de Urien, otros ancianos golpeados, niños En este aniversario de la 
fueron Ceresole, Cesio. Eran m u e r t o s  y  r o b a d o s ,  fecha mas oscura para el 
los menos. estudiantes secundarios, Pueblo Argentino, el mas 
Parte de la sociedad miró para obreros, curitas de las villas, profundo de los homenajes a 
el costado. En especial la ases inados ,  to r tu rados ,  los miles de Patriotas que 
bendita clase media. Media desaparecidos. murieron con las armas en la 
viva, media tonta, siempre a ¿Se imaginan si en aquellos m a n o  p e l e a n d o  a  l a  
medias. Hoy reciclada en las años hubiese habido 30.000 dictadura; a los 30.000 
ollas de teflón, o avalando los hombres revolucionarios, desaparecidos; a los que 
100 días de los cortes de rutas organizados y con las armas hoy siguen de pie.
destituyentes y golpistas.  p r e s t a s  a  d e f e n d e r  l a  
“Algo habrán hecho”, “No te Soberanía Nacional?
metas”, “Yo; argentino”. Frases S e g u r a m e n t e  h o y  
célebres de quienes se estaríamos gozando de 
beneficiaron con la compra de una sociedad justa, en 
electrodomésticos importados, d o n d e  n o  h a b r í a  
dólares y los espejitos de analfabetos, ni niños 
colores que vendía el sistema. pidiendo en las calles; 
La “plata dulce” destruyendo la pleno empleo, salud para 
industria nacional. todos. Y los criminales de 
¡Suena el Clarín! ¡A la carga lesa humanidad, los 
mis valientes! Fue el grito del t o r t u r a d o r e s ,  l o s  
gobierno de facto. Valientes ases inos,  hubiesen 

El hombre y los símbolos (el pensamiento de Rodolfo Kusch)       Por María Adela Donaher                                      
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Cronología del tiempo IX                                                   por Arq. Ricardo L. Muela

Los ciclos cronológicos                                                                          ricardomuela@hotmail.com

Poco se han empleado en la civilización occidental o lineal, al menos los próximos miles de millones de 
por lo menos no en el grado en que lo han hecho años. Si el Universo decide expandirse y contraerse 
otras culturas. en forma recurrente, es algo que aún está por 
La concepción que nosotros tenemos del tiempo descubrirse, pero esto, muy difícilmente afectará 
nos lleva a utilizarlo como un elemento lineal, por nuestras vidas. 
tanto, numeramos los años en forma consecutiva. Con nuestra forma de asignar a cada año un número 
Así, una vez usado un número para designar un único e irrepetible, nos parece que la idea de los 
año, no se lo repetirá nunca más. Puede ser que la ciclos cronológicos es más común en culturas como 
historia se repita, puede ser que cometamos los las de los chinos, mayas, aztecas o hindúes. No 
mismos errores, pero siempre será en años obstante nosotros también tenemos ciclos: los 
distintos. No se sabe si desde el punto de vista llamamos décadas, siglos y milenios. Contenidos 
político, pero desde el punto de vista cronológico es unos dentro de otros, pero siempre en un orden lineal. 
absolutamente imposible que los argentinos En muchas civilizaciones se han implementado ciclos 
volvamos al año 2001, el del “corralito”. que se reiteraban en forma recurrente con 
Esto que parece tan simple, tan lógico y obvio, no lo determinado número de años. Los hebreos tuvieron 
era para otras culturas, por ejemplo para los el año sabático, uno de cada siete, y cuando se 
aztecas. Ellos tenían ciclos de 52 años cada uno, habían acumulado siete de estos ciclos, es decir, 
por lo que terminado un ciclo todas las fechas se después de 49 años, en el quincuagésimo, se 
repiten. A su vez los ciclos, están compuestos por producía el jubileo con la restitución de las tierras a 
setenta y tres años de 260 días correspondientes al sus primitivos propietarios y la liberación de los 
calendario religioso y a cincuenta y dos años de 365 esclavos. (Por lo menos, esto es lo que cuenta la 
días correspondiente al calendario civil. Después de historia).
18.960 días, el día inicial de ambos calendarios Los egipcios tenían un ciclo bastante extenso de 
volvía a coincidir; un nuevo ciclo comenzaba. Como 1460 años. Lo hacían por una razón astronómica. 
todo volvía a repetirse, las fechas serían Como usaban un año calendario de 365 días exactos, 
indistinguibles del lapso anterior.   sin ningún agregado, cada día se alejaban un poco 
Si en un monumento azteca se encuentra la fecha “2 más de las estaciones del año solar y llegaba un 
conejo”, puede corresponder al año 1390 de la era momento en que la diferencia era tan grande, que 
cristiana, pero podría pertenecer a otro ciclo, 52 equivalía a 365 días.  Parecía que el calendario volvía 
años después, es decir, a 1442, donde volvió a a funcionar bien, ya que no había diferencia con las 
haber otro año “2 conejo”, y nuevamente volvió a estaciones, se había reconciliado con el Sol.
ocurrir en 1494. En realidad, es casi como no Los babilonios comenzaban con un ciclo de 60 años, 
disponer fechas, por el alto grado de imprecisión para pasar a períodos mucho más largos 
que representan. multiplicándolo por 10, por 6 y por 120, lo que les daba 
En la Antigüedad, muchas culturas tenían una un gran ciclo de 432.000 años. Un cifra más que 
concepción cíclica de la historia. Suponían que cada respetable.
cierto tiempo el mundo se destruiría y luego Las dos culturas que fueron verdaderamente 
resurgiría, una y otra vez. Cada período comenzaba extremistas en materia de ciclos cronológicos fueron 
con un tiempo de perfección que, paulatinamente, el los mayas y los hindúes.
mundo y los hombres, se iban degradando hasta Nosotros hablamos de una cifra muy grande cuando 
que un gran cataclismo ponía fin al ciclo. Por nos referimos a la edad del universo y creemos, 
supuesto, que los autores cristianos de los primeros según lo afirma la ciencia, que está alrededor de los 
siglos condenaron fuertemente las ideas de un 10.000 millones de años. Los hindúes excedieron en 
tiempo recurrente. No podían caer en la trampa de mucho la faz práctica y armaron ciclos que, con 
los paganos, que los apartaba de la recta creencia; seguridad, servirían para poner fecha al mismo “Big 
porque Jesús había muerto y resucitado en una, y Bang”. 
solo en una, oportunidad. A modo de curiosidad, mencionamos que en el otro 
La ciencia se ha mostrado partidaria del tiempo extremo, el de los períodos cortos, los hindúes 

dividieron el día en 60 gharis, luego en palas, acontecimiento, ellos celebran el sexagésimo 
vipalas, atipalas, kâchthas, nimechas, lavas y aniversario. El Partido Comunista Chino se fundó en 
kchanas. Cada kchana vale poco más de medio Shanghái en 1921, que era el año 58 del ciclo. Por 
nanosegundo.  (Un nanosegundo es  la  eso en julio de 1981, año 58 del nuevo ciclo, se 
mi lm i l l onés ima  pa r t e  de  un  segundo ;  festejaron sus primeros sesenta años. El 
aproximadamente lo que la luz tarda en recorrer 30 bisexagésimo aniversario será en el 2.041. 
cm.) En la civilización occidental también se usó un ciclo, 
En el extremo opuesto, el de los largos períodos que fue de gran imprecisión: el de la indicción 
superaron todo lo imaginable. Llegan a un ciclo que romana. Tenía una duración de solo quince años. Se 
dura 4.320.000 años llamado mahayuga, luego el empezó a utilizar en la época del emperador 
kalpa tenía 4.320.000.000 edad estimada de la Constantino, en el año que más adelante se 
tierra. Luego ligaban estos valores a la edad de conocería como el 313 de la era cristiana. En una 
Brahama y se llegan a cifras que no tienen más valor primera instancia correspondía a un período fiscal, 
que algo teórico con nula aplicación práctica. donde se producía una especie de revalúo de las 
Como ya habíamos comentado los mayas tenían un propiedades a los efectos de determinar los valores 
sistema de numeración vigesimal, por tanto, cada impositivos.      
ciclo equivalía a veinte veces el anterior. El baktum Paulatinamente este ciclo comenzó a ser usado por 
era el ciclo más grande con utilidad práctica, la gente para datar cualquier documento, 
equivalía a 400 años de 360 días. Le seguía el nombrando los años del I al XV. Se conformaban con 
pictum con 8.000 años hasta llegar al alautum con colocar, por ejemplo, “año XIII de la indicción”, con lo 
64.000.000, suficiente para datar la extinción de los cual, dentro de quince años volvía a haber otro con la 
dinosaurios. misma datación. Como los períodos de indicción no 
Algo más conocido en la cultura occidental es el estaban numerados se prestaba a una gran 
manejo que los chinos hacen del tiempo. Sus ciclos confusión, pues se podía argumentar que un 
son de 60 años. No están numerados, desde el contrato pertenecía a otro período y se encontraba 
primero con que arrancó el sistema, pero se estima vencido. Esta imprecisión se sumaba al hecho de 
que estaría transcurriendo el ciclo nº 78 o 79 (según que no existían los apellidos, como en la Edad 
la teoría que se tome con respecto al inicio). El día 14 Media. Se colocaba al final del documento: Testigo 
de febrero de 2010 dio comienzo el año 4709 según Juan, testigo Pedro. 
el calendario chino. Para ellos es el año del tigre. El Cuantos habría en la ciudad por más pequeña que 
próximo año comienza el 3 de febrero de 2011. El sea. ¿Se animarían a decir que era algún homónimo 
ciclo anterior al presente fue de 1924 a 1983 y el el firmante?, ¿se animarían a decir que la fecha 
actual es de 1984 a 2043. correspondía a un período anterior? Había una 
Cada ciclo está compuesto por 5 períodos de doce manera de evitar las confusiones: habían jurado en 
años y son estos años los que reciben el nombre de el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; 
animales. El año de la rata SHU, es el primero del en la iglesia le habían informado, hasta el cansancio, 
período y luego siguen en orden: buey NIU, tigre HU, los terribles tormentos infernales que les esperaban 

conejo TU, dragón a aquellos que juraban en falso. El valor de la palabra 
LONG, serpiente empeñada ha cambiado considerablemente y para 
SHE, caballo MA, peor. 
mono YANG, gallo Este ciclo de la indicción se usó por un largo período, 
JI, perro GOU y aun coincidiendo con la datación correspondiente a 
cerdo ZHU. la era cristiana.
El uso de los ciclos Si bien existen algunos cuestionamientos a nivel 
de 60 años por los mundial con respecto a la datación del tiempo, no 
chinos, es similar está en tela de juicio la numeración lineal de los 
al de los siglos años.  
n u e s t r o s .  A s í  En la próxima entrega nos referiremos, 
como nosotros precisamente, a la historia de la era cristiana. 
f e s t e j a m o s  e l  ¿Estamos viviendo el año 2010? ¿No será el 2006? 
centenario de un ¿o el 2014?.

HACIENDO CAMINO


