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Editorial
Al gran pueblo argentino, salud!

“La victoria al guerrero argentino
con sus alas brillantes cubrió,
y azorado a su vista el tirano
con infamia a la fuga se dio;

sus banderas, sus armas se rinden
por trofeos a la libertad,

y sobre alas de gloria alza el pueblo
trono digno a su gran majestad”

Fragmento del Himno Nacional Argentino

Hay sucesos en la vida de un pueblo que imprimen un nuevo rumbo a la
historia, me refiero a esos hechos que unen a la multitud convirtiéndola en
protagonista de un país del que se creía espectadora.

Los ciclos históricos anunciaban este movimiento, esta conjunción de
voluntades que nacería de las entrañas del pueblo, para fundirse en el
imaginario colectivo y dar solidez a las generaciones subsiguientes.

Este ciclo revivió las luchas populares con un ímpetu arrollador.
Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre en Argentina representan

el poder de estos movimientos de masas y nos hacen comprender varias
cosas:

Por un lado que en la nueva era, los lideres son anónimos y se vinculan
más con el imaginario popular que con una figura de carne y hueso. El héroe
sacrificado es un desconocido, puede ser estudiante, desempleado o poeta…
pero simboliza al ídolo que, sin saberlo, se convierte en hacedor y protector de
una causa popular. El héroe no es protagonista porque decida serlo, las
circunstancias lo llevan a inmolarse por la idea.

Por otro lado, se comprende que en democracia, legalidad y legitimidad
son dos cosas bien distintas. Este nuevo despertar del pueblo debería ser
tomado con seriedad por la dirigencia política argentina, porque vino para
quedarse; hoy no alcanza haber accedido al poder por el voto popular, la
acción cotidiana debe reforzar la confianza, para que esa legalidad se
complemente con la legitimidad necesaria para gobernar.

¿Qué fue lo que pasó el 19? Mientras un montón de inadaptados
saqueaba supermercados y negocios en general por puro oportunismo o
pagados por algún grupo con intereses específicos; otro conjunto de personas
con urgencias reales, no tuvo más remedio que humillarse robando lo que no
puede comprar. Lo que se olvidó de mostrar la tele –buscando el provecho del
ranting- es lo que pasaba más tarde, en los barrios y en las villas, entre la
gente que había recurrido al saqueo como última medida. Los que habían
podido llevarse carne o los que optaron por la verdura o la leche,
intercambiaban sus productos… Ulteriormente a la violencia y la bronca: vino el
trueque, aquella forma arcaica que se usaba cuando no había moneda.
También es cierto que muchos indigentes no salieron a robarle a otros y se
quedaron en casa, con su apetito.
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Pero la noticia siempre viene por el otro lado: los pibes robándose
televisores o heladeras comerciales… eso no es hambre señores, eso es
delincuencia con total impunidad. Sin embargo, la Argentina no quería eso, y
salió a defender los comercios de su barrio, de los ladrones; mientras la policía
se esforzaba en despejar la plaza de Mayo, del pueblo que se manifestaba
pacíficamente.

¿Es correcto saquear supermercados? No, no lo es. ¿Es correcto llevar a
un pueblo al extremo del hambre y obligarlo a realizar actos criminales? No,
tampoco lo es. Por eso más allá de echarle la culpa a los buitres, a los
supermercados, a los empresarios o a los delincuentes; el gobierno debería
analizar la viga en su propio ojo, y hacerse cargo de su inoperancia y
desmanejo; de su falta de previsión social y del olvido autista de las urgencias
de su gente. Ahora, si el gobierno no desea auto-observarse, es deber del
pueblo hacerle ver que está equivocado. Siempre dentro de la ley.

A vosotros se atreve argentinos
“A vosotros se atreve argentinos/ el orgullo del vil invasor/ vuestros campos ya pisa cantando /
tantas glorias hollar vencedor/ mas los bravos que unidos juraron /su feliz libertad sostener, / a
esos tigres sedientos de sangre/ fuertes pechos sabrán oponer.” (fragmento del himno
nacional argentino”)

¿Qué pasó el 20?
Para los propios y para los foráneos, la experiencia vivida en vísperas de

navidad fue como un shock de adrenalina.
La exclusión, la baja estrepitosa de la calidad de vida, el hartazgo, la

empatia, la impotencia y el dolor,  se fusionaron desencadenando lo que se dio
en  llamar: el “argentinazo”, el basta! del pueblo argentino.

Lo que más impactó fue ver a la gente unida bajo una sola bandera: la
celeste y blanca. Nadie los convocó, nadie los instó a golpear las cacerolas, las
herramientas, las latas o los tachos de basura… fue una expresión espontánea,
popular y auténticamente democrática.

Al grito de: “Argentina! Argentina! Argentina!” … o entonando el Himno
a vivia voz, los argentinos “echaron” a un presidente y su gabinete exigiendo
un cambio en el rumbo de la política económica.

Esta lección de democracia, que Argentina ha brindado al mundo, es
ahora una responsabilidad. No podemos negar que hubo muertes, heridos,
aprovechadores, injusticias, egoismos…(las autoridades, y los particulares
deberán responder por eso) pero, creo que en un punto renacimos como
Nación, reconquistamos nuestra voz, aprendimos a amar de nuevo nuestra
bandera y recuperamos el orgullo de ser argentinos a pesar de los sinsabores y
los reveses del poder. Este pueblo castigado por el hambre, la pobreza, la
exclusión y las malas administraciones: ha despertado de su letargo.

 Pero cuidado! esto no termina acá, como Nación es nuestro deber
hacernos cargo del futuro concienciando el presente, sin olvidar nuestro
pasado. Creo que acabamos de comprender, en carne propia, por qué las
fechas patrias tienen un valor en el calendario. Si dentro de dos años algún
“lucido” presidente decidiera mover la fecha del “argentinazo” por conveniencia
turística… unas cuantas cacerolas se lo impedirían. “La gente se manifestó y
murió el 20 señores!!” “¿Quién les da el derecho de mover su sacrificio y su



5

dolor?”… Ahora, en este presente tormentoso que parece despejarse en la
lejanía, es cuando comenzamos a asimilar nuestro pasado. Los feriados no
deberían verse sólo como descanso, sino como hitos de la memoria colectiva.
Recuerdos de aquellos anónimos que hicieron posible nuestro destino presente,
sus luchas, sus triunfos y sus fracasos.

A vosotros se atreve argentinos, el arte de la remembranza, la reflexión
luego de la tempestad y del fuego. ¿Qué país queremos para nuestros hijos?…
¿Qué país estamos construyendo? ¿Qué acción realizamos para ese futuro que
anhelamos?

Creo, con toda la fuerza de mi corazón, que la reconstruccion de la
Argentina es posible. Creo que la clave para la concresión de esta aspiración es
la búsqueda de nuestra identidad. Una autenticidad que nazca de las entrañas
de nuestra gente y nunca de los modelos foráneos.

Se termina otro año, cruel… difícil… es tiempo de balances y proyectos.
Que el 2002 nos de la oportunidad de concienciar nuestra responsabilidad de
seres humanos, nuestra capacidad de amor, nuestra fuerza y nuestros
sueños… que este año podamos convertirnos en verdaderos protagonistas de
la Historia.

Alzo mi copa y brindo por Nosotros, el gran pueblo argentino,
Salud!

Cintia Vanesa Días
Directora
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La leyenda
Historia de la navidad
¿Cuál es el origen de la navidad? ¿Cómo se fue gestando la tradición del 25 de
diciembre? ¿Qué simboliza el árbol navideño?

La Navidad (1)

Lo que llamamos "Navidad" es el resultado de una mezcla de tradiciones
paganas muy coloridas e interesantes.

Para empezar, en los albores de la era cristiana nadie estaba seguro de
la fecha en que había nacido Jesús. Era evidente que en diciembre y enero se
daban -y se dan- las temperaturas más bajas (hasta 0,1 bajo cero, en grados
Celsius) y las precipitaciones más altas (hasta 187 milímetros), de tal manera
que resultaba imposible que los pastores durmieran a cielo descubierto
mientras cuidaban el ganado, según escribió San Lucas -médico sirio
convertido al cristianismo muchos años después de la desaparición de Jesús-,
pues durante esta época, incluido
febrero, hombres y ganado
pernoctaban bajo techo. Era entonces
absurdo que el censo de población -
decretado por Quirino, gobernador de
Siria - se llevara a cabo durante estas
fechas, en medio del frío, la lluvia, y
los caminos anegados y resbaladizos
que harían imposible la caminata a
sus lugares de origen, como es el caso
de José y María.

Así pues, se comenzó a
especular con las fechas: 16 o 20 de
mayo, 9, 19 o 20 de abril, 29 de
marzo o 29 de septiembre… hasta que
en el año 334 el Papa Julio I dictaminó
que Jesús había nacido el 25 de
diciembre, y punto. No era fecha
escogida al azar pues -como nos
indica Desmond Morris en Tradiciones
de Navidad- coincidía con las
festividades que se realizaban en muchos de los desplazamientos de
peregrinos durante el Solsticio de Invierno: las ceremonias vikingas en honor
de Odín, las Saturnalias romanas, el nacimiento del dios Indoiraní Mithra, etc.
De ahí que el nacimiento del Jesús El Cristo haya sido fácilmente asimilado al
retorno del sol, al regreso de la luz.

Todo parece indicar que Jesús nació 6 años antes de su supuesto
nacimiento, pues los censos se llevaban a cabo cada 14 años y el último había
sido en el 20 AC.

Otro elemento pagano de la navidad es el árbol, ya que como hemos
visto anteriormente, muchos pueblos les rendían culto a un puñado de árboles
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considerados sagrados por distintos motivos. El más común, desde Grecia
hasta Noruega era el roble, pero con el devenir del cristianismo se cambió el
inconmovible roble por el abeto pues, según los misioneros, la forma triangular
de la enramada correspondía al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este tres
mágico caló muy bien en todas partes ya que era un número venerado por
muchos pueblos miles de años antes de la venida de Jesús, y de esta manera
bastante singular se impuso el abeto y con el correr de los siglos el pino.

Y ya que estamos en el tema de los árboles, durante esta fecha se había
convertido en una costumbre milenaria el adornarlos con piedras pintadas y
telas de colores, con el doble propósito de "vestir" a los árboles que se habían
quedado "desnudos" tras el otoño, esto es sin su respectivo "espíritu", y por
otro lado lograr que el "espíritu" que había escapado de los árboles regresara a
dar sus frutos en primavera, como efectivamente sucedía para regocijo de
todos.

Otro elemento pagano es, por supuesto, Papá Noel, que en un principio
se trataba del Abuelo Invierno al que los vikingos agasajaban para que fuera
benévolo, y llegado el momento, partiera sin resentimiento para dar paso a la
nueva vida. Una vez cristianizados y, siguiendo la costumbre vikinga, los
bretones los denominaron Viejo Padre Navidad: uno de ellos se disfrazaba del
personaje y con gran alegría el pueblo le ofrecía de comer y de beber en
abundancia hasta su partida.

Con el tiempo, el Padre Invierno o Papá Noel, se confundió con San
Nicolás, un hombre sumamente rico nacido en lo que hoy es Turquía y famoso
por su generosidad con los más pobres, en especial con los niños. Resulta que
aquel hombre que se transformó en obispo, y más tarde en santo, los
holandeses le tomaron particular cariño y lo llamaron en su lengua Sinter Klaas
(San Nicolás), y con este nombre pasó a América, más específicamente a
Nueva Ámsterdam, que luego los ingleses rebautizaron como Nueva York. Con
el tiempo y las aguas navideñas, Sinter Klaas se transformó en el famoso
Santa Claus (Jo Jo Jo), es decir:  Papá Noel, esto es, en el Padre Invierno.

Y a propósito de este personaje, los lapones constataban cómo cada vez
que estaba por llegar el (Padre) invierno, los renos empezaban a bajar en
manadas desde las montañas hasta los valles menos azotados por los vientos
gélidos. Sabedor de esta leyenda -o al menos así lo supone Desmond Morris-,

el poeta Clement Moore
incorporó a los renos a su
famoso poema "Una visita de
San Nicolás", allá por 1824.
Desde entonces los renos han
precedido el carruaje de Papá
Noel, y se teme que Rodolfo
el reno, que tiene la nariz roja
como un tomate, es parte del
séquito.

Por su parte los
americanos contribuimos a la
Navidad con el pavo -del que
los aztecas tenían grandes
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criaderos- que fue introducido en Inglaterra por David Strickland, razón por la
cual obtuvo el derecho a poner como centro de su escudo familiar un pavo
macho. Sin embargo, durante años -confundiendo el pavo de América con la
gallina de Guinea- se creyó que habían sido los turcos quienes habían
introducido el pavo en Inglaterra, de ahí su nombre en inglés: turckey (turco).
Al parecer, lo único verdaderamente cristiano de la Navidad es Jesús "El
Cristo", y el pesebre, que fue incorporado por San Francisco, con animales
vivos y personajes disfrazados, en el año 1224, para imitar la forma en que se
celebraba la Navidad en Tierra Santa. Desde esa fecha, muchas casas nobles
de Europa empezaron a competir entre ellas para diseñar el mejor pesebre
cada año, hasta llegar a excesos verdaderamente surrealistas. Luego, esta
costumbre se trasladó a América en donde se incorporaron figurillas de
alpacas, cóndores, tapires y caimanes, amén de indios pastores, ángeles
negros, ídolos precolombinos, así como chamanes amazónicos o emperadores
incas en sustitución de algún Rey Mago, por lo general Gaspar.

A propósito de esto último, Melchor (soberano persa), Gaspar (rey de la
India) y Baltasar (jeque de Arabia), fueron "interpretados" por el ecumenismo
de la Edad Media, como Melchor (europeo: a caballo), Gaspar (asiático: sobre
un camello) y Baltasar (africano: a lomo de elefante) con el propósito de que
"cada rey representara a una parte de la Tierra hasta entonces conocida",
según señala el antropólogo Segundo Moreno.

De esta manera queda demostrado cómo la Navidad, fiesta
especialmente diseñada para ser disfrutada por los niños, es una verdadera
mezcolanza de tradiciones, mitos y ceremonias paganas.

El árbol de navidad (2)

Con las dos noches de Navidad y de la
Epifanía, con el Niño y con los Reyes Magos, se
hallan relacionadas toda una serie de tradiciones
folklóricas Dicho complejo festivo se apoya a
un tiempo en el nacimiento del Dios-Hombre en
el solsticio invernal (debe recordarse que
todas estas tradiciones son originarias del
hemisferio norte) y el comienzo del nuevo
año con arreglo al calendario Juliano-
Gregoriano.

A la cabeza de las demás tradiciones
convendría hablar en primera instancia
del árbol de navidad. Dicho árbol, en los últimos decenios, se ha "laicizado"
pasando a formar parte del conjunto de usos navideños, ligados al consumismo
y como imitación del american way of life (estilo de vida norteamericano).
Sus orígenes son germánicos y tiene un significado de retorno, está vinculado
a la imagen de seguridad y opulencia de América, vista a través de los ojos de
los inmigrantes o a través de filmes ligeros, que USA vertió en kilómetros de
celuloide sobre Europa, durante la post-guerra, junto con los paquetes-
donativo del Plan Marshall (algo semejante a las cajas de PAN - Plan de
Asistencia Nacional - que hace unos años se repartieron en la Argentina).
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Incluso en la Plaza Roja de Moscú, durante el periodo Soviético, se adornaba
con inocuos árboles de Navidad y nadie pensaba entonces que ello podría
constituir propaganda "reaccionaria" del nacimiento del Sol-Niño, en la fría
noche solsticial. Obviamente ahora con el capitalismo-consumismo se ha
acentuado en la plaza que se sigue llamando igual (KRASNAIA significa Rojo o
Hermoso).

En el plano histórico, no se remonta a demasiado tiempo atrás, aunque
la leyenda alemana quiera relacionarlo con Martín Lutero, quien regresando a
Wittenberg, una silenciosa y fría noche de vigilia, quiso recrear, adornando con
pequeñas velas un abeto doméstico, la impresión fabulosa que tuvo al
observar los Árboles helados del bosque que resplandecían bajo la luz de las
estrellas... quizá haya sido un intento de la iglesia alemana reformada por
conservar una costumbre pagana, viva en el pueblo, atribuyéndole un carácter
cristiano.

La costumbre se arraigo en Alemania y los países escandinavos en los
siglos XVI y XVII, de allí paso a Inglaterra: primero fueron los soberanos de la
casa de Hannóver, Jorge III (y sobre todo su esposa Carlota), y más tarde el
Príncipe Consorte Alberto de Sajonia-Coburgo, celebre marido de la reina
Victoria. Cabe pensar que el abeto decorado en los hogares, podría
considerarse, en cierto sentido, como una prueba de fidelidad monárquica.

En USA es más antiguo, data de la época de la Guerra de la
Independencia y se relaciona con los mercenarios asiáticos que militaban en
las filas de los ingleses, pero el dato más preciso lo tenemos con la existencia
de la costumbre entre los colonos alemanes de Pensilvania. En general, con
respecto al Árbol de Navidad se evoca un indiferenciado trasfondo dentrolatico
europeo y en ello se pone de manifiesto que otras especies vegetales
comparten el honor de ser consideradas de buen augurio: el abeto (siempre
verde) es símbolo de inmortalidad, pero junto con este, se sigue usando el
muérdago, la antigua planta de los druidas y de la tradición nórdica y en las
zonas rurales italianas se quema el "raigon" un tronco grueso, relacionado con
la idea de consumirse el sol solsticial, pero cuya ceniza, conservada, se le
atribuye virtudes arcanas (considérese que las cenizas son "fertilizantes") En
Inglaterra abeto, muérdago, madreselva, o en su sustitución el laurel o el
enebro.

Todo apunta a la sacralización de la vegetación por lo que debemos
relacionar el Árbol de Navidad con los cultos paganos de adoración Arbóreo-
Vegetal y se presenta también sobre todo en Europa en otras épocas del año
como por ejemplo al comienzo de la primavera, en Mayo, ha sido por otra
parte la respuesta cristiano-tradicionalista a los ritos Jacobinos del Árbol de la
Libertad, a su vez implantados a imitación del folklórico Árbol de Mayo.

Se puede plantear la pregunta hasta que punto el árbol del solsticio sea
un símbolo puramente vegetal o también cósmico: el árbol del mundo, sobre
todo en la forma que viene representado en el fresno yggdrasil, senda y
escalera entre las tres regiones cósmicas del cielo, la tierra y la ultratumba, el
fresno del cual estuvo suspendido Odín durante sus nueve días iniciáticos y a
través de su muerte y resurrección consiguió alcanzar la sabiduría contenida
en las runas mágicas.
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En cuestión de arquetipos, nadie podría decirnos que sea casual, que un
símbolo como el árbol se haya impuesto tan profundamente en el seno del
cristianismo. En el génesis (bereshit) se menciona el Árbol de la sabiduría
situado en el centro de Edén, símbolo central del pacto entre Dios y el hombre;
El Árbol de Acvattaha (c con cedilla) de los Hindúes; el árbol paradisíaco
haoma de los Persas; El árbol de las manzanas áureas de Jardín de la
Hespérides; El árbol del Vellocino de Oro de Jason; en el Nuevo Testamento se
da un correlativo del árbol del Edén y es el Árbol de la Cruz, según la medieval
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Legenda Crucis, esta habría sido hecha con la madera del primero. Desde un
plano propiamente mitológico-religioso no puede decirse que sea un azar que
un árbol sea el protagonista de la fiesta de Navidad.

En la Tradición de la Kabalá (esto es una redundancia necesaria, Kabalá
en hebreo significa tradición) en el Árbol de los Shefirot residen los valores de
la sabiduría y el poder. Tanto en la tradición Védica el árbol de Açvatta, el
árbol esta invertido, como en el del Purgatorio de Dante, lo que simboliza que
en el Cielo está su alimento.

Curiosidades de la Navidad

* Las tarjetas navideñas fueron inventadas por sir Henry Cole,
quien en el año 1843 encargó a un amigo pintor que le dibujara y
pintara una escena navideña, que luego mandaría a reproducir en una
imprenta, para después escribirle unos breves deseos de felicidad y
firmarlas y enviarlas a los amigos y familiares.

* Los villancicos son cantos que se entonan en Navidad para
celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Esta costumbre tiene su origen
en la edad media y se mantiene en recuerdo de los muchos profetas
que anunciaban el nacimiento del Salvador.

* La tradición de poner el Belén (pesebre) se remonta al año
1223, en la Navidad de una villa italiana. San Francisco de Asís reunió
a los vecinos de Grecio para celebrar la misa de medianoche. En
derredor de un pesebre, con la figura del Niño Jesús, moldeado por las
manos de San Francisco, se cantaron alabanzas al Misterio del
Nacimiento; en el momento más solemne de la misa, aquella figura
inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos hacia el Santo de
Asís. El milagro se había producido ante la vista de todos, y desde
entonces la fama de los "Nacimientos" y su costumbre se extendió por
todo el mundo.

* ¿Por qué se llama «Misa del Gallo» la misa que se celebra
el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad?
Porque esa misa solía caer «ad galli cantus» al canto del gallo, de
donde le quedó su sugestivo nombre que nada tiene que ver con el
hecho de que en algunos países acostumbraran comer gallo al horno
en la cena de Nochebuena.
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Aprendé a decir “feliz navidad y próspero año nuevo”
en otros idiomas

Africano - Geseende Kerfees en 'n gelukkige nuwe jaar
Alemán - Froehliche Weihnachten und ein gluckliches Neues Jahr!
Árabe - I'D Miilad Said ous Sana Saida
Armenio - Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand
Azerí - Tezze Iliniz Yahsi Olsun
Bengali - Shuvo Baro Din - Shuvo Nabo Barsho
Breton - Nedeleg laouen na bloav ezh mat
Búlgaro - Vasel Koleda; Tchesti nova godina!
Catalán - Bon nadal i feliç any nou!
Cantonés - Gong Tsok Sing Dan, Bing Ho Sun Hei
Croata - Sretan Bozic
Checo - Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok
Danes - Glaedelig Jul
Egipcio - Colo sana wintom tiebeen
Español - Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo
Esperanto - Gajan Kristnaskon
Estonio - Rõõmsaid Jõulupühi
Francés - Joyeux Noël et Bonne Année!
Gallego - Bon Nadal e Ano Novo
Griego - Kala Christougenna Kieftihismenos O Kenourios Chronos
Hawaiano - Mele Kalikimaka
Hebreo - Mo'adim Lesimkha. Shana Tova
Hindi - Shub Naya Baras
Holandés - Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
Húngaro - Kellemes Karacsonyiunnepeket & Boldog j Évet
Inglés - Merry Christmas & Happy New Year
Islandés - Gledileg Jol og Farsaelt Komandi ar!
Indonés - Selamat Hari Natal
Iraquí - Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Irlandés -Nollaig Shona Dhuit
Italiano - Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Japonés - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Koreano - Sung Tan Chuk Ha
Latin - Natale hilare et Annum Nuovo!
Lituano - Linksmu Kaledu
Macedonio -Streken Bozhik
Malayo - Puthuvalsara Aashamsakal
Maltés - Nixtieklek Milied tajjeb u is-sena t-tabja!
Mandarín - Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan
Maorí - Meri Kirihimete
Mongolés - Zul saryn bolon shine ony mend devshuulye
Noruego - God Jul og Godt Nyttår
Papiamento - Bon Pasco
Polaco - Wesolych Swiat Bozego Narodzenia
Portugués - Boas Festas e um feliz Ano Novo
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Rumano - Sarbatori vesele
Ruso - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom
Samoano - La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou
Serbio -Hristos se rodi
Serbio-Croata - Sretam Bozic. Vesela Nova Godina
Somalí - ciid wanaagsan iyo sanad cusub oo fiican.
Swahili - Krismas Njema Na Heri Za Mwaka Mpya
Sueco - God Jul och Gott Nytt År
Sudanés - Wilujeng Natal Sareng Warsa Enggal
Turco - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Ucraniano - Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!
Vasco - Zorionak eta Urte Berri On
Vietnamés - Chuc Mung Giang Sinh - Chuc Mung Tan Nien

(1)Con la colaboración de Edgar Allan García  garsol@ecuanex.net.ec

(2) Con la colaboración del Dr. Joaquín A. Barrio, del Centro de Informaciones
Documentarias de la Fundación Médica de Bahía Blanca. rbambb@criba.edu.ar

Fuente:
Diccionario de Mitos y Leyendas - Equipo NAyA
http://www.cuco.com.ar/
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El poema
Abstinencia de vos
(tríptico para entender contradicciones)
por: SoLCiTo

I
He logrado archivar
en mi memoria
los hermosos instantes
que vivimos.

Nuestras horas de dicha
nuestro cine,
aquel beso de quatro,
nuestros viajes.

Las acciones sin pie
y sin cabeza,
las charlas hasta las seis
de la mañana.

Lo pegote que éramos
en cuerpo y mente;
tus susurros, tus besos,
tus poesías …
tus flores de papel
y tus abrazos.

Y a pesar de intentarlo
no he podido,
borrar para siempre
mis pesares.
Las mentiras, los llantos,
tus desprecios,
los olvidos , tus ojos,
los silencios.

Ya no guardo rencor,
cómo podría!;
de nada sirve el dolor,
nada construye.
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II
Si coseché de vos
indiferencia,
después de haber sembrado
compromiso;
fue un error de mi parte,
ahora comprendo,
lo que se siembra en el aire,
no germina.

Si te importó un comino
mi cariño, y no digo mi amor,
pues ya no existe;
si me seguiste mintiendo
y te creíste
que no te conocía
en lo absoluto.

Lo lamento por vos,
cuanto lo siento,
cambiaste sinceridad,
por cobardía.

Deploro haberme abierto
a tus sentidos,
con la ingenua ilusión
del sorprendido.

Ahora que estás ahí,
como perdido;
en el sinfín de
embrollos
que has gestado.

Ya no estás para mí,
y eso me aflige.

Ya ni amigo ni amante;
Peregrino.
Ni confesor ni confidente;
adivino.
Ya no estás para mi…
ya te he perdido.
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III
No te guardo rencor,
hago el esfuerzo.
Y a pesar de que jugaste,
aun sin saberlo,
intenté contenerte
y no he podido.

Lo nuestro no era amor,
eso sabemos;
quizás pura pasión,
y poco afecto.

En mí quedó preservado
tu secreto;
en vos, mis manos
hambrientas de deseos.

Me quisiste salvar
y me extinguiste,
me sacaste del agua
y me asfixiaste.

No es tu carencia de amor,
eso no duele,
es la forma cruel
de apartarme.

Eso duele Juan,
más que mil muertes.

Y aunque otras manos
se escabullen
por donde las tuyas
se expandían;
y aunque otros labios
Se atropellan
por donde los tuyos
exploraban.

Ya no siento lo mismo…
algo me falta.
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No se si esto es impasse
o despedida;
o necesidad urgente
de entenderte.

Quizás sólo escriba
confundida
queriendo aclararme
inútilmente.

Pero ya no estás para mi
¿ya te he perdido?

SoLCiTo
18 de diciembre de 2001

En algún lugar entre La Plata y Capital Federal
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El Pensador
José Hernández

Hernández no limitó su actividad a las letras, ni restringió su pluma a la poesía. Se
forjó en las faenas camperas, tomó las armas, fue oficial de la contaduría de la
Confederación, taquígrafo del Senado en Paraná, secretario privado del general
Pedernera durante su vicepresidencia, ministro del gobernador correntino Evaristo
López, librero, impresor, legislador bonaerense en ambas Cámaras y fecundo
periodista.

José Hernández nació en los
caseríos de Perdriel, en la chacra de
su tío Don Juan Manuel de
Pueyrredon, el 10 de noviembre de
1834, durante el gobierno de Juan
Manuel de Rosas. Educado en el
Liceo de San Telmo, en 1846 fue
llevado por su padre al sur de la
provincia de Buenos
Aires, donde se
familiarizo con las faenas
rurales y las costumbres
del gaucho.

La lucha política ha
caracterizado su vida. En
1858, junto a varios
opositores al gobierno de
Alsina emigro a Paraná,
intervino en la Batalla de
Cepeda y también en la
de Pavón en el bando de
Urquiza. Inicio su labor
periodística en el
Nacional Argentino, con una serie
de artículos en los que condenaba el
asesinato de Vicente Peñaloza,
publicados como libro en 1863, bajo
el titulo de Vida del Gaucho. En
1868 edito el diario El Eco de
Corrientes y un año mas tarde En el
Río de La Plata, donde publico
artículos referidos a la cuestión del
gaucho y de la tierra, la políticas de
frontera y el indio, temas que
articularía literalmente en el Martín
Fierro. Participó en el levantamiento
del Coronel López Jordán contra el

gobierno de Sarmiento en Entre
Ríos, y de regreso a Buenos Aires,
en el Gran Hotel Argentino de 25 de
Mayo y Rivadavia, termino de
escribir El Gaucho Martín Fierro. Fue
diputado provincial y en 1880,
siendo presidente de la Cámara de
Diputados, defendió el proyecto de

federalización, por el
cual Buenos Aires paso a
ser la capital del país.

En 1881 escribió
Instrucción del
estanciero y fue elegido
senador provincial, cargo
para el cual fue reelecto
hasta 1885. La persona
de José Hernández
estaba vinculada tan
férreamente a la del
protagonista de su obra
poética que al informar
sobre su fallecimiento un

diario de La Plata titulaba: «Ha
muerto el senador Martín Fierro»
hecho que ocurrió el 21 de octubre
de 1886, en su quinta de Belgrano

El Martín Fierro

Su máxima obra fue editada
en diciembre de 1872, por la
imprenta La Pampa. Tras su
onceava edición, en 1879 publicó
“La Vuelta de Martín Fierro”. Fue a
través de su poesía como José
Hernández consiguió un gran eco
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para sus propuestas y contribuyó de
la forma más valiosa a la causa de
los gauchos. Con un total de 7.210
versos, Martín Fierro es un poema
épico popular que está considerado
como una de las grandes obras de
la literatura argentina. Fierro narra
su vida y lleva a cabo un retrato de
la sencillez rural, la independencia y
la paz de su espíritu. En su primera
parte, El gaucho Martín Fierro
(1872), el poema recorre la inicial
felicidad del protagonista en las
planicies rodeado de su familia,
hasta que es obligado a alistarse en
el Ejército. Su odio a la vida militar
le lleva a rebelarse y desertar. A su
regreso, descubre que su casa ha
sido destruida y su familia se ha
marchado, y la desesperación le
empuja a unirse a los indios del
desierto y convertirse en un hombre
fuera de la ley. En la segunda parte
del poema, “La vuelta de Martín
Fierro” (1879), sus sentimientos e
ideas han cambiado. Fierro decide
volver y reunirse por fin con los
suyos. Incorporado de nuevo a la
sociedad, ha de sacrificar gran parte
de su preciosa independencia.

El gran mérito del autor del
Martín Fierro fue llevar a la
literatura la vida de un gaucho,
contándola en primera persona, con
sus propias palabras e imbuido de
su espíritu. En él descubrió la
encarnación del coraje y la
integridad propias de una vida
independiente. Para José
Hernández, el gaucho era el
verdadero representante del
carácter argentino, idea que le situó
en directa oposición con el curso de
los acontecimientos y los intereses
políticos de su época.

Consejos de Martín Fierro a sus
hijos

Un padre que da consejos
Más que padre es un amigo;
Ansi, como tales digo
Que vivan con precaución:
Naides sabe en qué rincón
Se oculta el que es su enemigo.

Yo nunca tuve otra escuela
Que una vida desgraciada;
No estrafien si en la jugada
Alguna vez me equivoco
Pues debe saber muy poca
Aquel que no aprendió nada.

Hay hombres que de su cencia
Tienen la cabeza llena;
Hay sabios de todas menas,
Mas digo, sin ser muy ducho:
Es mejor que aprender mucho
El aprender cosas buenas.

No aprovechan los trabajos
Si no han de enseñarnos nada;
El hombre, de una mirada
Todo ha de verlo al momento:
El primer, conocimiento
Es conocer cuándo enfada.

Su esperanza no la cifren
Nunca en corazón alguno;
En el mayor infortunio
Pongan su confianza en Dios;
Los hombres, sólo en uno,
Con gran precaución, en dos.

Las faltas no tienen límites
Como tienen los terrenos,
Se encuentran en los más buenos,
Y es justo que les prevenga:
Aquel que defetos tenga
Disimule los agenos.

Al que es amigo, jamás
Lo dejen en la estacada;
Pero no le pidan nada
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Ni lo aguarden todo de él:
Siempre el amigo más fiel
Es una conduta honrada.

Ni el miedo ni la codicia
Es bueno que a uno lo asalten,
Ansí, no se sobresalten
Por los bienes que perezcan,
Al rico nunca le ofrezcan
Y al pobre jamás le falten.

Bien lo pasa hasta entre pampas
El que respeta a la gente;
El hombre ha de ser prudente
Para librarse de enojos;
Cauteloso entre los flojos,
Moderado
entre
valientes.

El trabajar
es la ley,
Porque es
preciso
alquirir;
No se
espongan a
sufrir
Una triste situación:
Sangra mucho el corazón
Del que tiene que pedir.

Debe trabajar el hombre
Para ganarse su pan;
Pues la miseria, en su afán
De perseguir de mil modos,
Llama en la puerta de todos
Y entra en la del haragán.

A ningún hombre amenacen
Porque naides se acobarda,
Poco en conocerlo tarda
Quien amenaza imprudente,
Que hay un peligro presente
Y otro peligro se aguarda.

Para vencer un peligro,
Salvar de cualquier abismo,

Por esperencia lo afirmo:
Más que el sable y que la lanza
Suele servir la confianza
Que el hombre tiene en sí mismo.

Nace el hombre con la astucia
Que ha de servirle de guía,
Sin ella sucumbiría,
Pero, sigún mi esperencia,
Se vuelve en unos prudencia
Y en los otros picardía.

Aprovecha la ocasión
El hombre que es diligente;
Y téngalo bien presente
Si al compararla no yerro

La ocasión es
como el fierro,
Se ha de
machacar
caliente.

Muchas cosas
pierde el hombre
Que a veces las
vuelve a hallar;
Pero les debo
enseñar,

Y es bueno que lo recuerden:
Si la vergüenza se pierde
Jamás se vuelve a encontrar.

Los hermanos sean unidos,
Porque ésa es la ley primera;
Tengan unión verdadera
En cualquier tiempo que sea,
Porque si entre ellos pelean
Los devoran los de ajuera.

Respeten a los ancianos,
El burlarlos no es hazaña;
Si andan entre gente estraña
Deben ser muy precavidos,
Pues por igual es tenido
Quien con malos se acompaña.

El hombre no mate al hombre
Ni pelée por fantasía;
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Tiene en la desgracia mía
Un espejo en que mirarse:
Saber el hombre guardarse
Es la gran sabiduría.

La sangre que se redama
No se olvida hasta la muerte;
La impresión es de tal suerte,
Que a mi pesar, no lo niego,
Cai como gotas de fuego
En la alma del que la vierte.

Es siempre, en toda ocasión,
El trago el pior enemigo;
Con cariño se los digo,
Recuérdenló con cuidado:
Aquel que ofiende embriagado
Merece doble castigo.

Si se arna algún revolutis
Siempre han de ser los primeros;
No se muestren altaneros
Aunque la razón les sobre:
En la barba de los pobres
Aprienden pa ser barberos.

Si entregan su corazón
A alguna mujer querida,
No le hagan una partida
Que la ofienda a la mujer:
Siempre los ha de perder
Una mujer ofendida.

Procuren, si son cantores,
El cantar con sentimiento,
No tiemplen el estrumento
Por solo el gusto de hablar,
Y acostúmbrense a cantar
En cosas de jundarnento.

Y les doy estos consejos
Que me ha costao alquirirlos,
Porque deseo dirijirlos;
Pero no alcanza mi cencia
Hasta darles la prudencia
Que precisan pa seguirlos.

Desde el Autor:
El pino
De: Hans Christian Andersen

Allá lejos en el bosque había un pino: ¡qué pequeño y qué bonito era!
Tenía un buen sitio donde crecer y todo el aire y la luz que quería, y estaba
además acompañado por otros camaradas mayores que él, tantos pinos como
abetos. ¡Pero se empeñaba en crecer con tan apasionada prisa!

No prestaba la menor atención al sol ni a la dulzura del aire, ni ponía
interés en los niños campesinos que pasaban charlando por el sendero cuando
salían a recoger frutillas.

A veces llegaban con una canasta llena, o con unas cuantas ensartadas
en una caña, y se sentaban a su lado.
—¡Mira qué arbolito tan lindo! —decían—. Pero al arbolito no le gustaba nada
oírles hablar así.

Al año siguiente se alargó hasta echar un nuevo nudo, y un año
después, otro más alto aún. Ya se sabe que, tratándose de pinos, siempre es
posible conocer su edad por el número de nudos que tienen.
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—¡Oh, si pudiera ser tan alto como los demás árboles! —suspiraba—. Entonces
podría extender mis ramas todo alrededor y miraría el vasto mundo desde mi
copa. Los pájaros vendrían a hacer sus nidos en mis ramas y, siempre que
soplase el viento, podría cabecear tan majestuosamente como los otros.

No lo contentaban los pájaros ni el sol, ni las rosadas nubes que,
mañana y tarde, cruzaban navegando allá en lo alto.

Cuando venía el invierno y la resplandeciente blancura de la nieve se
esparcía por todas partes, era frecuente que algún conejo se acercase dando
rápidos brincos y saltase justamente por encima del pinito. ¡Oh, qué humillante
era aquello!… Pero pasaron dos inviernos, y al tercero había crecido tanto, que
los conejos vieron se forzados a rodearlo. "Sí, crecer, crecer, hacerse alto y
mayor; esto es lo importante", —pensaba.

En el otoño siempre venían los leñadores a cortar algunos de los árboles
más altos. Todos los años pasaba lo mismo, y el joven pino, que ya tenía una
buena altura, temblaba sólo de verlos, pues los árboles más grandes y
espléndidos crujían y acababan desplomándose en tierra. Entonces les
cortaban todas las ramas, y quedaban tan despojados y flacos que era
imposible reconocerlos; luego los cargaban en carretas y los caballos los
arrastraban fuera del bosque.

¿Adónde se los llevaban? ¿Cuál sería su suerte?
En la primavera, tan pronto llegaban la golondrina y la cigüeña, el árbol

les preguntaba:
—¿Saben ustedes adónde han ido los otros árboles, adónde se los han llevado?
¿Los han visto acaso?
Las golondrinas nada sabían, pero la cigüeña se quedó pensativa y respondió,
moviendo la cabeza:
—Sí, creo saberlo. A mi regreso de Egipto encontré un buen número de nuevos
veleros; tenían unos mástiles espléndidos, y en cuanto sentí el aroma de los
pinos comprendí que eran ellos. ¡Oh, y qué derechos iban!
—¡Cómo me gustaría ser lo bastante grande para volar atravesando el mar! Y
dicho sea de paso, ¿cómo es el mar? ¿A qué se parece?
—Sería demasiado largo explicártelo —respondió la cigüeña, y prosiguió su
camino.
—Alégrate de tu juventud —dijeron los rayos del sol—; alégrate de tu vigoroso
crecimiento y de la nueva vida que hay en ti.
Y el viento besó al árbol, y el rocío lo regó con sus lágrimas. Pero él era aún
muy tierno y no comprendía las cosas.
Al acercarse la Navidad los leñadores cortaron algunos pinos muy jóvenes, que
ni en edad ni en tamaño podían medirse con el nuestro, siempre inquieto y
siempre anhelando marcharse. A estos jóvenes pinos, que eran justamente los
más hermosos, les dejaron todas sus ramas. Así los depositaron en las
carretas y así se los llevaron los caballos fuera del bosque.
—¿Adónde pueden ir? —se preguntaba el pino—. No son mayores que yo;
hasta había uno que era mucho más pequeño. ¿Por qué les dejaron todas sus
ramas? ¿Adónde los llevan?
—¡Nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos! —piaron los gorriones—. Hemos
atisbado por las ventanas, allá en la ciudad; nosotros sabemos adónde han
ido. Allí les esperan toda la gloria y todo el esplendor que puedas imaginarte.
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Nosotros hemos mirado por los cristales de las ventanas y vimos cómo los
plantaban en el centro de una cálida habitación, y cómo los adornaban con las
cosas más bellas del mundo: manzanas doradas, pasteles de miel, juguetes y
cientos de velas.
—¿Y luego? —preguntó el pino, estremeciéndose en todas sus ramas—. ¿Y
luego? ¿Qué pasa luego?
—Bueno, no vimos más —respondieron los gorriones—. Pero lo que vimos era
magnífico.
—¡Si tendré yo la suerte de ir alguna vez por tan deslumbrante sendero!
—exclamó el árbol con deleite—. Es aun mejor que cruzar el océano. ¡Qué
ganas tengo de que llegue la Navidad! Ahora soy tan alto y frondoso como los
que se llevaron el año pasado. ¡Oh, si estuviese ya en la carreta, si estuviese
ya en esa cálida habitación en medio de ese brillo resplandeciente! ¿Y luego?
Sí, luego tiene que haber algo mejor, algo aún más bello esperándome, porque
si no, ¿para qué iban a adornarme de tal modo?, algo mucho más grandioso y
espléndido. Pero ¿qué podrá ser? ¡Oh, qué dolorosa es la espera! Yo mismo no
sé lo que me pasa.
—Alégrate con nosotros —dijeron el viento y la luz del sol— alégrate de tu
vigorosa juventud al aire libre.

Pero el pino no tenía la menor intención de seguir su consejo. Continuó
creciendo y creciendo; allí se estaba en invierno lo mismo que en verano,
siempre verde, de un verde bien oscuro. La gente decía al verlo:
—¡Ése sí que es un hermoso árbol!

Y al llegar la Navidad fue el primero que derribaron. El hacha cortó muy
hondo a través de la corteza, hasta la médula, y el pino cayó a tierra con un
suspiro, desfallecido por el dolor, sin acordarse para nada de sus esperanzas
de felicidad. Lo entristecía saber que se alejaba de su hogar, del sitio donde
había crecido; nunca más vería a sus viejos amigos, los pequeños arbustos y
las flores que vivían a su alrededor, y quizás ni siquiera a los pájaros. No era
nada agradable aquella despedida.

No volvió en sí hasta que lo descargaron en el patio con los otros árboles
y oyó a un hombre que decía:
—Éste es el más bello, voy a llevármelo.

Vinieron, pues, dos sirvientes de elegante uniforme y lo trasladaron a
una habitación espléndida. Había retratos alrededor, colgados de todas las
paredes, y dos gigantescos jarrones chinos, con leones en las tapas, junto a la
enorme chimenea de azulejos. Había sillones, sofás con cubiertas de seda,
grandes mesas atestadas de libros de estampas y juguetes que valían cientos
de pesos, o al menos así lo creían los niños. Y el árbol fue colocado en un gran
barril de arena, que nadie habría reconocido porque estaba envuelto en una
tela verde, y puesto sobre una alfombra de colores brillantes. ¡Cómo temblaba
el pino! ¿Qué pasaría luego? Tanto los sirvientes como las muchachas se
afanaron muy pronto en adornarlo. De sus ramas colgaron bolsitas hechas con
papeles de colores, cada una de las cuales estaba llena de dulces. Las
manzanas doradas y las nueces pendían en manojos como si hubiesen crecido
allí mismo, y cerca de cien velas, rojas, azules y blancas quedaron sujetas a
las ramas. Unas muñecas que en nada se distinguían de las personas
—muñecas como no las había visto antes el pino— tambaleándose entre el
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verdor, y en lo más alto de todo habían colocado una estrella de hojalata
dorada. Era magnífico; jamás se había visto nada semejante.
—Esta noche —decían todos—, esta noche sí que va a centellear. ¡Ya verás!

"¡Oh, si ya fuese de noche!”, pensó el pino. ¡Si ya las velas estuviesen
encendidas! ¿Qué pasará entonces?, me pregunto. ¿Vendrán a contemplarme
los árboles del bosque? ¿Volarán los gorriones hasta los cristales de la
ventana? ¿Echaré aquí raíces y conservaré mis adornos en invierno y en
verano?”

Esto era todo lo que el pino sabía. De tanta impaciencia, comenzó a
dolerle la corteza, lo que es tan malo para un árbol como el dolor de cabeza
para nosotros.

Por fin se encendieron las velas y ¡qué deslumbrante fiesta de luces! El
pino se echó a temblar con todas sus ramas, hasta que una de las velas
prendió fuego a las hojas. ¡Huy, cómo le dolió aquello!
—¡Oh, qué lástima! —exclamaron las muchachas, y apagaron rápidamente el
fuego. El árbol no se atrevía a mover una rama; tenía terror de perder alguno
de sus adornos y se sentía deslumbrado por todos aquellos esplendores… De
pronto se abrieron de golpe las dos puertas corredizas y entró en tropel una
bandada de niños que se abalanzaron sobre el pino como si fuesen a
derribarlo, mientras las personas mayores los seguían muy pausadamente. Por
un momento los pequeñuelos se estuvieron mudos de asombro, pero sólo por
un momento. Enseguida sus gritos de alegría llenaron la habitación. Se
pusieron a bailar alrededor del pino, y luego le fueron arrancando los regalos
uno a uno.

"Pero, ¿qué están haciendo?”, pensó el pino. ¿Qué va a pasar ahora?"
Las velas fueron consumiéndose hasta las mismas ramas, y en cuanto se

apagó la última, dieron permiso a los niños para que desvalijasen al árbol.
Precipitáronse todos a una sobre él, haciéndolo crujir en todas y cada una de
sus ramas, y si no hubiese estado sujeto del techo por la estrella dorada de la
cima se habría venido al suelo sin remedio.

Los niños danzaron a su alrededor con los espléndidos juguetes, y nadie
reparó ya en el árbol, a no ser una vieja nodriza que iba escudriñando entre las
hojas, aunque sólo para ver si por casualidad quedaban unos higos o alguna
manzana rezagada.
—¡Un cuento, cuéntanos un cuento! —exclamaron los niños, arrastrando con
ellos a un hombrecito gordo que fue a sentarse precisamente debajo del pino.
—Aquí será como si estuviésemos en el bosque —les dijo—, y al árbol le hará
mucho bien escuchar el cuento. Pero sólo les contaré una historia. ¿Les
gustaría el cuento de Ivede-Avede, o el de Klumpe-Dumpe, que aun cayéndose
de la escalera subió al trono y se casó con la princesa?
—¡Klumpe-Dumpe! —gritaron algunos, y otros reclamaron a Ivede-Avede. El
griterío y el ruido eran tremendos; sólo el pino callaba, pensando:
"¿Me dejarán a mí fuera de todo esto? ¿Qué papel me tocará representar?"
Pero, claro, ya había desempeñado su papel, ya había hecho justamente lo que
tenía que hacer.
El hombrecito gordo les contó la historia de Klumpe-Dumpe, que aun
cayéndose de la escalera subió al trono y se casó con la princesa. Y los niños
aplaudieron y exclamaron:
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—¡Cuéntanos otros! ¡Uno más!
Querían también el cuento de Ivede-Avede, pero tuvieron que

contentarse con el de Klumpe-Dumpe. El pino permaneció silencioso en su
sitio, pensando que jamás los pájaros del bosque habían contado una historia
semejante.

"De modo que Klumpe-Dumpe se cayó de la escalera y, a pesar de todo,
se casó con la princesa. ¡Vaya, vaya; así es como se progresa en el gran
mundo!"., pensaba. “Seguro que tenía que ser cierto si aquel hombrecito tan
agradable lo contaba.

Bien, ¿quién sabe? Quizás me caiga yo también de una escalera y
termine casándome con una princesa."

Y se puso a pensar en cómo lo adornarían al día siguiente, con velas y
juguetes, con oropeles y frutas.
—Mañana sí que no temblaré —se decía—. Me propongo disfrutar de mi
esplendor todo lo que pueda. Mañana escucharé de nuevo la historia de
Klumpe-Dumpe, y quizás también la de Ivede-Avede.
Y toda la noche se la pasó pensando en silencio.

A la mañana siguiente entraron el criado y la sirvienta.
"Ahora las cosas volverán a ser como deben",  pensó el pino.
Mas, lejos de ello, lo sacaron de la estancia y, escaleras arriba, lo condujeron
al desván, donde quedó tirado en un rincón oscuro, muy lejos de la luz del día.
"¿Qué significa esto? —se maravillaba el pino—. ¿Qué voy a hacer aquí arriba?
¿Qué cuentos puedo escuchar así?"

Y se arrimó a la pared, y allí se estuvo pensando y pensando… Tiempo
para ello tenía de sobra, mientras pasaban los días y las noches. Nadie subía
nunca, y cuando por fin llegó alguien fue sólo para amontonar unas cajas en el
rincón. Parecía que lo habían olvidado totalmente.

"Ahora es el invierno afuera”, pensaba el pino. “La tierra estará dura y
cubierta de nieve, de modo que sería imposible que me plantasen; tendré que
permanecer en este refugio hasta la primavera. ¡Qué considerados son! ¡Qué
buena es la gente!… Si este sitio no fuese tan oscuro y tan terriblemente
solitario!… Si hubiese siquiera algún conejito… ¡Qué alegre era estar allá en el
bosque, cuando la nieve lo cubría todo y llegaba el conejo dando saltos! Sí,
¡aun cuando saltara justamente por encima de mí, y a pesar de que esto no
me hacía ninguna gracia! Aquí está uno terriblemente solo."
—¡Cuic! —chilló un ratoncito en ese mismo momento, colándose por una grieta
del piso; y pronto lo siguió otro. Ambos comenzaron a husmear por el pino y a
deslizarse entre sus ramas.
—Hace un frío terrible —dijeron los ratoncitos—, aunque éste es un espléndido
sitio para estar. ¿No te parece, viejo pino?
—Yo no soy viejo —respondió el pino—. Hay muchos árboles más viejos que
yo.
—¿De dónde has venido? —preguntaron los ratones, pues eran terriblemente
curiosos—, ¿qué puedes contarnos? Háblanos del más hermoso lugar de la
tierra. ¿Has estado en él alguna vez? ¿Has estado en la despensa donde los
quesos llenan los estantes y los jamones cuelgan del techo, donde se puede
bailar sobre velas de sebo y el que entra flaco sale gordo?
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—No —respondió el pino—, no conozco esa despensa, pero en cambio conozco
el bosque donde brilla el sol y cantan los pájaros.
Y les habló entonces de los días en que era joven. Los ratoncitos no habían
escuchado nunca nada semejante, y no perdieron palabra.
—¡Hombre, mira que has visto cosas! —dijeron—. ¡Qué feliz habrás sido!
—¿Yo? —preguntó el pino, y se puso a considerar lo que acababa de decir—.
Sí, es cierto; eran realmente tiempos muy agradables.

Y pasó a contarles lo ocurrido en Nochebuena, y cómo lo habían
adornado con pasteles y velas.
—¡Oooh! —dijeron los ratoncitos—. ¡Sí que has sido feliz, viejo pino!
—Yo no tengo nada de viejo —repitió el pino—. Fue este mismo invierno
cuando salí del bosque. Estoy en plena juventud: lo único que pasa es que, por
el momento, he dejado de crecer.
—¡Qué lindas historias cuentas! —dijeron los ratoncitos. Y a la noche siguiente
regresaron con otros cuatro que querían escuchar también los relatos del pino.
Mientras más cosas contaba, mejor lo iba recordando todo, y se decía:
—Aquellos tiempos sí que eran realmente buenos; pero puede que vuelvan
otra vez, puede que vuelvan… Klumpe-Dumpe se cayó de la escalera y, aun
así, se casó con la princesa; quizás a mí me pase lo mismo.

Y justamente entonces el pino recordó a una tierna y pequeña planta de
la familia de los abedules que crecía allá en el bosque, y que bien podría ser,
para un pino, una bellísima princesa.
—¿Quién es Klumpe-Dumpe? —preguntaron los ratoncitos. Y el pino les contó
toda la historia, pues podía recordar cada una de sus palabras; y los ratoncitos
se divirtieron tanto que querían saltar hasta la punta del pino de contentos que
estaban. A la noche siguiente acudieron otros muchos ratones, y, el domingo,
hasta se presentaron dos ratas. Pero éstas declararon que el cuento no era
nada entretenido, y esto desilusionó tanto a los ratoncitos, que también a ellos
empezó a parecerles poco interesante.
—¿Es ése el único cuento que sabes? —preguntaron las ratas.
—Sí, el único —respondió el pino—. Lo oí la tarde más feliz de mi vida, aunque
entonces no me daba cuenta de lo feliz que era.
—Es una historia terriblemente aburrida. ¿No sabes ninguna sobre jamones y
velas de sebo? ¿O alguna sobre la despensa?
—No —dijo el pino.
—Bueno, entonces, muchas gracias —dijeron las ratas, y se volvieron a casa.
Al cabo también los ratoncitos dejaron de venir, y el árbol dijo suspirando.
—Era realmente agradable tener a todos esos simpáticos y ansiosos ratoncitos
sentados a mi alrededor, escuchando cuanto se me ocurría contarles. Ahora
esto se acabó también… aunque lo recordaré con gusto cuando me saquen otra
vez afuera.

Pero, ¿cuándo sería esto? Ocurrió una mañana en que subieron la gente
de la casa a curiosear en el desván. Movieron de sitio las cajas y el árbol fue
sacado de su escondrijo. Por cierto que lo tiraron al suelo con bastante
violencia, y, enseguida, uno de los hombres lo arrastró hasta la escalera,
donde brillaba la luz del día.

"¡La vida comienza de nuevo para mí!", pensó el árbol. Sintió el aire
fresco, los primeros rayos del sol… y ya estaba afuera, en el patio. Todo
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sucedió tan rápidamente, que el árbol se olvidó fijarse en sí mismo. ¡Había
tantas cosas que ver en torno suyo! El patio se abría a un jardín donde todo
estaba en flor. Fresco y dulce era el aroma de las rosas que colgaban de los
pequeños enrejados; los tilos habían florecido y las golondrinas volaban de una
parte a otra cantando:
—¡Quirre-virre-vit, mi esposo ha llegado ya! —pero, es claro, no era en el pino
en quien pensaban.
—¡Esta sí que es vida para mí! —gritó alegremente, extendiendo sus ramas
cuanto pudo. Pero, ¡ay!, estaban amarillas y secas y se vio tirado en un rincón,
entre ortigas y hierbas malas. La estrella de papel dorado aún ocupaba su sitio
en la cima y resplandecía a la viva luz del sol.
En el patio jugaban algunos de los traviesos niños que por Nochebuena habían
bailado alrededor del árbol, y a quienes tanto les había gustado. Uno de los
más pequeños se le acercó corriendo y le arrancó la reluciente estrella dorada.
—¡Mira lo que aún quedaba en ese feo árbol de Navidad! —exclamó,
pisoteando las ramas hasta hacerlas crujir bajo sus zapatos.
Y el árbol miró la fresca belleza de las flores en el jardín, y luego se miró a sí
mismo, y deseó no haber salido jamás de aquel oscuro rincón del desván.
Recordó la frescura de los días que en su juventud pasó en el bosque, y la
alegre víspera de Navidad, y los ratoncitos que con tanto gusto habían
escuchado la historia de Klumpe-Dumpe.
—¡Todo ha terminado! —se dijo—. ¡Lástima que no haya sabido gozar de mis
días felices! ¡Ahora, ya se fueron para siempre!
Y vino un sirviente que cortó el árbol en pequeños pedazos, hasta que hubo un
buen montón que ardió en una espléndida llamarada bajo la enorme cazuela
de cobre. Y el árbol gimió tan alto que cada uno de sus quejidos fue como un
pequeño disparo. Al oírlo, los niños que jugaban acudieron corriendo y se
sentaron junto al fuego; y mientras miraban las llamas, gritaban: "¡pif!, ¡paf!",
a coro. Pero a cada explosión, que era un hondo gemido, el árbol recordaba un
día de verano en el bosque, o una noche de invierno allá afuera, cuando
resplandecían las estrellas. Y pensó luego en la Nochebuena y en Klumpe-
Dumpe, el único cuento de hadas que había escuchado en su vida y el único
que podía contar… Y cuando llegó a este punto, ya se había consumido
enteramente.

Los niños seguían jugando en el patio. El más pequeño se había
prendido al pecho la estrella de oro que había coronado al pino la noche más
feliz de su vida. Pero aquello se había acabado ya, igual que se había acabado
el árbol, y como se acaba también este cuento. ¡Sí, todo se acaba, como les
pasa al fin a todos los cuentos!
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La frase

Todo lo que debimos pensar y no pensamos
Todo lo que debimos decir y no dijimos
Todo lo que debimos hacer y no hicimos.

Todo lo que debimos pensar y pensamos
Todo lo que debimos decir y hemos dicho
Todo lo que debimos hacer y hemos hecho.

Por nuestros pensamientos, palabras y acciones,
Rezamos, oh, Dios, pidiendo perdón.
Y nos arrepentimos haciendo penitencia.

El Zend-Avesta a Zoroastro (siglo X AC)

Los seres humanos hemos cometido muchos errores a lo largo de la
historia, y la única forma de reivindicarnos es a través de la acción
inteligente. La penitencia, en este sentido, es dejar de lado la personalidad
y comenzar a pensar y actuar en pos de un ideal más humano, mas libre,
más justo… por un mundo mejor.
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Del dicho al hecho
"Marchar a la francesa (To take a French leave)”
por: Prof. Esteban Giménez

Durante el transcurso del siglo XVIII, existía entre las personas de la
alta sociedad francesa una moda que consistía en retirarse de un lugar en el
que se estaba realizando una reunión o velada, sin despedirse, sin siquiera
saludar a los anfitriones.

Llegó a tal punto este hábito, que era considerado un rasgo de mala
educación saludar en el momento de la partida.

No se objetaba, por ejemplo, que la persona mirase el reloj para dar a
entender las circunstancias por las que ella debía retirarse, pero de ninguna
manera se veía con buenos ojos que el asistente saludase antes de ausentarse.

Esta costumbre, en Francia dio origen al dicho sans adieu (sin adiós),
que el lenguaje coloquial español acuñó en la forma marchar a la francesa,
pero en este caso como equivalente de reprobación del comportamiento de
alguien que, sin despedida ni saludo alguno, se retira de una reunión.
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Vida de perros
Ansenuza: La diosa que se enamoró
por: Prof. Jorge Bezzi

Querido lector: si hasta ahora pensaste que soy un perro simple (o un
simple perro), estás equivocado...

Un simple perro contaría historias de sus amos o por lo menos, de algo
que vio, pero, como ya te dije, no es mi caso. Es que... sabés?... soy un perro
que piensa!... que imagina... que sueña..!

Habrás visto que, muchas veces, los
perros parecemos dormitar sentados, con los
ojos cerrados, la cabeza en alto y oliendo algo...
bueno... ahí es cuando pensamos... algunos,
claro, porque al igual que ustedes humanos,
hay perros pensantes y perros que no saben
hacerlo.

Hay perros que son sólo para la foto... con un físico espectacular y un
pelo para envidiar... y hay otros que, más modestos en su apariencia, tenemos
algo más en el interior... pero creo que eso también pasa entre los humanos
¿no?.

Bueno, el caso es que lo que les quiero contar es un mito (aunque
algunos le llamen leyenda) y es un mito que, cuando me lo contaron,
inmediatamente quise formar parte de él. Así que soñando en esas tardecitas
de primavera, me imaginé formando parte de esa fantasía  tal como se los
referiré ahora.

El tiempo es irreal, como todo mito.... podríamos aventurarnos a
ubicarlo en el siglo XIII o XIV… quizás antes.

El lugar es concreto: la gran laguna de Ansenuza, dominio de la diosa
del mismo nombre y ubicada en el noreste de la provincia de Córdoba,
República Argentina. (ustedes, los humanos, quisieron cambiarle el nombre y
por eso figura en los mapas como Mar Chiquita)

La diosa Ansenuza reinaba soberana sobre ese ámbito y sus súbditos
humanos, formaban parte de la etnia sanavirona. La laguna  (la gran laguna)
era mansa y de dulces aguas y Ansenuza reinaba en un palacio de cristal que
había en ella. Era mala la diosa... egoísta... Sólo la volvía propicia el primer
amor de los mancebos.

Yo me encontraba en la costa, sobre la arena y en esa situación de
“ensueño canino” de la que les hablé, cuando vi llegar, trastabillando y
malherido, a un joven y hermoso  príncipe sanavirón...

Cayó exhausto cerca de donde estaba y parecía a punto de morir,
cuando Ansenuza hizo su aparición. Se arrodilló junto al joven y este le sonrió
tristemente, como lamentando no poder vivir para amarla.

Vi, o más que ver intuí, que la diosa había sido conmovida… que la
magia del amor había penetrado su alma pero que al mismo tiempo, la
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desesperación le mostraba que no podría amar ni ser amada por aquel príncipe
moribundo.

Ansenuza lloró... y con ella lloró el cielo. Una tormenta se desató  y la
lluvia se mezcló con sus lágrimas. Truenos y relámpagos sacudieron a la gran
laguna durante un día y una noche.

Al despertar el nuevo día, el  príncipe despertó de su letargo y vio con
asombro que sus heridas habían sanado y que la gran laguna se había
transformado. La playa era ahora blanca de sal y las aguas de la laguna eran
turbias y salobres… como las lágrimas de Ansenuza. Siguiendo un instintivo
mandato, el príncipe comenzó a avanzar entre las aguas, quizás buscando a
Ansenuza, en su palacio de cristal.
Pronto se dio cuenta que no necesitaba nadar... sentía que las mismas manos
que lo acariciaron durante su agonía, lo
sostenían ahora y lo llevaban cada vez
más adentro.

Fue desapareciendo de mi vista, hasta
que el primer rayo rosado del sol, tocándolo, lo
transformó en un ave grácil y rosada...
había nacido el flamenco, guardián eterno del
amor de Ansenuza y permanente
habitante de sus aguas.

Su color recordaba el del amanecer...
se alimentaría de lo que Ansenuza le brindara
y nunca más sufriría el dolor de ser hombre.
Quizá en un rapto de arrepentimiento por
su anterior egoísmo, Ansenuza cambio la
geografía y el paisaje de la gran laguna y
principalmente sus aguas, que desde aquel
momento, se convirtieron en balsámicas y
curativas y así por siglos, los indígenas recurrieron a ella en busca de alivio a
heridas y dolores.

Todo esto imaginé vivir... sentado allí, como les dije, en la playa de la
gran laguna. Fui un mero observador, pero me considero privilegiado por haber
presenciado la transformación de la diosa, de la laguna y del príncipe indígena.

Si alguno de ustedes  pasa algún día por este simpático lugar... y ve
algún perro dormitando sentado en la playa... créanme... es probable que sea
yo.

Abandonen por un instante los pensamientos “concretos y científicos”
que abundan en vuestra raza y dejen volar un poquito la imaginación... es un
ejercicio recomendable.
Hasta la próxima!!!
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El personaje*

Luis F. Iglesias
El innovador

 “Sólo la escuela que acoge y alienta con optimismo cada intento de
afirmación personal eleva el clima de su pedagogía donde son posibles los
milagros y donde el maestro llega a ser el amigo más querido y mejor
comprendido” (Didáctica de la libre expresión  p. VI)

Hace casi 50 años el libro La escuela rural unitaria, del maestro Luis F.
Iglesias, revolucionó los conceptos de la didáctica en la educación básica. Las
ideas acerca de cómo promover el entusiasmo por la lectura son parte
importante de esa obra. Los libros de Iglesias siguen sorprendiendo por su
frescura, vigencia y originalidad.

La pluma del maestro

A partir de su labor a lo largo de veinte años como maestro rural en la
Escuela N° 11 de Tristán Suárez, el maestro Luis F. Iglesias elaboró propuestas
renovadoras de la didáctica en todas la áreas de la educación básica que aún
hoy —sesenta años después de haber sido concebidas— asombran.

Esto escribía Luis Iglesias acerca de la lectura, a propósito de la
biblioteca escolar:
"La 'Biblioteca menor', para los más chicos, es como un escaparate que ofrece
mercadería al público exponiendo las tapas policromas de los cuadernillos y
libros. [...] A los niños les gusta —¿quién no lo sabe?— elegir los libros por las
tapas y las ilustraciones; con ello están delineando el tipo de mueble que
necesita la biblioteca infantil. Verlo todo con sus ojos, dar vuelta y rebuscar
todo con sus manos, son condiciones que es necesario respetar si de veras se
piensa en la formación del niño lector." (La escuela rural unitaria, Capítulo VII:
"Lectura y literatura".)
"Les leo un capítulo de Platero, 'Juegos del anochecer', y lo saborean. Cambio
al leer muchos vocablos: linyera por mendigo, rengo por cojo... que me
perdone don Juan Ramón. Tampoco uso la jerga andaluza, y digo: "—Mi padre
tiene una escopeta..." Así, todo va bien. Les leo por leer, porque nos gusta a
todos. Antes les he prevenido que no hay que hacer ningún trabajo, sino que
vamos a gustar de una página sin intención alguna." (Diario de ruta. Los
trabajos y los días de un maestro rural.)

Conversaciones
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Tuvimos el privilegio de que el maestro Iglesias nos recibiera en su casa
de Barracas, un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Estas son algunas de las
cosas que le preguntamos y lo que recordó.

—¿Hay alguna idea que pueda sintetizar su labor como maestro?
—Creo que sería la de la abundancia. En la escuela se hablaba mucho, se
escribía mucho, se leía mucho, se discutía mucho. Nuestro salón estaba en
permanente movimiento. Eran inconcebibles el silencio y la quietud.
—¿Cómo decidió ser maestro?
—En realidad, nunca supe bien por qué ingresé a la escuela normal. En ese
entonces, la Normal de Lomas de Zamora era para "gente bien" que pasaba
algunos años por la escuela y luego iba al Colegio Militar o a la Escuela Naval.
Yo era un caso raro. Creo que en mi vocación influyó mucho una maestra,
Isolina Maffía, gran luchadora, socialista,
pacifista, gran lectora y propagandista del
trabajo humano, que me inició en la inquietud
por lo social. Pero, en realidad, yo tenía una
gran duda: no sabía si quería ser maestro o
escritor.
—¿Cómo resolvió esa duda?
—No la resolví. Con el tiempo fui asumiendo
que iba a ser maestro y escritor.
—¿Quisiera hablarnos un poco de su escritura?
—Curiosamente, aunque casi todos mis libros
tienen que ver con la escuela y la enseñanza, el
primer libro que escribí fue una novela. Tenía yo
diecisiete años y tuve que permanecer cuarenta
días inmóvil porque en un partido de fútbol me
fracturaron una pierna. En esa época escribí El
tamborcillo: palabras de un niño contra la
guerra. Escribí este libro para contestar al
capítulo "El Tamborcillo Sardo" del libro
Corazón. Diario de un niño, de Edmundo D´Amicis. Yo sentía que las
emociones que transmitía ese libro deshumanizaban y eran contrarias a la paz.
A través de la imagen de un niño heroico, nacionalista, se justificaba la guerra.
Mi libro tiene un claro contenido pacifista. Se lo dediqué a mi maestra Isolina
Maffía.
—En La escuela rural unitaria, en Diario de ruta, en Didáctica de la libre
expresión, se nota una preocupación muy clara por el respeto a la palabra de
los niños. ¿Quisiera hablarnos un poco de esto?
—No hay aprendizaje posible sin el respeto a la palabra del otro. En nuestra
escuela los conocimientos se adquirían de un modo vivencial. Utilizábamos el
lenguaje cotidiano no solo para hablar, sino para escribir. En Viento de
estrellas, que es una antología de creaciones infantiles, se puede percibir y
disfrutar el habla cotidiana, plena de belleza y cercana a las experiencias y a
las emociones de los niños.
—Usted acaba de utilizar una palabra: emociones. ¿Podría hablarnos un poco
de la escuela emotiva?
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—En la época en la que yo me formé no se le daba mucha importancia a las
emociones. Lo lógico, lo racional, era lo que se valoraba. Hablar de emociones
era hablar de algo que se confundía con la sensiblería. Desde del inicio de mi
trabajo como maestro, yo advertí que si no sentía la vida cotidiana de los niños
y si ellos no podían reflejarla a través de sus trabajos escolares, los
conocimientos que adquirieran no tendrían ningún sentido para sus vidas. De
esto hablo en La escuela emotiva que es uno de mis primeros ensayos sobre
temas pedagógicos.

Datos biográficos
Luis Fortunato Iglesias nació en la provincia de Buenos Aires en 1915.

Durante veinte años se desempeñó como maestro único en la Escuela Rural
Unitaria N° 11 de Tristán Suárez y reunió sus experiencias en varios libros,
entre ellos, La Escuela rural unitaria.
Hasta 1976 fue miembro directivo del periódico Educación Popular. Recibió
numerosos reconocimientos en la Argentina y en diferentes partes del mundo.

Algunos de sus libros
• La escuela rural unitaria, Buenos Aires, Ediciones Pedagógicas, 1957.
• Diario de ruta: los trabajos y los días de un maestro rural, Buenos Aires,

Ediciones Bach, 1973.
• Didáctica de la libre expresión, Buenos Aires, Ediciones Pedagógicas,

1979.

*Por Gerardo Cirianni
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La fotografía
La reconquista

(Escenas de la madrugada del 20 de diciembre de 2001)

Escalinatas del Congreso Nacional
Buenos Aires  Argentina

Monumento al Gral. Manuel Belgrano
Plaza de Mayo – Buenos Aires – Argentina
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Plaza de Mayo – Buenos Aires – Argentina
Es de madrugada, el pueblo  espera una respuesta por parte del gobierno.

La reconquista

Estoy de pie.

A orillas del mañana
que gesté

con aciertos
y equivocaciones.

Estoy de pie.

No han podido
doblegarme;

no hay sigilo posible
frente a la propagación

de la arbitrariedad.

Estoy de pie.

Avanzo
con andar inquieto;

anhelo
la victoria del que

sabe defender una causa
justa.

Fragor del  terruño;
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llanto
y vida,

dulce Argentina,
hoy te construyo.

Estoy de pie.

Soy tu pueblo,
parto anónimo

de uniones;
conjunción

inexplicable de
voluntades.

Esta es mi reconquista.

El izamiento del día
el desaliento de la sombra,

la fiebre de la lucidez,
el nacimiento de

tu identidad.

Esta es mi ofrenda.

SoLCiTo
Argentina, 26 de diciembre de 2001

Cancionero
Himno Nacional Argentino
Letra: Vicente López y Planes

La historia
El 6 de marzo  de 1813, la Asamblea General Constituyente
comisionó al diputado Vicente López y Planes, para redactar el

texto de la que sería la única marcha nacional, aprobada como tal por ese
Cuerpo Soberano el 11 de mayo  de 1813.

La primera partitura que acompañó el poema fue compuesta por Blas
Parera, y la tradición indica que fue cantado por primera vez en los salones de
doña María Sánchez de Thompson y Mendeville, dama patricia de significativa
actuación en esa etapa de nuestra independencia.

La versión musical adoptada oficialmente corresponde a la editada en
1860 por el músico Juan Pedro Esnaola, con el título Himno Nacional Argentino,
siendo cantadas sólo las primeras y últimas cuartetas del poema, por decreto
del Poder Ejecutivo del 30 de marzo  de 1900, al considerar el mismo que
algunas de las estrofas de la versión original, podrían no ser del agrado del
pueblo español.
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El por qué de la elección
El Himno canta en sus estrofas la guerra emancipadora y las
glorias del pueblo que conquistó la libertad a costa de grandes
sacrificios.

Hoy, como argentinos, después de la “pueblada” que “ha echado a
cacerolazos” al gobierno del Dr. De la Rúa, es menester que conozcamos
nuestro pasado, para poder vislumbrar el futuro; las raíces son profundas, la
fuerza está impregnada en nuestra sangre desde hace tiempo. Hoy no es
España quien nos oprime, hay grupos externos e internos que cumplen esa
función.
Hoy el pueblo se armó con cacerolas y cucharas… y con su ruido ensordecedor
le hizo entender a un gobierno en particular, y a los dirigentes políticos en
general que el verdadero poder de la gente está cuando se une, bajo una sola
bandera, abandonando las divisiones.

Himno Nacional Argentino (versión original: 1813)
Letra: Vicente López y Planes / Música: Blas Parera

CORO
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir:
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.

1
Oíd ¡mortales! el grito sagrado
¡Libertad, libertad, libertad !,
Oíd el ruido de rotas cadenas,
Ved el trono a la noble igualdad.
Se levanta a la faz de la tierra
Una nueva y gloriosa nación,
Coronada su sien de laureles
Y a sus plantas rendido un león,

CORO

2
De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar;
La grandeza se anida en sus pechos
A su marcha todo hacen temblar,
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Se conmueven del lnca las tumbas,
Y en sus huesos revive el ardor,
Lo que ve renovando a sus hijos
De la patria el antiguo esplendor.

CORO

3
Pero sierras y muros se sienten
Retumbar con horrible fragor;
Todo el país se conturba por gritos
De venganza, de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia.
Escupió su pestífera hiel,
Su estandarte sangriento levantan
Provocando a la lid más cruel.

CORO

4
¿ No lo veis sobre Méjico y Quito
Arrojarse con saña tenaz,
Y cual lloran bañados en sangre
Potosí, Cochabamba y La Paz?
¿ No lo veis sobre el triste Caracas
Luto y llantos y muerte esparcir?
¿No lo veis devorando cual fieras
Todo pueblo que logran rendir?

CORO

5
A vosotros se atreve, ¡Argentinos!
El orgullo del vil invasor,
Vuestros campos ya pisa cantando
Tantas glorias hollar vencedor
Mas los bravos que unidos juraron
Su feliz libertad sostener,
A esos tigres sedientos de sangre
Fuertes pechos sabrán oponer.

CORO

6
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El valiente argentino a las armas
Corre ardiendo con brío y valor,
El clarín de la guerra cual trueno
En los campos del Sud resonó.
Buenos Aires se pone a la frente
De los pueblos de la ínclita unión,
Y con brazos robustos desgarran
Al ibérico altivo león.

CORO

7
San José, San Lorenzo, Suipacha
Ambas Piedras, Salta y Tucumán
La Colonia y las mismas murallas
Del tirano en la Banda Oriental,
Son letreros eternos que dicen:
Aquí el brazo argentino triunfó,
Aquí el fiero opresor de la Patria
Su cerviz orgullosa dobló.

CORO

8
La victoria al guerrero argentino
Con sus alas brillantes cubrió,
Y azorado a su vista el tirano
Con infamia a la fuga se dio;
Sus banderas, sus armas se rinden
Por trofeos a la libertad,
Y sobre alas de gloria alza el pueblo
Trono digno a su gran majestad

CORO

9
Desde un polo hasta el otro resuena
De la fama del sonoro clarín,
Y de América el nombre enseñado
Les repite ¡Mortales! Oíd:
¡Ya su trono dignísimo abrieron
Las Provincias Unidas del Sud!
Y los libres del mundo responden:
¡Al gran Pueblo Argentino, Salud!
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Origen de los Apellidos
García
Por:  Prof. Ignacio Nachimowicz

Existe una divergencia acerca del origen de este apellido. La
Enciclopedia de Heráldica lo considera un patronímico, o sea, que proviene de
un nombre y a tal efecto se da una cita del prestigioso lexicógrafo español
Ramón Menéndez Pidal que dice: “El nombre vasco García es ya citado
entre los años 789 y 791 en Castilla. La reina Jimena de León [1], antes
princesa Navarra, lo introdujo en Castilla. Uno de sus hijos se llamó García
[2], nombre introducido en Occidente por influencia navarra. En esta época
hubo numerosos emigrantes vascos que se establecieron en Asturias y León,
formando entronque vasco y, aunque perdieron sus características originarias,
conservaron sus nombres”.

Existe un dicho español que reza textualmente: “Quien nombre no tenía,
García se ponía”. Y esto es muy factible que haya ocurrido cuando la conquista
árabe de la península, ocasión en la cual se produjo una confusión y desbande
generalizado entre las familias castellanas, aragonesas y vascongadas. Esta
situación, que provocó un corte de muchos lazos de parentesco y separación
de familias, condujo también a una anomia de facto que en muchos caso fue
remediada echando mano a los nombres más comunes o tal vez prestigiosos
que había, uno de los cuales era García.

El genealogista Gutierre Tibón considera que debe descartarse el
origen prerromano del nombre García haciéndolo derivar del vasco-ibérico
Arcea, como así también de la palabra garzón. Rechaza asimismo la
explicación de que se trata  de una derivación de la palabra artza que significa
oso en vasco, pasando por un hipotético garsea [3]. El oso llevaba ese
nombre que le había sido aplicado a modo de metáfora por el hecho que se
puede elevar en dos patas, y esto da el verdadero significado de la palabra
Artza, que significa “peñascal” o sea un sitio poblado de peñascos.
La letra “G” que se antepone denota que ese peñascal es cimero, o sea que es
la cima, el remate de la elevación, pues esa letra significa “alto”. La letra “I”
que se intercala se denomina infija (elemento morfológico que se intercala en
la frase ú oración) y denota que el peñascal es empinado, quedando la
construcción del nombre gartzí-a, y denotando que los primeros García vivían
en un peñascal alto y a la vez empinado[4]

Por otro lado, la palabra garzo del latín carduus = cardo, designa a los
ojos de color azul y más propiamente al que tiene los ojos de este color; esto
se enlaza con el significado que tiene la palabra garcía en el idioma de los
godos: “príncipe de vista agraciada”y esto valía tanto porque tuviera buena
vista como porque sus ojos fueran bellos o vistosos (como por ejemplo azules).

También se hace derivar a García ya como apellido de la localidad de
Iparralde, lugar donde en el habla coloquial se aspira la “H”en un sonido que
suena a “G”y por lo tanto artza o más propiamente Hartza habrá derivado en
Garza y luego García.
Por otro lado, no olvidar que en el escudo nobiliario señorea una garza.
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Otros orígenes reputados de García, aunque sin ofrecer demasiado rigor
científico, son:
1. Del bajo latín, garsio = escudero.
2. Del vasco arti = carrascal.
3. Del vasco gazte = joven.
4. Del galo o del germánico wars = joven guerrero.

La forma apocopada Garci se usaba antepuesta al patronímico como
Garci Díaz, Garci Crespo, Garci Laso, etc.
Posiblemente las primeras referencias documentales donde aparece el nombre
García estén en un manuscrito árabe del siglo VIII, pocos años después de la
entrada en España de Muza y Tarik (711).

Ya en el año 843 se registra un Ramiro García y posteriormente
comienza la gran difusión de García ya sea como nombre o como apellido.

Sin que resulte de modo alguno selectiva, mencionaré a algunos
portadores de este apelativo.
Como nombre:

• (San) García : Abad del monasterio de San Pedro de Arlanza (†1073).
• (Beato) García de Arias : Mártir , degollado en Villefranche(Alto

Garona) el 29 de Mayo de 1242.
• García : Rey de Galicia, tercer hijo de Fernando I, rey de Castilla y

León (†1090).
• García ó Garci-Fernández : Conde de Castilla, hijo de Fernán

González (938-995).
• García Sanchez: Conde de Castilla, hijo de Sancho García (1009-

1028).
• García I : Rey de León, hijo de Alfonso III (†914).
• García Iñiguez : Rey de Navarra, hijo de Iñigo Arista (†884).
• García Sánchez I : Rey de Navarra, hijo de Sancho Garcés I (†970).
• García Sánchez II : Rey de Navarra, llamado “El trémulo”, hijo de

Sancho Abarca (†999).
• García III : Rey de Navarra, hijo de Sancho Garcés el Mayor

(†1054).
• García Ramírez IV : Rey de Navarra, llamado “El Restaurador”, hijo del

infante Ramiro (†1150).
• García : Arcediano de Mayorga, muerto el 24 de Julio de 1299.
• Garcia Ayerbe : Prelado, al frente de la diócesis de León a principios

del siglo XIV.
• García Hurtado de Mendoza :  Este personaje representa una

excepción. Para la época en que vivió, García era ya un apellido y, sin
embargo, él lo llevó de nombre. Vivió en el siglo XVI y fue conquistador
de los araucanos y responsable de la muerte del cacique Caupolicán.

• García de Lerma : Al igual que el anterior, este conquistador, fundador
de la ciudad de Cartagena en Colombia, usaba por nombre García.

Como apellido : La lista es interminable, más aún contando los apellidos
compuestos, por eso trataré de mencionar tan solo a algunos que estuvieron
relacionados con la conquista de América.
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• García, Alejo: Explorador portugués, miembro de la expedición de Solís,
muerto en 1526.

• García, Diego : Marino portugués, al servicio de España, descubridor de la
isla del Océano Indico que lleva su nombre.

• García, Gregorio : Religioso, muerto en 1627. Predicó en Méjico.
• García, Juan Manchado : Soldado, conquistador junto con Quesada del

imperio chibcha, muerto en 1576.
• García, Pedro : Militar, compañero de Francisco Hernández en la

conquista de Nicaragua. Muerto a mediados del siglo XVI.
• García Bravo, Alonso : Constructor de la ciudad de Méjico luego de ser

conquistada por Hernán Cortés.
• García de Castro, Lope : Gobernador de Perú, a mediados del siglo XVI.
• García de Nodal, Bartolomé : Marino, descubridor del estrecho de San

Vicente, siglo XVI.
• García de Paredes, Diego II : Militar, fundador de la ciudad de Trujillo,

en Venezuela, muerto en 1563.
• García de Tobar, Francisco : Militar, compañero de Sebastián de

Belalcázar en la conquista del Perú, fundador de la ciudad de Cali
(Colombia)en 1559.

• García Matamoros, Pedro : Sacerdote y colonizador, de mediados del
siglo XVI.

• García Once de Loyola, Martín: Gobernador de Chile (1548-1598.
• García Ruiz, Pedro: Uno de los conquistadores

del Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia.

Terminaré diciendo que la garza que figura en el
escudo nobiliario denota “prudencia en prevenir
los peligros”  y que los García, en España
solamente, suman más de dos millones de
personas.

[1] Esposa de Alfonso III “El Magno”
[2] Hijo mayor de Alfonso III y su sucesor en el 910
como rey de León (¿-914)
[3] Esta explicación es obra de  José Manuel González “El Onomástico García y
su aspecto mítico”
[4] Esta explicación es obra del mejicano Juan Adaraja en cartas dirigidas a
Gutierre Tifón



Enlaces recomendados

Argentina
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http://www.analitica.com/bitblioteca/padula/jose_hernandez.asp

El Martín Fierro (on line)
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La navidad … frases, canciones, tradiciones
http://www.navidadlatina.com/
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ALIANZAS
Boletines y Revistas recomendadas

 Boletín del Saber
[Dirigido por: Martín Cagliani]
Semanario de Noticias de ciencia y técnica, más preguntas y respuestas, historia, y
mucho más. Se distribuye por e-mail.

Suscripciones a: mcagliani@sinectis.com.ar
Internet: http://webs.sinectis.com.ar/mcagliani

El escarabajo
[Fundada en octubre de 1999 por Bruno Szister y José Clavijo]
Lista de correo electrónico que tiene el objetivo de contactar gente para intercambiar
ideas y sentimientos con relación a la Literatura en general.

Visitanos en: http://www.elescarabajo.com.ar

El Rubí
[Eduardo Luis Rubí, editor ]  Revista de bibliografía y cultura
Boletín de contenidos. Suscrición gratuita

Suscrición: http://www.elrubi.com.ar/boletin.htm
Visitanos en: http://www.elrubi.com.ar
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La Yapa x2
Historia de la plaza de Mayo*

La Plaza de Mayo, Plaza Mayor de Buenos Aires, es tan antigua como la
ciudad misma. Cuando Juan de Garay fundó la Ciudad de Trinidad Puerto de
Buenos Aires, dejó trazado el lugar de la Plaza Mayor. Desde los comienzos de
la ciudad, la Plaza de Mayo fue escenario de todos los acontecimientos
conmovedores de su historia. Esta plaza vio cómo todas las convulsiones
políticas y las fiestas populares más importantes se desarrollaban sobre su
perímetro, a lo largo de 420 años. La Plaza de Mayo, como Plaza Mayor, era un
sitio multiuso: en ella se llevaban a cabo ceremonias religiosas y oficiales,
estaba el mercado, era estacionamiento de carretas, plaza para las corridas de
toros, y lugar de las ejecuciones públicas o cepos de castigo. Pero a pesar de
ser tan importante, no era más que un descampado barroso y polvoriento,
dependiente del clima, que recién fue mejorado en 1803 con la construcción de
la Recova, de la cual hablaré más tarde.

A lo largo de tantos años es de imaginar que la plaza tuvo innumerables
cambios, incluso de nombre. En un comienzo era llamada Plaza Mayor y
ocupaba menos espacio que ahora, ya que en la mitad norte, desde 1608 a
1665, frente a la actual Casa Rosada, estaban los jesuitas. Cuando los jesuitas
se trasladaron a otro lugar, la zona se transformó en un baldío -con restos de
los edificios- al que llamaban Plaza de Armas (también Plaza del Mercado) y
donde hacían sus alardes las milicias. También ahí se instaló la horca, justo
donde hoy está la estatua de Belgrano, durante más de un siglo fue escenario
de las ejecuciones, espectáculo macabro al que asistía mucho público. El resto
del terreno de la actual Plaza de Mayo, o sea frente al Cabildo, era paradero de
carretas y mercado y era llamado Plaza Mayor. Hay que imaginarse este
mercado como muy precario. En un comienzo era "de piso", o sea, vendían
sobre mantas o ponchos y luego se vendía con "bandolas", que eran unos
cajones a modo de puestos de feria.

Casi tan antiguas como la plaza son las palomas. Ya en 1755 se tiene
que poner una cubierta al balcón del Cabildo a causa de ellas, y los regalitos
que dejan detrás de sí.

Recién en 1803 se concretan los proyectos para embellecer la plaza. Se
construye la Recova, un magnífico edificio que consistía en dos tiras de 20
locales de largo cada una (10 de cada lado) separadas por un espacio que al
año siguiente fue cerrado por un arco central. Los locales tenían su frente
hacia ambos lados de la Recova, apuntando, 20 al Cabildo y 20, al Fuerte.
Tenía 11 arcos en cada ala, techo con azotea. A su gran arco central se
trasladó la horca, colgándose a los ajusticiados por espacio de varias horas.

La Recova fue la primera galería comercial de Buenos Aires, y estaba
ocupada por diversos comerciantes que pagaban entre 14 y 20 pesos
mensuales de alquiler. Había vendedores apiñados en la doble fila de cuartitos,
ofreciendo de todo para la gente de clase baja, desde ropa hecha hasta
monturas. En 1805 el Virrey Sobremonte hizo empedrar el camino que iba del
Fuerte (actual Casa Rosada) al arco central de la Recova y dispuso que las
carretas se dirigieran a otras plazas, la de Montserrat y la de San Nicolás.
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Durante las Invasiones Inglesas, la Recova cobró gran importancia, ya que los
ingleses se defendieron desde sus techos y arcos contra las tropas
reconquistadoras, y ahí mismo, en la Plaza de Mayo, se libró la batalla final por
la Reconquista.

Gracias a la Recova la plaza quedaba dividida en dos, de un lado la Plaza
de Armas o del Fuerte y del otro la Plaza Mayor, que desde 1808 se llamaría
Plaza de la Victoria en conmemoración de la victoria sobre los ingleses en
1806. Luego de 1810, la parte que daba al Fuerte pasó a llamarse 25 de Mayo.
En esta parte, hacia 1815, justo donde hoy está la estatua de Belgrano,
funcionaba un improvisado mercado de alimentos.

En 1811 aparece otro gran protagonista de la plaza: la Pirámide de
Mayo. Su erección fue todo un acontecimiento, ya que se trataba del primer
monumento de la ciudad. Se coloca en el centro de la Plaza de la Victoria
(manzana frente al Cabildo). En 1856 una comisión encarga a Prilidiano
Pueyrredón, la tarea de remozar al monumento. Pueyrredón la eleva a 18
metros y medio y le coloca la estatua de la libertad. A ambos lados de la
Pirámide había dos fuentes de hierro, que más tarde se movieron y
actualmente están frente al Teatro Colón.

Recién en 1872 ambas plazas tuvieron un aspecto digno de un paseo.
Fue gracias a una comisión de vecinos, que también se encargaban del
mantenimiento. El 24 de septiembre de 1873, se inaugura el monumento al
General Dr. Manuel Belgrano, hasta 1886 estuvo ubicada en el centro de la
Plaza 25 de Mayo (frente al Fuerte) mirando hacia el oeste pero luego de esta
fecha se la traslada frente a la Casa de Gobierno y dirigida hacia el norte.

Ya en 1883 el
Intendente de Buenos Aires,
Torcuato de Alvear,
compra la Recova y la
destruye en cinco días,
también a los árboles que
rodeaban la plaza. Las
palmeras que están hoy en
la plaza ya estaban desde
antes y se ordenó que se
las quitase, pero como
todos sabrán las palmeras
siguen ahí. Así, con la
demolición de la Recova las dos plazas quedan unidas en la que se llama Plaza
de Mayo. En realidad la plaza continuó dividida por la calle defensa, pero en
1890 ésta se cerró. Al francés Charles Thays, arquitecto y paisajista, se le
deben todas las mejoras en las plazas de Buenos Aires. Les dio jardines con
bellas plantas y árboles. Thays actuó en nuestra ciudad desde 1891 hasta su
muerte en 1934. A la Plaza de Mayo le efectuó un cambio total, se desmontó el
terreno, se lo alisó e igualó en altura al de las calles circundantes. Transplantó
algunas de las palmeras, llevándolas al Parque 3 de Febrero y trajo de este
último algunos plátanos. Le diseñó caminitos en cruz y canteros. En 1895 se
inauguró el alumbrado eléctrico y en 1904 se le agregaron dos estanques
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circulares luminosos. En 1913 se excavan sus entrañas para que por debajo de
ella pase el subterráneo.

La imagen de la plaza siguió cambiando y mejorando hasta nuestros
días, pero ahora sólo tenía un objetivo, ser un paseo lindo, no más mercados,
ni carretas, ni ejecuciones. Sí pasó a ser el escenario predilecto de todas las
manifestaciones públicas. Muchos acontecimientos y manifestaciones se dieron
en su suelo, siendo de los más sonados, la concentración del 17 de octubre de
1945, o el bombardeo de la aviación naval en junio de 1955. Finalmente
asumiría un nuevo símbolo a partir de abril de 1977, cuando las "Madres de
Plaza de Mayo" comenzaron a ocuparla para exigir respuestas sobre sus hijos
desaparecidos. Y, finalmente, con el regreso de la democracia la plaza albergó
a miles de personas en 1983, que querían festejar el regreso a la libertad.

----------
* fuente: “Paralelo 35 http://www.paralelo35.com/

Cantos populares argentinos

Los que no estuvieron por aquí el dia del “argentinazo” (20 de diciembre
de 2001) se perdieron la tipica ocurrencia popular argentina. Pierde un poco de
la fuerza sin la melodia, pero es algo que seguro no van a leer en ningun diario
extranjero.

No es el estilo de Blush el insulto gratuito, pero estos forman parte de
la idiosincracia argentina, y creemos que es bueno conocer lo “autóctono”
aunque a veces peque por grosero.

A continuación transcribimos (textualmente) algunos de los cantitos que
se escucharon junto al tañir de las cacerolas.

Cantitos populares en Plaza Congreso

“Ohhh, que se vayan todos,
Ohhh, que no quede, ni uno solo...”

“¿Adónde está?, ¿Adónde está?
La burocracia sindical...”

“Hay que saltar, hay que saltar,
El que no salta es militar...”

“Cada ciudadano se hace a sí mismo responsable de todo lo que hace su
gobierno; tiene que prestarle todo su apoyo mientras ese gobierno vaya
tomando decisiones aceptables. Pero el día en que el equipo que está en el
poder haga daño a la nación, cada uno de los ciudadanos tiene la
obligación de retirarle su apoyo” Mahatma Gandhi
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“¡Qué boludos! ¡Qué boludos!
El estado de sitio
Se lo meten en el culo...”

Cantitos populares en Plaza de mayo

“¿Adónde está?, Que no se ve
Esa famosa CGT...”

“Salta, salta, salta,
Pequeña langosta,
De la Rua y Menem son la misma bosta...”

“A vos te puso el Fondo, chupete botón
A vos te puso el Fondo, chupete botón,
Te cortamos las rutas, te paramos el país
Sos un hijo de puta, te tenés que ir...”

“Ya se acerca nochebuena,
Ya se acerca navidad
Pero el pueblo está en la calle
Y el gobierno ya se va...”

“¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo!
Echamos a de la Rua
Los hijos del cordobazo...”

“A ver, a ver,
Quien maneja la batuta,
Si el pueblo unido
O el gobierno hijo de puta “

En varios puntos, durante toda la jornada:

“El pueblo unido, jamás será vencido...”

“Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir
Coronados de gloria vivamos
¡Oh juremos con gloria morir!
¡Oh juremos con gloria morir!”
(Estrofas del himno nacional argentino)
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