
              PINTOR DEL BARROCO 

Rembrandt Harmenszoon van 
Rijn (Leiden, 15 de julio de 1606 – 
Ámsterdam, 4 de octubre de 1669) 
fue un pintor y grabador holandés. 
La historia del arte le considera 
uno de los mayores maestros ba-
rrocos de la pintura y el grabado, 
siendo con seguridad el artista 
más importante de la historia de 
Holanda.  
En este autorretrato de 1661, se 
presenta con una gorra blanca, 
que identifica a los de su profe-
sión.  

En el  fondo se ven  parte de 
unos círculos, algunos consi-
deran que se trata de una 
referencia a Fidias, gran es-
cultor griego, de quien se de-
cía que podía hacer un circu-
lo perfecto a mano alzada; 
como queriendo decir yo tam-

bién los puedo 
hacer. 
El año de su 
muerte, pinto 
este último 
au to r r e t r a t o 
(1669) 

Sir William Crookes (17 de junio de 1832- 4 de abril de 1919)

Tubo de Crookes, Precursor del tubo de rayos x. Consiste en un 

tubo de vacío por el cual circulan una serie de gases, que al apli-

carles electricidad adquieren fluorescencia. A partir de este ex-

perimento (1895) Crookes, dedujo que se trataban de  rayos ca-

tódicos.  Para comprobar la penetrabilidad de rayos catódicos,  

realiza otro tubo, el cual llama la cruz de Mal-

ta, ya que entre el cátodo y el ánodo está loca-

lizado un tercer elemento, una cruz hecha de 

Zinc. Con este tubo es 

posible demostrar que 

los rayos catódicos se 

propagan en línea rec-

ta.  
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En la Biblia en el  Génesis: Cap.: 3-16, por el pecado en 

Huerto del Edén y el engaño de la serpiente la mujer cae en 
la tentación de comer el fruto prohibido y Dios la maldijo y 
dijo: "Multiplicare en gran manera los dolores en tus preñe-
ces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreara de ti" 

Petroglifo de Aguirre 

 (Edo. Carabobo)  

  

 "Parto de Chirgua"   
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polipéptidos derivados del 
ácido lisérgico. Los efectos del 
envenenamiento pueden tra-
ducirse en alucinaciones, con-
vulsiones y contracción arte-
rial, que puede conducir a la 
necrosis de los tejidos y la 
aparición de gangrena en las 
extremidades principalmente. 
Muchas víctimas lograban 
sobrevivir pero quedaban mu-
tiladas: podían llegar a perder 
todas sus extremidades. Enfer-
medad muy extendida durante 
la Edad Media en el norte de 
Europa. El único remedio co-

nocido consistía en acudir en 
peregrinación a Santiago de 
Compostela. La explicación es 
sencilla: El ergotismo gangreno-
so lo producía el consumo pro-
longado de pan de centeno 
contaminado por el hongo cor-
nezuelo. El hospital del conven-
to de San Antón de Castrojeriz 
( fundado en 1214),curaba a 
los enfermos ofreciéndoles pan 
de trigo candeal, el cual no es-
taba atacado por el cornezuelo. 
                           

FUEGO DE SAN ANTON Y EL CAMINO DE SANTIAGO 
 “Fuego sagrado", "mal de los 
ardientes", "fuego infernal" o 
"fuego de San Antonio". Este 
último nombre data del siglo 
XI, en que se fundaron los 
monasterios de San Antonio 
Ermitaño, para atender a sus 
víctimas. Es una enfermedad 
causada por la ingesta de 
alimentos contaminados por 
micotoxinas, presentes en el 
cornezuelo (Claviceps purpu-
rea) que contamina el centeno 
y mucho menos frecuente en  
la avena, el trigo y la cebada. 
Las sustancias activas son 

El Puente Cubierto de Estrasburgo, ubicado a 10 km. aguas abajo de la ciudad de Estrasburgo a 
orillas del río Ill (Enfermedad), es un rio francés, importante afluente del Rin, que recorre la lla-
nura de Alsacia . La construcción duró más de 20 años (desde 1230 hasta 1250).  Erigido entre cua-
tro torres cuadradas, el puente sufrió a lo  largo de los siglos, numerosas modificaciones.   En 
1784, los puentes cubiertos son despojados de sus techos.  Dicho puente sirve como punto de paso 

entre las ciudades de Alsacia y las otras ciudades de Estrasburgo, todas ellas situadas aguas 
arriba,  sobre los ríos Enfermedad y el Rin.  La Enfermedad le dio su nombre a la región de  Alsa-
cia. (Alsacia en las lenguas germánicas significa País de los Enfermos). 

a la Universidad de Harvard, 
donde obtuvo el título en go-
bierno comparativo. Sus es-
tudios posteriores tuvieron 
lugar en el Reino Unido. En-
tre 1973 y 1977, Bhutto estu-
dió Filosofía, Ciencias Políti-
cas y Economía en la Univer-
sidad de Oxford. Así mismo, 
completó allí un curso en 
Derecho Internacional y Di-
plomacia. Fue la primera mu-
jer que ocupó el cargo de 

Primer Ministro de un país mu-
sulmán y dirigió a Pakistán en 
dos ocasiones entre los años 
1988-90 y 1993-96. Bhutto fue 
asesinada el 27 de diciembre 
de 2007, después de una ma-
nifestación del PPP en la ciu-
dad pakistaní de Rawalpindi. 
Recomendamos su libro póstu-
mo: 
Reconciliación  
islam, democracia y occidente. 

 Benazir Bhutto (Karachi, 
Pakistán el 21 de junio de 
1953 - Rawalpindi, 27 de 
diciembre de 2007) fue una 
política pakistaní que dirigió 
el Partido Popular de Pakis-
tán. Después de su educa-
ción primaria en Pakistán, 
realizó sus estudios supe-
riores en los Estados Uni-
dos. De 1969 a 1973 asistió 
al Radcliffe College y luego 



Las Islas Feroe (en da-

nés, significa "islas de 

corderos") son un grupo 

de islas en el Atlántico 

Norte, entre Escocia e 

Islandia. Estas islas son 

del Reino de Dinamarca. 

Los calderones alcanzan 5-7 me-

tros de largo, un peso de más de 

2 toneladas y viven una media 

de 50 años. Las ballenas, en su 

ambiente natural, demuestran 

ser tolerantes con la proximidad 

de los humanos. Los calderones, 

se mueven en manadas, durante 

sus migraciones, pasan cerca de 

las islas Feroe sobre todo en el 

período veraniego. Se desorien-

tan fácilmente en aguas costeras 

y frecuentemente quedan vara-

das. Esto ha sido explotado du-

rante siglos por los balleneros 

que empujaban a los calderones 

hacia las costas para matarlos en 

masa. 

La cuarta parte de la carne consumi-

da en las islas Feroe es de calderón. La 

carne de las ballenas piloto presenta 

un considerable contenido en mercurio 

y de organoclorados que se acumulan 

en la carne y grasa, especialmente en 

los  mamíferos marinos a través de un 

proceso que llamado  biomagnifica-

ción. Estos productos pueden dañar 

seriamente el desarrollo neuronal de 

los niños que la consumen.  

autoría de un tal Indio Pytaguá. 

Corría la versión de que este 

seudónimo correspondía al pia-

nista franco-argentino Jean Pe-

dester, pero existe otra versión 

con respecto a la autoría y seria 

Guillermo Breer, nacido en Bue-

nos Aires en 1916, de origen 

alemán, quien eligió el ritmo de 

polca y existiendo  una vincula-

ción de Guillermo Breer con los 

músicos paraguayos, el pseudóni-

mo de Pytaguá parece adecuado 

para el. Breer murió en Buenos 

Aires (1995). El Indio Araucano 

graba el tema a finales de 1940 y 

Néstor Zavarce lo graba en la 

década de los 60. 

El Chogüí es un ave de origen 
americano de la zona de Paraguay, 
Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina 
(es un pájaro de la región de los 
guaraníes), También se lo conoce 
como pájaro naranjero o siete 
colores, Habita en los matorrales, 
el nido lo hacen en las ramas altas 
de los árboles, la forma es de tazón, 
la parte interna la hacen con líque-
nes, hojas tiernas y con musgos. En 
él ponen entre 3 a 5 huevos. El 
Chogüí anda en pareja o en peque-
ñas bandadas. Tienen un marcado 
dimorfismo sexual, los machos tiene 
colores brillantes (ver foto), el color 
de  las hembras es opaco, el cuerpo 
es pardo grisáceo, la garganta y la 
rabadilla son amarillas oliva. 
La canción: El Pájaro Chogüí es 

una polca, que aparece como de la 

 

Matanza de los calderones en las islas Feroe 

La venganza del calderón 
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La caza de ballenas en Islas Feroe es una cuestión cultural que lleva 

años de práctica. Convirtiéndose en un espectáculo la matanza de mi-

les de ejemplares, ( se calcula entre 2000 a 3000 ejemplares) los hom-

bres faenan artesanalmente sin pudor alguno ante la atenta mirada de 

mujeres y niños. Si bien los habitantes de Islas Feroe cuentan con un 

control de cantidad de matanzas a realizar (señalando que su matanza 

es por cuestiones meramente alimenticias) 

La especie atacada es: el calderón gris o delfín gris (Grampus griseus) 

o ballena piloto. Su nombre en latín significa, "pez grande y gris". 

EL PAJARO CHOGÜI 
 
 
 
 
 

Cuenta la leyenda  
que en un árbol se en-
contraba  
encaramado  
un indiecito guaraní.  
 
Que sobresaltado  
por el grito de su ma-
dre  
perdió apoyo, y, cayen-
do se murió.  
 
Y que entre los brazos 
maternales  
por extraño sortilegio  
en chogüí se convirtió.  



 La ventaja del aceite de 

jatropha con respecto a 

otras especies que se 

usan para producir die-

sel, es su alta resistencia  

a las temperaturas eleva-

das, tolera  terrenos po-

bres, (inclusive zonas 

desérticas, como el Cha-

co en Paraguay, creando 

bosques donde antes 

había un erial, protegien-

do el suelo contra la ero-

sión)  y además no re-

quiere insecticidas, ya 

que su toxicidad la prote-

ge. 

 

 Jatropha es un género de 

aproximadamente 175  

especies, como Jatropha 

curcas, de la familia de las 

Euforbiáceas. 

Las semillas de la Jatropha 

tienen la forma de una 

nuez, cada una de ellas 

contiene un 40% de aceite. 

Es un aceite toxico, para el 

consumo humano, pero 

puede ser utilizado para 

producir “biodiesel”  

 El combustible está toda-

vía en fase de desarrollo. 

Pero el carburante de acei-

te de Jatropha que hasta 

ahora se ha producido,  

hace funcionar  los moto-

res  diesel  modernos. 

COMPETENCIA DEL PETROLEO              LA   JATROFA     (PIÑON) 
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 31 octubre 
ORIGEN DE LA FIESTA DE HALLOWEEN 
La palabra Halloween tiene sus orígenes en la Iglesia Católica. Es una contracción de 
la oración en inglés All Hallows Eve que significa "El Día de Todos los Santos"  
En el siglo V a.c., en la Irlanda de los Celtas, el 31 de octubre se celebraba el festival 
de Samhain que conmemoraba el final del verano. Cuando los romanos conquistaron 
a los celtas, parte de esta celebración a los muertos pasó a la Roma cristiana. En el 
siglo IV d.c. en Roma, el cristianismo trató de acabar con todas las cosas paganas y 
las religiones antiguas. Pero los celtas no podían dejar del todo sus costumbres, así 
que la iglesia cristiana le cambió el nombre de Samhain, al de All Hallow Eve y la ra-
zón de esta celebración se convirtió en la adoración cristiana de todos los mártires 
religiosos. La costumbre de pedir dulces empezó en Europa con una costumbre del 
siglo IX. El 2 de noviembre los cristianos andaban de pueblo en pueblo pidiendo 
"tortas de alma" que eran pedazos de pan con "currants" (grosellas). Mientras más 

recibieran, más prometían rezar por los parientes muertos de los donantes. Cuando 
los irlandeses llegaron a EE.UU., llevaron consigo lo que sería el símbolo más famoso 
de la noche de Halloween: la Jack-o-lantern  (la calabaza hueca con una vela dentro). 
Esta tradición viene de una leyenda irlandesa: Un tal Jack se muere y de tan malo 
que era, se le prohíbe la entrada tanto al Cielo como al Infierno. Desde entonces es 
condenado a vagar por el mundo, buscando una entrada a uno de los dos sitios con 
la única ayuda de un repollo con una vela dentro. Los irlandeses americanos cambia-
ron el repollo por la calabaza (mucho más común en su nueva tierra) y, emulando al 
pobre Jack el de la Linterna, hicieron nacer el mito de la calabaza de Halloween. Un 
mito que a su vez hizo crecer toda una gastronomía con el anaranjado fruto como 
protagonista...  


