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Si bien en los últimos tiempos se ha generado una tan a la conveniencia de 
discusión sobre los precios de los artículos que se vivienda y actividad de consu-
comercializan en el mercado nacional, en especial los mo de la Cooperativa, son 
de consumo masivo de primera necesidad, este tema Edificios de Departamentos 
siempre estuvo presente en la sociedad no sólo cuan- con Supermercado en Planta 
do la clase trabajadora y los sectores medios poseen Baja: alrededor de 26 cons-
como en la actualidad un ingreso que les permite acce- trucciones, la mayor parte en 
der a los productos con mayor facilidad, sino en aque- Capital Federal, y otros gran-
llos momentos en que esas mismas personas pade- des centros urbanos en el 
cían el desempleo o eran subempleados y con magros Conurbano (Lanús, Quilmes, 
salarios. Avellaneda, entre otros), y 
En el sistema de mercado capitalista que nos abarca, uno en Rosario.
el eterno debate gira en torno a la distribución de la A partir de los años'80 el crecimiento de los supermer-
renta entre los poseedores del capital y la fuerza de cados da un salto cuantitativo: en 1973 había 1.595 
trabajo que genera la producción de bienes y servi- autoservicios y supermercados; en 1980, eran 4.031; 
cios. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que la y en 1991, llegaban a 10.634. Esta época es la de la 
incidencia de la mano de obra en los precios oscila en gran expansión de El Hogar Obrero, que adoptó la 
un índice del 2%, pero lo que se desconoce con preci- nueva modalidad a través de los Supercoops.
sión cuál es la incidencia del índice de rentabilidad Marcas propias
empresaria sobre los mismos. Hoy nos enteramos que Pionera en la producción de artículos con su propia 
hay algunas empresas en que dicho porcentaje es marca en la República Argentina, la Cooperativa El 
realmente enorme, se habla de 300 o 400%, cuanto Hogar Obrero, en el marco del despliegue de la sec-
no más en algunos rubros, sinceramente despropor- ción de consumo y siempre orientada por el principio 
cionado y con una demostración clara de codicia y de brindar el mejor servicio a sus asociados, inicial-
falta total de solidaridad con la sociedad que les brin- mente, importaba una variedad de productos para su 
da, precisamente, la oportunidad no solo de ganar posterior fraccionamiento, preparación y envasado 
dinero sino de acumularlo desmedidamente. con infraestructura de la Cooperativa y bajo el sello 
En nuestro país hubo una organización cuyo lema era distintivo de sus propias marcas.
precisamente “EL PRECIO JUSTO”, su nombre: Coo- La heterogeneidad de bienes ofrecidos al asociado 
perativa “El Hogar Obrero” (EHO), repasemos un puede vislumbrarse en los productos marca Coop que 
poco su historia: incluían desde líneas de artículos del hogar –como 
La Cooperativa "El Hogar Obrero" fue creada el 30 de lavarropas, heladeras, cocinas, calefones, termotan-
julio de 1905 por iniciativa de Juan Bautista Justo, ques, planchas y calefactores fabricados por conve-
Nicolás Repetto y otros diecisiete fundadores vincula- nios realizados con distintas empresas industriales– 
dos al socialismo. Nace con el propósito de contribuir hasta polenta, café, yerba mate, variedad de panifica-
a la solución del problema de la vivienda obrera; y, con dos, espinaca, fiambres, fideos, hamburguesas, 
el transcurso del tiempo, desarrolla también seccio- leche, entre otros.
nes de crédito, la más conocida sección de consumo, y Resulta pertinente destacar, en este sentido, el alcan-
una importante actividad educativa y cultural. ce y la creciente presencia que tuvo la marca Coop. 
Viviendas, crédito y consumo Propiedad de EHO en la República Argentina e interna-
El primer préstamo hipotecario es otorgado en 1907; cionalmente reconocida, supo estar respaldada por la 
pocos años después ya se registraban 130 casitas responsabilidad de las organizaciones cooperativas 
construidas. Dentro de las obras realizadas, cabe que produjeron, transformaron o envasaron artículos 
destacar aquellas que responden a la iniciativa de la con su nombre; productos que sintetizaban la conjun-
Cooperativa. Durante este período, la casa individual ción de buena calidad y precio justo. 
marca la pauta de construcción. En 1907 se inicia la Educación y cultura
construcción de las cuatro primeras casas: 3 unida- Históricamente orientada por una concepción univer-
des de 3 ambientes y 1 unidad de 4 ambientes, en salizadora de los conocimientos y por el valor de la 
Escalada entre Rivadavia y Unión (actualmente, acción cultural y educativa en la elaboración de los 
Ramón L. Falcón), Capital Federal.  cimientos de una sociedad mejor y más solidaria, la 
Desde 1970, son los Edificios, quienes mejor se adap- Cooperativa El Hogar Obrero, ha encauzado sus 

El precio justo
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esfuerzos hacia la formación de un trabajador solida- con voracidad la rentabilidad de sus empresas y des-
rio –en tanto que sujeto protagonista del crecimiento pojando el bolsillo de los clientes pertenecientes a 
y del fortalecimiento de la Economía Social–. todas las clases sociales. Esto solo se puede dar en 
El neoliberalismo no perdona un modelo de acumulación de capital por parte de los 

empresarios, agravada la situación por los diversos Entre  y  era la sexta empresa más impor-
ajustes que el mismo impuso especialmente a los tante del país en el sector servicios y la más grande 
trabajadores y a los sectores medios, que pasaron de entre las privadas, con un capital de 650 millones de 
ser “clase media”, a “clase tirando a ¼” (ejercitar la dólares.
memoria sobre los años '90 y la eclosión del sistema 

Alcanzó a tener casi 2 millones de asociados, una red en el 2001).
de supermercados (Supercoop) con 300 sucursales ¿Podrían tener un tiempo de revancha los pequeños 
en todo el país y 13.500 empleados. comercios? 
En  durante la presidencia de , la Efectivamente, podría ser si no se cae en la tentación 
cooperativa se vio seriamente afectada por el llama- de creer que abrir un local nos da el status de “empre-
do  una serie de disposiciones del gobier- sario capitalista”, entonces imitando a quienes tie-
no que llevó a la cooperativa a perder más del 70% de nen el dominio del comercio querramos hacernos 
su capital, lo que provocó una situación de insolven- “ricos” rápido y con poco esfuerzo, entonces caere-
cia pocos meses después. Debido a ello, en marzo de mos en la trampa que a la corta o un poco más larga 
1991 El Hogar Obrero llamó a nos devorará. En cambio si de otra manera, nos consi-

, para salvarse de la quiebra. En dicho concurso se deramos simplemente un trabajador más, que brinda 
estableció un plan de pago de sus deudas mediante un servicio a los vecinos (con los cuales convivimos 
títulos llamados Tip-Hogar, respaldados con los bie- todos los días) para satisfacer sus necesidades y ofre-
nes de la propia cooperativa. cemos los productos a un “precio justo”, fijándonos 
Quedó claro que los grupos económicos hegemóni- un margen adecuado y honesto de ganancia, enton-
cos, la mayoría supranacionales, no podían tolerar ces sí podríamos tomarnos la revancha y volver a ser 
este “mal ejemplo” que producía una empresa que el centro de distribución en nuestro propio lugar y nos 
aplicaba una política de la economía social, muy dis- convertiremos en un buen vecino que respeta a los 
tante a las leyes del “dios mercado” neoliberal. Así de que lo rodean en el barrio y que además lo apoyan 
la mano de una dirigencia política cómplice, atacaron para que su trabajo sea rentable y duradero.
y lograron voltear a este gigante que no solo pregona- Hoy podemos observar que se han abierto muchas 
ba sino que hacía efectivo su eslogan de “el precio despensas en distintos barrios, generalmente no 
justo”, regulando de esa manera el margen de renta- compran bien y entonces no tienen los precios más 
bilidad de los que integraban la plaza mercantil. baratos que en el súper, sería interesante que estos 
Adiós al almacén de barrio trabajadores-comerciantes se unieran para efectuar 
Los grandes supermercados que tuvieron su auge en las compras mayorista en forma comunitaria, de esa 
la década del '80, provocaron con una política de pre- manera podrían ofrecer a sus clientes la mercadería 
cios bajos en el mercado, la desaparición de miles de con mejor accesibilidad que el súper y así establecer 
comercios pequeños y medianos: almacenes, des- una saludable y justa competencia que los beneficia-
pensas, bazares, perfumerías, etc., que en la mayoría rá a ellos y a aquellos que concurren a comprarles. Así 
atendían sus propios dueños ofreciendo un servicio a se lograría darle un golpe bastante fuerte a los super-
sus vecinos que no tenían que alejarse del barrio para mercados que sólo piensan en ganar, ganar y ganar.
adquirir los productos que necesitaban. Por supues- También lograrían la satisfacción moral de convertir-
to, una vez logrado esto, estos gigantes utilizando su se en un “buen vecino” en su barrio o pueblo. 
posición dominante, pasaron a ser los formadores de 

La Direcciónprecios de todos los artículos ofrecidos, aumentando 
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Historia de la industria en Córdoba (LIX)                      Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

 Restauración del Pulqui I (III)                                                             juansanmar01@gmail.com                        

CONVERSACIÓN CON EL 
PÚBLICO

Persona del público: Ha evi-
denciado que son 100 días que 
estuvo a la altura de los 13 meses 
en que se hizo el avión, es decir 
que hay un resurgimiento, 
lamentablemente el otro día yo 
decía: El hombre y su circuns-
tancia, desgraciadamente las 
circunstancias hoy son muy dife-
rentes, pero valga esta llama que 
empieza a encenderse. Se lo dice 
alguien que hace 53 años que manifestó el director del museo. tablemente se acogieron a bene-
vuela..... Yo creo que esto es una toma de ficios voluntarios e involunta-
Persona del público: Una pre- conciencia, ya el hecho de que la rios, y hoy están haciendo traba-
gunta, ¿el material que han utili- Fuerza Aérea haya adoptado el jos que no tienen nada que ver 
zado para restauración es el criterio de mantenerlo dos meses con la industria aeronáutica, 
mismo que utilizó el avión? acá, ya realmente es un cambio entonces en Río IV hay mucha 
Comodoro Mercado: Si, en de actitud loable, ahora, por de esa gente que yo quisiera con-
líneas generales sí, pero le ase- supuesto, el Museo de Aeropar- vocarla para trabajar. Es decir 
guro que en algunos casos tuve que no cumple las mínimas con- nosotros tenemos otras respon-
que tratar de adecuar algunos diciones para mantenerse ahí, sabilidades, están por venir los 
materiales, tratando de utilizar lo existen intenciones de formar un Skyhawk, los Sukoi 29, es decir 
que yo tenía disponible, es decir Museo en Morón, pero esas son tenemos muchas tareas, enton-
material que tenía en existencia intenciones, así que no se si va a ces si pudiéramos de algún modo 
y no poner a la Fuerza en la com- dormir mucho tiempo aquí. Yo tomar gente, yo creo que Río IV 
pra de más materiales, porque la como cordobés lo desearía, pero va a continuar con esto, y real-
inversión ha sido muy significa- creo que no va a volver a la mente creo que nos conviene. 
tiva. Tengan en cuenta que han intemperie. Persona del público: La restau-
sido más de 20.000 horas de tra- Persona del público: Comodo- ración esta es para mostrarlo 
bajo. ro, ¿El Área de Material de Río nada mas, no lo hicieron para 
Persona del público: No, a mí IV va a seguir con la restaura- algún día poder hacerlo volar.
lo que me interesaba era el mate- ción de aviones históricos? Comodoro Mercado: No el 
rial utilizado, la cantidad de dine- Comodoro Mercado: Si, eso es costo es muy elevado, hoy si 
ro no hablemos porque es utópi- lo que nosotros ofrecemos. En quisiéramos recuperar este 
co, es absurdo, más en la situa- realidad también hay una inten- motor para vuelos prácticamente 
ción que estamos viviendo aho- ción por parte nuestra, porque sería imposible, fíjese que no se 
ra. Siguiendo con esto, ¿qué para este caso la Fuerza Aérea consiguen repuestos de motores 
pasó con el Pulqui II? nos apoyó por un caso concreto, como el que equipa al Camberra, 
Comodoro Mercado: Bueno, la pero si logramos tomar nosotros Inglaterra no los fabrica, y si los 
intención de todo este trabajo en esta responsabilidad a mí me fabricara el costo sería imposi-
realidad yo creo que el Pulqui II puede permitir recuperar mucho ble. 
va ir a Río IV por lo menos así lo técnico aeronáutico que lamen- Persona del público: Quería 

Cuando termina una conferencia, los comentarios y aportes del público suelen ser muy interesantes por 
eso los incluyo en esta nota que con verdadera emoción la comparto con ustedes.
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felicitarlo a todos los integrantes otro, el alemán Kurt Tank, eran decir algo que pensaba mientras 
de su gran equipo que hizo posi- un espectáculo verlos volar a usted hablaba, que usted no se 
ble está restauración, me hago estos aviones. Yo le comentaba a explica por qué tanta gente, y 
eco de esa premisa que dice: mi hijo que para mí hoy siento pienso que muchos jóvenes iban 
“Los pueblos que se olvidan de una emoción enorme, es una a colaborar desinteresadamente. 
su pasado no pueden construir su barbaridad, esa es la vivencia Pienso porque las ganas de tener 
futuro” Lógicamente el algo propio, algo nacio-
rescatar esta pieza históri- nal, los héroes son de 
ca es muy importante para carne y hueso y a veces no 
que la juventud desde la los reconocemos acá, sino 
escuela primaria vayan por películas y videos del 
conociendo esos valo- extranjero donde se habla 
res... del Ing. Porsche, de tantos 
Comodoro Mercado: Yo ingenieros que han cons-
creo que acá resume un truido la tecnología que 
poco, y esa frase también tenemos hoy en día, yo 
lo hace en esta oportuni- por eso cuando leí la nota 
dad, en realidad acá per- de este avión en el diario 
sonal militar, civil, todos que habla de Weiss, que 
los que estamos afectados habla de los ingenieros 
a esta tarea de manteni- que lo diseñaron, y me 
miento en mi área de tra- vinieron imágenes que yo 
bajo, y la intención es jus- vi en el Billiken cuando 
tamente es que esto sea un tenía diez años la foto del 
llamado de atención. Por Museo de Aeroparque en 
otro lado creo que tienen el que están los pobres 
la oportunidad en este aviones ahí, porque esta-
Museo de la Industria de ban tirados, y después lo 
tratar de que los chicos fui viendo cuando tuve 
vean y tengan orgullo por oportunidad de viajar y 
las cosas del pasado. Real- pasar por aeroparque. Es 
mente eso es lo que va a rescatar todas esas imáge-
cambiar el mundo. A nes y volver al presente y 
veces la gente grande está es una llama como usted 
un poco anquilosada por decía que ojalá siga 
sus preocupaciones. Real- encendida.
mente no hay que bajar Comodoro Mercado: 
los brazos. Creo que es Por algo era rojo, ¿no? 
una buena oportunidad.
Persona del público: Eso Concluyó así una exce-que uno tiene, un geronte hoy en 
de anquilosado se lo voy a acep- lente velada, plagada de emo-día, un anquilosado, es extraor-
tar porque tengo 73 años, cuan- ciones y un sentimiento muy fuer-dinario, es una delicia. Y es nece-
do voló por primera vez para te de amor a esta bendita argen-sario que los chicos lo conozcan, 
nosotros fue algo extraordinario. tina que fuera y tiene que volver tienen que pasar los videos en 
En el 47 y 48 cuando empezó a a ser el mejor lugar del mundo. los colegios para que conozcan 
volar el bicho este, era una nove- Ha sido un enorme placer, que-esta realidad, porque el chico 
dad que pasaba sobre la ciudad, ridos lectores el compartir con está desconociendo totalmente 
con el Weiss, un desaforado ustedes este momento que sin lo que realmente fue la Argenti-
como volaba, yo me acuerdo duda es parte de nuestra historia na. Hoy en día no somos nada. 
porque era toda una enormidad, aeronáutica nacional…Persona del público: Yo quería 
después con el Pulqui II con el 
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El relato imaginario del cordobesismo en                Por Prof. y Lic. Alberto R. Aguilar Vouillat (*)

las políticas culturales patrimoniales (II)                                        bochaaguilarv@hotmail.com                   

Destrucción del “Canal de los Chiflones”. te. (6)
El gobierno de la provincia anunció con bombos y plati- La presencia de personal inexperto en el área de arqui-
llos la presunta restauración del acueducto e intentó tectura de la provincia, la ausencia de un publicado 
mostrar con cámaras y fotografía sesgada e interesa- “plan de obras” en manos de profesionales en el arte de 
da,  la intervención depredatoria en, los días previos a la recuperación como se hiciera con la Iglesia del Car-
la canonización. men ejemplo de gestión participativa del patrimonio 
El proyecto restauratorio afectó sensiblemente los cultural,  en sectores del Buen Pastor –carpinteria dixit- 
valores patrimoniales y el entorno de la obra. u otras pocas obras como el ex Instituto Antiluético 
Obras como las mencionadas precedentemente en su - municipal de Calle Tucumán hoy devenido en Teatro, 
particularmente las viales e hidráulicas-  permanecen por citar ejemplos. (7)
sin programas de intervención. La ausencia de una unidad de gestión patrimonial en 
Aquí se cercaron los tramos correspondientes a la anti- los sitios de relevancia contrasta con la premura por 
gua acequia descomponiendo, aislando y fracturando  demoler o bien honrar lo efímero como el “Faro del fin 
–con irregular alambrando- el sistema de abasteci- del mundo” en el Parque Sarmiento o el próximo mama-
miento de agua, destruyendo la salida hacia el tramo rracho longitudinal: el Parque Kempes. La demolición 
del río, obturado y sin recuperación en tramos de bajo del molino colindante Gavier-Carreras, última eviden-
costo operativo por, tratarse de barranca. Se afectó la cia material de lo que a mediados del siglo XIX fue el 
denominada “zona de amortiguación” del sitio patrimo- matadero municipal de “Bajo los Ontiveros” y el molino 
nial autorizando un loteo urbanístico que altera el pai- harinero Gavier Carreras,  mudos testigos de la nacien-
saje arbóreo y físico que rodea caracterizado por un te manufactura harinera de matriz hidráulica en perío-
profundo cañadón serrano de relieve similar al que dos pretéritos de nuestra ciudad y provincia. Reempla-
ingresa al dique “Agua de Chávez”. Su lecho transpone zados por pistas de skate –ya reprochados en colonia 
el acueducto en la parte inferior. No fue recuperado ni Caroya por la Direcciòn nacional de monumentos histó-
reconstruido. ricos- y solados que exacerban el culto a la gamba y las 
El ingreso de futuro Country, se caracteriza por un piruetas, en detrimento de trabajos de rescate y 
tapiado que “envilece el paisaje natural”,  resta vista a arqueología que acrecienten la puesta en valor de 
la obra original y distrae al observador a metros del sitios histórico-culturales abandonados por décadas,  
camino a “las Maravillas”. en las riberas de nuestros ríos y rutas.
Se confeccionó una cartelería precaria y superficial, El norte de España y el Sur de Francia reciben año a 
desprovista de contenido histórico que reflejara el año a los peregrinos del apóstol Santiago.
carácter y la función de la obra. Ante el accionar vandá- ¿Qué le ofreceremos a los visitantes que concurran a 
lico, no se realizaron los cercamientos correspondien- conocer y disfrutar  la obra del beato José Gabriel: 
tes que aseguren la obra. abandono, desidia, olvido y choripán? 
Recordemos que parte de este sitio estaba siendo des- El nombre de la agrupación gaucha que diera naci-
mantelando progresivamente sin intervención de auto- miento a la cabalgata brocheriana requiere programas 
ridad provincial y local que evitara el saqueo y depreda- de revitalización de los denominados “senderos de 
ción de materiales originales particularmente, la tiran- Brochero”, para evitar su desaparición.
tería personalmente dispuesta por Brochero. Un gobernador que confunde legado colonial con cons-
La recuperación propiamente dicha modificó el perfil de trucciones del siglo XIX u otro que considera las igle-
trabajo artesanal con que se construía por estos lares a sias de la planta fundacional único y excluyente objeto 
fines del siglo XIX: picapedreros, carpintería, tecnolo- de preservacion deben alertarnos en torno, de las 
gías constructivas serranas, etc. tareas por venir en el cuidado de nuestros bienes cultu-
Se incorporó armaduras de quebracho y algorrobo rales.
“cepillada a máquina” desmontando la carpinteria de El cordobesismo cultural demanda ser superado por 
“achuelados”; disponiendo nuestra  provincia de sobra- una nueva etapa de promoción de los valores que reci-
dos artesanos en la técnica. bimos y legamos. La capacidad de identificarnos está 
Sobre el solado del canal se “estuco” en forma “prolija” sustentada en la memoria individual y colectiva o social 
similar al “acabado con yeso”; con cemento, alterando y tanto la una como la otra están soportadas en el Patri-
la calidad constructiva original. Probablemente de enla- monio Cultural (8).
drillado asentado con cal y canto, destruyendo la anti-
gua construcción característica de la época: desnivela-
da, desproporcionada, ausente de cemento. Con cal, 6. Carta de Venecia (1965). Art. 16.
canto y tierra seleccionada. En síntesis: la precaria 7. Naciones Unidas. Pacto de derechos económicos, sociales y 

culturales.intervención restó autenticidad e integridad al sitio.
8.  Mendoza Laverde, C. “Importancia del patrimonio cultural, etc.“. Pero el excesivo y abusivo uso del cemento portland 
Colcultura. Bogotá 1992.

modificó gran parte de las líneas originales. Cientos de 
kilos de materiales exóticos demolieron el “antiguo (*) Historiador, ensayista y dirigente del Foro en defensa del 
mortero” con que se apilaron las piedras originariamen- patrimonio cultural, en Córdoba.
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Salta 9 esquina San Martín
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VIII Congreso Internacional de Poesía
“Canto al Mar y a la Paz”

En Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, se celebró el VIII 
Congreso Internacional de Poesía “Canto al mar y a la 
paz”. 

Poetas de todo el mundo promovieron la cultura, las 
artes y la paz mundial. 

Lialdia.com / New York / Bajo el liderazgo de Don 
Manuel Leyva, presidente de la Sociedad Internacional 
de Poetas, Escritores y Artistas, SIPEA , delegaciones 
de 14 estados de la República Mexicana y una docena 
del extranjero han tenido la oportunidad de manifestarse 
con la poesía, en un canto de hermandad entre los jóvenes 
y su gente. El VIII Congreso Internacional de Poesía celebrado fren-

te a la bahía de Zihuatanejo, iniciado el viernes 31 de El Congreso se llevó a cabo en el Museo Regional de 
enero, finalizó el domingo 2 de febrero.Arqueología, en donde se realizaron conferencias impar-

tidas por personajes ilustres de la poesía a nivel interna- Las actividades del Congreso incluyeron charlas en Insti-
cional y recitales poéticos. tuciones Educativas y la Universidad, las cuales fueron 

impartidas por las autoridades de SIPEA ARGENTINA El asesor vitalicio del SIPEA, el maestro Manuel Salva-
con mucha repercusión en los medios masivos (radio-TV dor Leyva Martínez coronó como Reina del VIII Con-
nacional y periódicos)greso Internacional de Poesía a Eugenia Belén, imagen  

de la portada del libro de antología “Poetas del Mundo en Tanto el Dr. Pasino como la Dra. Nasif recibieron un 
Ixtapa Zihuatanejo,  Canto al Mar y a la Paz” a quien “Master” cada uno y fueron agasajados por el Asesor 
dedicó un poema. Vitalicio, Maestro Manuel Salvador Leyva y la Directora 

Mundial de SIPEA, lic. Elizabeth Leiva Rivera, recibien-El  Presidente de la Sociedad Internacional de Poetas, 
do dos estolas y pines de SIPEA CENTRAL de México.Escritores y Artistas en Zihuatanejo Manuel Salvador 

Maciel  Espinoza, dijo que el apoyo del gobernador del Los países presentes fueron: México, Argentina, EE.UU., 
estado Ángel Aguirre Rivero así como del presidente Eric Cuba, Perú, Venezuela y las filiales mejicanas de Sonora, 
Fernández y de medios de comunicación como Televisa Hermosillo, Acapulco, Tijuana, Zihuatanejo, Ixtapa y 
Acapulco, abre la puerta a la cultura que se desarrolla Puebla.
desde Zihuatanejo para pregonar el amor y la paz. Se realizaron recitales poéticos nocturnos con masiva 
El evento fue inaugurado por el Alcalde Eric Fernández participación de poetas internacionales, incluídos miem-
Ballesteros bros infantiles de SIPEA.

En el mismo participaron el poeta y escritor Argentino, HACIENDO CAMINO en el Congreso
Dr. Rubén Pasino Presidente de SIPEA ARGENTINA y La publicación estuvo presente y por mano de las 
la doctora Honoris Causa en literatura Graciela Nasif, autoridades de SIPEA Argentina, llegaron a todas 
editora de Long Island Al Día, quienes en todo momento las Filiales de los países que concurrieron al evento.
ponderaron el valor de este espacio , al que invitaron “a 

La Presidenta del CUPHI III, Carmen Rojas Larra-todo aquel que escriba para que se  anime a escribir'. 
zábal, al recibir las revistas “espresó su agradeci-

La doctora Graciela Nasif como una de la expositoras miento al Director de la misma, Nicolás Salcito, por 
invitadas, presentó su ponencia,” Entre la guerra y la la generosa difusión que se hace en ella al CUPHI III 
Paz, transitando una cultura orientada a la Armonía a realizarse en Los Ángeles (EE.UU.) en el mes de 
Planetaria”, que se puede leer en el siguiente enlace: julio del corriente año.”

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE IXTAPA-
ZIHUATANEJO (2)
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24 DE MARZO - PROHIBIDO OLVIDAR                                                     Por Oscar A. Salcito
                                                                                                                                  reyoscar2004@yahoo.com.ar

go, como se los confundió “EL GOLPE ESTÁ VIVO”:
hace 30 años, el golpe 

“En cada idiota que pide mano 
está vivo.

dura para acabar con la insegu-
En esos amplios sectores ridad urbana, como si las cau-
desconcientizados de la sas del delito no fueran estruc-
clase media, que después turales y, otra vez, se tratase de 
de fantasear con las divi-arreglar las cosas a sangre y 
sas baratas y los viajes al fuego, el golpe está vivo.
exterior del cuarto de hora 

En el registro de que no hay una 
milico volvieron a hacerlo 

clase dirigente de edad inter-
con el amanuense milico 

media con cojones y eficiencia 
Domingo Cavallo, y que 

patrióticos, porque desapare-
volverían a equivocarse 

cieron y asesinaron a los mejo-
una y otra vez, el golpe 

res cuadros técnicos y militan-
está vivo.

tes, el golpe está vivo.
En los periodistas y en los 

En cada dólar de la deuda, cuyo 
grandes medios de comu-

crecimiento geométrico nació 
nicación apologistas del 

con la dictadura y que sigue 
golpe, intelectuales del 

condicionando a, por lo menos, 
golpe, escribas del golpe, 

la próxima generación de 
y capaces de no ensayar desarrollo en aquellos años de argentinos (más allá del golpe 
ni tan sólo un atisbo de arrepen- repartir el botín de las casas de de efecto de haber cancelado 
timiento en 30 años, el golpe los secuestrados, el golpe está las facturas del Fondo, que son 
está vivo. vivo.una mínima parte del total) el 
En las cúpulas eclesiásticas golpe está vivo. En los votos a Rico y a Patti; en 
que bendijeron las armas y las los votos a los candidatos En el atraso científico y tecnoló-
torturas y las descargas de 220 empresarios que vieron crecer gico de la Argentina, porque 
voltios en la vagina de las emba- sus empresas en la dictadura, una enorme porción de sus hom-
razadas, tan preocupados los gracias al extermino de las bres más brillantes no tuvo otra 
monseñores y su séquito de luchas sindicales y a los nego-ruta que un exilio del que la 
miserables por el derecho a la cios con los asesinos; en los mayoría no volvió, el golpe está 
vida, el golpe está vivo. votos a todas las crías milicas vivo.
En las mafias policiales, que no disfrazadas de intendente, dipu-En los estúpidos que confunden 
reconocen su origen pero sí su tado o senador, el golpe está a los piqueteros con el enemi-

A treinta y ocho años del golpe cívico-clero-militar que oscureció a la Patria, podemos decir que 
todavía quedan algunos resabios y nostálgicos. Cuando vemos las declaraciones del canguro 
Massa; las actitudes patoteriles de algunos sindicalistas vendidos y traidores; cuando vemos las 
verborragias de una clase media alta insultando a nuestra Presidenta; cuando escuchamos y 
vemos por los medios de la condena y el caos, noticias desestabilizadoras; cuando nos aumen-
tan los precios los pregoneros de la miseria…  Mucho se ha logrado revertir hasta la fecha y la 
dignidad de un gobierno y un Pueblo que caminan de la mano, hacen posible vislumbrar que hay 
esperanza. En los jóvenes que cada vez más toman las banderas de la participación activa por 
una Patria justa, libre y soberana. Me pareció apropiado retrasmitir las palabras del periodista 
nacional y popular, Eduardo Aliverti en marzo del año 2006, en la editorial del programa radial 
“Marca de radio.”
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vivo. andar impertérrito de la clase imponer condiciones. Ya hay 
dominante, muy por encima de mucha calle y mucha plaza que En la explotación agropecuaria 
cualquier sociedad latinoameri- lleva el nombre de desapareci-concentrada en unas pocas y 
cana. Ya siguen sin articularse dos. Ya hay la anulación del monumentales manos, el golpe 
los espacios populares, y algo Punto Final y la Obediencia e s t á  v i v o .
de eso se reflejó el viernes en el Debida, y quizás de los indul-En una Ley de Radiodifusión 
acto de la plaza, pero la dere- tos.                                                                                                                                  firmada en 1980 por Videla y 
cha tampoco tiene partido y, Harguindeguy, y vigente 30 Según quiera verse, a 30 años 
menos que menos, partido mili-años después, el golpe está todas esas conquistas pueden 
tar. Ya tanto diputado y tanto vivo. parecer caca de paloma. O bien 
senador no tiene la ocurrencia una epopeya de los imprescin-En la desprotección gremial, en de continuar como si nada con dibles, visto que acá a la vuelta el trabajo precario, en la desar- su papel de oscuros gerentes supo estar prohibido "El Princi-ticulación del tejido social, del sistema: les cuesta, los pito", y quemados libros en pira obras todas paridas por los putean, los ignoran, y de hecho pública, y exterminados y tortu-monstruos de 1976, el golpe es mucho más lo que se inter- rados y exiliados decenas de está vivo. pela desde la calle que desde miles de argentinos. ¿Cerra-
sus edificios lamentablemente En cada oprimido que reprodu- mos en que las dos cosas son 
casi inútiles. Ya la policía se ce el discurso del opresor, en ciertas?
cuida mucho más de lo que sus cada pobre y en cada pobre 

Y que tomamos la segunda deseos le estimulan. Ya los mili-diablo que se enfrenta con otro 
para decirles a los asesinos y a cos no existen, que no quiere pobre y con otro pobre diablo, el 
sus mandantes: pudieron, pero decir que los sectores del privi-golpe está vivo.
no del todo. Tan no del todo que legio hayan renunciado a la 

Como tampoco se trata de acá estamos, diciendo estas violencia como última instancia 
tener una visión tragicista de la cosas.”pero sí que no les es tan fácil 
historia, porque eso implica 
abonarse a las profecías auto-
cumplidas de la derrota y la 
única derrota asegurada es la 
de los pueblos que se resig-
nan y no toman nota de sus 
conquistas, a 30 años corres-
ponde, también, decir que en 
muchos aspectos estamos 
mejor.

Ya no se violan los cuerpos así 
como así. Ya no tienen forma 
de hacer sin más ni más lo que 
les venga en gana. Ya los 
argentinos demostraron que 
tienen reflejos de resistencia 
activos y eficaces, contra el 
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Florencia                                                                                                                ricardomuela@hotmail.com

fotos al cercano Ponte Scalzi, Puente de los Descal-
zos, resuelto en un solo arco construido totalmente 
en piedra blanca de Istria. Fueron las últimas fotos 
de las más de doscientas tomadas en Venecia,  
Ingresamos a la estación ferroviaria y después del 
primer contacto en Gare de Lyon en París, enten-
díamos que éramos expertos para manejarnos con 
los trenes europeos.
Una vez aparecida la salida en pantalla, nos fuimos 
al andén 14, rápidamente ingresamos al coche nº 5 
y ocupamos los asientos 9,10 y 11. Según el ticket 
que disponíamos parecía que estaba todo bien.  
Acomodamos el equipaje lo mejor que pudimos en 
los pocos lugares que para tal fin se dispone y casi 
de inmediato, aparecen una mujer y dos niñas que 
reclamaban los asientos que nosotros ocupába-

Ya nos queda poco tiempo en Venecia. ¡Qué lásti- mos. Parecía que hablaban en alemán. Mientras 
ma! Desayunamos muy temprano y dimos una últi- estábamos en la discusión, se acerca una pareja 
ma vueltita por la Plaza San Marcos. Era como una oriental aparentemente disputando los mismos 
necesidad de fijar imágenes, de estamparlas en la asientos.¿¡Qué pasó!? La Torre de Babel estaba 
memoria, para que no se mezclen, dado que, en un presente. No entendíamos nada, yo mostraba viva-
viaje tan largo y tan intenso, llega un momento en mente el ticket de viaje, mientras pensaba ¿cómo 
que resulta difícil manejar correctamente la relación puede ser que se hayan equivocado? También pen-
tiempo y espacio. saba: hemos tomado posición primero, estas perso-
Todo pasó rapidísimo y ya estábamos sentados con nas de aquí no me sacan ni con una grúa.   
nuestro equipaje en el vaporetto de la línea uno, por En eso estábamos cuando llegó el encargado de 
el Canal Grande, rumbo a la Estación ferroviaria coche. Pidió los tickets de cada uno y enseguida se 
Santa Lucía. Magnífico día con un sol radiante para dio cuenta quien estaba equivocado. Era yo. Tenía 
disfrutar nuevamente de un recorrido visual y sono- abierta la libreta de boletos en el tramo Florencia-
ro increíble. En ambas márgenes edificios para Roma en lugar de Venecia-Florencia. 
deleitarse observando sus ricas formas y colores. __ Deben ir al coche Nº 4 a los mismos números de 
Apenas comenzó la navegación, en la margen asientos, dijo el encargado. Pidiendo disculpas, sin 
izquierda, en la boca del Canal, pudimos apreciar la saber si nos entendían o no, y “con la cola entre las 
imponente iglesia Santa María della Salute, rena- patas”, levantamos nuestras pertenencias y retro-
centista, construida en 1631, cumpliendo una pro- cedimos un coche con bastante dificultad. Ya insta-
mesa del senado veneciano, al culminar una epide- lados nuevamente, sin saber cómo había terminado 
mia que se llevó a un tercio de la población, más de la disputa entre orientales y alemanas, nos reímos 
45.000 vidas. por largo rato de la experiencia vivida, comentando 
Después de ver algunos palacios como el Salvatti y los detalles de las escenas un tanto insólitas. 
el Barbaro pasamos por Cá Rezzonnico, Museo del A la hora exacta 11:32 partió el T.A.V. 9423 ESI, 
Settecento Veneciano, de estilo barroco, construido VENEZIA S. LUCIA a FIRENZE S.M.N.  
a partir de 1667, en varias etapas. Alberga grandes En este tramo, son tres las regiones que recorre 
obras de arte, que reflejan la vida de esa época glo- este tren de alta velocidad: comienza en el Veneto, 
riosa de los venecianos, en la que, según un adagio atraviesa Emilia Romaña y llega a la Toscana, cuya 
popular  ”los venecianos no degustaban los place- capital es precisamente Florencia. Un paisaje muy 
res, sino que los engullían enteros”. atractivo y variado, con zonas de montañas, donde 
Después de pasar bajo el puente de Rialto, en se atraviesan varios túneles, algunos de largo reco-
medio de un intenso tránsito de embarcaciones en rrido. El tránsito ferroviario en los dos sentidos es 
los dos sentidos, vimos la Ca d' Oro, un museo que intenso y el cruce de trenes produce el efecto Dop-
aloja la Galería Franchetti. pler que suele causar molestias en los oídos, a 
Se comenzó a construir en 1420 con una magnífica pesar de la hermeticidad de los coches. En las pan-
fachada que tenía incrustaciones de oro y piedras tallas, donde se podía ver el recorrido, el punto 
preciosas donde se encontraba la formación, también obser-
Llegamos a la estación Santa Lucía y como todavía vamos la velocidad  a la que circulaba. 254 kms. en 
disponíamos de unos minutos fuimos a tomar unas un largo tramo. Sin dudas, es la máxima velocidad 
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en tierra que pude alcanzar, hasta ahora. Con una ciudad-estado independiente, y rápidamente pros-
mezcla de tristeza y algo de nostalgia, recordaba peró gracias a su industria textil y a su actividad 
que pocos meses antes, habíamos hecho un viaje bancaria. A lo largo del siglo XVIII disfrutó de una 
en tren de Córdoba a Retiro, en un tiempo de 17 sofisticada forma de gobierno republicano, pero en 
horas 30 minutos, a un promedio de unos 42, 6 km. la centuria siguiente, cayó en poder de una podero-
por hora. sa familia dedicada a la banca, los Médicis. 
Después de 2 horas y 32 minutos de viaje, llegamos La fortuna de esta familia fue amasada por Giovan-
a la plataforma 16 de la inmensa estación de Flo- ni de' Medici (1360-1429) y consolidada por Cosme 
rencia Santa María Novela. Esta terminal fue cons- el Viejo (1389-1464). Su heredero Lorenzo el Mag-
truida en los años de la década del 30, en la época nífico (1449-1492), fue quien se benefició con sus 
fascista, por un grupo de arquitectos toscanos que frutos. 
la resolvieron en  estilo El mecenazgo ilustra-
racionalista italiano y do de los Médicis y 
es considerada como otros linajes, junto con 
una de las obras maes- la eclosión del saber 
tras de la época. humanista y clásico, 
Sabíamos que el hotel constituyeron el estí-
estaba muy cerca, mulo para el Renaci-
unos cuatrocientos miento, un despertar 
metros, sabíamos que artístico que encontró 
debíamos ir a pie, en Florencia un medio 
sabíamos el trayecto a idóneo para su expan-
recorrer, lo que no sión; por aquel enton-
sabíamos era que cru- ces era la ciudad más 
zar las avenidas era dinámica y cosmopoli-
algo tan difícil. Una ta de Europa.
peligrosa aventura. Lo El poder de los Médi-
que nos enteramos cis  empezó a declinar 
después, fue que había unos hermosos  pasajes en la década de1490, a la muerte de Lorenzo 
subterráneos con atractivos comercios, que resol- dejando paso a Girolamo Savonarola (1462-1498), 
vían el problema. un carismático monje que en 1498 sería destituido 
Esquivando italianos apurados, por la Vía de Pan- por el Papado. El último Médicis murió en 1737, 
zani, llegamos al 9 de la Vía del  Giglio y entramos poniendo fin a una serie de gobernantes ineptos. La 
en el Hotel Boscolo Astoria, el cual se encuentra en ciudad pasó por decreto a Francisco de Lorena, el 
el palacio medieval Palazzo Gaddi, siendo un ejem- futuro emperador Francisco I de Austria, y perma-
plo típico del barroco florentino. Está muy bien res- neció bajo el jugo austriaco hasta la unificación 
taurado, tiene salones deslumbrantes, pero, el italiana, en 1860. Desde entonces, el hecho más 
paso de los años ha dejado sus marcas. Nos aloja- importante es la terrible inundación de 1966, que 
mos y salimos inmediatamente. causó numerosas víctimas y destruyó o deterioró 
Estábamos tan ansiosos por llegar a la Piazza del millares de obras de arte.  
Duomo, que nos habíamos olvidado de almorzar. El pan plano, redondo y en ocho porciones con 
En la misma Vía d' Cerretani, en un piccolo bar lleno ingredientes como tomate y queso, que reconoce 
de espejos, con mesitas muy pequeñas y amonto- su origen en la antigua Italia, en la zona de Nápoles, 
nadas, probamos la pizza florentina. Mientras espe- en algún año del siglo XVII, había desaparecido. 
ramos que la preparen, decidimos interiorizarnos, Había hambre. 
un poco, sobre la historia de la ciudad en que inicia- Es hora de iniciar el recorrido y caminar las mismas 
mos la visita, leyendo una síntesis en un completo calles que caminaron Dante Aligieri   (1265-1321), 
prospecto que nos dieron en el hotel. Lo hice en voz Filippo Brunelleschi (1377-1466), Leonardo da 
alta, mientras otros parroquianos nos observaban:  Vinci (1452-1519), Nicolás Maquiavelo (1469-
Florencia fue fundada en 59 a. C., para reemplazar 1527),  Michelangelo Buonaroti, Miguel Ángel 
un asentamiento etrusco situado en las colinas (1475-1564) y Galileo  Galilei (1564-1642), entre 
contiguas a la ciudad moderna. La colonia debió su otros grandes.
prosperidad en gran parte al río Arno, navegable No sé si habrán comido pizza como nosotros, lo 
hasta este punto y atravesado por la Via Cassia, que si estoy seguro, es que en nuestro paso por 
una de las rutas estratégicas que unían Roma con Florencia, nos deleitaremos con las importantes 
el norte.  obras que ellos legaron a la humanidad.
En la Edad Media, Florencia se convirtió en una 
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PATIO DE POESÍAS

No Paco, No!
que nadie se va así con el corazón 
tan flamenco.
Que no se duerma tu guitarra,
que no se escape ninguno de tus 
Arpegios de viento.
 
No Paco, No!
Acaso tú sabes que es sólo un paso
y que la muerte no se lleva nada.
Deja si, deja apenitas un cuerpo,

 un sillón, una manta, un auto, una 
No Francisco, No! cama;
Tú no, el hijo de Lucía, no...Una funda de una guitarra...
El hijo de Algeciras, no…También ¡Una Guitarra!
El más grande del Flamenco, No!Pero llevarte a ti Paco?, nunca...
Tú no Paco, ... No!Llevarse a tu obra Paco? No!

 
Vaya que me ha sorprendido 

Miguel Longarinitu noticia , el eco de tu silencio...
Librepensador y poeta Sabes maestro? Hoy todos 

de 9 de Julio – Pcia de Bs.As
escuchamos tus melodías , http://apurocorazon.blog.com.es/

miguel.longarini@gmail.comtu música, TU OBRA ...

Paco de Lucía
(Nombre artístico de Francisco Sánchez Gómez; Algeciras, 1947 - Cancún, México, 2014) Músico español, 
considerado como el guitarrista flamenco de mayor prestigio internacional. Nació en el barrio de La Bajadilla 
de la ciudad andaluza de Algeciras, un barrio popular y predominantemente gitano. La calle, pues, y el ser hijo y 
hermano de músicos, lo familiarizaron con el flamenco desde su más tierna infancia.

De su padre, Antonio Sánchez Pecino, quien se ganaba mal la vida como vendedor ambulante de telas durante el 
día y por la noche tocaba la bandurria en los bailes de pueblo, y de su hermano mayor, Ramón de Algeciras, 
aprendió los primeros rasgueos, y a los seis años comenzó a estudiar guitarra «en serio». Incluso su madre, 
Luzía Gomes Gonçalves, una portuguesa de Monte Gordo acostumbrada a la vez a la pobreza de su familia 
numerosa y a la vena artística de sus miembros, lo veía más como una inversión de futuro que como un perjuicio.

A Paco, que al igual que el resto de sus hermanos Ramón, María Lucía, Pepe y Antonio, muy pronto tuvo que 
buscar trabajo y llevar un sueldo a casa, le costó superar su falta de instrucción, pero cuando tuvo que buscarse 
un nombre artístico no dudó en apellidarlo con el nombre de su madre. 
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Se extrañan los liderazgos testimoniales, aquellos Sus últimas fuerzas gastadas en Villa Angelelli, 
que parlotean poco y hacen mucho. La devaluación acompañando a los pobres, nos exime de mayores 
moral de las dirigencias, tanto políticas, sociales, comentarios. Testimonio, evidencia, demostración 
religiosas, gremiales, económicas, que se pusieron de sus profundas convicciones siguen siendo una 
en evidencia en la crisis del 4 de Diciembre del palabra profética cargada de horizontes. 
2013, acuartelamiento más saqueos, nos deja impá-

Vivió la fe desde abajo, señalando por donde debie-
vidos, en la intemperie social.

ra caminar el pueblo de Dios. Vivió su militancia 
Una iglesia cordobesa que se hace visible para sos-

desde abajo, señalando por donde debiera caminar 
tener a un gobierno decadente, como  fuera la pre-

una sociedad toda.
sencia del obispo auxiliar Pedro Torres, interventor 
en la Cripta, es por demás elocuente. Estos hombres no mueren, solo toman distancia de 

nosotros para ser más libres aún y dejarnos la con-
El cura Vasco no dejó textos escritos, al menos que 

vocatoria y el estimulo a vivir como vale la pena 
nosotros conozcamos, sólo un par de reportajes que 

vivir. Un ser para los demás.
obvio, no alcanzan a revelar toda su manera de 
sentir  y pensar. Pero el Vasco nos dejó el texto de su En tu memoria, Vasco, te recordamos, te celebra-
vida. Sus gestos son un relato elocuente de cuánto mos, te hacemos presente.
vale la pena sostener la esperanza de los vulnera-

Movimiento Cura Vasco, Enero 2014
bles y luchar aguerridos contra los prepotentes 
impiadosos del sistema. Mes aniversario de su partida.

1848

CURA VASCO                                                                                   

A dos años de su ausencia
Una vida elocuente
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Advertencias sobre el riesgo de consumir 
conservas caseras durante el verano     
Durante la temporada de calor suele incrementarse el sobrevivan, desarrollen y sinteticen toxina. El calenta-
riesgo de contraer enfermedades transmitidas por miento a temperaturas superiores a los 80ºC durante 
alimentos (ETA), debido a que estos productos son 10 minutos destruye la toxina pero no las esporas. 
más susceptibles a la contaminación. Recomendaciones a tener en cuenta al momento de 
La preparación y manipulación de los alimentos son elaborar conservas caseras
factores claves en el desarrollo de las ETA, por lo que ·Hágalo en pequeñas cantidades, en envases poco 
la actitud de los consumidores resulta muy importante profundos y sin tapa para no favorecer el desarrollo de 
para su prevención. la bacteria. 
La mayoría de las ETA pueden presentarse con sínto- ·No las cubra con demasiado aceite. 
mas pasajeros, que sólo duran pocos días e incluyen ·No elabore grandes cantidades que no puedan ser 
vómitos, dolores abdominales, diarrea y fiebre, pero consumidas en el momento, a menos que puedan ser 
algunas pueden llegar a ser muy severas, dejar graves conservadas en el freezer. 
secuelas o incluso provocar la muerte en personas 

·Cuando prepare un arrollado, ya sea un pionono o susceptibles como los niños, los ancia-
matambre, no lo presione excesivamen-nos, las mujeres embarazadas y las 
te. personas inmunosuprimidas. La dura-
·Antes de consumir los alimentos, hiér-ción e intensidad de los síntomas varía 
valos durante 10 minutos para eliminar de acuerdo a la cantidad de bacteria o 
la toxina botulínica que pudiera haberse toxina presente en el alimento, a la canti-
formado. dad consumida del producto y al estado 

de salud de la persona, entre otros facto- ·Los productos que van a ser conserva-
res. dos, cocínelos a temperaturas de 116º, 

en olla a presión, para destruir las espo-El botulismo es una grave enfermedad 
ras de Clostridium botulinum. causada por una neurotoxina producida 

por el bacilo Clostridium botulinum, una ·Mantenga en medio ácido las conser-
bacteria productora de formas resisten- vas (por ejemplo: en vinagre) para evitar 
tes a la temperatura (esporas) que se el desarrollo de las esporas que pudie-
encuentra presente en el suelo y en el agua. ran haber sobrevivido a la cocción. 

La intoxicación se produce por la ingesta de alimentos ·No almacene las conservas a temperatura ambiente, 
que contienen la neurotoxina formada durante el creci- sino en heladera. Verifique que enfríe adecuadamente 
miento de la bacteria, en ausencia de oxígeno y esca- y que no se encuentre recargada con alimentos, para 
sa acidez. que no disminuya su capacidad de enfriamiento. 

En los adultos, dicha neurotoxina es absorbida en el ·Evite las contaminaciones cruzadas. Emplee utensi-
intestino, atacando el sistema nervioso central. Los lios limpios para untar los aderezos y, una vez utiliza-
primeros síntomas se presentan en promedio entre las dos, no los reintroduzca en el frasco. 
12 y 36 horas luego de la ingestión del alimento conta- Recuerde 
minado, y son los siguientes: visión doble, dificultad No consuma alimentos que no estén autorizados 
para hablar y tragar, sequedad de boca y debilidad por la autoridad sanitaria correspondiente, verifi-
generalizada. Luego, puede progresar a parálisis total, cando que cuenten con Registro Nacional de Pro-
falla respiratoria y muerte. ducto Alimenticio (RNPA) y Registro Nacional de 
Los alimentos poco ácidos que son sometidos a coc- Establecimiento (RNE). Ante cualquier duda con-
ción insuficiente en tiempo y temperatura, y la conser- sulte con la autoridad sanitaria nacional, provin-
vación en envases herméticos y sin refrigeración ade- cial o municipal que corresponda. 
cuada, son factores que contribuyen a que las esporas 

Por Salud Consultorios Médicos
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San Martín y La Rioja - Tanti

Alguna vez te has preguntado... 
¿Qué significa 100%? 
¿Qué es dar MÁS del 100%? 
¿Alguna vez te has preguntado cómo son esas personas que 
dicen que dan MÁS del 100%? 
Todos hemos asistido a reuniones en las que alguien nos ha 
pedido que demos MÁS del 100%. 
¿Qué te parece alcanzar el 103%? 
¿De qué está compuesto el 100% en esta vida? 
A continuación ,figura una simple fórmula matemática que 
puede que te ayude a responder a estas preguntas: 
SI: 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
equivale a los siguientes números:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
20  21  22  23  24  25  26  27
Entonces… 
T-R-A-B-A-J-A-R
21+19+1+2+1+10+1+19 = 74% 
S-A-B-I-D-U-R-I-A
20+1+2+9+4+22+19+1 = 78% 
D-E-S-E-M-P-E-Ñ-O
4+5+20+5+13+17+5+15+16 = 100% 
L-A-M-E-C-U-L-O-S
12+1+13+5+3+22+12+16+20 = 104% 
I-N-Ú-T-I-L-E-S 
9+14+22+21+9+12+5+20 = 112% 
M-E-N-T-I-R-O-S-O-S 
13+5+14+21+9+19+16+20+16+20 = 153% 
MORALEJA 
En base a esta teoría, podemos afirmar, que es 
matemáticamente cierto que en algunas empresas: 
No es aconsejable TRABAJAR, tener SABIDURÍA y un buen 
DESEMPEÑO, porque solo te llevan como mucho al 100%, y 
están más valorados los LAMECULOS, INÚTILES y 
MENTIROSOS; porque sobrepasan con creces el 100%.
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Luego de nuestro intervalo con referencia a la efeméride presentara a la figura de Fidel como un revolucionario 
del 50º aniversario de la muerte violenta del presidente nacionalista ajeno a las ideas comunistas. De todos modos 
estadunidense  ocurrida el 22 de noviembre convengamos que los primeros gestos de Castro hacia 
de 1963, retomamos este breve repaso sobre el bloqueo a EE.UU. fueron de acercamiento y no de confrontación, 
Cuba y su significado, en consonancia con los tiempos como lo muestra su intento de viaje a Washington (1960) 
actuales que viven los pueblos de “Nuestra América”, al para dialogar con Eisenhower, quien no sólo rehúsa recibir-
acertado decir de José Martí. lo sino que en breve tiempo iniciaría las acciones para 
Revisamos de manera limitada las primeras ofensivas de derrocarlo, algo que el Secretario General del PC ruso, 
EE.UU. sobre la isla una vez producida la revolución de Nikita  Krushchov, lo presintió desde ocurrida ya la caída de 
1959, como fueron los sabo- Batista. No obstante en 
tajes permanentes sobre la febrero de 1960 viaja a Cuba 
industria azucarera y los 

el viceprimer ruso Anastás atentados terroristas, la 
Mikoyan, quien realiza las exclusión de la OEA, el 
primeras negociaciones intento de invasión de 
para el intercambio de petró-Playa Girón y la Operación 

Mangosta que no tuvo el leo por azúcar, además de 
final esperado, todo bajo el otorgarle al gobierno cuba-
diseño que la inteligencia no un préstamo por cien 
militar norteamericana y la millones de dólares. 
CIA llamara, por una parte, 
el “Programa de Acción EE.UU. rompe relaciones 
Encubierta contra Castro”, diplomáticas con la isla en 
es decir, medidas militares, 1961, además de excluirla 
de propaganda en contra de la OEA, hasta culminar, 
del gobierno cubano y la 

como lo analizamos ante-organización de una oposi-
riormente, con la invasión de ción contrarrevolucionaria, y por la otra, el “Programa de 

Bahía de Cochinos (o Playa Girón) en el mismo año, y es Presiones Económicas contra el Régimen de Castro”, o 
allí cuando Fidel Castro en uno de sus discursos anuncia y sea, la planificación de medidas de ahogo económico que 

luego culminarían con el bloqueo total e internacional a define públicamente a la revolución cubana como una revo-
Cuba por parte de EE.UU. lución “socialista”. Para la URSS esto significó, en concre-

to, la defensa del nuevo aliado en el Caribe, zona de exclu-
Cuba y la URSS siva competencia norteamericana.

La URSS se mostró muy precavida con las actitudes de Y Nikita subestimó a la CIA
Fidel Castro posterior a la Revolución de enero de 1959. El 
pragmatismo y la estrategia de Fidel, desde el inicio de las 

En el desarrollo de la Operación Mangosta, que constaba, 
acciones de la guerrilla contra el gobierno de Batista, lo 

según dijimos, de varias etapas o tácticas de provocación 
obligaba a unir las fuerzas opositoras al régimen aunque 

para lograr la participación directa del ejército yanqui en la 
hubiese organizaciones que no profesaban su misma ideo-

invasión a la isla, son los agentes rusos los que detectan 
logía. Todo ello llevó incluso a que en algún momento se 

John Kennedy,

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

POSDATA SOBRE EL 
BLOQUEO A CUBA (V)
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primeramente dichas maniobras, quienes a su vez infor-
man al gobierno cubano. Desconfiado a un nivel extremo, y 
pensando que la operación de la CIA iba a ser inminente, 
Krushchov decide instalar en Cuba una base de lanzamien-
to de misiles, imitando lo que EE.UU. con sus misiles había 
hecho en Turquía, país vecino de los soviéticos. Nikita lo 
hacía, además, con la idea que atacar a Cuba sería atacar a 
la URSS, con las imprevisibles consecuencias de una gue-
rra nuclear, en pleno apogeo de la denominada “Guerra 
fría” entre las dos superpotencias, es decir, un juego de 
ajedrez donde Cuba (y Fidel Castro) participaba solamente 
como un peón más en el tablero de los dos gigantes. 

Es así que bajo el nombre en código de “Operación Añadir”  
(mayo 1962),  se inicia el envío a la isla más de sesenta 
barcos soviéticos con armamentos militares, con el objetivo 
de formar en corto tiempo una división de infantería meca-
nizada, enviando también la URSS bombarderos de 
mediando alcance y una cantidad de tropas (cerca de 
50.000 soldados). Lo más ambicioso apuntaba al emplaza-
miento de misiles balísticos nucleares, sin duda alguna. 

La estrategia de Krushchov era reforzar militarmente al 
gobierno revolucionario ante una posible invasión nortea-
mericana, enviar un mensaje indirecto  a Kennedy por la 
base de misiles instalada en Turquía, si bien todo ello bajo 
un telón de tinte pacifista, defensivo más que ofensivo. 
Pero toda la planificación de la URSS se ve interrumpida 
cuando un avión de reconocimiento U-2 de EE.UU. (16 de 
octubre 1962) sobrevuela la isla y logra fotografiar la base 
misilística que estaba siendo construida. Es así cuando se 
inicia lo que históricamente se denominó la “crisis de los 
misiles”. De estos acontecimientos se podría deducir que el 
líder soviético no llegó a sostener la hipótesis de una res-
puesta por parte de la nación del Norte, o más claro aún: 
subestimó a los agentes de la CIA. Lo sucedido posterior 
significó justamente un retroceso en sus planes para Cuba. 

Para Kennedy representó la definitiva alineación de la isla 
caribeña con su mayor opositor político a nivel mundial, 
algo que Eisenhower podría haber evitado de haber recibi-
do a Castro en aquella visita. Otra, tal vez, hubiera sido la 
historia.

Av. Colón 274 1º Piso Of. 14
Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4212040 
Cel: (0351) 155404466

Dignidades

Está la dignidad de los honores 
De la etiqueta y de la jerarquía 
De las señoras y de los señores   

De vuecencia ilustrísima y usía 
La dignidad de los que tienen plata 
Y el protocolo más la pleitesía 

Y / distancias salvadas / la corbata 
Las alcurnias de origen sospechoso 
Y la honra que hoy viene más barata 

La fe del militar pundonoroso 
Que ordena simplemente la tortura 
Con el aval del todopoderoso 

Está la dignidad de la censura 
La del garrote y de la contumacia 
De la columna y su salpicadura   

Y las miserias de la aristocracia 
Y la ambición en tres velocidades 
Y el simulacro triste de la audacia 

Pero también hay otras dignidades 
Que no suelen andar de boca en boca 
Aunque recorren todas las edades 

Y toda la vergüenza que no es poca 
La dignidad de la naturaleza 
Que de tan cuerda nos parece loca 

La dignidad que siempre sale ilesa 
Del tumulto la trampa y su cortejo 
Y está la dignidad de la pobreza 

La que se lleva inscripta en el pellejo 
Y permite enfrentar sin más señales 
La entrañable mirada del espejo 

Está la dignidad de los leales 
Aquellos que en las buenas y en las malas 
En tiempos de revés y en los triunfales 

No cambian sus raíces por las alas 
Ni exigen el silicio ni la alfombra 
Van sin alabanceros ni bengalas 

Y en el simple baluarte de su sombra 
Tienen la dignidad que dignifica 
Esa que normalmente no se nombra 
Ni se lleva a la feria o se publica. 

MARIO BENEDETTI
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Hoy hablaremos de dos cosas: de las actitudes y propios de la ciudad. 
recursos que podemos desarrollar para que el ruido Todavía son vacaciones y, qué les parece, si el día 
ajeno no perjudique nuestra salud y la manera de de hoy intentan, en casa, o fuera de ella, poner real-
cuidar el ambiente sonoro, nuestro entorno, para no mente atención a los sonidos y los reconocen de 
perjudicar a los demás. El problema del ruido tiene acuerdo a los que les parecen agradables y los que 
entonces un aspecto personal y otro colectivo. los perjudican. ¿Cómo nos damos cuenta cuando 
Es lo que algunos autores llaman “limpieza de un ruido nos perjudica? 
oídos”. La intención es dar algunas sugerencias Los ruidos perjudiciales son aquellos que nos irri-
parar aprender a escuchar tan, que nos ponen ner-
con calidad. Esta expre- viosos o enojados, los 
sión no se refiere a quitar- percibimos penetrantes, 
nos “la cera”, sino apren- nos dejan después un 
der a escuchar con aten- zumbido en el oído o dis-
ción los sonidos que nos minuyen nuestra capaci-
rodean, inclusive a los dad de escucha; son los 
que, por habernos acos- que no nos dejan pensar, 
tumbrado a ellos, ya no concentrarnos en algo 
les prestamos atención. como leer o conversar 
Además de valorar la t ranqui lamente  con  
capacidad de escucha, alguien, son los que nos 
nos invita a hacernos obligan a levantar nuestra 
responsables por la canti- propia voz para comuni-
dad de sonidos, muchas carnos; son los que nos 
veces inútiles, que nos fatigan y los que por natu-
rodean y que a veces nos raleza nos resultan desa-
encargamos de acrecen- gradables. Tal vez se sor-
tar. prendan de lo larga que es 
No podemos “hacer la lista de los sonidos que 
oídos sordos” para no hacernos cargo de algo que nos perjudican. 
nos lastima; es muy difícil escaparnos y proteger- Ante un sonido verdaderamente molesto, por ejem-
nos de los ruidos que nos invaden y nos desagradan. plo un camión de carga o una motocicleta que ace-
Es también un hecho que nuestros niños parecen leran a fondo, hay tres maneras de protegerse tem-
tener una tolerancia mucho mayor a los ruidos que poralmente: ahuecando la mano alrededor de las 
los adultos. Eso no significa que escuchan mejor, al orejas, introducir los dedos índices en el orificio de 
contrario, son menos atentos y menos sensibles a las orejas, es decir tapar los conductos auditivos o 
sonidos suaves, es decir: escuchan con menos pre- bien presionar con los dedos índices la tapita (lla-
cisión que, por ejemplo, los niños que viven en el mada trago) que tenemos en la entrada de los con-
campo sin exposiciones de vehículos y otros ruidos ductos auditivos. 

Higiene sonora para niños                                                             Por Lic. Marcela Molina
                                                                                                                                  Fonoaudióloga

3541-234605
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Esta última es la más efectiva y además la más 
higiénica. 

Pero podemos hacer mucho más para colaborar con 
“la limpieza del entorno sonoro”. 

Por ejemplo: 

- Enseñar a nuestros pequeños a hablar con un tono 
no superior de lo necesario cuando nos comunica-
mos. 

- Levantar la silla y otros muebles en lugar de arras-
trarlos. 

-No producir, ni en modo de broma, gritos o sonidos 
agudos (silbidos, chillidos, etc.) en el oído del otro.

- Acercarnos, si queremos saludar a alguien que está 
lejos, en vez de gritar. 

- En caso de utilizar “auriculares” para escuchar 
música, hacerlo a un volumen que permita oír lo 
que nos rodea e intentar usarlos el menor tiempo 
posible. La música que escucha uno, no tiene por-
qué ser oída por los demás y además un volumen 
excesivo produce pérdida auditiva.

- No tener prendida la televisión o el radio sin un 
propósito específico. Mucha gente los tiene prendi-
dos por costumbre, sin prestarle atención, inclusive 
para dormir al bebé, justo para producir ruido lla-
mado “blanco”. Esto, además, los obliga a hablar 
más fuerte de lo necesario al momento de comuni-
carse. 

- En un lugar público con música demasiado fuerte, 
por ejemplo un televisor en un restaurante que no 
permite una conversación normal, podemos pedir 
amablemente que bajen el volumen. 

- Hablar amablemente con un vecino que produce 
ruidos demasiado fuertes de tal manera que no pode-
mos estar a gusto en nuestra propia casa. Podemos 
preguntar si a él le gustaría que alguien arrojara 
basura en su jardín o a su casa, haciendo una analo-
gía de lo que el ruido que él produce nos hace sentir. 

- Revisar las leyes sobre el cuidado del ambiente 
sonoro. Las instancias responsables son los depar-
tamentos de ecología de los municipios y hay una 
regulación en cuanto al lugar, al horario y al volu-
men. Podemos pedir, si es necesario, que se apli-
quen estas regulaciones. 

- Pero sobre todo se trata de valorar el silencio y 
convencer a otros de que lo hagan también. Está de 
por medio nuestra salud y la de nuestros niños. 

ENTRE COPAS Y TONELES
Tipos de tapones de corcho

Hay una gran variedad de tapones de corcho: diferentes 
formas, cualidades y tamaños que se adaptan a las nece-
sidades de la industria del vino.

Los materiales son los obtenidos de una sola pieza de 
corcho natural por el método de perforación. Debido a su 
estructura celular, compresibilidad y elasticidad, permi-
ten la conservación de cualquier tipo de vino. Al permitir 
una mínima y controlada de oxígeno durante la estiba, 
además de garantizar el aislamiento del vino en botella, el 
proceso de envejecimiento se ve favorecido. Estos tapo-
nes presentan una forma cilíndrica o cónica y su tamaño 
varía, dependiendo, en gran medida, de las normas pro-
pias de cada fabricante. Por lo general presentan la 
siguiente clasificación: Flor, Extra, Súper, 1º, 2º,3º,4º, y 5º.

Los tapones aglomerados se fabrican con granulados de 
corcho provenientes de los restos descartados en la pro-
ducción de tapones naturales. Se elaboran por extrusión 
o con un molde individual. Un cierre perfecto con estos 
tapones está asegurado por un año aproximadamente 
por lo que es un producto económico destinado al embo-
tellado de vinos de bajo precio y de consumo a corto plazo.

Los multipieza, llamados 1+1, están elaborados a partir 
de tapones aglomerados a los que se les coloca una aran-
dela de corcho natural en cada punta. Estas arandelas 
garantizan el taponado y evitan que se filtre el vino. Sus 

partes provienen de corcho sin la calidad suficiente para 
elaborar tapones de una sola pieza. Formas y medidas 
similares a los tapones naturales.

Los colmatados son los obtenidos e corteza de menor 
calidad a los que se les rellenan los poros con el polvo 
surgido en la elaboración de corchos naturales. El polvo 
se fija con una cola a base de agua. se clasifican en A, B, y  
C.

Los tapones de Champagne y vinos espumantes tienen 
un cuerpo de corcho aglomerado al que se le adosan en 
un extremo entre 1 y 3 discos de corcho natural. El diáme-
tro de estos es mayor al habitual pues tienen que soportar 
la presión del gas carbónico de estos vinos. Se clasifican 
en Extra, Súper, 1º y  2º.
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FINAL LITERARIO

“Yo te nombro, Libertad” es un poema de Paul Èluard escrito en 
1942. Los versos de este poema fueron lanzados desde los aviones 
ingleses sobre la Francia ocupada de la época.

Hoy queremos arrojarla sobre toda América Latina y el Caribe para 
que desaparezca la sombra tenebrosa y opresora del imperio que 
trata de desestabilizar a los gobiernos democráticos de la región. En 
especial para nuestros hermanos venezolanos.

Paul Éluard

(Seudónimo de Eugène Grindel; Saint-Denis, 1895 - Charenton-le-Pont, 1952) Poeta francés, conside-
rado el maestro de la poesía surrealista. 

Una vez acabada la guerra publicó su primera obra poética El deber y la inquietud (1917). En 1918 conti-
nuó con Poemas para la paz, y entró en contacto con Aragon, Breton, Soupault, Paulhan y Picabia, con 
quienes en París participó en todas las manifestaciones del movimiento dadaísta. Con ellos inauguró 
poco después el surrealismo. En 1921 publicó un pequeño libro titulado Les nécessités de la vie et les 
conséquences des rêves.

Por el pájaro enjaulado Por los golpes recibidos
Por el pez en la pecera Por aquel que no resiste
Por mi amigo que esta preso Por aquellos que se esconden
Por que ha dicho lo que piensa Por el miedo que te tienen

Por tus pasos que vigilan
Por las flores arrancadas
Por la hierba pisoteada Por la forma en que te atacan
Por los árboles podados Por los hijos que te matan
Por los cuerpos torturados Yo te nombro Libertad
Yo te nombro Libertad Por las tierras invadidas,

Por los pueblos conquistados
Por los dientes apretados Por la gente sometida
Por la rabia contenida Por los hombre xplotados
Por el nudo en la garganta Por los mu  en la hoguera
Por las bocas que no cantan Por el justo ajusticiado
Por el beso clandestino Por el héroe asesinado
Por el verso censurado Por los fuegos apagados
Por el joven exiliado Yo te nombro Libertad
Por los nombres prohibidos
Yo te nombro Libertad Te nombro en nombre de todo

Por tu nombre verdadero
Te nombro en nombre de todos Te nombre cuando oscurece
Por tu nombre verdadero cuando nadie me ve
Te nombro y cuando oscurece Escribo tu nombre
cuando nadie me ve en las paredes de mi ciudad
Escribo tu nombre escribo tu nombre
en las paredes de mi ciudad en las paredes de mi ciudad

Tu nombre verdadero
Escribo tu nombre Tu nombre y otros nombres
en las paredes de mi ciudad Que no nombro por temor
Tu nombre verdadero Yo te nombro Libertad
Tu nombre y otros nombres
que no nombro por temor Paul Éluard
Por la idea perseguida

s e
ertos

Yo te nombro, Libertad
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