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Este mes arranca desde el primer día con una conme- gremiales, que ha dejado indefensos a los obreros 
moración importantísima para quienes aportamos la con respecto a los empresarios. Dos, el afán de 
fuerza de nuestro trabajo al sistema productivo o de ganancia -como objetivo casi exclusivo del nuevo 
servicios. sistema-, que ha permitido la explotación de grandes 

masas trabajadoras por unos pocos propietarios. Y la El Día internacional de los Trabajadores, el Primero 
tercera, que apunta a lo que fue el centro de la polé-de Mayo, es la fiesta del Movimiento Obrero Mundial.
mica religiosa del siglo XIX: el haber eliminado la ética Desde su establecimiento en todos los países por 
que se desprende de la visión cristiana como inspira-acuerdo del Congreso Obrero Socialista celebrado en 
dora de la organización social, manifestando que las París en 1889 es una jornada de lucha reivindicativa 
instituciones públicas y las leyes se han desentendi-y de homenaje a los Mártires de Chicago que fueron 
do de la religión como principio articulador.ajusticiados por su participación en las jornadas de 
Derechos del trabajador: Aquí la Rerum Novarum lucha por consecución de la jornada laboral de ocho 
asume una actitud crítica frente a la posición del libe-horas que culminaron en la huelga del 1º de mayo de 
ralismo. 1886 en los Estados Unidos, hecho que fue el origen 

de que dicha celebración se lleve a cabo es esa fecha. Hace referencia sobre la libre determinación del sala-
rio, pero éste no es justo, aunque sea fruto de la liber-Curiosamente en EE.UU. no se celebra esta conme-
tad contractual, si no alcanza a cubrir las necesida-moración. Allí celebran la Fiesta de los que trabajan el 
des elementales del trabajador.primer lunes de septiembre que se viene celebrando 

desde 1882 a propuesta del dirigente Peter J. Mac Pero no es el salario el único derecho del trabajador; 
Guire de la Central Labor Union. Esta celebración ha en el documento se habla de la necesidad de inte-
sido apoyada e impulsada por los patrones y gobierno rrumpir el trabajo los días festivos, de condiciones de 
para eclipsar el sentido real del 1º de mayo. trabajo y de descanso adecuadas, de tener una con-

sideración especial en la fijación de las condiciones Los hechos que dieron lugar a esta celebración están 
laborales de los niños y mujeres, y de todo lo relativo contextualizados en los albores de la revolución 
al tipo de trabajo y duración del mismo.industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX 

Chicago era la segunda ciudad de EE.UU. Del oeste y En oposición al liberalismo, que veía exclusivamente 
del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de al individuo como sujeto, León XIII alienta todos los 
ganaderos desocupados, creando las primeras villas esfuerzos hechos para acrecentar los lazos de solida-
humildes que albergarían a cientos de miles de traba- ridad en el tejido social, reconociendo la existencia 
jadores. Además, estos centros urbanos acogieron a del derecho de asociación.
emigrantes venidos de todo el mundo a lo largo del Otro 15 de mayo pero del año 1931, otra encíclica 
siglo XIX. viene a reforzar y avanzar sobre la promulgada 40 
A fines del siglo XIX crece la conciencia de la grave- años antes, aquí es Pío XI el autor del documento Qua-
dad de la cuestión social. La explotación de los traba- dragesimo Anno, que será el instrumento social más 
jadores propia del sistema laboral del capitalismo de importante de su papado. Así la Iglesia va generando 
entonces y la ideologización de sus reivindicaciones lo que luego se denominará Doctrina Social de la Igle-
realizada por el socialismo constituyen el escenario sia con un conjunto de normas relativas a la temática.
de la cuestión social, a la que intenta dar respuesta el En el origen del capital está el trabajo, de ahí es que la 
documento del papa León XIII, del 15 de mayo de encíclica propone humanizar las relaciones entre el 
1891, la encíclica Rerum Novarum, que se convierte capital y las fuerzas del trabajo, introduce el principio 
en el primer documento de la Iglesia católica que de cogestión o coparticipación de los trabajadores en 
abarca la temática social. Sintetizándolo de manera la conducción y en los beneficios empresarios.
global, podemos afirmar que el objetivo principal del En nuestro país los derechos del trabajador y los 
mismo fue dar orientaciones para remediar las condi- sociales tuvieron status constitucional en la Constitu-
ciones de vida de los obreros empobrecidos como ción Nacional de 1949, la que fuera borrada de un 
secuela del régimen imperante. plumazo por medio de un decreto del gobierno de 
Tres son las causas que señala la encíclica por las facto cívico-militar que derrocara al constitucional del 
cuales se llega a esta situación: Gral. Perón en 1955. En reemplazo de aquella, se 
Una, la desaparición de las antiguas organizaciones restableció la de 1853 con sus reformas en el año 

Para los trabajadores, mayo 
un mes con fechas claves
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1958 estableciéndose en un agregado de un solo "quitas zonales" (un derecho patronal de aplicar, en 
artículo un resumen de todos aquellos derechos algunas provincias, reducciones salariales sobre el 
atinentes al trabajo y lo social, el artículo 14 bis, que sueldo pactado en las convenciones colectivas a 
aún no ha sido reglamentado en su totalidad. nivel nacional) y una ley que unificaba la jornada 

laboral en 48 horas semanales, que implicaba la Este establece en su primer párrafo: “El trabajo en 
derogación del "sábado ingles" en cinco provincias, sus diversas formas gozará de la protección de las 
incluida Córdoba. Al mismo tiempo se anunciaba el leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones 
congelamiento de los convenios colectivos y de los dignas y equitativas de labor, jornada limitada; des-
salarios.canso y vacaciones pagados; retribución justa; sala-

rio mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual Estuvieron al frente de las barricadas dirigentes de la 
tarea; participación talla de Agustín Tosco, 
en las ganancias de René Salamanca, Ati-
las empresas, con lio López y muchos 
control de la produc- más que dieron mues-
ción y colaboración tra con valentía y digni-
en la dirección, pro- dad de lo que debe  ser 
tección contra el des- un representante de 
pido arbitrario; estabi- los trabajadores
lidad del empleado La lucha de la clase 
público; organización trabajadora es perma-
sindical libre y demo- nente y debe ser vigila-
crática, reconocida da por sus propios 
por la simple inscrip- integrantes, ya que la 
ción en un registro fuerza del capital tiene 
especial.” un poder muy fuerte y 
Hemos remarcado la sobre todo cuando los 
parte en que habla de la participación.... etc. para gobiernos y los dirigentes sindicales hacen causa 
reflexionar y preguntar ¿si alguno de los lectores común con los intereses patronales, cosa que nos ha 
escuchó de boca de un dirigente gremial la reivindi- sucedido a los argentinos en la década de los `90 
cación de estos derechos que forman parte de nues- hasta el 2001-2003 con las consecuencias que 
tra Carta Magna? todos conocemos y no debemos olvidar.

Recorriendo el mes de mayo llegamos casi a su final, Hasta aquí esta pequeña reseña con algunas fechas 
el día 29 del año 1969, nos aparece el Cordobazo, del mes de mayo en las que ocurrieron hechos de 
otro signo de la lucha de los trabajadores. relevada importancia para los trabajadores, sirva 

ésta para reflexionar e ir tomando mayor conciencia Así Córdoba se alzó contra esa dictadura militar, con-
de los derechos que tenemos, que no nos fueron tra las proscripciones políticas y en defensa de los 
dados como un regalo por las patronales, sino han derechos sociales. La confluencia de obreros y estu-
sido fruto de muchos sacrificios y vidas de seres diantes forjó la unión de la lucha económico-sindical 
humanos que se brindaron para lograrlos.y la lucha política antidictatorial, dentro de un proce-

so de profundas contradicciones sociales.

En Córdoba, la protesta tenía motivos adicionales de La Dirección
queja. El desencadenante particular y concreto del 
conflicto, en el plano gremial, fue la aplicación de las 

GUSTAVO D. VITTONE

(03541) 467214 - Ruta 28 1861
Tanti
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Historia de la industria en Córdoba (LXII)                                                       
                                                                                       

 Una flecha clavada en la historia                                                       juansanmar01@gmail.com                        

Arq. Juan Ignacio San Martín

En los últimos años de alimentado a nafta y ya 
la década del 30 se tenía mando de acelerador, 
hacía evidente que se para impulsar al Heinkel 
estaba llegando al lími- He 178 V1 un pequeño 
te en las posibilidades avión experimental de 
de la hélice para permi- fuselaje metálico y alas de 
tir la obtención de las madera que el 24 de agosto 
velocidades que se pre- de 1939 decoló de la pista 
tendían conseguir en de la Fábrica Heinkel de 
los aviones de la época Marienehe inaugurando 
ante las exigencias que así la era del jet. Mientras 
la inminente guerra esto ocurría en Alemania, 
imponía a la aviación en Inglaterra el Capitán 
militar. Frank Whittle trabajaba 

también en un propulsor El 26 de abril de 1939 
similar pero recién el 15 de un avión Messerchmitt 
mayo de 1941 pudo expe-construido especial-
rimentarlo con el vuelo del mente a tal efecto aun-
Gloster 29-39 equipado que denominado Bf 109 
con una turbina a reacción R para que se lo confun-
Whittle. En 1942 recién se diera con el caza Bf-
agregaron los E.E.U.U. al 109, batió el record 
exclusivo "club", en 1945, mundial absoluto de 
Japón, mientras que Fran-velocidad con la marca Concientes de esta limitación cia y la U.R.S.S. lo hicieron en de 755 km/hora. A esto se había tanto en Alemania como en Ingla- 1946 y  Suecia y Argentina en llegado después de una enconada terra se trabajaba experimentan- 1947. De esta manera y dado que competencia con Heinkel ya que do un nuevo sistema de propul- por su derrota militar Japón y Ale-los altos mandos de la Aviación sión. Quizás el mayor apoyo reci- mania ya no podían continuar con alemana consideraban sumamen- bido de los altos mandos permi- sus desarrollos aeronáuticos, te importante esta confrontación a tieron al Dr.Hans J. Pabst von nuestro país se colocó entre los fin de dar una señal al mundo del Ohain y su ayudante Max Hahn seis países que en el mundo domi-desarrollo espectacular de la tec- que desde 1936 trabajaban en el naban la nueva tecnología.   nología alemana. tema en la Fábrica Heinkel, pre-

En 1946 el Director del Instituto Este record marcaba los límites sentar ya en setiembre de 1937 su 
Aerotécnico de Córdoba Como-de los aviones a hélice ya que primer motor de demostración el 
doro Juan Ignacio San Martín recién en 1966 y con todo lo que HeS1 (Heinkel Strahitriebwerk)-
dispuso que un equipo de diseño significó la segunda guerra mun- (motor jet Heinkel n§1). Este pri-
liderado por el conocido Ingenie-dial como incentivo para el desa- mer motor era impulsado por 
ro Emil Dewoitine (francés) e rrollo aeronáutico un Grumann hidrógeno, no tenía control de 
integrado por los Ingenieros Car-Bearcat también especialmente acelerador y entregaba 250 kg. de 
dehilac, Morchio y Ricciardi jóve-diseñado al efecto, logró la marca empuje. Dado el éxito de este 
nes especialistas argentinos de de 766 km/hora que aún hoy sub- primer motor desarrollaron otro 
probada experiencia en anteriores siste y que superaba la del Bf 109 mas potente, el He S 3b que era 
diseños del Instituto, encarara el R en menos del 1,5%.

Hay hitos en nuestra historia aeronáutica que marcan un momento que congelado en el tiempo nos sirven 
como referencia de capacidad, audacia y pasión. Sin ninguna duda que uno de estos en el I Ae 27 Pulqui I, 
al que me he referido en notas anteriores pero del que siempre surgen enfoques diferentes y nuevos aportes 
históricos: 
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ambicioso proyecto de diseñar, turbina. El tren de aterrizaje Se produjo un solo avión siendo 
para su posterior construcción, un retráctil triciclo, también fue una su importancia la enorme expe-
avión de caza impulsado por una solución, novedosa ya que fue la riencia que acumuló el Instituto 
turbina a reacción, empresa que primera de este tipo que se pro- Aerotécnico a través de su diseño, 
para lo que entonces se conocía yectó localmente. Estas precisio- fabricación y vuelo que lo capaci-
solo habían encarado cuatro paí- nes son solamente ejemplos de tó para ulteriores logros como el 
ses, incluyendo a Alemania y los muchos problemas de diseño Pulqui II interceptor de tecnolo-
Japón. que a lo largo del proyecto se fue- gía mas avanzada cuyo proyecto 

ron resolviendo. Finalmente el 9 comenzó en 1948 lo que determi-El resultado del trabajo de este 
de agosto del año siguiente, 1947, nó que no se produjeran mas ejem-equipo fue un monoplano, metá-
voló por primera vez el Pulqui plares del Pulqui I. El Pulqui lico, monoplaza, monomotor, 
(flecha en araucano) como fue marcó un verdadero hito en la equipado con una turbina Rolls 
bautizado el fruto de este esfuer- Historia de la Tecnología Aero-Royce Derwent V que erogaba 
zo.. náutica Argentina pues demostró 1300 kg de empuje. El diseño en 

si mismo era muy interesante ya El Pulqui fue un excelente avión, a propios y extraños que estaba-
que por ejemplo la instalación de de hermosas líneas de un pilotaje mos en condiciones de igualarnos 
la turbina en el centro del fusela- muy agradable que hizo que en su a los países mas avanzados del 
je, con una toma de aire frontal de primer vuelo su Piloto el Capitán mundo en ese campo.
manera que el flujo de aire pasara Edmundo Osvaldo Weiss sor- El Pulqui fue el fruto del esfuer-
por un conducto que rodeaba la prendiera a todos con una "chan- zo, el ingenio y la inteligencia de 
cabina de pilotaje, la solución del delle" en el decolaje como se apre- un admirable grupo de argenti-
problema de almacenaje de com- cia en la fotografía que "asustó" a nos, Ingenieros, Técnicos y Ope-
bustible que obligó a diseñar un todos los asistentes. Sus perfor- rarios que supieron vencer el 
ala tanque, como tantos otros que mances eran similares a todos los inventado complejo de inferiori-
sería largo enumerar eran proble- monoplazas de potencia equiva- dad que lamentablemente nos 
mas inéditos que exigieron lente que le habían precedido, aqueja y con confianza decisión y 
mucho ingenio e ingeniería en su norteamericanos, rusos, etc. tenía coraje demostraron al mundo que 
solución. una velocidad de 750 km/hora, estabamos en condiciones de 

podía operar de pistas de suelo De los tanques de cada semiala se alcanzar cualquier meta que nos 
natural y tenía una autonomía de bombeaba el combustible a un propusiéramos.
una hora y media de vuelo.tanque central que alimentaba a la 
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 EDUCANDO AL SOBERANO                                                 Por Comuna de Cuesta Blanca                                                   

Desde el Área Ambiente de la Comuna de Cuesta Blan-

ca se dio comienzo al nuevo ciclo de Educación 

Ambiental en Escuelas Primarias.

En articulación con la Escuela Mercedes San Martín de 

Balcarce de Vª Icho Cruz, se realizó el primer encuentro 

del año en  Educación Ambiental.

Con esta actividad se logra sensibilizar a los niños y a la 

comunidad educativa sobre la importancia de la con-

servación del bosque serrano, fortaleciendo el vínculo 

entre Escuela y  la Reserva Ecológica y Recreativa Cues-

ta Blanca.

Estos encuentros educativos, instructivos y amenos,  

son coordinados por la Guardaparque Comunal de 

Cuesta Blanca, Mariana Sosa, quien motivó a los alum-

nos de 3er. grado con juegos ilustrativos de la flora y 

fauna de la zona, además de realizarse actividades 

recreativas para fijar los conocimientos.
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Salta 9 esquina San Martín
 Tanti 

Tel.:03541-497348

En las comunidades cristianas necesitamos 
vivir una experiencia nueva de Jesús reavivan-
do nuestra relación con él. Ponerlo decidida-
mente en el centro de nuestra vida. Pasar de un 
Jesús confesado de manera rutinaria a un 
Jesús acogido vitalmente. El evangelio de Juan 
(Jn 10, 1-10) hace algunas sugerencias impor-
tantes al hablar de la relación de las ovejas con 
su Pastor.

Lo primero es "escuchar su voz" en toda su fres-
cura y originalidad. No con fundirla con el res-
peto a las tradiciones ni con la novedad de las 

Esta relación viva con Jesús no nace en noso-modas. No dejarnos distraer ni aturdir por otras 
tros de manera automática. Se va despertando voces extrañas que, aunque se escuchen en el 
en nuestro interior de forma frágil y humilde. Al interior de la Iglesia, no comunican su Buena 
comienzo, es casi solo un deseo. Por lo gene-Noticia.
ral, crece rodeada de dudas, interrogantes y 

Es importante sentirnos llamados por Jesús resistencias. Pero, no sé cómo, llega un 
"por nuestro nombre". Dejarnos atraer por él momento en el que el contacto con Jesús 
personalmente. Descubrir poco a poco, y cada empieza a marcar decisivamente nuestra vida.
vez con más alegría, que nadie responde como 

Estoy convencido de que el futuro de la fe entre él a nuestras preguntas más decisivas, nues-
nosotros se está decidiendo, en buena parte, tros anhelos más profundos y nuestras necesi-
en la conciencia de quienes en estos momen-dades últimas.
tos nos sentimos cristianos. Ahora mismo, la fe 

Es decisivo "seguir" a Jesús. La fe cristiana no se está reavivando o se va extinguiendo en 
consiste en creer cosas sobre Jesús, sino en nuestras parroquias y comunidades, en el cora-
creerle a él: vivir confiando en su persona. zón de los sacerdotes y fieles que las forma-
Inspirarnos en su estilo de vida para orientar mos.
nuestra propia existencia con lucidez y respon-

La increencia empieza a penetrar en nosotros sabilidad.
desde el mismo momento en que nuestra rela-

Es vital caminar teniendo a Jesús "delante de ción con Jesús pierde fuerza, o queda adorme-
nosotros". No hacer el recorrido de nuestra vida cida por la rutina, la indiferencia y la despreocu-
en solitario. Experimentar en algún momento, pación. Por eso, el Papa Francisco ha recono-
aunque sea de manera torpe, que es posible cido que "necesitamos crear espacios motiva-
vivir la vida desde su raíz: desde ese Dios que dores y sanadores... lugares donde regenerar 
se nos ofrece en Jesús, más humano, más ami- la fe en Jesús". Hemos de escuchar su llama-
go, más cercano y salvador que todas nuestras da.
teorías.

 NUIEVA RELACIÓN CON JESÚS                                                            Por José Antonio Pagola
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Iglesia Católica                                                                                       Por Oscar A. Salcito

Entre fariseos y cristianos                                                                   reyoscar2004@yahoo.com.ar

Cuando vimos las semanas cidio en América Latina, en fondo, es católico fundamen-
pasadas las canonizaciones complicidad con las altas talista, desgraciadamente ha 
del Papa Juan XXIII y Juan jerarquías eclesiales del Con- absorbido lo más oscuro del 
Pablo II, presenciamos un tinente que callaron el secues- catolicismo y le ha añadido un 
hecho político contradictorio tro, la tortura, las desaparicio- tinte político fascista. Por eso 
en todo su esplendor. El Papa nes, de millones de compatrio- prosperaron en la dictadura de 
Juan, llamado el Bueno, por fin tas, y miembros activos de su Franco, con Pinochet, Videla, 

“iglesia”. En Argentina etc. La característica secreta 
recordamos los gestos les hace negar ante los demás 
de nuestros mártires de su ideología totalitaria, lo cual 
la fe, que ya están santifi- sólo lo revelan a medida que el 
cados por Dios y por el reclutado avanza en la orden. 
Pueblo: El padre Carlos Al Opus Dei lo caracterizan la 
Mugica, Monseñor Ange- deshonestidad de sus altos 
lelli, los curas Palotinos, mandos. Actualmente el Opus 
Monseñor Ponce de Dei maneja intereses econó-
León…por nombrar  solo micos gigantescos. Su sede había sido reconocido por ser algunos, asesinados por mos- en N. York está evaluada en 42 el alma mater del Concilio Vati- trar con su ejemplo, que el millones de dólares.- En sus cano II, que abrió las ventanas Evangelio es palabra y hechos inicios, sus bases de operacio-de la Iglesia para que entrara de liberación de los oprimidos. nes sirvieron para el recluta-el sol de la salvación. Pero 

Se canoniza a Juan Pablo II, miento de la organización fas-paralelamente se santifica a 
que santificó a Escribá de Bala- cista 'Joven Europa', dirigida un hombre que durante su 
guer, fundador de la secta del peregrinar insistió en la perse-
Opus Dei en su España natal y cución de religiosos que no 
que se propagó como una fie-comulgaban con los poderes 
bre por todo el orbe.vaticanos y sus mafias. Bas-
Sus contemporáneos lo ten los ejemplos de el sacer-
recuerdan como una persona dote nicaragüense Ernesto 
poco dotada. Uno de ellos, Cardenal; el obispo del Salva-
Manuel Mindán, lo calificaría dor, Arnulfo Romero, que el 
como “hombre oscuro, intro-Papa viajero se negó a recibir 
vertido y con notable falta de y bendijo su asesinato en 
agudeza… No me explico mano de los poderosos de su por militantes nazis, y con vin-
cómo un hombre de tan pocas país; el caso del franciscano culaciones con el fascismo 
luces pudo haber llegado tan Leonar- italiano y español.
lejos. Pues bien, quien lo hizo do Boff; El desprecio por la mujer o 
llegar tan lejos fue la dictadura e n t r e  misoginia. Para Escrivá las 
de Franco.”m i l e s .  mujeres son inferiores y des-

Además Escrivá ha diseñado la estruc- preciables, de ellas dijo: 'de-
de hacer tura del Opus Dei mezclando berían ser como una alfombra 
o í d o s  el carácter de logia secreta de donde la gente puede pisar'. 
s o r d o s  los masones, más un ingre- 'Se le considera un ser que no 
al geno- diente totalitario. En cuanto al debe ilustrarse, máxima 946: ' 
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'…ellas no hace falta que sean Tiple A en 1974. La Presidenta 
sabias: basta que sean dis- realizó un monumento a su 
cretas…' memoria en la Av. 9 de Julio 

para la posteridad;  para los Entre tantas falacias e intrigas 
que pasen por allí, quizá dis-de poder, es uno de los santos 
traídos, después de escuchar de la Iglesia (¿?), gracias al 
misa en la Catedral Metropoli-Papa polaco Karol Wojtila. 
tana, en donde algún opíparo Hoy también “santo”.
y regordete obispo les diera el 

Yo me pregunto que estará mensaje dominical. Verán el 
pensando Dios cuando rostro de Mugica, y verán el 
recuerde al pontífice anterior rostro de los pobres y de 
a Wojtila, Juan Pablo I, que  nadie puede hacer huelga con 

su propia hambre.

Señor: perdóname por decir-
les 'no sólo de pan vive el hom-
bre' y no luchar con todo para 
que rescaten su pan.

Señor: quiero quererlos por 
ellos y no por mí.era pasado a mejor vida con Jesús, que optó por ellos, y al 
Señor: quiero morir por ellos, una taza de té por querer deve- que no encontraron en la Cate-
ayúdame a vivir para ellos.lar los secretos del Vaticano y dral.

sus nefastas finanzas, tratan- Señor: quiero estar con ellos a Oración del Padre Mugica 
do de llevar a la Iglesia a su la hora de la luz.”"Señor: Perdóname por verdadero cauce evangélico, 

haberme acostumbrado a ver y no está en la lista de los san-
que los chicos parezcan tener tos. Creo que diría, como dijo 
ocho años y tengan trece.su Hijo Jesús hace algunos 
Señor: perdóname por haber-milenios: “Fariseos hipócritas; 
me acostumbrado a chapo-raza de víboras…”
tear en el barro. Yo me puedo Quiero destacar que por suer-
ir, ellos no.te el Espíritu sigue obrando 
Señor: perdóname por haber más allá de las pretensiones 
aprendido a soportar el olor de fariseas, del Opus Dei y los 
aguas servidas, de las que que no entendieron el mensa-
puedo no sufrir, ellos no.je de liberación evangélica.

Señor: perdóname por encen-En nuestro país recordába-
der la luz y olvidarme que ellos mos este 11 de mayo pasado 
no pueden hacerlo.al cura Carlos Mugica, villero y 

peronista, acribillado a bala- Señor: Yo puedo hacer huelga 
zos por un comando de la de hambre y ellos no, porque 
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Florencia (III)                                                                                                          

Así es Florencia, encuentran las sensaciones celestes dadas por las 
cuna del renaci- Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Salien-
miento, Patrimo- do de Santa Croce, me latía el corazón, la vida esta-
nio de la Humani- ba agotada en mí, andaba con miedo a caerme”. En 
dad,  se respira 1979 la psiquiatra Graziella Magherini lo describió 
arte por doquier. como síndrome, después de estudiar más de 100 
De esta manera casos de visitantes de esta luminosa  ciudad de Flo-
cerrábamos la rencia. 
nota anter ior,  Después de pasar por la Piazza della Signoría cen-
queriendo dar a tro administrativo de la ciudad con el Palazzo Vec-
entender que en chio, el cual visitaremos por la tarde, llegamos a lo 
el área patrimo- que podemos llamar el centro popular: la Piazza de 
nial florentina, a Santa Croce. Igual que en otros casos, no coincidía 
cada paso pode- con las imágenes que habíamos visto del lugar ya 
mos encontrar que estaba totalmente ocupada por elementos para 
expresiones del el montaje de una gran feria de indumentaria. La 
bello arte, en sus visión de la Basílica Santa Cruz desde el espacio 
distintas manifes- abierto, la dejamos para otra vez y nos dispusimos a 

taciones, que realmente nos conmueven. entrar en ésta,  que es la iglesia franciscana más 
Mientras caminamos rumbo a la Basílica de la Santa grande del mundo, con sus 140 mts. de longitud y 38 
Cruz, por la muy coqueta Vía dei Calzaiuoli, me gus- de ancho.
taría hacerle una pregunta: ¿Usted ha sentido nom- Después de la muerte de San Francisco de Asís los 
brar a Henri- Marie Beyle?... No, verdad. ¿Acaso ha monjes franciscanos se instalaron en esta zona pan-
sentido hablar sobre el síndrome de Stendhal? Tam- tanosa de la ciudad y construyeron una pequeña 
poco.  iglesia, aproximadamente en 1252. Tiempo después 
Le cuento: parece ser, que este síndrome es una vieron la necesidad de ampliarla, aún contrariando 
enfermedad psicosomática que también se llama los dictámenes de sencillez y pobreza de la orden.
“síndrome de Florencia” o “estrés del viajero” y pro- En 1294 comenzó la construcción de la basílica bajo 
duce un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión, la dirección de Arnolfo di Cambio.  
palpitaciones, temblores e incluso alucinaciones A lo largo de los siete siglos de su historia, íntima-
cuando un individuo está expuesto en forma intensi- mente ligada a la de Florencia, fue objeto de nume-
va a obras de arte bellas en un mismo lugar.   rosas remodelaciones y ampliaciones que fueron 
El escritor francés Henri-Marie Beyle, cuyo seudóni- trasformando sus connotaciones simbólicas. Ade-
mo era Stendhal, describió detalladamente, por más de centro teológico, es panteón de las glorias 
primera vez este fenómeno que experimentó en italianas y laboratorio y taller artístico. 
1817,  en su libro Nápoles y Florencia: Un viaje de El interior tiene una estructura de cruz egipcia en 
Milán a Reggio. Se trataba de su visita a la Basílica forma de “T”, con tres naves. La central muy grande 
di Santa Croce, donde nos dirigimos, y dijo: “Había y solemne, tiene pilares octogonales y arcos ojiva-
llegado a ese punto de emoción en el que se les. Grandes ventanales iluminan los frescos de los 

muros donde está representada la vida de Cristo, 
oficiando de Biblia de los pobres de un pueblo anal-
fabeto. 
Nos admiró el techo de madera a la vista. En la parte 
posterior de la basílica hay varias capillas dedicadas 
a familias burguesas florentinas donde se conser-
van los frescos originales de Giotto. 
Una de las principales características de Santa 
Croce son las casi 300 tumbas que contiene, fecha-
das entre los siglos XIV y XIX. 
Es muy interesante el sepulcro de Miguel Ángel Buo-
naroti, proyectado por Vasari con las estatuas de la 
Pintura, la Escultura y la Arquitectura. 
Nicolás Maquiavelo, Lorenzo Ghiberti tienen el 
suyo, mientras que a Dante Alighieri se lo recuerda 
con un cenotafio ya que falleció en Ravena y nunca 
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quisieron devolver su cuerpo a la ciudad natal.  
Además de las tumbas mencionadas, están las del 
compositor Giacchino Rossini, la del poeta Ugo 
Foscolo y la del arquitecto Leon Battista Alberti. 
No salimos afectados por el síndrome de Stendall, 
pero todo lo admirado en esta iglesia, capillas y 
claustro es para recordar como una experiencia 
única en materia de arte. 
Terminado el paseo matinal, almorzamos en una de 
las calles de la plaza.  La comida no fue tan signifi-
cativa como el hecho de estar compartiendo una 
mesa con la magnificencia del entorno. 
Después de “descansar” largo rato, acompañados 
por conversaciones bullangueras y fuertes risas de 
itálicos parroquianos, nos dirigimos al próximo obje-
tivo por la calle Borgo dei Greci. 

tres sesiones de quinientos.El  Palazzo Vecchio, Palacio Viejo, está en la Plaza 
En el momento en que lo visitamos concluía un con-de la Señoría, y es lo primero que llama la atención 
greso sobre la donación de sangre. Pudimos bajar, por su forma de castillo y su torre de 94 metros de 
contemplarlo desde su plano de piso y recorrer las altura constituyendo otro de los clásicos emblemas 
pinturas de sus muros.de Florencia. 
Mientras en eso estábamos, como recuerdo adicio-Se construyó entre 1299 y 1314 para albergar al 
nal, unas bellas señoritas nos obsequiaron llaveros “Gonfalonieri” de Justicia y a los “Priores” de las 
alusivos, de muy buena factura, y en este caso sin Artes, representantes de los gremios que habían 
donar ni una gota de sangre. obtenido el poder en 1282.
Recorrimos la totalidad del Palacio en especial, el El edifico fue proyectado por Arnolfo Di Cambio, el 
pequeño estudio de Francesco I, la cámara de Eleo-mismo que había intervenido en la Catedral, Santa 
nora de Toledo con su pequeña capilla y la Sala de Croce y las nuevas 
los Mapas, con un mapamundi de grandes dimen-murallas. Para optimi-
siones y más de cincuenta láminas del mundo cono-zar la obra diseñó el 
cido hasta el siglo XVI. palacio  utilizando los 
Ya era hora de respirar aire fresco. Salimos del pala-cimientos perimetrales 
cio, saludamos a la réplica del David de Miguel de edificios anteriores y 
Ángel que está a la izquierda de la fachada principal le imprimió un estilo 
y nos fuimos a conocer el Ponte Vecchio, otro de los austero propio de las 
emblemas florentinos. Pasamos por la calle central estructuras fortificadas 
de la Galleria degli Uffizi, palacio que alberga una medievales, en un blo-
de las colecciones de arte más antiguas y famosas que monolítico con ven-
del mundo. No pudimos conocerla, dado que inten-tanas bíforas y una 
tamos entrar en varias oportunidades, pero siempre terraza almenada. La 
nos ganó la impaciencia. Había que hacer muchas majestuosidad está 
horas de cola o haber comprado con antelación los dada, en gran parte, por 
tickets de ingreso. Será un buen motivo para volver.  la Torre de la Vacca, alineada con la balconada sale-
Observando desde el Ponte Vecchio, el manso río diza. 
Arno, donde se espejaban las construcciones cos-Entramos por el Patio de Michelozzo, decorado con 
teras, uno no podía imaginarse el tremendo daño frescos y estucos y nos dirigimos al primer piso para 
que ocasionó su creciente en el año 1966. Miles de contemplar el majestuoso Salón de los Quinientos 
volúmenes de la Biblioteca Nazionale Centrale, con las pinturas de Vasari, que celebran la apoteo-
14.000 obras de arte quedaron ocultas bajo el lodo. sis de Cosme de Médicis y varias estatuas, entre las 
El agua penetró en todos los edificios provocando que sobresale el famoso Genio de la Victoria de 
grandes daños tanto edilicios como en obras de arte Miguel Ángel.  
y aún hoy, los talleres del Restauro de Florencia El gran techo de madera, que se apoya en vigas 
trabajan incansablemente para reparar los daños superiores, a 17 metros de altura, es realmente 
provocados. admirable y crea un espacio diáfano y luminoso en 
Florencia recuerda y venera a “los Ángeles del Fan-los 1210 m2. de la sala que fue construida en 1494, 
go”, más de 2.000 jóvenes que trabajaron incansa-cuando fueron expulsados los Médicis, se proclamó 
blemente para rescatar del barro, miles de obra de la república y se creó el consejo del pueblo, formado 
arte.por mil quinientos miembros que deliberaban en 

Basílica de San Cruz
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PATIO DE POESÍAS

 En los tambores y en el 

"Trapalacucha", 

ese pectoral que te distingue, 

Martina, 

en los valles y ríos patagónicos que tu 

sangre salpica, 

en los tejidos eternos que visten mi 

investidura, 

en la sangre y el viento, en la sangre 

y su lamento... 

¡Ay, Genocidio!, crimen a tu pueblo. 

Te robaron la casa, 

te rompieron las familias, 

te negaron ¡Ay, todo!, 

y las tumbas claman en ecos, 

perdidas, 

el combatido ser… 

Hoy soy tu embajador, 
préstame tu idioma nombrado por ti, Martina, 
para gritar en lengua "mapudungun", nacida en Mencué y muerta ya tal 
préstamelo para hablar de amor y de vez… 
madre – el "ñuque", Mapuche y niñera, hermana querida. 
para contar sobre la belleza –"ad-Hombre - "mapu" - "che" - de la 
ngüen" de tu tierra tierra 
y no olvidar mi deber: y otro hermano, hoy 

muerto baleado  Ernesto Kahan nacido en la Patagonia 
y ayer, y de sol a sol… ¡Ay, mierda! Argentina © Agosto 2013 
Y por la dulce mañana – "uùle", Embajador de los mapuches en mi 
y el "traipi" – sonido de los cantos, casa, hoy, en Israel.
préstame tu bandera para mi 

embajada, 

 

Ernesto Kahan; Argentino. Médico, poeta, doctor honorario en literatura. Debido a la dictadura emigró a Israel 
(1976). Profesor en Universidades: Tel Aviv-Israel, UNBA-Argentina, Patagonia-Argentina, UCE-Dominicana, 
Católica-Perú, UNAM-México, y Salamanca-España. En Argentina fue Director General del Ministerio de Salud 
de la Nación y Profesor de Salud Pública y Epidemiología en las Universidades de Buenos Aires y de la Patagonia.
Publicó 7 libros y más de 200 artículos en revistas de renombre internacional. Poesías de su libro “PAXAPORTE” 
fueron traducidas a 11 idiomas. Su libro "Genocidio" fue traducido a tres idiomas y elegido por los festivales del 
Libro en Mongolia, Alemania, España, Yugoslavia y Argentina. Autor seleccionado en 15 ediciones del libro "Nue-
va Poesía hispanoamericana" por Lord Byròn ediciones una publicación en la que se encuentran los más desta-
cados exponentes de la poesía contemporánea en castellano; poemario universal "POESIA IBEROAMERICANA 
SIGLO XXI"; todas las 4 ediciones de la  "Stand@rt World Anthology of Contemporary Poets"; "Contemporary 
Poetry" en Chino e inglés; seleccionado para el libro "Diccionario Internacional de Poetas", Hangchon Literature 
Complete Collection Vol. III y XII, y muchas otras publicaciones. Fundador de “Médicos por la Paz” (Israel, Uru-
guay, Chile y Bolivia). Vicepresidente de “Médicos contra la Guerra Nuclear” (Institución premiada con el Premio 
Nóbel de la Paz 1985). (ver más en artepoetica.net/ernesto_kahan.htm)

Hoy soy embajador  de los mapuches en Israel
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Si miramos con cuidado podemos detectar la aparición Algunas se fueron a vivir solas, otras estudiaron carre-
de una franja social que antes no existía: la gente que ras que siempre habían sido exclusivamente masculi-
hoy t iene alrededor de sesenta años.  LA nas, otras eligieron tener hijos, otras eligieron no tener-
SEXALESCENCIA.   los, fueron periodistas, atletas o crearon su propio "YO 

S.A.".  Es una generación que ha echado fuera del idioma la 
Pero cada una hizo su voluntad.palabra "sexagenario", porque sencillamente no tiene 
Reconozcamos que no fue un asunto fácil y todavía lo entre sus planes actuales el hecho de envejecer.
van diseñando cotidianamente. Se trata de una verdadera novedad demográfica pareci-
Pero algunas cosas ya pueden darse por sabidas, por da a la aparición en su momento, de la "adolescencia", 
ejemplo que no son personas detenidas en el tiempo; la que también fue una franja social nueva que surgió a 
gente de "sesenta", hombres y mujeres, maneja la mediados del S. XX para dar identidad a una masa de 
compu como si lo hubiera hecho toda la vida.  niños desbordados, en cuerpos creciditos, que no sabían 
Se escriben, y se ven, con los hijos que están lejos y hasta entonces dónde meterse, ni cómo vestirse.
hasta se olvidan del viejo teléfono para contactar a sus Este nuevo grupo humano que hoy ronda o pasa los 
amigos y les escriben un e-mail con sus ideas y viven-sesenta, ha llevado una vida razonablemente satisfacto-
cias.ria.  
Por lo general están satisfechos de su estado civil y si no Son hombres y mujeres independientes que trabajan 
lo están, no se conforman y procuran cambiarlo. Rara-desde hace mucho tiempo y han logrado cambiar el 
mente se deshacen en un llanto sentimental.  significado tétrico que tanta literatura rioplatense le dio 
A diferencia de los jóvenes; los sexalescentes conocen y durante décadas al concepto del trabajo.  
ponderan todos los riesgos. Nadie se pone a llorar cuan-Lejos de las tristes oficinas de J.C. Onetti o Roberto 
do pierde: sólo reflexiona, toma nota, a lo sumo... y a Arlt, esta gente buscó y encontró hace mucho la activi-
otra cosa. dad que más le gustaba y se ganó la vida con eso.  
La gente mayor comparte la devoción por la juventud y Supuestamente debe de ser por esto que se sienten ple-
sus formas superlativas, casi insolentes de belleza, pero nos... algunos ni sueñan con jubilarse. Los que ya se han 
no se sienten en retirada. Compiten de otra forma, culti-jubilado disfrutan con plenitud de cada uno de sus días 
van su propio estilo... Ellos, los varones no envidian la sin temores al ocio o a la soledad, crecen desde adentro 
apariencia de jóvenes astros del deporte, o de los que en uno y en la otra. Disfrutan estando al "pedismo", 
lucen un traje Armani, ni ellas, las mujeres, sueñan con porque después de años de trabajo, crianza de hijos, 
tener la figura tuneada de una vedette.  carencias, desvelos y sucesos fortuitos bien vale mirar 
En lugar de eso saben de la importancia de una mirada el mar con la mente vacía o ver volar una paloma desde 
cómplice, de una frase inteligente o de una sonrisa ilu-el 5º piso del departamento. 
minada por la experiencia.Dentro de ese universo de personas saludables, curiosas 
Hoy la gente de 60, como es su costumbre, está estre-y activas, la mujer tiene un papel rutilante.  
nando una edad que todavía NO TIENE NOMBRE, Ella trae décadas de experiencia de hacer su voluntad, 
antes los de esa edad eran viejos y hoy ya no lo son, hoy cuando sus madres sólo podían obedecer, y de ocupar 
están plenos física e intelectualmente, recuerdan la lugares en la sociedad que sus madres ni habrían soñado 
juventud, pero sin nostalgias, porque la juventud tam-con ocupar.  
bién está llena de caídas y nostalgias y ellos lo saben.Esta mujer sexalescente pudo sobrevivir a la borrachera 
La gente de 60 de hoy, celebra el sol cada mañana y son-de poder que le dio el feminismo de los 60', en aquellos 
ríe para sí misma muy a menudo... Quizás, por alguna momentos de su juventud en los que los cambios eran 
razón secreta que sólo saben y sabrán los de sesenta en tantos, pudo detenerse a reflexionar qué quería en reali-
el siglo XXI.dad.  

 

1848

La sexalescencia - Tener 60 y más en el Siglo XXI                       Por Mg.sc. María Inés Pacenza                                                                     
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La realidad sanitaria actual de la Argentina, así como la de ductos panificados, que incluyen mayoritariamente al 
otros países de la región, ha obligado a las autoridades pan artesanal que consumimos cotidianamente. Se calcu-
oficiales de salud, organizaciones científicas y entidades la que en nuestro país el consumo diario promedio de 
profesionales y de la producción, a enfocarse en un verda- panificados (pan y productos de panadería en general) 
dero desafío: las enfermedades crónicas no transmisibles alcanza los 175 gramos por persona.
(ECNT) Dado que en la elaboración habitual de estos productos se 
Las ECNT están representadas mayoritariamente por las agrega aproximadamente un 2% de sal, el aporte que 
afecciones cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, las brindan a la alimentación cotidiana es de aproximada-
enfermedades respiratorias y renales crónicas. El impacto mente 3,5 g de sodio cada día!
de estas entidades es claro; se estima que más del 60% de Teniendo en cuenta estos conceptos, el área de Cereales y 
las muertes obedecen a ese tipo de causas. Otro elemento Oleaginosas del Instituto Nacional de Tecnología Indus-
distintivo de las ECNT es la existencia de factores de trial (INTI) llevó a cabo proyectos conjuntos con la Fede-
riesgo, muchos de los cuales son modificables y/o trata- ración Argentina de la Industria del Pan y Afines y com-
bles. Entre ellos se incluyen la hipertensión arterial, la probaron, en un estudio piloto, que se podía reducir hasta 
obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo. 1,5 g de sodio por cada 100 gramos del producto final sin 
Por este motivo, en junio del 2009 se presentó el Progra- que prácticamente se percibiera en el paladar. Esto impli-
ma Nacional de Prevención y Control de las Enfermeda- ca una modificación en pro de la salud sin afectar los inte-
des Cardiovasculares, en nuestro país. Entre los puntos reses comerciales de los empresarios del sector. La cam-
que constituyen el eje de la estrategia nacional enfocada paña "Menos sal, más vida" apuntó a que 25 mil panade-
al tema, se cuenta con la promoción de entornos saluda- rías del país, que elaboran el 95 por ciento del pan que se 
bles. Uno de los objetivos es la reducción del consumo de consume, elaboraran los panificados con una cantidad 
sal. La campaña a nivel nacional, designada como "Me- menor de sal, como así también productos sin sal agrega-
nos sal, más vida", enfatiza la importancia de disminuir la da.
ingesta de sodio como modo de reducir la mortalidad En síntesis, deberemos recordar que:
cardiovascular: 3 gramos menos de sal implican dismi- ŸLa Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
nuir en un 10% la mortalidad de este origen. Esta campa- mienda que el consumo de sal no exceda los 5 gramos 
ña nacional, fue avalada por la Fundación Interamericana por día. 
del Corazón, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arte- ŸEl consumo estimado de sal en la Argentina alcanza a 
rial, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad los 12 a 13 gramos diarios por habitante
Argentina de Nefrología.

ŸEl 60% de la sal que consumimos cotidianamente pro-
Los panificados como fuente de sal en la alimentación viene de los alimentos procesados, dentro de los cuales 
El empleo de sal en los alimentos tiene una historia que se se incluye el pan y los productos panificados en gene-
remonta a muchos siglos atrás, y siempre se consideró su ral.
doble función: la de ayudar a la conservación del alimen- ŸUn alto porcentaje de establecimientos dedicados a la 
to y la de realzar el sabor de las comidas. fabricación de pan artesanal, se ha comprometido a 
Habitualmente, pensamos en sal y viene a nuestra mente disminuir la cantidad de sodio en el producto y exhiben 
el salero en la mesa, los fiambres y embutidos, los quesos afiches entregados por el Ministerio de Salud, que anun-
duros y los productos de copetín; sin embargo el sodio cian que en esa panadería se fabrica un pan más bajo en 
también forma parte de alimentos de sabor dulce, de sal. 
modo que para saber si un producto lo contiene nada Reflexione sobre estos puntos, elija lo que consume y 
mejor que leer su etiqueta. Si bien fiambres, "snacks" y adhiera a los alimentos con menos sodio agregado como 
embutidos son fuentes clásicas e indiscutibles de sodio, una efectiva medida para reducir el riesgo de ECNT.
existen otras menos tenidas en cuenta: se trata de los pro-
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El falso embargo y el bloqueo “oficial” delito que faculte al secuestro y liquidación de sus bienes a 
favor del imperio. Ya volveré sobre el aspecto del derecho El analista político Manuel E. Yepe ha indicado acertada-
internacional, que resulta obviamente ignorado por el opre-mente el verdadero inicio de las agresiones al gobierno 
sor, pero es importante detenerse en el sin sentido del cubano, luego de la revolución de 1959, al indicar que “des-
hecho real que significa el bloqueo. de el 6 de abril de 1960 la política genocida estaba decidida 

(por EE.UU.). Ese día Lester I. D. Mallory, Vicesecretario La Embajada de Cuba en Venezuela ha elaborado una 
Asistente del Departamento de Estado para Asuntos Inte- reseña al respecto, de cuyo análisis rescato los siguientes 
ramericanos consignó en Informe Secreto (desclasificado fundamentos: 
en 1991) que la mayoría de los cubanos apoyaba la revolu- a) “Desde 1909, en la Conferencia Naval de Londres, 
ción, por lo que el objetivo de derrocar al gobierno de Cuba quedó definido como princi-
debía proceder “emplean- pio del derecho internacio-
do rápidamente todos los nal que el “bloqueo es un 
medios que debiliten su acto de guerra”. 
vida económica con una b) “Los Estados Unidos 
línea de acción tan habili- emplea la figura del “embar-
dosa y discreta como sea go” para no reconocer que 
posible para promover el aplica a Cuba medidas de 
desencanto y el desalien- tiempo de guerra, de una 
to que derivarían de la guerra no declarada contra 
insatisfacción y las dificul- el pueblo de Cuba. Por otra 
tades económicas; negar- parte, el “aislamiento, la 
le dinero y suministros asfixia y la inmovilidad” a la 
para que disminuyan los que someten a Cuba sí 
salarios reales y los recur- tipifican un “bloqueo”, lo 
sos financieros a fin de que significa cortar, cerrar, 
causar hambre, desespe- incomunicar con el exterior 
ración y el derrocamiento para lograr la rendición del 
del gobierno”. (1) país por la fuerza o por el hambre.”
Estas sinceras intenciones se efectivizaron el 3 de febrero c) “No ha existido norma del ordenamiento internacional 
de 1962 cuando el Gobierno de EE.UU. decretó la pro- que refrende el bloqueo en tiempo de paz.”
clama 3447 que impuso el bloqueo sobre el comercio entre 

d) “La política de bloqueo califica como “crimen internacio-esa nación y Cuba. En la misma se autorizaba a los Secre-
nal de genocidio”, conforme a lo definido en la Convención tarios de Comercio y del Tesoro para administrar y modifi-
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, car el bloqueo. Dicha Proclama entró en vigor el 7 de febre-
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas ro del mismo año. Para la nación del Norte la medida se 
el 9 de diciembre de 1948. (2)enmarca en las normativas de un “embargo”, algo total-
Primeros mandatos del bloqueomente inconcebible desde el punto de vista jurídico, ya que 

Cuba no es deudora de EE.UU. y no ha cometido ningún Luego de la Proclama 3447, en el período que va de 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

POSDATA SOBRE EL 
BLOQUEO A CUBA (VII)
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febrero de 1962 hasta julio de 1964 se fueron regulan- 1963. 
do los nuevos mandatos del bloqueo, con la mera Noviembre/63. Se enmendaron las Regulaciones del 
intención de ahogar por todos los medios posibles - Departamento de Correos suspendiéndose el envío de 
descartado el militar temporariamente- al pueblo cuba- paquetes postales a Cuba, salvo los que contengan medi-
no para disuadirlo del anhelo revolucionario. Entre la cinas solamente. 
andanada de medidas, que luego de esos años ven- Enero/64. La ley de Ayuda Exterior y de Apropiaciones a 
drían muchas más y de mayor alcance, aunque por las Agencias Relacionadas de l964 prohibió al Export-
una cuestión cronológica las analizaré en próximas Import Bank de Estados Unidos garantizar o participar en 
notas, podemos destacar las siguientes: la extensión de créditos a la exportación hacia un país 
Febrero/62. Walt Rostow y Richard Goodwin, ambos fun- comunista, categoría que Washington consignó a Cuba. 
cionarios del Departamento de Estado, visitaron Europa Enero/64. El Director de la CIA John McCone viajó a 
en busca de medidas represivas sobre el comercio con Madrid para pedirle al General Franco que prohibiera el 
Cuba. Rostow solicitó al Consejo de la OTAN eliminar el comercio con Cuba. 
comercio de Europa Occidental con Cuba en mercaderías 

Febrero/64. El gobierno norteamericano ordenó el despi-
militares y estratégicas, y una reducción del comercio no 

do de todos los trabajadores cubanos, aproximadamente 
estratégico. 

unos 2,500, de la Base Naval de Guantánamo, a menos 
Marzo/62. Se enmendaron las Regulaciones del Departa- que se convirtieran residentes del enclave militar o gasta-
mento de Correos y se suspendió a partir de esa fecha el ran sus ingresos en dólares allí. La medida significó una 
servicio de giros postales entre Estados Unidos y Cuba. pérdida para Cuba de cinco millones de dólares. 
Marzo/62. Se prohibió la importación de todo producto Mayo/64. El Departamento de Estado protestó ante el 
elaborado completamente o en parte con productos cuba- gobierno de Francia por la venta de 20 locomotoras diesel 
nos, aunque fuese fabricado en terceros países bajo la a Cuba. 
Ley de Comercio con el Enemigo. 

Mayo/64. El Departamento de Comercio enmendó las 
Agosto/62. La Casa Blanca dio curso a la Ley de Asisten- Regulaciones a la Exportación revocando la emisión de 
cia Externa de 1962 que estipuló prohibir la ayuda a Cuba licencias generales para embarques de alimentos y fár-
y a cualquier otro país que brindara asistencia a la isla. macos a Cuba, quedando sujetos a la emisión de licencias 
Setiembre/62. El gobierno de EE.UU. anunció la inclusión específicas validadas. 
en una "lista negra" con la prohibición de tocar puertos Julio/64. Bajo presión de Washington, los miembros de la 
estadounidenses, a las embarcaciones que participasen Organización de Estados Americanos (OEA) impusieron 
en el comercio con Cuba, con independencia del país de un bloqueo sobre todo el comercio con Cuba, excepto en 
matrícula. alimentos, medicinas y suministros médicos. (3)
Octubre/62. Washington solicitó a todos los gobiernos de Sin duda que este impulso inicial de la guerra económica o 
América Latina y países de la OTAN trazar nuevas medi- bloqueo –ingenuo y pueril llamarle embargo- tendría tanta 
das para endurecer el bloqueo total. convicción en la dirigencia del Estado Norteamericano 
Febrero/63. EE.UU. prohibió que las cargas de propiedad que no tendría límite ni marcado un período racional de 
gubernamental o financiadas por los gobiernos de otros conclusión.
países, fuesen trasladadas en buques que transportaran 
cargas a Cuba. (1) Artículo: “Cincuentenaria estrategia contra el bloqueo”, Manuel E. 

Yepe (Argenpress.info, del 19/7/2013) Julio/63. La Administración norteamericana congeló todos 
(2) www.embajadacuba.com.velos bienes de Cuba mediante las Regulaciones para el 
(3) www.tinet.cat  “Cronología del bloqueo de EE.UU. contra Cuba”

Control de Activos Cubanos, emitidas el 3 de junio de 
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La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa Varios estudios médicos (como el elaborado por  The 
que puede dañar todas las estructuras del cuerpo, en National Center for  Rehabilitative Auditory 
especial a los nervios, por la glucosa que circula por Research en 2004) confirman que la pérdida de audi-
la sangre; en la estructura del oído puede afectar a los ción es dos veces más común en las personas con 
llamados acústico y vestibular, lo que se reflejará en diabetes que en las personas que no tienen la enfer-
la pérdida paulatina de la capacidad auditiva (hipoa- medad. Además, de los millones de adultos que tie-
cusia sensorial). nen pre diabetes, la tasa de pérdida de audición es un 

30 por ciento mayor que en aquellos con niveles nor-Los trastornos auditivos sensorio neurales de origen 
males de glucosa en la sangre. Por tanto la relación diabético afectan a la capacidad de la persona de oír y 
entre la pérdida de audición y la diabetes parece más comprender los sonidos. Aunque hay pruebas que 
que probable, aunque se sabe poco de esa relación.datan de mediados del siglo XIX que vinculan la 

diabetes a la pérdida de audición, esta asociación ha En la actualidad se desconocen cuáles son las causas 
estado  rodeada de exactamente que 
cierto grado de polé- provocan que la dia-
mica. Sin embargo, betes esté directa-
hallazgos de investi- mente relacionada 
gaciones recientes con la pérdida de 
sugieren que los audición. Es posible 
trastornos auditivos que los niveles altos 
no sólo son muy de glucosa en la san-
frecuentes entre las gre estén asociados 
personas con diabe- con daños en los 
tes de edad mediana pequeños vasos san-
y avanzada, sino que guíneos del oído 
afecta a los jóvenes interno, aunque no 
con diabetes en mayor grado que a quienes no tienen está demostrado. La relación es de igual manera que 
la afección. la que tiene la diabetes con los daños que puede crear 

esta en los ojos y los riñones. Sería por tanto necesa-Al respecto especialistas en otorrinolaringología 
ria una investigación más profunda para descubrir comentaron que el mecanismo del oído es muy deli-
por qué las personas con diabetes tienen una mayor cado y puede verse dañado si las concentraciones de 
tasa de pérdida de audición.glucosa no se mantienen en las mediciones adecua-

das. Un estudio adecuado puede evitar complicaciones

Para los especialistas es indispensable que las perso- En algunos casos los síntomas que presenta la pérdi-
nas con diabetes cuiden sus oídos para evitar compli- da de la audición son muy severos; el paciente puede 
caciones, ya que este problema no es reversible, lo comenzar con un mareo, no entender algunas pala-
que quiere decir que una vez que el paciente ha bras o escuchar un zumbido llamado “tinnitus” o 
comenzado a perder la capacidad auditiva será posi- “acufenos”, que puede llegar a causar sensación de 
ble retrasar la enfermedad, pero irá progresando con ansiedad e irritabilidad.
el tiempo. Por eso es necesario que las personas acudan con el 

La diabetes puede afectar la                                                             Por Marcela Molina

capacidad auditiva                                                                                                     Fonoaudióloga

3541-234605
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fonoaudiólogo para que mediante un estudio llamado 
audiometría pueda medir la capacidad para escuchar, 
de esa manera se puede determinar la posibilidad de 
recomendar un auxiliar auditivo, aunque en algunos 
casos cuando el nervio está muy afectado el aparato ya 
no ayuda al paciente.

Es importante que cualquier persona se realice una 
revisión anual para descartar cualquier enfermedad en 
los oídos, pero es aun más trascendente en pacientes 
con diabetes.

“Es importante crear conciencia y decir que este estu-
dio de ninguna manera es invasivo ni costoso, y el 
beneficio que puede obtenerse es invaluable, ya que a 
las primeras manifestaciones los pacientes tienen muy 
buen pronóstico de retardar el padecimiento”.

Cabe destacar que en algunas ocasiones la familia del 
paciente juega un papel importante en la detección de 
este tipo de padecimiento, ya que notan que debido a la 
pérdida de la audición el afectado se aísla o no conver-
sa con sus parientes.

En estos casos las medidas de prevención indispensa-
bles en el paciente con diabetes es el adecuado control 
de su padecimiento, evitar ruidos intensos y atenderse 
ante los primeros síntomas. 

Los signos de pérdida de audición

Dado que puede ocurrir gradualmente, los síntomas de 
la pérdida de audición a menudo son difíciles de notar. 
De hecho, los miembros de la familia y los amigos son 
a veces más conscientes de la pérdida de audición 
antes que uno mismo. Las señales de advertencia más 
comunes son:

- Pidiendo de forma frecuente a los demás que repitan 
lo que han dicho.

- Dificultad para seguir conversaciones que involu-
cran a más de dos personas

- Pensando que los demás están murmurando

- Problemas de audición en lugares ruidosos como 
restaurantes concurridos

- Dificultad para oír las voces de las mujeres y los 
niños pequeños

- Al subir el volumen del televisor o la radio demasiado 
alto

Ante cualquiera de estos síntomas lo mejor es que 
usted hable con su médico especialista en problemas 
de audición y equilibrio. Si además usted es una perso-
na con diabetes es muy posible que esos primeros pro-
blemas auditivos tengas cierta relación con su metabo-
lismo.

ENTRE COPAS Y TONELES
El vino y su temperatura de servicio (I)

Si se cumplen determinados pasos en el ritual de 
servicio del vino, se cuidan todos los atributos y se 
podrá apreciar en su plenitud la calidad del vino a 
degustar. Es primordial mantenerlo y presentarlo 
en su temperatura adecuada. También son 
importantes el descorchar correctamente la bote-
lla y el buen uso del decantador para eliminar los 
sedimentos y oxigenar el vino. Hay que manipular 
con delicadeza las botellas ya que las bebidas de 
calidad suelen alterarse con los movimientos 

bruscos. El vino también se ve afectado y si se lo 
traslada durante un largo tiempo, necesita un 
tiempo de estiba para que recupere su equilibrio.

La temperatura, como decíamos, es de muchísi-
ma importancia para el análisis sensorial. El seg-
mento óptimo de temperatura en que un vino se 
expresa completamente está dado por su estilo. 
Cualquiera sea el vino a degustar, si lo hacemos 
fuera de su temperatura nos será desagradable 
al paladar ya que parte de su expresión se nos 
perderá.

Cuando el vino va a ser servido, debe estar 1 o 2 
grados por debajo de la temperatura recomenda-
da porque el ambiente le hace perder rápidamen-
te el rango ideal.

Los vinos dulces, espumantes y champaña deben 
servirse entre 6º y 8º; los blancos sin pasar por 
madera, jóvenes, los dulces natural y los frizantes 
o gasificados entre 8º y 10º; los blancos con 
madera entre 10º y 12º; los rosados entre 8º y 
12º; los tintos jóvenes sin crianza en madera de 
14º a 16º; los tintos con crianza en madera entre 
16º y 18º y los grandes vinos de guarda tienen su 
temperatura ideal entre los 18º y 20º.
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Mario Benedetti, nace, en Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó (República 
Oriental del Uruguay), el 14 de septiembre de 1920. Sus padres, Brenno Benedetti y Matilde 
Farugia lo bautizan con cinco nombres: Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno.
A los cuatro años, su familia se muda a Montevideo, donde cursa sus estudios primarios en el 
Colegio Alemán. Termina el colegio secundario en forma libre en el Liceo Miranda. Los pro-
blemas económicos lo obligan a trabajar a la temprana edad de 14 años, en una casa de 
repuestos automotores.

Reside en Buenos Aires entre 1938 y 1941, trasladándose a Montevideo en 1945. 

A partir de 1973, sobreviene el destierro por razones políticas, refugiándose en Argentina, Perú, Cuba y España. 
De esta época datan Letras de emergencia (1973), El escritor latinoamericano y la revolución posible (1974).

En 1976 vuelve a Cuba, esta vez como exiliado, y se reincorpora al Consejo de Dirección de Casa de las Américas.

Publica en 1977, Con y sin nostalgia y La casa y el ladrillo, y en 1979 Pedro y el Capitán donde trata el tema de la 
tortura y Viento del exilio en 1981.Vuelve a Uruguay en marzo de1983, dando comienzo a una etapa a la que el 
mismo llama período de desexilio, motivo de muchas de sus obras y obtiene la designación de Miembro del Con-
sejo Editor de la nueva revista Brecha.

Fallece el día 17 de mayo de 2009 en Montevideo, a los 88 años. El gobierno uruguayo decreta duelo nacional 
para el 18 de mayo.

No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de 
nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas, Bajar la guardia y extender las 
Aunque el frío queme, manos
Aunque el miedo muerda, Desplegar las alas
Aunque el sol se esconda, E intentar de nuevo,
Y se calle el viento, Celebrar la vida y retomar los 
Aún hay fuego en tu alma cielos.
Aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor no cedas,
Porque la vida es tuya y tuyo Aunque el frío queme,
también el deseo Aunque el miedo muerda,
Porque lo has querido y porque Aunque el sol se ponga y se calle 
te quiero el viento,
Porque existe el vino y el amor, Aún hay fuego en tu alma,
es cierto. Aún hay vida en tus sueños
Porque no hay heridas que no Porque cada día es un comienzo 
cure el tiempo. nuevo,
Abrir las puertas, Porque esta es la hora y el mejor 
Quitar los cerrojos, momento.
Abandonar las murallas que te Porque no estás solo, porque yo 
protegieron, te quiero.
Vivir la vida y aceptar el reto,

Mario Benedetti Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
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