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[EDITORIAL]

@LiberTrindade

Estabocaesnuestra

PARTICIPANTES DE LA TRIBUNA DEL CICLO 2014 DEL PROGRAMA ESTA BOCA ES MÍA. // HTTP://BIT.LY/1OLGIGM

M    lo que en nuestra vida planificamos, cada año nos trae
alguna propuesta. Como muestra, hace poco más de un mes recibí la llamada de
la producción de Esta boca es mía, que estaba haciendo la planificación de la
nueva temporada 2014, la cual venía con varios cambios, la reducción de la
mesa de panelistas y la incorporación de nuevos panelistas seleccionados que
integrarían una nueva tribuna representando una visión desde lo profundo de
los barrios, de acuerdo a distintas vivencias personales de sus integrantes.
Haber estado al frente de Montevideo contigo, transmitiendo durante 130
sábados desde todos los barrios, la edición mensual de Al día y haber sido
concejal vecinal fueron algunos de los elementos por los que quedé seleccionado para integrar esta nueva tribuna.
El gran desafío aquí es el sacrificio que uno debe hacer para poder participar
en vivo diariamente en un horario de 15:15 a 16:30, pero que no solo pasa por
esa hora y quince minutos, sino por el traslado, estar vestido en forma presentable para salir al aire, ya que en mi caso muchas veces voy directo desde una obra
o de dar clases en un taller. Pero en fin, uno pone todo eso en la balanza pero por
otro lado también la posibilidad de ser el portador de la voz de tanta gente con
necesidades, de tratar temas que nos afectan a todos, así que nos embarcamos en
este viaje.
La nueva temporada comenzó este lunes 24 de marzo por Teledoce y el tema
a tratar fue uno que me toca muy de cerca, por los más de veinte años que llevo
al frente de una empresa de construcción, y fue la nueva ley de responsabilidad
penal empresarial.
Acá uno se enfrenta a los tiempos de la televisión, a los segundos en los que
podemos exponer, a tener frente a un sindicalista que hace una seudodefensa de
los empleados de la construcción cuando sabemos que simplemente usan la
desgracia de los trabajadores para hacer una carrera política, para sumar poder
al Partido Comunista, que a base de amenazas con marcar a los senadores en la
votación logró torcer el brazo de los senadores de izquierda que no iban a votar
una ley que nació para ser anticonstitucional.
Todo este circo solo sigue alimentando el enfrentamiento de clases y poco o
nada habla sobre prevención, ninguno de nosotros puede cuidar más la vida de
un operario que él mismo, igualmente cada día invertimos mucho esfuerzo en
recorrer las obras y discutir al encontrar que los operarios no usan los elementos
de seguridad que se les suministra, los cintos de seguridad, los cascos y los lentes
para que se protejan cuando saben que al cortar con una amoladora saltan miles
de chispas, sin embargo nada parece hacerlos entrar en razón.
Lamentablemente nuestro sistema de tributación, de inscripción de obras y
la burocracia son tan terribles que fomentan la informalidad por el tiempo que
se pierde para hacer las cosas bien y por los sobrecostos que le suma a una

pequeña obra, donde doña María termina pagando toda esa ineficiencia.
También a nivel de temas sindicales, recibimos en el programa a un representante de los empleados del taxi. Una vez más la discusión la llevan hacia la
lucha de clases cuando estamos tratando la muerte de taxistas asesinados por los
delincuentes. Uno no puede comprender ese razonamiento, cuando sabemos
que los chorros no eligen a empleados o a patrones que manejan taxis para
asaltarlos, simplemente los asesinan sin compasión. El debate adquirió ribetes
de enfrentamiento, ya que representando a la patronal estaba el Sr. Dourado,
quien mostraba su visión de cómo se están dando las cosas, de los adelantos
tecnológicos que se incorporan en las unidades con taxímetro. El sindicato no
está de acuerdo con solicitar a los pasajeros la cédula de identidad, el tema es que
hay que tomar muchas acciones para combatir este flagelo, aunque también
deben comprender que tan expuestos como ellos están otros tantos trabajadores
de otros sectores que son asesinados a diario. Por último, como usuarios,
cuando tomamos un taxi queremos llegar sanos y salvos a destino. La imprudencia constante de los trabajadores ocasiona accidentes graves, y la mampara
es un peligro que ha afectado a muchísima gente al impactar contra ella.
Los presos de Guantánamo fue también tema de análisis. Todos debemos
defender los derechos humanos y esta gente hace años está presa sin condena,
pero el tema de fondo es que en Uruguay ya no sabemos cuándo un tema está
siendo usado simplemente como nube de humo para tapar otros temas internos
que nos afectan, como por estos días que se les disparó al Gobierno la inflación,
de la misma manera que sufrimos el tema de Pluna, entre otros tantos rodeados
de irregularidades.
El caso de los enfermeros asesinos volvió al tapete, al estar próxima su
liberación, a pesar de que reconocieron haber matado a mucha gente, luego se
retractaron, y en un país donde todo es corporativismo, a muchos les vale más la
pena que queden libres, entre ellos el mismo Estado, que podría hacer frente a
muchas demandas.
Para terminar la semana explotó el tema de los incidentes en el fútbol, con
los destrozos que hizo la hichada de Nacional, los golpes que se llevó en forma
vergonzosa el fotógrafo de Nacional por parte de la Policía, que incluso quería
hacer apagar la cámara a un camarógrafo de un canal. En lo personal ya me pasó
que la Policía me haga apagar la cámara mientras hacía una investigación.
En definitiva, la mayoría de los temas que tocamos en la semana tienen una
raíz común en su origen, el desprecio por todo lo que tenga que ver con la
autoridad y particularmente que la aplicación de la justicia en nuestro país está
totalmente devaluada, muy poca gente cree que exista una verdadera justicia,
por lo pronto eso lo tienen muy claro los delincuentes que saben que pueden
hacer prácticamente lo que quieran. || L T.
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Realidadosimpleteoría.Meaculpa
Jorge Benedykt

HASTALADÉCADADEL60,TODOSÉRAMOSIGUALES,TODOSÍBAMOSALAESCUELAPÚBLICA.NADIESESENTÍADIFERENTE.
NOSEDUCABANENCASAYADQUIRÍAMOSCONOCIMIENTOENLAESCUELA.¿DÓNDENOSEQUIVOCAMOS?¿DÓNDEMEEQUIVOQUÉ?

A      he desarrollado muchas
teorías en relación a diferentes temas. Muchas de ellas
me las he guardado para mí, otras, las he compartido
con algunas personas y no siempre fueron aceptadas
como buenas. En muchos casos no las han tomado en
serio porque pienso que existe mucha hipocresía o ideas
preconcebidas en la gente, otras porque no las han
comprendido y otras porque simplemente puedo estar
equivocado. Estas teorías van desde el cada vez más
frecuente divorcio en los matrimonios aparentemente
perfectos hasta teorías de por qué cada día vemos a
nuestros hijos y nietos respetando menos a sus padres,
abuelos, familiares y a personas e instituciones en
general.
Una de ellas es justamente la que se refiere a la
educación. Si bien en todas las épocas han habido niños
más respetuosos, más educados y más interesados en los
valores sociales y familiares, también es cierto que los
ha habido de los otros, los rebeldes, los hiperactivos, los
que «dan mucho trabajo».
Sin embargo hoy, esta última clase de niños y
adolescentes parece ser la generalidad o una gran parte
de la nueva generación. A menudo converso con
padres, madres y abuelos que me dicen siempre las
mismas cosas, mis hijos no me respetan, no me hacen
caso, no le tienen miedo a los castigos, se portan mal en
la escuela, nada les alcanza, quieren todo, no importa el
precio y lo quieren ¡ya! Los abuelos quedan agotados, a
los niños ya no les gusta escuchar cuentos, leer libros,
quieren ver televisión, jugar los juegos en el iPad, en el
iPhone, y generalmente son juegos en donde si él no
mata a algún personaje el personaje lo mata a él. En mi
época de niño yo también veía televisión, veía películas
en que el gato Tom quería comerse al ratón Jerry, pero
ni yo creía que era el gato ni me sentía el ratón. Hoy, los
niños quieren ser los personajes, son el hombre de
piedra, el hombre de arena, el hombre araña, el bueno
que mata al malo aunque nunca se sabe quién es el
bueno y quién es el malo ya que siempre se matan entre
ellos.
Lamentablemente hoy existen maneras de pasar el
tiempo donde el papel y la letra no significan nada,
donde pensar es algo desnecesario ya que todo viene ya
pronto. No hay nada para aprender, apenas se les
enseña, y no en la escuela ni en la casa, aprenden en las
pantallas de los celulares, de la televisión o de las tablets.
Leer el diario, ni pensar. Los programas de adultos o
son demasiado adultos, o si son educativos son, para los
niños y los adolescentes, muy «aburridos», no tienen
acción, muertes, sangre, villanos o héroes ni relojes que
lanzan cuchillos, no tienen espadas que cortan al medio
al enemigo ni autos que atropellan a nadie. Antes, los
héroes eran otros…
En mi teoría, y hago mi «mea culpa», los padres
cometimos un gran error cuando, por ser de clase
media, quisimos hacer un poco más en lugar de ser un
poco más. Hasta la década del 60, todos éramos iguales,
todos íbamos a la escuela pública, al liceo público,
todos íbamos al IAVA, todos nos juntábamos en las
casas de nuestros compañeros de la escuela o del liceo y
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nadie se fijaba lo que los otros tenían. En la práctica,
todos teníamos casi lo mismo, y si en una casa no había
televisor, los que tenían invitaban a los que no lo tenían
para asistir mientras nuestras madres nos hacían un
Vascolet para pasar el rato. Pero nadie se sentía diferente. Sabíamos que había algunas escuelas diferentes,
escuelas donde iban los hijos de algunas familias
tradicionales, algunas familias ricas, pero eran pocas y,
en la mayoría de los casos, nuestros padres no hacían
ningún esfuerzo para mandarnos a esas escuelas ni
sentían que si no lo hacían no nos estaban dando una
buena educación. Nos educaban en casa y adquiríamos
conocimiento en la escuela. En nuestras casas había
enciclopedias, diccionarios, libros, diarios, discusiones
sobre temas de actualidad, conversaciones sobre
música, noticias, se respiraba cultura y respeto. No
importaba si la familia era más culta o menos ilustrada,
lo que sí importaba era que había algo que pasaba de
generación en generación y formaba nuestro carácter,
nuestra educación y nuestra visión de familia.
En la década del 70, la tecnología, la política, los
cambios sociales hicieron que los colegios privados
comenzasen a surgir, en principio, como buenos

privadas. Cuantos más niños de clase media migraban
para los colegios privados, más los menos afortunados,
más humildes y con menos recursos materiales y
culturales iban quedando en las escuelas públicas. Y así,
la rueda siguió y siguió, siempre en detrimento de un
cada día peor intercambio cultural natural de una
escuela donde la clase media, baja y alta eran una
misma escuela.
A mediados de la década del 70, yo mismo inscribí,
desde la jardinera, a mis hijos en un colegio privado.
Puedo asegurar que tuve que hacer un enorme sacrificio para poder pagar las mensualidades, pero creí que
estaba haciendo lo mejor por la educación de mis hijos.
Sinceramente, no me arrepiento, tuvieron una muy
buena educación. Pero reconozco que una gran parte
de ella no se debió al colegio, y sí a la educación que mi
esposa y yo les transmitimos en base a lo que aprendimos en nuestros hogares cuando niños y en nuestras
propias casas, las de los abuelos, quienes al igual que mi
esposa y yo también fueron a escuelas públicas.
¿Dónde nos equivocamos? ¿Dónde me equivoqué?
Hoy en día los colegios privados cuestan mucho
dinero, los hay por $ 6 000 al mes por cada niño y los

Sienvezdesacaranuestrosniñosdelaescuelapública
paramatricularlosenescuelasprivadashubiéramosempezado
ainvertirnuestrodineroenlaescuelapública,hoynoharían
faltatantoscolegiosprivados.Ningúnniñoseríaricoopobre,
todosseríancompañerosyejemplosunosdelosotros.
negocios, y como consecuencia la sensación de los
padres de que podían darle a sus hijos una mejor
educación haciendo que se «codeen» con otros niños de
su mismo nivel. Y fue ahí donde se desniveló todo. Los
profesores de las escuelas públicas ganaban poco, los
que eran un poco más capaces o tenían mejor suerte
migraron para las escuelas privadas, con mejores
salarios y más tiempo para mejorar sus habilidades
como maestros y profesores, los gobiernos dejaron de
darle la importancia necesaria a las escuelas públicas ya
que había muchas privadas y quien quisiera darle una
mejor educación a sus hijos podía hacer un esfuerzo por
pagar «algo mejor», los maestros y profesores con
vocación para la enseñanza que no fueron llevados o no
pudieron acceder a un contrato en colegios pagos
tuvieron sus ingresos despedazados por la inflación y
los pocos recursos que los sucesivos gobiernos destinaron a la enseñanza comparados con otros países más
adelantados o más preocupados con el futuro no
tuvieron otra alternativa que protestar y con razón, lo
que fue creando un círculo vicioso. Cuanto más
medidas de fuerza, más huelgas, más reclamos, más los
padres buscaban para sus hijos, muchas veces a costa de
grandes sacrificios, inscribirlos en colegios y escuelas
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hay hasta por $ 25 000 por mes por cada niño o niña
que allí estudia. Si en la década del 70 en vez de sacar a
nuestros niños de la escuela pública para matricularlos
en las escuelas privadas hubiéramos empezado a
invertir nuestro dinero en la escuela pública, cada padre
en la propia escuela donde estudiaba o estudiaría su
hijo, en la del barrio, contribuyendo para aumentar el
sueldo de los maestros, para construir gimnasios,
laboratorios, contratar psicólogos, para pagar mejores
salarios, cursos a los profesores, para invertir en
tecnología, en estructura, en educación y cultura, hoy
no harían falta tantos colegios privados, no habrían
profesores frustrados por no poder hacer su trabajo de
manera decente. Continuarían habiendo niños de
familias más abastadas y de familias pobres o humildes,
pero ningún niño sería rico o pobre, todos serían
compañeros y ejemplos unos de los otros. Y si siempre
consideramos que el bien triunfa sobre el mal, el
resultado sería ampliamente positivo.
Sé que me van a decir, como ya me han dicho, que
cada ciudadano ya contribuye con la enseñanza en los
impuestos, pero hoy, sea que mandemos a nuestros
niños a un colegio público o a uno muy caro, de todos
modos estaremos pagando nuestros impuestos, pero el
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egoísmo y el ego, el nuestro, no el de nuestros hijos, nos
hizo dividir nuestros pequeños estudiantes en dos
grupos, los que se sienten ricos, como a nosotros nos
gustaría ser, y los que se sienten menos. Y esto hablando
por la parte financiera, porque riqueza no es cultura ni
pobreza es falta de educación. Lo que hemos creado es
un mundo de celos, deseos y frustraciones, de comparaciones irracionales, un mundo del que puede y del que
no puede.
Hoy me animo a desafiar a cualquier padre que
manda a sus hijos a un colegio privado a que pague lo
mismo que paga en ese colegio, o tan siquiera la mitad,
para ayudar a darle un salario digno y buenas condiciones de trabajo a un maestro de una escuela pública, y
desafío a hacer una cuenta simple. Sumen lo que hoy se
paga entre todos los alumnos de colegios privados y
divídase este valor por cada escuela pública de nuestro
país. Veremos si la educación no mejora, si los profesores
no mejoran, si las relaciones entre los niños no mejoran,
si la cultura general, al intercalar niños de diferentes
ámbitos familiares, educacionales y culturales, no
mejora.
Hoy consumimos escuelas privadas como consumimos celulares, tablets, iPods, ropa o zapatos deportivos
de marca, sin darnos cuenta de que la cultura y la
educación no se compran, se heredan, se aprenden y se
contagian. La separación de clases trae segregación, la
segregación trae resentimientos, y los resentimientos
traen violencia que trae más violencia y mas resentimientos. Después culpamos a la educación, que
nosotros mismos ayudamos a crear (o a destruir).
Es fácil decir que en las escuelas públicas la educación
es pésima, que el nivel es bajo, que el respeto no existe.
Pero quien generó esto fuimos nosotros mismos al sacar
de las escuelas los mejores ejemplos y alumnos con
mayor tradición cultural y educacional. Es como querer
crear una raza de la mejor calidad retirando antes de la
manada los mejores ejemplares. No se consigue nada
bueno.
Hicimos todo al revés…
Quizá muchos no concuerden con mi teoría, otros,
tal vez sí. Lo que debemos entender es que somos parte
de la naturaleza y que cuando cambiamos el ecosistema
el resultado puede ser imprevisible. Si retiramos de la
naturaleza un simple y pequeñito insecto como los
coccinélidos, comúnmente llamados San Antonio y que
no pasan de los 8 milímetros de tamaño, tendremos
nuestras plantaciones diezmadas por los pulgones,
alimento natural del San Antonio.
Como establece la teoría del caos, pequeñas variaciones en condiciones iniciales pueden implicar grandes
diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo.
He preguntado a alumnos de diferentes escuelas y
colegios privados de hasta tercer año si saben quién fue
José Pedro Varela. La mayoría no tienen la menor idea. Y
usted que fue a la escuela pública, ¿alguna vez se lo
olvidó?
¿Existe esperanza? Sí, existe. Recordemos el ejemplo
que tuvimos de nuestros padres, nuestros abuelos y
nuestros maestros y empecemos a transmitirles a
nuestros hijos y nietos lo que aprendimos, vivimos y
compartíamos cuando todos íbamos a la misma escuela,
éramos amigos y compañeros, y hagámosles saber, todos
los días, que las diferencias materiales son apenas
situaciones casuales y a veces temporarias, pero los
verdaderos valores, el respeto, la tolerancia, la amistad, la
educación, la generosidad y la humildad son para
siempre.
Nosotros creamos las diferencias, ahora trabajemos
por la igualdad. ||
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Jorge Castro Latorre

MIENTRASELMUNDODELOSACTIVOSMARCHAAVELOCIDADES
VERTIGINOSAS,NUESTROSVIEJOSVANQUEDANDOALAVERADELCAMINO.

U,    se suele decir, y las cifras de
nuestra demografía así lo indican, una sociedad que
muy poco crece en su número de habitantes, cifras de
naciones altamente desarrolladas. Ello tiene como
consecuencias sistemas de alerta en materia de
seguridad social, se habla de los «gastos» que esto
implica, por los problemas derivados del Acto
Institucional n.º 9 de la dictadura, el único que no se
derogó una vez reinstalada la democracia, y que fuera
reformado por el sistema de las AFAP en el año 1996,
y al que al día de hoy, que probó que funciona, el
Gobierno a exigencias del PIT-CNT quiere derogar,
y realizaron leyes para que en principio la gente fuera
sola a «borrarse» y pasar al antiguo y coexistente
sistema de solidaridad generacional. Pero no es ese el
punto al que me quiero referir, no al aspecto económico de las jubilaciones sino al aspecto social,
familiar, de vivienda y de salud de nuestros viejos.
Uruguay vivió grandes oleadas migratorias, una
primera en los años 70 previo a la dictadura, hacia los
Estados Unidos y Australia básicamente, sin dejar de
reconocer las continuas por razones geográficas a la
Argentina. Luego sucedió otra gran oleada de
migrantes hacia muy diferentes destinos por la
situación política reinante en el país, una situación
que se reiteró en los años 80, nuevamente por
problemas económicos, y de allí en adelante un flujo

estado de total indefensión, enfermedades crónicas,
dificultades para sus medicamentos, caros, muy caros
los sistemas de atención. Mientras el mundo de los
activos marcha a velocidades vertiginosas, nuestros
viejos van quedando de lado, realidades de un mundo
que cambió, para bien en muchos sentidos, pero que
va dejando valiosos seres humanos a la vera del
camino. Lo vemos hoy en los cementerios, pocos,
muy pocos se acercan a llevar una flor, dejó de ser un
tema de las familias. En las zonas rurales despobladas,
los viejos han quedado solos en los ranchos, o se
arrimaron a míseras viviendas en los pueblos,
buscando salir del aislamiento. ¿Qué hace hoy
nuestra sociedad, nuestro sistema político todo, por
ellos? ¿Quién tiene en estos momentos electorales
algo en su «discurso» referido a ellos? Nadie, absolutamente nadie, mientras ellos en el otoño de sus vidas se
van apagando. Clubes de abuelos, sistemas de
acompañamiento, seguros de salud, sistemas de
compañía en la enfermedad, pero no todos pueden
pagarlos. Antes las numerosas familias tenían a sus
viejos con ellos, grandes casas, otros espacios, hoy ello
no es así, y duele verlos caminar en soledad, oír la
radio por las noches es ver cómo se llena de mensajes o
conversaciones de gente muy adulta en soledad, bien
lo conoce por ejemplo un Gustavo de los Santos en su
Gustavo en la madrugada y otros programas, muy

¿Quiéntieneenestosmomentoselectorales
algoensu«discurso»referidoaellos?
constante, continuo, que alcanzó su punto máximo
en los años 2000 cuando la gran crisis. Estas situaciones que todos conocemos, del barrio, de las familias,
del trabajo, desmembraron hogares enteros. Generalmente los primeros en irse eran los hombres jóvenes,
los matrimonios jóvenes, hombres de mediana edad,
que luego llevaron más tarde, ya consolidados, a sus
esposas e hijos. ¿Quién no conoce de estas situaciones? Pero siempre fueron quedando sus familiares
mayores, de allí en adelante el desarraigo se siente
siempre, profundamente, sufre el que se va y mucho
sufren los que se quedan, ¿y quiénes se quedan?, los
padres, los abuelos. Los primeros tiempos todo es
teléfono, cartas antiguamente. Hoy, el mundo
interconectado por la magia de la tecnología y la
Internet, tiene «presentes» a las familias por el e-mail,
el WhatsApp, el video, el teléfono, el mensaje de
texto, pero ya no es ni será nunca lo mismo.
Nuestros viejos sufren de mucha, muchísima
soledad. Es verlos en las sociedades médicas, en los
consultorios, en el Piñeyro del Campo, las «casas de
salud», los modernos «apartamentos» para jubilados.
Quienes en un tiempo hicieron y forjaron este país,
hoy están en su inmensa mayoría solos, callados,
tristes sin dudas, muchos con enormes dificultades
económicas, magras jubilaciones que los dejan en
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pocos, por el estilo. Quizás estas palabras estén
impregnadas de vivencias personales, hermanos en el
exterior, mis padres, que solo cuentan conmigo, tíos
cuyos hijos están todos en el exterior, e infinidad de
ejemplos, pero también del barrio, de otras actividades. El mundo de los activos está siendo muy injusto
con quienes mucho hicieron por el país, por el
mundo del trabajo, por la educación, por las
familias, por una educación en valores que hoy
tanto se reclama, no alcanza con el día de la madre,
del cual muchas no quieren ni saber, pues les causa
más dolor que alegría, o el día del padre, o del
abuelo, o simplemente porque ya pisando los
sesenta y seis años me pongo sentimental y veo
muchas cosas a mi alrededor que me conmueven
quizás más que años jóvenes, o ver a quienes
interactúan en las redes sociales, como Facebook,
donde claramente se nota la falta de afecto, o la gran
dosis de soledad que una gran parte de nuestra
sociedad padece.
Volveré sobre el tema enfocándolo desde otros
puntos de vista y quizás también con algunos
relatos, simplemente piénsalo, piensa en tu
derredor, observa lo que a tu lado está pasando, y
luego me cuentas si en todo esto no tengo algo de
razón. ||
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Tiempodecambio
LADIRECCIÓNDEUNPAÍSYLAEDADDELASPERSONASQUELAEJERCEN.
Lara Islas
Diputada

E     se está caracterizando por una aceleración a la que
estamos sometidos los seres humanos, correspondiente al nuevo ritmo de vida. La
globalización, las obligaciones, el minuto a minuto nos exige realizar un esfuerzo
mayor para cumplir con las demandas.
Esta realidad no escapa a la vida política y a las funciones públicas a las que se
acceden. Las agendas son más apretadas, el avance de la tecnología le ha dado una
herramienta a la ciudadanía, para la exigencia de la solución de los problemas y
preocupaciones que aquejan a la sociedad.
Poder afrontar esta problemática y abordarla con solvencia no solo necesita ya
de hombres y mujeres inteligentes y capaces sino también con una gran energía
vital.
Pensando en lo que sucede en la vida natural de los hombres luego de prestar
su fuerza activa al trabajo por muchos años, es que al fin llega el momento en el
cual cesa en su esfuerzo, para dar lugar al retiro y entonces con toda justicia pasar a
disfrutar del resto de su vida.
En Uruguay nuestras leyes han establecido que esa edad es a los 65 años en la
mujer y 70 en los hombres, por supuesto existen excepciones y puede ser en forma
anticipada, pero esa es la regla general.
Muchos, luego del retiro, siguen realizando tareas; transmitiendo conocimientos, sabiduría, todo aquello que la vivencia misma le ha regalado. En el
entendido de que esa jubilación no es de la vida, sino de cumplir con las exigentes
tareas y extensos horarios. Las personas siempre siguen siendo valiosas y productivas pero desde nuevos roles.
Una vez aclarado este tema delicado y sensible, parte de los fundamentos de
mi pensamiento, vuelvo específicamente al terreno de la función pública. No
parece sano, ni la mejor opción, que las personas que aspiran a acceder a una
función ejecutiva como puede ser la dirección de un país sean personas cercanas o
con más de 70 años.

Tenemosunpresidentede78añosyhemossido
testigosdelanecesidaddealivianarsuagenda.
Si bien esta tendencia aún existe, se vienen realizando cambios en el sentido
contrario de optar por dar esa responsabilidad a personas preparadas pero con un
promedio de edad sensiblemente menor. Tenemos casos notorios como el del
primer ministro de Reino Unido, David Cameron, quien gobierna desde 2010
con 47 años. En Estados Unidos, a Barack Obama, el presidente más joven en
alcanzar la Casa Blanca a los 47 años y actualmente ejerciendo su segundo
periodo con 51 años. Otros casos son el primer ministro búlgaro Sergéi Stánishev
y el presidente ruso Dmitri Medvédev, ambos de 43 años. Más cercano geográficamente encontramos a Ollanta Humala, presidente de Perú con 51 años, al
presidente de Ecuador, Rafael Correa, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes,
de 57 años, entre otros.
En el caso de Uruguay, en el presente tenemos a un presidente de 78 años, que
más allá de no coincidir con su ideología política porque no es adonde apunta esta
temática, objetivamente fuimos testigos de la necesidad de alivianar su agenda,
suspender viajes, evitar actividades debido a quebrantos de salud, y la lógica
merma de su energía. Puede ser un gran valor para su fuerza política pero desde
otro lugar, un concepto expresado de forma excepcional por el Dr. Carlos Maggi
en una entrevista realizada por la revista Paula titulada «Desidia profunda», cuya
lectura recomiendo, Mujica puede ser un rey, pero no un primer ministro.
Hay momentos donde debemos hacer cambios; adaptarnos al presente y
prepararnos para un futuro aún más vertiginoso que el actual. Parte de ese proceso
es entender y apostar por candidatos a presidente, vicepresidente, ministros,
cabezas ejecutoras, no solo competentes, virtuosos e idóneos sino también más
jóvenes que puedan cumplir con la carga y exigencias de estos tiempos.
La inclusión de todos, pero renunciando a las ambiciones y egos políticos,
para que cada uno cumpliendo con su rol aporte desde el lugar donde sea más
útil para nuestra sociedad. ||
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@MVDSepuede

FernandoPoggiopresentó
candidaturaalaalcaldíadelCH
CONLAPRESENCIADELCANDIDATOALAINTENDENCIADEMONTEVIDEOJORGEGANDINI
YDELDIPUTADOPABLOABDALA,FERNANDOPOGGIOPRESENTÓSUCANDIDATURA
ALAALCALDÍADELMUNICIPIOCH.

PRENSA Y COMUNICACIONES MVD SE PUEDE. //

P
,
en dos oportunidades, tiene la certeza de que la descentralización administrativa no funciona, «en lugar de facilitar la vida de los vecinos, la dificulta. Con
tantas oficinas abiertas, cuando los concejales vecinales tramitan inquietudes de los vecinos, la
misma administración pide que sea el vecino quien comparezca directamente», explicó.
Está convencido de que esta «es la oportunidad de cambiar Montevideo». De esta manera
Poggio se suma al trabajo del movimiento departamental MVD Se Puede, apoyando la candidatura
de Jorge Gandini a la Intendencia de Montevideo.
Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, concejal municipal, celebró la presentación de Poggio
como candidato a alcalde. «Una vez más nos convoca el tercer nivel del gobierno y acá tenemos un
nuevo candidato», destacando que ha venido colaborando en el Concejo, lo que lo hace gran
conocedor del trabajo en el Municipio.
En tanto, el diputado Pablo Abdala destacó la creación del Partido de la Concertación «para
ofrecer una alternativa a la mala gestión en Montevideo, una ciudad que está quebrada en todos los
aspectos, una gestión municipal que ha fracasado de manera irremediable, una gestión municipal
que no cumple con los cometidos básicos», expresó.
Abdala es fundador del movimiento MVD Se Puede, «que presenta una alternativa real de
cambio, para que tengamos un intendente como Jorge Gandini, que sepa administrar, poner orden,
que sepa introducirle racionalidad a la administración», indicó.
El alcalde es el gobernante de cercanía
«U
es producto de un gran equipo, y para eso tenemos a los alcaldes», comenzó
diciendo Gandini. «El gobierno municipal se ha burlado de la descentralización. El poder tiene que
estar lo más cerca posible de la gente, nosotros creemos en la descentralización. El Frente Amplio ha
hablado mucho de la descentralización, eligió ocho alcaldes que son una especie de directores de
confianza de la Intendente, que obedecen al gobierno y no a los vecinos», indicó.
El Municipio CH es el municipio más grande de Montevideo, «más grande que 16 departamentos del país. Acá viven 240.000 ciudadanos. El alcalde es el gobernante de cercanía, debe conocer
cada uno de los pozos que tienen las calles y saber cuándo un semáforo está roto, qué ómnibus tiene
que cambiar el recorrido, hacia dónde hay que cambiar la parada. Debe estar en las cosas chicas, que
son chicas para la Intendencia pero grandes e importantes para los vecinos. El gobierno de cercanía
debe escuchar. Actualmente los alcaldes hacen lo que les indica la intendente, son una especie de
paragolpes a las quejas de los vecinos. Y, en lugar de resolver más rápido, los vecinos no saben dónde
pueden terminar haciendo un trámite», explicó Gandini.
Bienvenidos los que quieren representar su lugar
«N
que compañeros como Fernando Poggio, como ya lo hizo Ana Santos,
digan “yo quiero ser alcalde”, que quieran representar al lugar en el que nacieron y en el que viven.
Esa es la gente que nosotros necesitamos», dijo el candidato a la Intendencia de Montevideo,
saludando la iniciativa de Poggio.
Agregó que «en este municipio se genera el 41 % de la riqueza del departamento, casi la mitad
de los impuestos que se pagan en Montevideo salen de este Municipio. Entonces, por lo menos, la
administración tiene que devolver lo mínimo que necesitan: buenas calles, buena iluminación, buen
transporte público, seguridad, parques arreglados sin gente que duerma en ellos, sin contaminación
acústica. Acá la Intendencia tiene que volver a tomar el control para poner orden. Para eso nosotros
queremos delegar en la autoridad local, que es el alcalde y su concejo municipal, con más atribuciones, más recursos y más responsabilidades.
»Por eso hemos construido el Partido de la Concertación, tenemos que romper un monopolio
de gestión que lleva veinticinco años en Montevideo y que está agotado. Debemos renovar la fe de
que esta es la capital del país y tenemos que recuperar el orgullo de vivir en Montevideo.
»El Partido de la Concertación es el cambio frente a la continuidad. Planteamos nuestro sueño,
otra manera de administrar la ciudad y sus recursos, de valorar a la gente. Estamos en la tarea de
construir un futuro posible: recuperar Montevideo en todo sentido, es el principal desafío que
tenemos», afirmó Gandini al finalizar su discurso. || K
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@LeylaMartinR

NELSONMANDELA

Banderadepaz

EL2013SEHALLEVADOCONSIGOMUCHASCOSAS,ENTREELLASLAFIGURA
FÍSICADEMADIBA,ELJUEVES5DEDICIEMBRE.PEROSUVIDANOFUEENVANO.

Leyla Martin
Escritora venezolana

E  « » nacido el 18 de julio de
1918 en Mvezo, logró la presidencia de su país desde
1994 hasta 1999, encarnada por vez primera en la
historia de Sudáfrica por un representante de su raza
y, lo más relevante, trascendió regional e internacionalmente como símbolo pacificador. Transformó su
país, instaurando una política de reconciliación
nacional y derrotando al racismo —cuando un 12 %
explotaba y excluía perversamente al 88% restante— en una transición del apartheid a la libertad.
Asumiendo una tarea cuesta arriba durante y
posteriormente a su condena, con una paciencia que
seguramente debió ser infinita y una capacidad
extraordinaria para tratar con sus adversarios, logró
un consenso mediante el diálogo sincero y honesto
hasta llegar a convencer a todos, de un lado y del otro,
sobre la efectividad de una negociación que condujera a la emancipación definitiva.
Su imagen admirable, de personalidad carismática, gran seguridad en sí mismo y principios inexorables, inteligencia, una gran serenidad y poder
magnético, aunados a un enfoque estratégico y
absoluto pragmatismo, que con naturalidad y
humildad, pero con gran porte —que además de la
bondad que irradiaba lo hacía sentir próximo y digno
de respeto al mismo tiempo— deja escritas muchas
páginas de la historia local y universal.
La lucha que libró por la igualdad racial y derechos de los negros ante la brutalidad irracional con
que se les segregaba y reprimía le costó veintisiete
años de sobrevivencia en presidio. Pese a las presiones
nacionales e internacionales para su liberación, desde
el 5 de agosto de 1962, cuando fue detenido y
juzgado junto a otros en el llamado Proceso de
Rivonia, fue el preso número 466, trasladado en
1964 a Robben Island, donde fue confinado en
circunstancias paupérrimas en una minúscula celda a
dormir sobre un petate, y posteriormente (desde
marzo de 1982) cumplió condena en otras dos
cárceles (prisión de Pollsmoor) y desde 1988 en
Víctor Verster, hasta el 11/2/1990, al ser liberado de
su sentencia a perpetuidad por sabotaje, incitación de
los trabajadores a la huelga y haber salido del país sin
permiso, a raíz de lo cual una afección pulmonar le
aquejó por el resto de su existencia hasta provocar su
muerte a la avanzada edad de noventa y cinco años.
En febrero de 1985, el presidente Botha le ofreció
libertad condicional si renunciaba a la lucha armada,
que Mandela rechazó, respondiendo: «¿Qué libertad
se me ofrece, mientras sigue prohibida la organización de la gente? Solo los hombres libres pueden
negociar. Un preso no puede entrar en los contratos».
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Durante su sometimiento, el Servicio Secreto
Sudafricano planificó una aparente fuga (1969) con
la finalidad de asesinarlo, pero el plan fue abortado
por el Servicio de Inteligencia Británico.
El largo y penoso encarcelamiento, signado por
mucha severidad y precariedades, especialmente en el
primer centro de reclusión (nueve años) con derecho
a una visita semestral de treinta minutos, violación de
la privacidad de su correspondencia, en la cual no
podían mencionarse la política ni la actualidad, y en
el que debió realizar labores forzadas en una cantera
de cal, con certeza debió concederle el triste pero
suficiente tiempo para permitirle profundos análisis,
seguramente autocriticando ideologías y convicciones que conformaron su madurez y estoicismo para
desarticular la concepción de la lucha contra la
dominación y el racismo mediante la violencia, por
desacertada e infructífera, y guiar en adelante sus
decisiones políticas, valiéndole para aumentar su
notoriedad considerándosele el líder negro más
importante de la nación.
Nelson Rolihlahla Mandela, graduado de
abogado en 1943 cuando obtuvo su licenciatura
luego de haber cursado sus estudios por correspondencia mediante el programa externo de la Universidad de Londres, y político, a quien le fuera concedido
el Premio Nobel de la Paz (1993), en unión de quien
era entonces primer mandatario de Sudáfrica
(Frederik Willem de Klerk) continuó su lucha luego
de su liberación, en representación de su partido,
para las negociaciones que conquistaron la democracia multirracial de su país en 1994, al ser celebradas
las primeras elecciones democráticas con el voto de
toda la población sin distingo alguno, en las que
resultó triunfador.
Desde muy joven había sido revolucionario y con
la creación del Partido Nacional Sudafricano (1948)
y la política de segregación racial (apartheid) destacó
como luchador social en el Congreso Nacional
Africano. Posteriormente, bajo las premisas de «no
violencia y resistencia» inspiradas por el gran
Mahatma Gandhi, fue arrestado junto a otros ciento
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ydemocracia

cincuenta compañeros desde el 5/12/1956 hasta
1961, cuando los declararon no culpables. No
obstante, no fueron solo luchas pacíficas las protagonizadas por Mandela. Cuando su liderazgo dejó de
ser tan fuerte, también fue un rebelde que estuvo
implicado en acciones de resistencia armada por lo
que fue calificado como terrorista por las autoridades
del régimen sudafricano y por la Organización de
Naciones Unidas, teniendo que huir de Sudáfrica.
Sin mostrar jamás un ápice de rencor o algún
deseo de venganza, ni soberbia ni prepotencia alguna,
llegó hasta a invitar al fiscal que años antes había
solicitado para él la pena de muerte a su toma de
posesión como presidente electo del Gobierno.
Nelson Mandela, hoy ejemplo universal, mereció
diversas distinciones, entre las cuales pueden citarse
unos cincuenta doctorados honoris causa de muchas
universidades del mundo, destacando: Universidad
Europea de Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
en Islas Canarias, Universidad de Carabobo en
Venezuela, Universidad de las Américas en Ecuador,
Universidad Andrés Bello de Chile, Walden University de Estados Unidos, Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas y Universidad de Bilgi en
Estambul. Fue merecedor del Premio Internacional
Simón Bolívar (1983), el Bharat Ratna (premio civil
de mayor prestigio en la India) (1990), Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
(1992), Orden al Mérito del Reino Unido (1995),
Premio Nacional de la Paz (1995), Medalla Presidencial de la Libertad (2002), Embajador de la Conciencia (premio otorgado por Amnistía Internacional en
2006), Orden del Águila Azteca (2010).
Cuando culminó su período presidencial (1999)
se separó de la actividad política y en 2004 desapareció de la vida pública. Su vida es modelo de grandeza
y sencillez al mismo tiempo. Su lucha trasciende las
fronteras de su tierra, materializando los ideales de los
pueblos oprimidos de la Tierra, sembrando la
esperanza en la certeza de que un mundo mejor es
posible. ||
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Venezuela:secaedemaduro
queelpuebloreclamalibertad

ElGobiernodeMaduro
ylacensuraalasvoces
delaoposición

E
12
la sociedad civil venezolana, haciendo gala de una importante
madurez cívica, salió decidida a las calles de su país a demostrar que las cosas ya no
pueden continuar así, que las políticas intervencionistas y abusivas impuestas por el
actual régimen —electo en condiciones particularmente cuestionables y teledirigido
desde La Habana— han hecho que el día a día se torne insostenible. El pueblo venezolano, autoconvocado desde las redes sociales, pese al fuerte bloqueo de páginas web y las
medidas extremas de censura de prensa, se hartó de la impunidad, de la corrupción, de la
represión, de la inseguridad rampante, de la violación flagrante y cotidiana de sus
derechos humanos, de la destrucción de la divisa nacional, del saqueo a las empresas
públicas y del desabastecimiento, entre muchos otros abusos y trabas al desarrollo y la
convivencia pacífica.
La fachada democrática del régimen no tardó en terminar de caerse, llamando de
inmediato a la brutal represión generalizada por medio de la violencia a través de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(Sebin) y los grupos armados no oficiales que, desde su creación, se dedican a derramar
sangre y cometer delitos en las calles con total impunidad. El resultado fueron cientos de
encarcelados, tres muertos y un número importante de heridos pertenecientes al
valiente movimiento estudiantil en particular y al pueblo venezolano en general. La
tolerancia, el diálogo y las libertades individuales fueron pisoteadas una vez más por un
régimen que parece dispuesto a aferrarse con uñas y dientes al poder y al costo que sea.
La importancia del tema no es menor. Desde que Hugo Chávez fue electo en 1998, el
régimen venezolano ha venido ejerciendo una perversa influencia sobre sus países
satélites del socialismo del siglo XXI en el continente americano y ha venido estableciendo alianzas con países de otros continentes cuyo accionar amenaza la integridad futura
del mundo occidental. En resumidas cuentas, desde HACER manifestamos total
solidaridad con el pueblo de Venezuela, esperando que a la mayor brevedad posible
logre reencauzar sus esfuerzos hacia un modelo de país verdaderamente efectivo, libre,
democrático y sostenible en el tiempo. Del desafío que los venezolanos enfrentan hoy, la
lección que rescatamos para toda América Latina está muy clara: un pueblo habla, grita y
reforma aquello que está mal. En el proceso, sus cuerpos podrán ser heridos o encarcelados, pero sus almas… jamás podrán serlo.|| E
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YASONVARIOSLOSOPOSITORESVENEZOLANOSQUEHANSIDODETENIDOS
OREMOVIDOSDESUSCARGOSPORELGOBIERNODENICOLÁSMADURO.

Felipe Caorsi
Director de Programas de la Fundación
HACER en Uruguay. Corresponsal
de Radio Miami Intl para Uruguay

E   S C, estado de Táchira, Daniel Ceballos, fue
destituido de su cargo y sentenciado a doce meses de prisión por desacato al
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por no «evitar las barricadas» en las
manifestaciones de estudiantes que se dieron en su jurisdicción.
«En consecuencia, cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio
San Cristóbal del estado Táchira», fronterizo con Colombia, precisó la
magistrada Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ, al dar lectura de la sentencia.
Ceballos es el segundo alcalde opositor que recibe esta sentencia de parte
del máximo tribunal, el primero fue Enzo Scarano, alcalde del municipio San
Diego, en el estado Carabobo, quien fuera detenido y enjuiciado por causas
similares, sentenciado a diez meses y quince días de prisión por el TSJ. Un día
después el poder electoral anunció que sería convocada una nueva elección en
ese distrito para sustituirlo.
Leopoldo López, quien fuera alcalde de Chacao en dos períodos consecutivos y una de las caras más visibles de la oposición, está imputado por ser
«determinador en el delito de incendio intencional, instigación pública, daños
a la propiedad pública, y asociación para delinquir por los hechos violentos
ocurridos el pasado 12 de febrero». Detenido el pasado 18 de febrero, aguarda
hace más de un mes que la Sala de la Corte de Apelaciones de Caracas decida si
anula o confirma la privativa de su libertad. Recordemos que la justicia
venezolana le había prohibido optar a cualquier cargo público hasta 2014 [→
http://bit.ly/1rF3cyO], sentencia que fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 25 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, informó que la opositora María Corina Machado, otra de las
promotoras de la protesta callejera «dejó de ser diputada» al perder su investidura tras intervenir como «funcionaria alterna del gobierno hostil de Panamá
en la OEA [Organización de los Estados Americanos]». Esta mañana los
parlamentarios chavistas aprobaron una moción de respaldo a la decisión.
Al ser consultada por la prensa peruana sobre este hecho [→http://bit.ly/1l7aOq1],
la diputada venezolana, opositora, quien fuera la más votada en las últimas
elecciones parlamentarias, dijo que esa medida carecía de valor constitucional.
«A un diputado solo se lo puede destituir por cuatro vías: renuncia, muerte,
revocatoria o una sentencia firme. Y para que pueda ser investigado un
parlamentario primero tiene que haber una solicitud de antejuicio de mérito
por parte de la fiscalía en el Tribunal Supremo de Justicia, donde el parlamentario tiene derecho a la defensa. Nada de eso ocurrió».
Anunció también su llegada a Venezuela el día de mañana [26 de marzo]
decidida a seguir su lucha «por la recuperación de la democracia venezolana»,
se espera que el Gobierno de Maduro la prive de su libertad al llegar, como ha
hecho con los dirigentes opositores nombrados antes.
Estas prácticas persecutorias de las voces opositoras a un Gobierno son
propias de regímenes totalitarios. Recordemos que los gobiernos de Argentina
y Uruguay no solo apoyan el proceder del gobierno actual de Venezuela sino
que han copiado su ley de medios [→http://www.hacer.org/latam/?p=27257].
Ley que favorece la censura por parte del poder ejecutivo sobre los medios de
comunicación.
Los países de América Latina parecen estar unidos hoy a través de organismos internacionales solo por afinidad ideológica. El apoyo al populismo
prevalece sobre intereses económicos en la región. ||
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Steelframing

Pasoapaso
Asíseconstruyeunavivienda
conelsistema«steelframing».

unaobra
unaobra

#1 Ejecucióndecimentación,
cortedeperfileríaypanelización

#2

#3

conventajas

Montajedelaestructurade
perfilesdeacerogalvanizado

S
(literalmente, «enmarcado de acero») es un sistema de construcción industrializado. Consiste en una estructura de
perfiles de acero galvanizado, una terminación interior de placas de yeso, un aislante térmico y acústico central, una capa de
rigidización, una barrera contra viento y agua, más distintas alternativas de acabado. La rapidez de montaje, el confort y la eficiencia
energética convierten al steel framing en una excelente opción al momento de realizar una obra nueva o una ampliación.

Capaderigidización
[aplacadodeOSB]

M
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C

F

C
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Gestióndeproyectos

Colocacióndemembrana
contravientoyagua[Tyvek]

U
capaz de brindar soluciones a la medida de sus necesidades en todo lo relativo al
diseño, proyecto y ejecución de una obra con el sistema steel framing. Dentro de este paquete de soluciones
se distinguen siete procesos que usted podrá contratar indistintamente en función de sus requerimientos.
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Colocacióndepoliestireno
expandidodealtadensidad

COTIZACIÓNPARTICULAR
ANTEPROYECTO
Primera aproximación y definiciones
básicas del proyecto.
[+] E
[+] E
[+] D
[+] I

#6

Definición del costo de la ejecución
del proyecto y tareas asociadas.

PROYECTOEJECUTIVO
Concreción del diseño del proyecto
y directrices para su ejecución.
[+] P
[+] I
[+] C
[+] E
[+] L

3D

Aplicacióndemortero
cementicio[Basecoat]

COMERCIALIZACIÓN
Suministro de los materiales
y herramientas necesarios
para la ejecución del proyecto,
a costos preferenciales.

DIRECCIÓNDEOBRA

#7

Supervisión de los procesos
de ejecución del proyecto.

Terminacióninterior
enplacasdeyeso

INSCRIPCIÓNDEOBRA

EJECUCIÓNDEOBRA

#8

Registro o regularización de la obra
ante la Dirección Nacional de Catastro
y la intendencia que corresponda.

Construcción del proyecto.

Acabadoexterior

[+] E

[pintura/siding/otrasopciones]

.

Para clientes finales.
Para estudios de arquitectura.
Para empresas constructoras.
Para emprendimientos de alumnos. Franquicias para
difundir el sistema en otras ciudades del país.

8

www.aldia.com.uy

@AldiaUy

Al día

lectores@aldia.com.uy

Marzo 2014 | #30

30días...

http://youtu.be/vbg-PWpWP4o

...en10minutos.

Documental en alta definición del proceso completo
de construcción de una vivienda con el sistema
steel framing en Punta Negra, Maldonado.

Capacitación
Prácticaenaula-taller
aescalareal

Una oportunidad única en Uruguay de capacitarse como instalador de steel framing. Un curso de 40 horas de duración con práctica a escala real y
con la manipulación de todos los materiales y herramientas necesarios para un correcto montaje. Un valioso aprendizaje para arquitectos que
deseen dirigir obras con el sistema, para constructores que busquen ampliar la oferta de su empresa o para público en general sin conocimientos
de construcción que quiera integrarse a un mercado con gran demanda de personal calificado o construir su propia vivienda.

Modalidadclásica
enhorarionocturno
Modalidadintensiva
encincodíasdeclase

16

alumnos

32

Hombresymujeressinlímitedeedad.
Constructores,arquitectosytodopúblico.
Sinrequisitosdeconocimientosprevios.
Elcursointensivoencincodíasconvoca
aalumnosdetodoelpaís.

horasdepráctica.Losalumnos
interpretanunplanodiseñado
enelsistemayconstruyen
dosprototiposaescalareal,
aprendiendolamanipulación
dematerialesyherramientas.

Paraconstruirse
supropiavivienda.

Losalumnosrecorrentodaslasetapas
delproceso,desdelapanelización
yelanclajealacimentación,elmontaje
delaestructurahastalascabriadas,
lascapasexterioresylaterminación
interiorenyeso.

Paratrabajar,emprender
oextendersuoferta.

Paradirección
deobra.

Próximosinicios
Steelframing(40h)

Construcciónconyeso(24h)

Perfildeegreso:Instalador
delsistemaconstructivo«steelframing»

Perfildeegreso:Instaladordetabiques,
cielorrasosyrevestimientosdeyeso(parainteriores)

15.07.2014

09.06.2014

02.06.2014

Nocturno
Martesaviernesde19a23h

Intensivoen5días
Lunesaviernesde8a18h

Intensivoen3días
Lunesamiércolesde8a18h
Algunasfechasdeiniciopuedenvariarsegúnlaformacióndelosgrupos.

Próximoslanzamientos
Diseñoyejecucióndecocinas
Diseñoyejecucióndebaños
Lecturadeplanos
Colocacióndepisosyrevestimientos

TodaslasrespuestasenSteelframing

Miembrosfundadores

EduardoVíctorHaedo2146,Montevideo|24023512|casaabierta.com.uy
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Internasconcertadas
UNREPASODELOQUEESDEPÚBLICOCONOCIMIENTOACERCADELPARTIDODELACONCERTACIÓNYSUFUNCIONAMIENTO.

Dr. Miguel Manzi
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
www.miguelmanzi.com

E P   C (PdlC) fue registrado en la Corte Electoral, como se difundió oportunamente. Después vino el verano, y ahora los esfuerzos
están concentrados en las internas del 1º de junio
próximo, que ocupan toda la atención y el tiempo de
dirigentes y militantes. De ello, hace rato que no se
habla de esta iniciativa, la novedad más importante en
el escenario político uruguayo desde 1971, año en que
se fundó el Frente Amplio. Y como es natural, ante el
silencio crecen las dudas y especulaciones; se escuchan
pública y privadamente inquietudes por el aparente
congelamiento de la coalición de blancos y colorados; y
se formulan justificadas interrogantes sobre su futuro.
Repasemos, pues, lo que es de público conocimiento,
coloreado con algún razonamiento de cuño estrictamente personal.
¿Qué es el PdlC? Es un nuevo «lema» o «partido»
(sinónimos en nuestra legislación electoral) que se
constituyó para funcionalizar un acuerdo de los
partidos Nacional y Colorado, con el propósito de
acumular los votos de un candidato blanco y un
candidato colorado a la Intendencia de Montevideo, en
las elecciones departamentales de mayo 2015. El PdlC,

blancos. Los candidatos del PdlC, por tanto, serán
aquellos que deleguen el Partido Colorado y el Partido
Nacional para competir por la intendencia de Montevideo en mayo 2015. En el Partido Colorado, los
sectores ampliamente mayoritarios, Vamos Uruguay y
Batllistas de Ley, ya acordaron que el candidato será el
Dr. Luis Alberto «Ney» Castillo. En el Partido Nacional, Jorge Gandini hace dos años que viene trabajando
duro para ganarse la nominación y no tiene ningún
rival a la vista. ¿Habrá un tercer candidato del PdlC?
Algunos dirigentes manejaron la posibilidad de
promover a un ciudadano «independiente» para que
ocupara ese tercer lugar que habilita la legislación
electoral. Yo creo que es un disparate. Que ese tercer
lugar debe reservarse hasta el último minuto para un
candidato del Partido Independiente, al que hoy no le
interesa sumarse a esta patriada, pero de repente más
adelante revisa su posición. En todo caso, tengo diez
razones más que revelan la inutilidad, imposibilidad e
improcedencia de promover a un ciudadano independiente (que no revista ninguna representación partidaria) para lanzar una tercera candidatura departamental
del PdlC.

Verdaderamente Independiente.
A mayor abundamiento, transcribo a continuación
la propuesta que elevó el Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Colorado a la Convención Nacional,
aprobada el pasado 14 de septiembre por abrumadora
mayoría, habilitando la conformación de la criatura.
Acuerdo por Montevideo

«E C E N plantea a la Convención Nacional la conveniencia de llegar a un acuerdo con
otros partidos políticos, con la finalidad de ofrecer a la
ciudadanía una alternativa política y electoral de cambio
en el gobierno de Montevideo, a partir de las elecciones
del año 2015, facilitando así la realización del Programa
del Partido [...] con arreglo a las siguientes bases políticas
y programáticas.
»Bases políticas
»1. Se constituirá un nuevo lema, que se presentará a
las Elecciones Internas del 1º de junio de 2014 y a las
Elecciones Departamentales y Municipales de 2015 en
Montevideo.
»2. El Partido Colorado y el partido que con él
suscriba el Acta Fundacional del lema a constituirse,

ElPartidodelaConcertaciónnodesarrollaráningunaactividadproselitista.
Seexpresaatravésdesuspartidosycandidatoscoaligados.
por tanto, expresa una coalición de partidos, en la que
cada coaligado mantendrá su identidad, pero sumarán
sus votos bajo el lema común. Ni más ni menos que lo
que ocurre en la coalición Frente Amplio, aunque con
alcance departamental.
¿Cómo se eligen las autoridades del PdlC? Por
mandato de la ley electoral, para poder presentar
candidatos en las elecciones que fueran, un nuevo
partido tiene que constituir sus autoridades compareciendo en las elecciones internas y obteniendo al menos
500 votos. Así ocurrirá el próximo 1º de junio. Allí se
eligen, en la lista «grande», convencionales nacionales y
candidato único a la presidencia de la República; y en la
lista «chica», convencionales departamentales que son
los colegios electores de los candidatos a intendentes
(pueden ser hasta tres por departamento). En los
partidos Colorado y Nacional, las internas miden la
fuerza relativa de sus sectores y agrupaciones. En la
coalición Frente Amplio, las internas miden la fuerza
relativa de sus partidos coaligados (PC, PS, MPP, FLS,
etc., etc., creo que son 27). En la coalición PdlC no nos
interesa medir fuerzas relativas, sino presentar candidatos a intendente en 2015, de modo que iremos a las
internas solo por cumplir con los requisitos legales, y lo
haremos con lista única, compuesta de 250 colorados y
250 blancos, elegidos, digamos, entre los familiares y
amigos de los dirigentes que están trabajando en eso.
¿Cómo se eligen los candidatos del PdlC? El PdlC no
tiene vida propia, sino que es la expresión electoral del
Acuerdo por Montevideo al que arribamos colorados y
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¿El PdlC no desarrollará ninguna actividad proselitista? No, ninguna. Como venimos diciendo, el PdlC se
expresa a través de sus partidos y candidatos coaligados.
Como no compite a su interior, no desarrollará ninguna
actividad proselitista de cara a las elecciones internas
del 1º de junio. Para las elecciones nacionales de
octubre/noviembre, la situación es más radical todavía,
porque no presentará candidatos a presidente ni a
legisladores (recuérdese que el objeto de su constitución es sumar votos en las departamentales de mayo
2015), sino que decretará la abstención. Y para las
departamentales de mayo 2015, repito, se expresará a
través de los candidatos que deleguen sus partidos
coaligados, por ahora el Colorado y el Nacional. Por
tanto, las campañas harán referencia al lema común y al
programa común, pero se «emitirán» desde sus partidos
de origen.
¿Dónde pueden militar los ciudadanos independientes? El PdlC no es un movimiento de ciudadanos
independientes, es una coalición de partidos preexistentes. Las «puertas de entrada» al PdlC son sus
partidos coaligados, el Colorado y el Nacional. Si un
ciudadano quiere militar en el PdlC debe hacerlo a
través de sus partidos coaligados. Si no se siente a gusto
en ninguno de los partidos coaligados, mal puede
sentirse a gusto en el PdlC, que no existe fuera de ellos.
Sigue estando el Partido Independiente, y la coalición
Frente Amplio. Y aun si nada de eso le sirve, se puede
tomar los trabajos (hercúleos…) de constituir un
nuevo partido, que podría llamarse, digamos, Partido

lectores@aldia.com.uy

podrán proponer cada uno un solo candidato a Intendente por dicho lema en las próximas Elecciones
Departamentales de Montevideo. Ellos podrán convenir, además, la habilitación de una tercera candidatura a
la Intendencia. El Partido Colorado someterá la habilitación de una tercera candidatura a la decisión de la
Convención Nacional, la que resolverá por mayoría de
presentes. Se estipulará en el Acuerdo por Montevideo
que la proclamación de una tercera candidatura a la
Intendencia sin el consentimiento del Partido Colorado,
producirá la rescisión de pleno derecho de dicho
Acuerdo.
»3. Los Partidos Políticos que suscriban el Acuerdo
por Montevideo se comprometerán a abstenerse de
presentar candidatos propios a la Intendencia Municipal,
a la Junta Departamental y a los Concejos Municipales,
en las Elecciones de 2015 en Montevideo.
»4. Una vez proclamados los candidatos a la Intendencia Municipal de Montevideo por el lema a constituir, se elaborará un Programa de Gobierno para el
período 2015-2020, siguiendo los lineamientos
programáticos que integran este documento.
»5. La elección de convencionales nacionales y
departamentales del lema a constituir, se hará por
lista única en la que tendrán igual representación el
Partido Colorado y el partido que con él suscriba el
Acta Fundacional de dicho lema. El mismo criterio se
seguirá en la elección de autoridades ejecutivas, así
como en la designación de las autoridades provisorias. ||
Marzo 2014 | #30

[SALUD]

Higiene
I.

Si supiéramos dónde estamos y hacia dónde vamos,
sabríamos mejor qué hacer y cómo hacerlo.
—Abraham Lincoln (1809-1865)

LADEMANDADECOMIDASRÁPIDASHAAUMENTADO,HASTALLEGARATRANSFORMARSEENALGONORMALENELCONSUMODOMÉSTICO.
SIBIENENTENDEMOSQUEELCONSUMIDORDEBEACTUARCOMOVERIFICADORDELASMÍNIMASCONDICIONESDEHIGIENE,TAMBIÉN
ENTENDEMOSQUENODISPONEDELASUFICIENTEINFORMACIÓN.ENESTASERIEQUECOMENZAMOSHOYYQUECONTINUARÁENPRÓXIMOS
NÚMEROS,ABORDAMOSCUESTIONESRELACIONADASALAMANIPULACIÓNDEALIMENTOS,LASCONDICIONESDELOSLUGARESDEELABORACIÓN
YLOQUESEDEBEYNOSEDEBEHACERPARADESARROLLARBUENASPRÁCTICASDEHIGIENE,TAMBIÉNAPLICABLESALÁMBITOFAMILIAR.

Aprender
cómo
sedeben
lavar
lasmanos
deun
manipulador
deberíaser
obligatorio.
#30 | Marzo 2014

H,    ; durante el
Imperio romano se adoraba a la diosa Higía
(de donde deriva la palabra), esta los
cuidaba mientras ellos se bañaban en
las termas.
Proteger la salud de los consumidores y asegurar el establecimiento de
las prácticas equitativas en el comercio de los productos alimenticios ha
sido siempre la finalidad del programa conjunto FAO
[siglas en inglés de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura] - OMS
[Organización Mundial de la Salud] sobre normas
alimentarias.
OMS define higiene de los alimentos como todas las
medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los
alimentos manteniendo las cualidades que le sean
propias con especial atención al contenido nutricional.
FAO define higiene de los alimentos como todas las
condiciones y medidas necesarias para asegurar la
inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases
de la cadena alimentaria.
Una buena higiene, una correcta manipulación, una
adecuada refrigeración o congelación y un correcto
cocinado es la forma de controlar los patógenos.
La incorporación de la mujer al mercado laboral, y
por lo tanto su reducción en las labores domésticas, ha
llevado a cambios de hábitos y aumento de casas de
comidas preparadas. Por lo tanto el aumento de comidas fuera de
hogar y la demanda de comidas rápidas ha aumentado, hasta llegar
a transformarse en algo normal en el consumo doméstico. Al
consultar la bibliografía sobre los riesgos de las comidas o locales
elaboradores de platos preparados notamos un aumento del riesgo,
no cuantificado en nuestro país. El común denominador a estas
causas está dado por la mala o incorrecta manipulación de los
alimentos, temperaturas de almacenamiento incorrectas y falta de
higiene.
Si bien podríamos aceptar que los inspectores no dispongan de
formación técnica suficiente para poder verificar la eficacia de las
posibles modificaciones tecnológicas y malas prácticas higiénicas,
esto no excusa o no es razón para entender que siempre sea el
consumidor el que paga las irresponsabilidades de otros. Por otro
lado puede considerarse una irresponsabilidad de los organismos
de control el no preparar a sus inspectores para tan digna función.
Si bien uno desea o entiende que el consumidor debe actuar
como verificador de las mínimas condiciones de higiene, también
entiende que no dispone de la suficiente información para
desarrollar tales aspectos.
Entendemos por platos preparados cualquier preparación
culinaria que se ponga a la venta. Es de hacer notar que la gran
mayoría de las empresas (a excepción de las multinacionales) no
tienen asesoramiento técnico o higiénico sanitario de profesionales
formados a tales fines, tanto se trate de bares, rotiserías, restaurantes, comidas al paso, etc.
Las buenas prácticas higiénicas son fundamentales en la
elaboración de alimentos. A tales efectos y para poder desarrollar

unas buenas prácticas higiénicas es importante que el personal
manipulador de los alimentos tenga realizado algún curso como
forma de aprender qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se
debe hacer.
Los cursos se deberían realizar en la propia empresa alimentaria
donde se trabaja.
¿Por qué en la propia empresa alimentaria? Porque cada
empresa alimentaria tiene su realidad, es así que podemos notar
que existen manipuladores de mayor riesgo y no tanto. A modo de
ejemplo digamos que un manipulador de mayor riesgo es aquel
que desempeña sus tareas en la cocina de un hospital. Por tanto su
formación debe ser diferente de uno que trabaje manipulando
alimentos en una chacinería. En el primer caso el alimento va
dirigido a un consumidor que es un enfermo, o sea una persona
que ya está en riesgo, y en el segundo caso va dirigido a consumidores sanos. Los cursos deberían ser permanentes o durante el tiempo
que se preste servicio en la empresa. Si bien es aceptable cursos de
manipuladores de alimentos por parte de los organismos oficiales,
estos no podrán ahondar en tecnologías y se podrá aceptar las
generalidades de higiene, pero en lo particular tecnológicamente
hablando la manipulación de alimentos solo se hará dentro de la
empresa en cuestión, aquí se puede desarrollar su aplicación y a la
vez controlar si se está efectuando correctamente. Dicho de otra
forma, en higiene alimentaria (los principios siempre son los
mismos) se pueden adquirir conocimientos en cualquier lugar ya
sea en la industria, empresas privadas u organismos de control,
pero la tecnología es difícil de adquirir más allá de la industria. Por
lo tanto en la formación de manipuladores de alimentos es
conveniente que la responsabilidad de educación esté dada por la
empresa donde trabajan. Cada empresa o industria debería contar
con un programa incluido dentro del plan de autocontrol sobre
formación de manipuladores de alimentos.
Aprender cómo se deben lavar las manos de un manipulador de
alimentos debería ser obligatorio y para esto, aparte de lo que
pueda decir la legislación, hay que exigir lavaderos de manos en los
lugares donde se manipulen alimentos en forma irrestricta (y hacer
cumplir la legislación). También ayudará dicho aprendizaje a la
forma de manipular los alimentos en el ámbito familiar; según la
bibliografía epidemiológica es en el hogar donde ocurre mayor
cantidad de toxi-infecciones por una manipulación incorrecta. Las
manos, instrumento imprescindible e insustituible en la industrialización de alimentos, son a su vez parte integrante de las personas
manipuladoras, no podemos suponer a un manipulador sin
manos, entre otras cosas porque deberíamos cambiar el término
usado. Sí podemos aceptar que las manos se revistan con guantes,
pero no olvidemos que un guante cuando se ensucia solo se nota
por el buen uso de la vista, o por su desagradable olor, en cambio
cuando una mano se ensucia el sentido del tacto, aparte del de la
vista, nos ayuda a darnos cuenta. Una mano sucia es suave y con
color particular dado de acuerdo a lo que se haya tocado. Una
mano limpia es áspera, más si se lavó correctamente con agua
caliente, jabón, buen refregado y enjuague por arrastre. El jabón
debería ser utilizado en forma líquida, en tanto es más fácil cambiar
los recipientes y por lo tanto más difícil de que se contamine, cosa
que suele suceder cuando una mano sucia se humecta con jabón en
barra, dicha mano deja parte de la suciedad en la barra y esta queda
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Higiene(I).Vienedepág.11

contaminada, los microorganismos que allí quedan pueden pasar a las
próximas manos que vengan a higienizarse.
Se puede utilizar un desinfectante luego del lavado o como parte
final de este. Hay en plaza diferentes productos, lo que debemos tener
en cuenta es que no es muy recomendable el uso de alcohol como
desinfectante en tanto luego de su uso reseca demasiado la piel, dando
lugar a que se formen grietas que posteriormente terminarán contaminándose y produciéndose infecciones. En el refregado y posterior
enjuague se produce descamación de las células epiteliales de la piel,
también se van con el arrastre las bacterias no deseables. A esto hay que
agregarle que el hecho en sí es más certero cuando se realiza con agua
tibia o caliente que sea alrededor de los 30 grados, que es soportable
para la piel sin quemarnos. Recordemos que cuando hablamos de
lavado de manos estamos refiriéndonos a lavar parte de nuestra piel. La
piel, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, cumple funciones de protegernos de agentes externos para que no ataquen a los
órganos internos. Este órgano consta de dos capas, la dermis y la
epidermis. La epidermis es la capa superficial, o sea la exterior, donde
se localizan los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. La unión entre
células epiteliales forma la capa epidérmica, al realizarse la unión,
quedan vacíos entre células, espacios, huecos, denominados poros,
donde se pueden alojar o residir los microorganismos, que sin un
lavado correcto son difíciles de eliminar. Al utilizar agua caliente, la
piel abre sus poros y permite que los jabones penetren y el arrastre se
lleve las células por descamación y a su vez a las bacterias alojadas. Por
lo tanto hay que cepillarse enérgicamente las manos y las uñas.
La higiene es básica como forma de prevenir la gran cantidad y
variedad de enfermedades que pueden ser transmitidas por los
alimentos. Lavarse las manos correctamente está dentro de las medidas
preventivas como forma de evitar enfermedades transmitidas por
alimentos (ETA). Por lo tanto hay que lavarse las manos, sí o sí, luego
de hacer uso del baño, no importando qué necesidad fisiológica
realizamos, siempre antes de comer, antes de comenzar el proceso
elaborador, luego de que se caiga cualquier utensilio o cualquier cosa al
suelo siempre y cuando lo levantemos. Por duro que parezca, tenemos
la costumbre de que si un alimento se nos cae al suelo y lo levantamos,
muchas veces lo comemos, pero lo que no solemos hacer es lavarnos las
manos posteriormente, acto que trae aparejado las más de las veces
intoxicaciones alimentarias a posteriores comensales, una de las
razones que hacen que hoy en día la mayor incidencia de toxiinfecciones alimentarias se registren a nivel familiar por el mal uso de
los procedimientos de manipulación en las cocinas domésticas. Un
correcto y adecuado lavado de manos es imprescindible y quien mejor
o más claramente ha descrito la forma de realizarlo es la FAO, en el
manual de capacitación, el cual sugerimos leer.
Agregamos como resumen que hay que lavarse siempre las manos:
a) en el hogar: luego de tirar la basura, después de manipular alimentos
crudos y antes de manipular alimentos cocidos, luego de ir al baño,
luego de cambiar los pañales a los bebés, limpiar las heces de los
animales domésticos o acariciarlos;
b) en la industria: luego de ir al baño (si bien la reglamentación
estipula que hay que tener carteles indicadores en los baños como
apoyo y recuerdo del lavado de manos, no es común verlos), después de
recoger o tirar la basura o tocar los recipientes que las contengan, luego
de tocar materias primas o alimentos crudos, siempre antes de tocar
alimentos cocidos, entre corte y corte en mesadas de alimentos crudos
y cocidos. Un procedimiento que parece sencillo y que realmente es
sencillo, debe efectuarse. Para efectuarlo correctamente conviene
mientras nos refregamos las manos contar hasta veinte y luego recién
enjuagar. ||
En el próximo número

P  sobre higiene de alimentos que debemos respetar:
Las materias primas deben ser de excelente calidad. Quien parte de una
mala materia prima llega a un mal producto final. Gran cantidad y
variedad de organismos son los que producen enfermedades alimentarias, los microorganismos, principalmente las bacterias, ocupan la gran
mayoría. Cuando mencionamos materia prima no podemos olvidarnos de una de ellas que bastante satisfacciones gastronómicas nos ha
dado y a su vez bastantes dolores de cabeza y preocupaciones. El huevo.
Mencionar el huevo en la actualidad es como usarlo de sinónimo de
intoxicación por Salmonella. Continúa en Al día #31, Abril 2014.
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PulperíasdelsigloXXI
Liber Trindade

COMERCIANTESTRASLASREJAS,ALESTILO
DELOSVIEJOSESTABLECIMIENTOSDELSIGLOXIX.

L  datan del siglo XVI en América Latina, pero parecen cobrar fuerza nuevamente
en el siglo XXI: toda la actividad comercial se desarrolla detrás de rejas, y peor aún, la vida
cotidiana, familiar, lo hace también detrás de barrotes, relegando la libertad ante el bandidaje al
que la justicia no toca, o en el peor de los casos le hace una simple caricia.
Este relato vino a mi mente al ver la nueva construcción de un kiosco en la esquina de
avenida Italia e Hipólito Yrigoyen, que había sido destrozado y que tuvo mucha difusión porque
fue Diego Delgrossi quien lo embistió con su auto. Finalmente él se hizo cargo de los gastos de la
reconstrucción y fue condenado a realizar trabajos comunitarios.
Pero miremos la foto de portada y analicemos lo que se permite en Montevideo, lo que
escapa a toda normativa deseable. Por un lado se aprueba hace muy poco limitar la instalación
de cartelería de publicidad por la contaminación visual, en paralelo se permite la instalación de
un kiosco «pulpería», cuyo enrejado invade en forma considerable la vereda. A esto se suman sus
protecciones traseras contra algún otro vehículo que se suba a la vereda.
Entonces se asume que se instala un puesto de trabajo en una zona de gran riesgo, se invade el
espacio de circulación y se permite seguir con instalaciones que no ofrecen los elementos básicos
para un ser humano, como un baño a mano, y parece ir a contrapelo de todos los encendidos
discursos en la seudodefensa de los trabajadores que solo es cháchara política para acceder a
puestos de poder. ||

«Larejaprotectora»
«L
se transformó fundamentalmente después de la llamada Guerra Grande [18391851]. Los riesgos y peligros de la época obligaron al pulpero a asegurar no solo su capital y trabajo sino
también su propia vida detrás de la reja protectora, en ocasiones reforzada con un tejido de alambre, en
sólida edificación de piedra o ladrillo que disponía de un conjunto de habitaciones que generalmente se
comunicaban entre sí. Algunas pulperías se construyeron con paredes laterales y con un alero de paja.
La reja era la guardia defensiva de la propiedad en la inmensidad erizada de acechanzas y peligros de los
campos. La atención de la clientela se realizaba a través de un enrejado de barrotes verticales de hierro,
a los que para dotarle de mayor solidez se les reforzaba con dos o tres planchuelas transversales. El
portillo cuadrilongo que se utilizaba a estos fines tenía también barrotes, pero el pulpero podía a su
voluntad abrirlo hacia el interior o hacia arriba». («Las pulperías orientales». Aníbal Barrios Pintos.
Almanaque del Banco de Seguros del Estado 1978 → http://bit.ly/1h3KnCp).||

[TRÁNSITO]

Giroalaizquierda

@LiberTrindade

http://youtu.be/6vEkArJX2jY

RESULTAINACEPTABLEELGIROALAIZQUIERDAENUNCRUCEDEAVENIDASCONSEMÁFOROS
SINUNESPACIOFÍSICOPARAAGUARDARYUNALUZEXTRAQUELOHABILITE.
T
que todo giro a la izquierda es correcto, tal vez los engañe el subconsciente a la hora de redactar una ley y hayan omitido algo que quema los ojos, que atenta contra la integridad de
conductores y peatones, es inconcebible aceptar un giro a la izquierda en un cruce de avenidas con semáforos
sin que esté contemplado en un área física para aguardar y una luz extra que lo habilite.
En Montevideo nos regíamos por la Ordenanza General de Tránsito de nuestro departamento que
prohibía esta maniobra y se colocaba un cartel redondo de «giro prohibido» que solo reforzaba dicha
condición. Pero desde la aprobación de la Ley de Tránsito 18.191 (artículo 18, numeral 4), como no se prohíbe
ese giro y por ser una norma de superior jerarquía que un decreto departamental, entonces siempre los giros
son permitidos, incluso a la izquierda en un cruce con semáforos, salvo que ese cartelito exista.
Como mostramos en el video [http://youtu.be/6vEkArJX2jY], en el cruce de Av. Burgues y Br. Artigas no
hay un cartelito que prohíba ese giro, por ende el conductor del auto SIM 2180 hizo una maniobra que está
admitida, lo que obviamente para cualquier persona sensata es una verdadera burrada: es muy peligrosa,
basta ver el vehículo que venía de frente, el apuro del conductor para poder terminar el giro y la preferencia
que tienen los peatones en un cruce. Todo esto puede desencadenar en una fatalidad.
Ahora, si los señores legisladores se la morfaron a la hora de la redacción, debe salir la Intendencia de
Montevideo a corregir provisoriamente el error colocando en todos los cruces de avenidas con semáforos ese
cartelito de prohibido doblar a la izquierda y además instruir a sus funcionarios, especialmente a los que
manejan autos de la propia Intendencia, que den el ejemplo, no amparándose en la falla de una ley para
ahorrar unos minutos que le pagamos todos los contribuyentes, el ahorro lo queremos en otras acciones.
Es inadmisible que cuando se malgastan millones de dólares en un Plan de Movilidad Urbana se cometan
estos errores, que de no subsanarlos puede sumir a la ciudad en un caos mayor aún en el tránsito, porque
pasamos ya a la ley de vale todo. Y a la frase del video «maniobra no habilitada» le agregamos «por el sentido
común». || L
T
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Guantánamoyelproceso DíaInternacional
delaMujer
electoraluruguayo
DESDELAHUELGADELISÍSTRATAPARAFINALIZARLAGUERRA

ELPRESIDENTEAGITÓLASAGUASUNAVEZMÁSCONLANOTICIA
DELAVENIDADEALGUNOSPRESOSDELACÁRCELDEGUANTÁNAMO.

C    nuestro país es sacudido por las
noticias que el propio presidente de la República José
Mujica va generando, sin dudas que es todo un
personaje, más allá de las preferencias personales que
cada uno tenga a favor o en contra de sus acciones y
dichos, y la pasada semana una vez más se agitaron las
aguas con la noticia publicada en el semanario Búsqueda sobre las conversaciones del presidente con el
Gobierno de los Estados Unidos para aceptar la venida
de cinco de los detenidos en Guantánamo a nuestro
territorio. Y ardió Troya, el grito en el cielo de todos los
opositores al Gobierno, los precandidatos a cual más
enojado y pidiendo explicaciones, todos, pero todos
queriendo arrimar unas gotas más a sus menguados
molinos electorales, donde las encuestas un día sí y otro
también siguen mostrando al Frente Amplio por
encima del 40 %, lo que puede presagiar seguramente
una segunda vuelta, pero no necesariamente la pérdida
del Gobierno. Mucho grito, demasiado y muy poco
razonamiento, es lo que veo, y por qué digo esto, pues si
Mujica formaliza el acuerdo, cosa muy probable, estaría
bien que así lo hiciera.
El Uruguay tiene una muy larga tradición en
materia de refugiados, ya desde principios del siglo
pasado don José Batlle y Ordóñez acogió a numerosos
anarquistas, quienes en aquellos tiempos eran señalizados como los terroristas hoy. Supimos también acoger
en nuestro territorio a don Raúl Haya de la Torre,

Norte y en un acto de humanidad, sí aceptar la llegada
de los terroristas a nuestro suelo. Pero la presión de los
tiempos electorales hace reacciones que al grito
pretenden cobrar todo y no se razona adecuadamente, y recuerdo el caso de la ocupación de la residencia
del embajador de Japón en Lima, cuando los terroristas del MTRA [Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru] ocuparon la casa donde se encontraban más
de ciento veinte invitados, a los que secuestraron
durante semanas, y de allí el embajador uruguayo
Tabaré Bocalandro se fugó, cuando en realidad no
solo no se fugó sino que fue «canjeado» por terroristas
que llegados a Uruguay tuvieron el estatus de
refugiados y viven hoy entre nosotros. Es evidente que
realizado el acuerdo entre los Gobiernos, es fácilmente deducible que los organismos internacionales
como ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados] otorgarían las documentaciones pertinentes, y muy bien que después de estar
todo terminado al presidente José Mujica se le podría
achacar su doble discurso, su permanente batallar
contra el Imperio y sus acuerdos con él, su charlatanería contra el capital y los empresarios y sus invitaciones al Conrad a ruedas se negocios, o los asados en el
Quincho de Varela, su decir una cosa y hacer otra, sus
permanentes marchas y contramarchas, el decir que
son lagarteadores quienes se oponen a la venta de las
arenas del Polonio, o esquilmar el territorio con
JORGE CASTRO LATORRE. //

Jorge Castro Latorre

Uruguaytieneunamuylargatradiciónenmateria
derefugiados,yadesdeprincipiosdelsiglopasado.
fundador del APRA y destacadísimo político peruano,
a Janio Cuadros, a Joao Goulart, y a grandes corrientes
migratorias de ciudadanos judíos, armenios, a los
argentinos que el general Perón perseguía en Argentina,
a muchos republicanos que desde España cruzaban el
Atlántico en busca de salvar sus vidas que corrían
peligro cierto en el franquismo. ¿De qué nos asustamos
hoy? ¿A qué le tememos, al terrorismo? ¿Ese terrorismo
que negamos de las informaciones que provienen de los
Estados Unidos? Deberíamos de recordar que todo el
movimiento islámico nace de los territorios palestinos
ocupados, y que muchos de quienes atentaron contra
las Torres Gemelas provienen de Afganistán, territorio militarmente ocupado por Rusia, luego pisoteado
por la dictadura de los talibanes, y nuevamente
invadidos por los americanos y las fuerzas de la
OTAN, por lo que bien podríamos decir que cada
uno de ellos lucha por sus países ocupados, por sus
naciones, su religión, su modo de vida, que nos guste
o no es resorte de ellos, y Occidente no tiene por qué,
o no debe imponer su estilo de vida. Cuando se habla
de la legalidad de la acción de Mujica, se olvidan de
que Estados Unidos violentó toda la legislación
internacional con la cárcel de Guantánamo, e
inclusive las propias leyes internas de la nación del
#30 | Marzo 2014

Aratirí. Y ni que decir que el propio Tabaré Vázquez,
que también apoya a Mujica, podría salir fuertemente
herido, y los votantes frenteamplistas de las primeras
horas que se encuentran desnorteados con las
acciones de Mujica, y los desencantos que les provoca.
El Frente Amplio está haciendo todo lo posible por
perder la próxima elección, pero la oposición está
haciendo todo lo posible por no ganar, y mientras
esto sucede, la inflación sigue en aumento, los
salarios no alcanzan, cierran empresas, el turismo
fue un absoluto fracaso, la educación sigue a los
tumbos, la inseguridad hace estragos la tranquilidad
de la población, las cárceles cada día se siguen
llenando más con población más joven, más pobre,
y más mujeres, signo inequívoco de las malas
políticas que el Gobierno del Frente Amplio en
estos años viene llevando a cabo, privilegiando el no
te metas, no hagas, dejá que labure el otro, y que siga
sosteniendo la fiesta la clase media, la que más
trabaja, la que se esfuerza, la que en definitiva
termina pagando todos los desmadres de las nefastas
políticas que se están llevando a cabo… Que vengan
los prisioneros de Guantánamo, tiempo habrá de
cobrar los errores del presidente y de su partido en el
Gobierno. ||

ENLAGRECIACLÁSICA,LASMUJERESTIENENUNLARGO
HISTORIALDEBATALLASPARALOGRARSUSOBJETIVOS.

L
que desde 1975 se incorporó al calendario
de festejos el día en que se las recuerda en forma especial. Según
Julia Pou, desde la huelga peculiar que Lisístrata llevara adelante
para finalizar la guerra en la Grecia clásica, pasando por las
sufraguistas de la Revolución francesa hasta las mujeres que en
Nueva York en 1911 optaron por medidas de fuerza, las mujeres
cuentan con un largo historial de batallas para lograr sus
objetivos.
Ha pasado mucho tiempo desde los diversos episodios que
generaron la idea de un cierto reconocimiento, sin embargo
muchas de las situaciones que dieron origen a que la sociedad
intentara —con la dedicación del día 8 de marzo— reparar
algunas asimetrías e injusticias, discriminaciones, de que son
objeto, siguen hoy marcando, sellando la mayoría de las
comunidades aunque en grados diferentes.
Las guerras contra las que la protagonista helénica
emprendía su huelga siguen hoy tiñendo de negro una parte
demasiado grande del planisferio. Y si bien generalmente son
hombres a quienes vemos en el frente de lucha, los medios nos
muestran siempre en el día después de cada instancia bélica a
mujeres y niños con el rostro que refleja sus desgracias.
El mismo panorama se nos presenta en cuanto a las
reivindicaciones de las mujeres por la igualdad de oportunidades, y sigue siendo en el siglo XXI un sueño a alcanzar el obtener
la misma remuneración que los hombres al realizar la misma
tarea.
Afortunadamente no tenemos ningún frente de guerra en
el seno de nuestra sociedad pero sí estamos inmersos en un
mundo de violencia terrible y en la mayoría de los casos las
víctimas de la violencia doméstica son mujeres o niñas. ¿Y qué
hacen todas las mujeres frente a estas situaciones? Muchas
sufren en silencio, otras se manifiestan más públicamente, quizá
alguna lo niegue por desconocimiento.
Otro caso es la madre sola que está criando a los hijos, que
la mayor parte de las veces tiene que salir a trabajar para
mantenerlos. La diferencia se está haciendo en cómo se están
criando los futuros uruguayos.
La mujer de hoy no es la misma de principios del siglo
pasado, aquella era la mujer sumisa. Hoy la mujer tiene que salir
para lograr el aporte económico, ella es jefe de hogar y por lo
tanto el único sostén del mismo. Se independiza y opta, algunas
veces, por educar sola a sus hijos.
Otro problema es el de las crisis económicas, así como el del
traslado de la gente del campo a la ciudad, o el embarazo
adolescente. El patriarcado está cediendo paso a otras formas
de organización familiar, eso se debe a que la mujer tiene más
acceso a la educación y por la necesidad económica.
Hoy el hombre y la mujer pueden plantearse qué es lo que
desean hacer y avanzar dentro de sus posibilidades. Se asumen
roles: la mujer avanza en el mercado laboral, en el sistema
educativo, empieza a asumir incluso profesiones que eran
impensables. Hoy tenemos mujeres en las Fuerzas Armadas, en
la Policía, en todos los órdenes y eso hace que el patriarcado ya
haya dejado de existir.
Para terminar, como reflexión, en ellas nos podemos mirar
para que nos inunde algo de su talento, su voluntad, su
sensibilidad, su fortaleza. Quiero recordar también a las mujeres
contemporáneas que, con su destreza «estereofónica»,
trabajan en sus empleos y en sus profesiones sin descuidar el
fruto de sus amores, sus hijos, su hogar.
Pero también quiero traer a la memoria a la multitud de
mujeres comunes que día a día se ocupan de su familia —donde
hay una madre hay una familia— ya sea en las ciudades o en el
campo, sin más retribución que el saber que son el pilar sobre el
cual se edifica el hogar y para todas estas mujeres el recuerdo
deberá ser todos los días. || D . D
V
A
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[CULTURA]

Feria del libro: el descubrimiento «300»:
la conservación

de un mismo estilo

C
en Montevideo, a principios
del mes de octubre se celebra la Feria del libro. Este
año se realizará la entrega número 37, llevada a cabo
como es tradición en el atrio de la Intendencia. El
año pasado se expusieron como novedad autores de
regiones remotas que llamaron la atención de varios
lectores aficionados.

Todos los años en la Feria del libro las editoriales
y librerías más conocidas de nuestro país cuentan
con un espacio para darse a conocer como empresas
e impresoras de cultura. Para ello siempre cuentan
con los infaltables clásicos y con el éxito que deriva
de los bien llamados best-sellers.
Autores como Stephen King y Dan Brown ya
tienen ganado su lugar en la mesa de exposición, por
lo cual resulta muy difícil para otros autores ganarse
un lugar visible para el público. El año pasado, el
escritor y dramaturgo japonés Yukio Mishima se
abrió camino hacia la popularización de la mano de
la editorial Alianza, que publicó la mayoría de sus
obras.
Perteneciente a la clase media-alta de Japón,
Mishima se cría en el seno de una familia disciplinada. En su niñez y adolescencia concurre a un colegio
de élite donde le exigen mantener niveles de
excelencia en toda práctica que realiza. Debido a
sufrir tuberculosis se ve exento de realizar el servicio
militar en épocas de guerra, por lo cual, obligado por
su padre, se recibe de economista. Todos estos
sucesos que ocurren en su vida provocan que la
escritura se vuelva una necesidad de expresar y
comunicar los pensamientos y sentimientos que
debe callar para convertirse en el hombre que su
familia espera que sea. Esto no solo lo convierte en
uno de los escritores japoneses más importantes del
siglo XX junto a Yasunari Kawabata, sino que
además lo transforma en uno de los mejores escritores críticos de su sociedad y su época. Obras tales
como Nieve de primavera, Caballos desbocados, El
templo del alba y La corrupción de un ángel poseen una

clara temática política, en donde las debilidades del
Gobierno imperante no son suficientes para que un
nuevo régimen prospere, mientras que obras como
El rumor del oleaje y El marinero que perdió la gracia
del mar muestran un fiel retrato de una sociedad
afectada por los conflictos bélicos, que intenta
reconstruir con los recursos que quedaron una nueva
realidad en la posguerra. Si bien estos libros no
completan la totalidad de sus obras y cada una de
ellas son dignas de ser leídas, podemos decir que
estas sintetizan el especial estilo y visión particular
de Yukio Mishima, aunque para concluir habría que
decir que quien desea incursionar en la lectura de
este gran autor solo existe una novela posible,
Confesiones de una máscara, la cual algunos críticos
catalogan de autobiográfica y otros simplemente
prefieren decir que relata sin restricciones las
cuestiones existenciales a las que se enfrenta el ser
humano. || E
C
.

E
7
se estrenó en nuestro país la película 300: El
nacimiento de un imperio, casi siete años después de que se
estrenara 300, el popular film que dio origen no solo a dicha
producción, sino que además motivó a sus creadores a planear el
rodaje de una tercera parte prevista para estrenarse en el año
2016.
300 relata el momento en que el rey Leónidas junto a sus
soldados espartanos se enfrenta a la tiranía del dios-rey persa
llamado Jerjes con la intención de salvar a su pueblo de la
esclavitud y la humillación, mientras que 300: el nacimiento de un
imperio se centra en describir los orígenes del reinado persa y su
evolución. Para ello marca un paralelismo de tiempo con la
primera parte, con el fin de explicar mejor los porqués de la
temática que las une.
La dirección de la primera parte de esta saga quedó en manos
del director Zack Snyder, pero en esta segunda la misma fue
realizada por Noam Murro, debido a los compromisos que Snyder
habría contraído previamente con la filmación de la película Man
of Steel que le impidieron tomar el mando en el rodaje del film. De
todas maneras se mantuvo vinculado en todo momento al
cumplir su nuevo rol de productor.
Ambas películas no solo estuvieron vinculadas al particular
estilo de Snyder y unificadas por la reiteración de la fórmula
actoral compuesta por Gerard Butler, Rodrigo Santoro y Lena
Headey, sino que además contaron con la participación directa del
creador de la novela gráfica que daría origen a dichas producciones, el historietista y cineasta estadounidense Frank Miller,
creador de personajes como Spectacular Spiderman y Daredevil y
de obras como The Dark Knight Returns, entre otras.
Si bien la primera entrega de esta saga obtuvo el segundo
lugar como la película más exitosa del año 2007 en los Estados
Unidos y recaudó un total de más de 456 millones de dólares,
recibió duras críticas por parte de reconocidos eruditos, quienes
la ubicaron en el género de fantasía histórica, argumentando que
los eventos históricos son poco precisos y que encuentran que la
fotografía de la película es parecida al diseño visual de un
videojuego. Pero a pesar de que podemos encontrar una clara
disociación entre la opinión de los críticos y el resultado ampliamente favorable de la venta de entradas, las películas basadas en
cómics se han ganado un lugar importante en las carteleras de
Estados Unidos y del mundo.
Entre los años 2011 y 2013 se estrenaron una serie de
producciones cinematográficas vinculadas al arte de las
historietas gráficas. Algunas de ellas presentan un enfoque
posmoderno por medio del reciclaje de personajes clásicos,
mientras otras presentan superhéroes nunca antes vistos en la
pantalla grande. Es debido a este fenómeno que a lo largo de este
año podremos ver estrenos como La liga de la justicia: Guerra, El
hijo de Batman, Batman: Assilum Arkham y Aquaman, mientras
que para el 2016 ya está previsto el estreno de Batman vs.
Superman.|| E
C
.

La Oreja de Van Gogh en Montevideo
E
17 de marzo se presentó en La
Trastienda Club de Montevideo La Oreja de Van
Gogh. Este grupo fue creado en el año 1996 en San
Sebastián, País Vasco, España; fue formado por Pablo
Benegas (guitarrista y compositor del grupo), Álvaro
Fuentes (bajista), Xabi San Martín (tecladista y
compositor del grupo), Haritz Garde (baterista) y
Amaia Montero (exvocalista). Desde 2007 hasta la
fecha, quien lidera el grupo es Leire Martínez. Esta es
la segunda vez que se presentan en vivo, pero es la
primera desde la salida de Amaia Montero. El grupo
conformado por cinco amigos presentó su gira Primera
Fila, interpretando 27 temas —una recopilación de sus
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mejores éxitos y varios temas inéditos—, entre ellos
Jueves, dedicado al ataque terrorista que ocurrió en
Madrid el 11 de marzo de 2004 que dejó como saldo
doscientos fallecidos. Fue el tema más aplaudido de la
noche y en donde a Leire se la podía ver emocionada al
igual que el público. También fueron interpretados sus
éxitos Rosas, Día cero, El último vals y Deseos de cosas
imposibles. En su gira cuentan con la compañía del
cantante argentino Abel Pintos, en la presentación que
dieron en nuestro país pidieron disculpas porque no se
pudieron presentar con él, pero que la audiencia haría
una noche inolvidable. Un espectáculo lleno de
emociones e inolvidable, con una duración de dos
lectores@aldia.com.uy

horas, donde se pudo apreciar la increíble voz de Leire
Martínez, a quien en ningún momento se la notó
cansada, y siguió adelante con una gran sonrisa, en todo
momento agradecida y feliz porque ya tiene su «sello
uruguayo» en el pasaporte. A la salida de la Trastienda,
alrededor de treinta personas se quedaron esperando
a que salieran los chicos para conseguir foto y
autógrafo. A las 00:30 se retiraron del local con una
gran sonrisa, llenos de abrazos y besos, felices por
estar en nuestro país y agradecidos de estar aquí. Se
sacaron fotos con cada uno, hablaron y dieron
adelanto de cuándo volverían a Latinoamérica. ||
M
T
.
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[NARRATIVA/POESÍA]

El hombre gris

por la ciudad (eso para no perder la
costumbre), como decía en la
comisaría, él era un milico de pie a
tierra.
En sus recorridos nocturnos había
conocido a Zuleika, una envejecida
prostituta de caderas anchas, que en
sus horas de amargura lo había
consolado, y estaba decidido a traerla
para la casa a fin de tener una compañera con quien conversar, pero el
muchacho no quería que nadie
ocupara el lugar de la madre.
La discusión con su hijo se repetía
cada vez que el muchacho venía a
visitarlo y eso era una vez al mes, ya
que Luis trabajaba en el interior del
país.

El viejo necesitaba a Zuleika, se
imaginaba que los dos estaban juntos
al abrigo del hogar, además quería
tener una mujer que lo atendiera
cuando sus achaques lo atormentaran, pero Luis no lo entendía así,
solamente se negaba cada vez que el
padre se lo planteaba.
Un domingo a la noche decidió
salir, acomodó sus ropas y buscó a
Zuleika, quería llevarla a su casa y por
un momento sus ojos se llenaron de
lágrimas con solo imaginar la
compañía de una mujer y lloró, lloró
como cualquier hombre que por fin
iba a cumplir un sueño, aunque ese
sueño solo le durara una noche de
domingo. || D H.

É    , de
pensamiento tristes, de mirada
humilde, era uno más entre un millón
de seres que se movían en la noche de la
ciudad, esa ciudad que parecía que a la
medianoche quedaba en calma pero…
no era así…, se iban los seres luminosos y aparecían los hombres grises.
Él sabía de lluvia, de frío, de lunas,
de perros vagabundos, de borrachos,
de viejas prostitutas pero no sabía de
risas, de abrigo, de amor.
Quería volar, pero sus cortas alas y
su escasa materia gris le impedían
moverse como otros seres que
brillaban con sus refulgentes colores a
la luz del día, por ser torpe nunca
llegó a nada, solo fue un policía de

comisaría, pues cuando cumplió su
mayoría de edad, su padre le había
dicho estudias o trabajas y él eligió
trabajar y así que por treinta años
vistió un uniforme de milico, por lo
tanto conocía muy bien la noche y a
sus peregrinos (hoy ya estaba
retirado).
Setembrino, pues así se llamaba el
viejo, era viudo, hacía quince años
que su mujer había muerto y se había
quedado solo con su hijo Luis y se
enorgullecía hablando entre sus pares
de haberlo sacado un hombre de
provecho, pero… se sentía muy solo,
su hijo ya se había casado y sus días
pasaban muy largos, sin embargo en
la noche volvía a su rutina de caminar

El último vuelo

Analepsis

Remanente

Ya no vibrará tu acento
ni han de escucharse tus pasos;
palpitarás en el viento
y en los rojizos ocasos.

El tono de tu voz aquieta el inconsciente ser que convive en mi interior.
Cuerpo avasallante que busca la luz.
Mente inquieta, impulso sin razón que descansa sobre tu almohada.
Sentir impulsivo, perfectamente inmóvil, duerme sobre tus cálidos brazos.
Oleado movimiento donde mi ímpetu navega.
Sentimientos mezquinos se trazan en el cielo con imprudencia.
Nubarrones en mi pensar contaminan el alma solitaria.
Humanidad imperfecta que me ataca sin prejuicio.
Pasado distante que se instala sin aviso.
El corazón se comprime y mientras el espacio abstracto que ocupa mi cuerpo desea salir
corriendo de aquella cúbica prisión, la desprevenida rutina muere al verte cada día.
Y mientras la lógica automática se cansa.
Tus labios delinean sobre los míos un arcoíris de claro-oscuros.
Y mientras la sensación estalla.
La caricia traza mañanas sobre tu espalda...

La muerte trae olores a las casas,
camas con presencias remanentes,
vino añejo en odres viejos
y la culpa del sobremuriente.

LEYLA MARTIN

El brillo de tu mirada
el recuerdo evocará,
tu sonora carcajada
la nostalgia añorará.
Fuiste de alegría torrente,
de corazón generoso;
hasta con el indigente
tuviste un detalle hermoso.
En lo mejor de tus años
el cuerpo te traicionó;
cómplice de demonios extraños,
tu alma libre aprisionó.
Se hizo muy cruel el camino,
lo signó la adversidad…
inexplicable el destino
que no premió tu bondad.
Con tanta fuerza aferraste
cada suspiro de vida,
con tanta fuerza luchaste
antes de tu despedida…
Pero el ímpetu agotaste,
dimitió tu ser tan fuerte,
los sueños abandonaste,
logró vencerte la muerte.
Y tu espíritu viajero
un nuevo rumbo emprendió…
desertó el pasajero,
que al otro mundo escapó…
Ganaste la libertad,
ya no hay deudas ni pecados;
es tuya la eternidad
con serafines alados!
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IGNACIO BASSETTI

ELEONORA CRISTOFANI

Prolepsis
ELEONORA CRISTOFANI
En la noche de aquel cuarto la fantasía enmudeció ante tu silencio.
Mi cuerpo tiritó en un instante en el que el frío lo alcanzó.
La mañana despertó, pero el pájaro ya no cantó.
Y entre vanas cordialidades tu boca pronunció un adiós.
El tiempo no esperó.
El cuarto me encerró.
Y la mesa de luz en un rincón aguardó.
Mi cuerpo se decidió.
Y el desfile de papeles comenzó.
Mi mente se bloqueó. Pero mi ser ya no lloró.
Punto final.

Llueve
JULIO PEREYRA

Afuera llueve,
los árboles reverdecidos
lloran en plazas desterradas.
Su llanto es compulsivo,
lloran de haber visto
el ir y venir de la gente,

Quedan los papeles escritos
laboriosamente con manos nudosas,
las conversaciones telefónicas
con abogados que no van a morir,
el sabor a mimeógrafo
de las negativas elegantes,
los documentos que no saben
que ya no son de nadie,
las persianas de la casa
como dientes apretados.
Quedan las paredes parpadeando
y las córneas reflejando el televisor.
Queda él entre los que se quedan
y se va quedando,
esperando la última respuesta,
pero no como en una espera.
Solo parece
que estuviera esperando.

lloran de años rotos
donde el cabo del tiempo no aparece.
Llueve y olvido el segundo
que golpea el oído;
quiero solo el espacio de esta lluvia,
las columnas reunidas que descienden
y ocupan un lugar en el aire.
Quiero apartar esta lluvia
de los años, los minutos, y el combate;
para que siga pasando

lectores@aldia.com.uy

La muerte de un coetáneo
es un ensayo de la propia,
es inyectarle vida al susto.
La muerte de un amante de años
convierte los lustros en segundos.

Al día

por detrás de mis ojos
como film transparente de descanso.
Quiero seguir imaginando
que no hubo amaneceres
izados por el llanto de los hombres
que buscaban a tientas un paso de frontera.
Afuera llueve,
aquí, en lo que ha sido,
en el lugar, en el reloj, en la plaza,
llueve, llueve.
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EL OJO DEL CIUDADANO, RECORRIENDO LA BAHÍA del puerto de
Montevideo, una de las más hermosas zonas de la
ciudad, rumbo al Oeste, que también existe, observa
desde hace ya muchos años barcos que se van llegando
tormenta tras tormenta a las orillas. Es habitual ver
mucha gente fotografiándolos al atardecer, pues llegan
casi hasta la rambla Dr. Baltasar Brum, que va
circunvalando toda la bahía, hasta Capurro, pero si
seguimos rumbo a la zona de La Teja e incluso al Cerro
también desde allí se divisan grandes barcos,
semihundidos, anclados, o incluso que han sufrido
vueltas de campana y solo se ve su casco por sobre las
aguas del Plata. Más allá de lo pintoresco del paisaje es
algo que debería llamarnos a la reflexión. ¿Por qué
tanto abandono en nuestro país? Y allí podríamos
hacer una muy larga lista, de la que solo nombraré las
ruinas en que se está convirtiendo nuestra Estación
Central. Buscando una mejor imagen fui directamente
al puerto y allí, acercándome a un gran crucero de los
que nos suelen visitar, logré
tomar una buena cantidad de
fotografías de la enorme
cantidad de buques hundidos
y semihundidos que
tenemos, y buscando
información logré ver un
informe realizado por el diario
El País en junio del 2013,
donde dice que hay allí más
de 20.000 toneladas de
hierro, es decir, más hierro al
alcance de la mano que en
Aratirí... Cuando llegan los
cruceristas la primera imagen
es la del abandono, la mugre,
la desidia, una imagen que
deberíamos desterrar. Se
mencionan problemas
jurídicos de diverso orden para desmantelarlos, el
costo de la tarea, la conveniencia o no de la misma,
pero estamos hablando de nuestro puerto, nuestro
territorio, y material que ha sido por diferentes razones
abandonado, y se habla de juicios millonarios si el
Estado interviene para quitarlos, desguazarlos y
limpiar el puerto, el mismo cuento que nos hiciera José
Mujica, nuestro presidente, con Varig, para cometer el
imperdonable error de cerrar Pluna, miedos a la acción
que solo nos detienen en el tiempo. Las imágenes, por
sí mismas elocuentes, nos muestran la pauperización
de nuestra bahía, y es dable muchas veces ver jóvenes
que suben por cuerdas marinas a desarmar los buques,
y llevarse chapones enormes de hierro, como muy bien
lo he documentado varias veces —lo que el Estado
debería de estar haciendo, los particulares, planificadamente, con todas las garantías—, corriendo riesgos y
malamente encargándose de robarse todo lo que
puedan. Los chatarreros están de fiesta, a nuestra
capital, se le pianta algo más que un buen lagrimón...||
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