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@LiberTrindade

Tiempodereflexión
E     no sacamos la edición de Al día. Fue un mes donde todos estaban
abocados a las elecciones internas, las encuestas intentan manipular la opinión pública y
decidimos mantenernos al margen, este es un mensuario que se hace con esfuerzo y dedicación para estar ahora nuevamente junto a ustedes.
Pasaron unas nuevas internas, una nueva elección donde el voto no es obligatorio y
prácticamente dos tercios de la población optó por no pasar por un circuito, de esta manera
no hizo uso de su derecho al voto. Luego se hace énfasis en todos los años en que no se
permitió votar en este país, pero tampoco se aprovecha la oportunidad de poder hacerlo
libremente.
No hubo excusas para disimular esta falta de votantes, tal vez haya sido el día más soleado
y con una temperatura agradable en muchísimas elecciones, sin embargo cualquier domingo
muestra más movimiento en la calle que ese día. Parece quedar al descubierto lo poco que la
gente entiende la importancia de una elección interna, donde no solo quedan en carrera los
candidatos a presidente por cada partido, sino que se define el orden en que irán en las listas
los candidatos a diputados y senadores, por lo menos en las reglas actuales que están usando
los partidos tradicionales. Ahora cuando tanta gente ve esta película de afuera es el caldo de
cultivo ideal para todos aquellos que nada han hecho para llegar a estar primeros en la línea de
largada.
Creo que simplemente con analizar los resultados y el nuevo orden que quedó en las filas
de Vamos Uruguay entenderán lo que quiero decir. La interna allí la ganó la lista 102000
(3.626 votos), encabezada por el diputado Guillermo Facello, muy célebre por haber
aparecido en el informe de Santo y seña como uno de los diputados que solo aparece para
firmar la tarjeta, quien según otro informe es de los legisladores que no presentó un solo
proyecto de ley en cinco años, tal vez porque su función en La Española requiere más
dedicación, o que se lo pregunten quienes lo votaron, tal vez simplemente optaron por un
número que tiene peso histórico sin mirar quiénes la integran. En segundo lugar quedó la
lista 101010 (3.504 votos), del diputado Fernando Amado, archienemigo de la lista 102000
por haber escrito el libro El padrino, donde cuenta la vida de Óscar Magurno y su forma de
hacer política. El tercer lugar le pertenece a la lista 1085 (3.317 votos) del senador Ope
Pasquet, al aplicarse la cuota de género, el mejor legislador del partido Colorado pasaría al
cuarto lugar en la lista de diputados y la mujer que ocuparía el tercer lugar sería la señora de
Óscar Magurno. Con esa delantera, ¿a alguien le pueden quedar dudas de la importancia que
tiene ir a votar y de que se revuelca por el piso el eslogan de Pedro Bordaberry del «nuevo
partido Colorado»?
Claro, este es el análisis que hago de Vamos Uruguay y como simple ejemplo, pero
podemos aplicar el mismo razonamiento al resultado en todos los partidos, igual una nueva
oportunidad solo tendremos en otros cinco años, pero allí la gente ya se habrá olvidado de
esto y optará por comer otro asado en casa, para que otros elijan por ellos.
Destacar que hubo otro jugador en estas internas y fue el Partido de la Concertación, que
cumplió su objetivo, superar los 501 votos para poder participar en las elecciones municipales de 2015. El dato curioso es que este partido se debía integrar con al menos 250 nombres
propuestos por los dos partidos que le dieron vida a esta idea, finalmente la lista se presentó
con 681 nombres, de los cuales el Partido Colorado aportó solo 180 y el resto el Partido
Nacional, lo que también presenta un desequilibrio en la conformación de la convención de
este nuevo partido, que solo afecta a los líderes. La gente está convencida de que ahora
Montevideo tiene una nueva oportunidad, ese es el mensaje que queda.
Pero rápidamente todo el tema electoral desapareció para dar paso al Mundial Brasil
2014, con un fantasma dando vuelta en la cabeza de muchos. No cabe dudas de que en
Uruguay se respira fútbol, y la selección es la Selección Nacional, que ha hecho paralizar a un
país, que ha unido a nuestra gente y que ha logrado sacar a la calle a miles y miles de banderas
uruguayas, esa que todos adoramos por ser la más linda del mundo, ha hecho cantar con el
alma nuestro Himno Nacional, que con su fuerza en las canchas recorrió el mundo por ser el
cantado con más pasión, tal vez este nuevo Mundial ha hecho mantener esa llama que se
encendió en Sudáfrica 2010.
Qué contarles de este Mundial si cada uno lo vivió a pleno, en su casa, en el bar, prendido
de alguna vidriera, pero sin duda es el gran momento para un tiempo de reflexión, porque si no
simplemente la historia mostrará que estuvimos entre los mejores dieciséis del mundo, cosa

que no es menor y que ya representa un triunfo, porque también debemos aprender a festejar
segundos puestos y puestos 16, el mundo tiene más de 7.000 millones de habitantes y acá 3
millones siguen escribiendo las páginas de la historia.
Sin duda nos dejó una gran enseñanza y es cómo a veces el esfuerzo colectivo se diluye
ante casos puntuales o que involucran a una sola persona de un lado y a todo el corporativismo económico del otro.
Ya ingresando a cuartos de final hemos visto cómo todas las selecciones van de la mano de
una estrella, cuando estas no están iluminadas sus selecciones lo han sentido, sin sus momentos explosivos otro hubiese sido el resultado y Uruguay no escapó a esa regla. Nos pasó con
Forlán en el 2010, y Luis Suárez era su sucesor para este 2014. Sufrimos su ausencia contra
Costa Rica, que comenzó a hacerse revelación frente a nosotros y nos dio un revolcón, para
que llegáramos a jugar contra Inglaterra y apareciera un Luis Suárez que hizo llorar a tres
millones, de emoción, pero tributando lágrimas a la entrega, a la superación, a la rebeldía, al
dejar el alma en la cancha y permitirnos soñar, liberar nuestros cuerpos con gritos desaforados. Luego vino Italia y un nuevo grito colectivo, por la entrega de todo un equipo, por once
uruguayos en la cancha empujando y empujando, para que un faraón nos hiciera emocionar
y activar en nuestro ADN ese instinto que parecía que habíamos perdido, que sí se puede,
para luego de la euforia pasar a un profundo silencio e incertidumbre, porque un uruguayo se
había equivocado, comenzando todo un debate de lo correcto e incorrecto, de las especulaciones, las conspiraciones, el poder, la moralina, etcétera.
Lo cierto es que nos merecemos este tiempo de reflexión, para idolatrar a un jugador y
para ayudar al ser humano y comprender cómo estamos, a lo que están expuestos nuestros
gurises, la gente de trabajo, los emprendedores.
Desde el momento en que vimos la primera repetición del incidente en la cancha todos
sabíamos que Luis Suárez había mordido y habíamos levantado un centro para que nos
clavaran contra un ángulo, pero todo eso comenzaba a desnudar la realidad en la que vivimos
o simplemente exponerla más ante los ojos de todos, hasta los que parecen vivir adentro de un
zapallo.
Un uruguayo se equivocó y la impoluta FIFA le cayó con los dos pies en plancha y aplicó
luego bastante moralina en gel sobre la lesión, nueve fechas de suspensión, cuatro meses sin
pisar la cancha, más de 100.000 dólares de multa y no pudo extraditarlo a Marte porque el
nuevo platillo que lanzaron esta semana al espacio no lleva tripulación todavía.
Ahora, no por exagerada la medida deja de pasar esto todos los días, en mayor o menor
medida el mundo lo maneja el poder económico, la corrupción política y todos necesitan de
chivos expiatorios. Dicen que la sanción fue tan dura porque la defensa equivocó su estrategia
y no reconoció el error del jugador en el momento. Habría que ver cuánta gente está
procesada o ha pasado en prisión porque otros profesionales han equivocado la estrategia.
Acá el mensaje debe ser bien claro para nuestros gurises, más allá de que somos humanos
con nuestros errores, debemos caminar bien derechitos, porque el castigo puede ser cruel. La
acción de un hombre puede hacer delirar a un país, pero también su error puede hacerlo
sucumbir en el bajón.
Tal vez siempre prediqué esto, porque recuerdo mi adolescencia, los problemas económicos que sufríamos, y al comenzar a trabajar a los trece años lo que siempre tuve claro es que
debía apartarme de los problemas, evitar el alcohol, el cigarro, porque todo eso te hace más
vulnerable y la vida es bastante cuesta arriba como para regalarse, pero bueno, hasta aquí
llegué a los cuarenta y tres años sin haber probado lo que es el whisky, pero no sin seguir
escribiendo para mostrar la realidad que pasa ante mis ojos y la de mucha gente que
necesita una mano.
Lo digo cada día, debemos dar lo mejor de nosotros a diario, estar atentos a los
problemas humanos para extender una mano, conversar, hacer entender el resultado de
nuestras acciones, no minimizar los problemas, porque en definitiva nos afectan a todos
como sociedad. Yo solo destaco lo importante que sería para nuestro país criar y cuidar a
tres millones de Luis Suárez, el Luis que juega en la emergencia del hospital, el Luis que da
clases en la escuela, el Luis que levanta paredes, el Luis que cuida los animales en el campo
y ese Luis que está a nuestro lado, que es parte de nuestro equipo.
Ya sabemos para dónde vamos, definitivamente caminemos todos juntos. || L
T.
Liber Trindade.com

FOTOGRAFÍA DE TAPA: LUIS SUÁREZ EN SU DOMICILIO, EL 28 DE JUNIO DE 2014, DÍA DEL ENCUENTRO ENTRE URUGUAY Y COLOMBIA POR LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL BRASIL 2014. // FABIÁN ROCHA.
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CopadelMundoenBrasil:
lavisióndeuntrabajadorbrasileño
Diego Latorre
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Maestro e historiador brasileño

YLASCARENCIASENSALUD,EDUCACIÓN,TRANSPORTE,VIVIENDA,SEGURIDADYOTRASESFERASDELAVIDADELOSBRASILEÑOS.

E     por el
fútbol, es un deporte culturalmente
cultivado por los corazones, los cuerpos y
las mentes de las masas de la población.
La Copa del Mundo siempre ha sido
motivo de gran alegría y relajación, se
adornaban las calles, en los barrios eran
atadas banderas por todas partes, los
gritos de alegría en los juegos y un
montón de música popular brasileña
dictaban el ritmo de la selección canaria.
En 2007, cuando el Gobierno de
Lula (Partido de los Trabajadores [PT])
estaba celebrando la venida de la Copa
del Mundo a nuestro país, él y todos los
demás gobiernos prometieron que el
evento dejaría una «herencia» importante al país. El brasileño sufre mucho con
las estructuras públicas de baja calidad, la
salud, la educación, el transporte, la
vivienda, la seguridad pública, áreas
recreativas, entre otras muchas esferas
primarias de la vida humana. Lo que se
dijo a la gente era que la venida de la
Copa Mundial traería enormes logros en
estos sectores, así como una gran
cantidad de inversión, dinero y oportunidades. Los líderes dijeron que iban a
invertir masivamente y mejorar la vida de
las personas después de la aprobación de
la Copa FIFA.
En junio de 2013, durante la Copa de
las Confederaciones, un evento importante, como una prueba para la Copa
Mundial, la población brasileña explotó
en voz de protesta, ganando las calles y
atrayendo a grandes multitudes de
descontentos con el rumbo del país.
Estaba claro para todos los brasileños, en
especial para los más explotados y
oprimidos, los trabajadores precarios, los
jóvenes, los negros, los indios, las
mujeres, los homosexuales y los residentes de los suburbios, que no se realizaron
inversiones, nada había cambiado en sus
vidas, los casos de corrupción en las obras
de los estadios, la muerte de al menos
ocho trabajadores en sus edificios, la
extrema violencia de la policía militar
para garantizar el desalojo de comunidades enteras en los barrios cercanos a los
partidos de fútbol, los exorbitantes
precios de las entradas, la privatización
de los aeropuertos y los trenes además de
sectores de infraestructura destinados a la
Copa Mundial, incluyendo el amado
estadio Maracaná, el estadio «del
pueblo», después del uso de dinero
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público para renovarlos y ampliarlos,
fueron la última gota de agua para el
brasileño salir del tradicional comodismo y ganar las calles.
¡2014 no ha cambiado nada!
Después de los hechos de junio de
2013, los gobernantes y los líderes
poderosos del Estado brasileño ganaron
tiempo indicando algunos cambios,
prometiendo una vez más que habría un
legado importante para la sociedad
brasileña, si la Copa del Mundo fuera
un éxito en el país. La
población brasileña no
ha comprado este
discurso de
nuevo, y
desde el
comienzo
del año ha
llevado a
cabo man i f e s t aciones,
ocupaciones, huelgas,
eventos, organización de la
resistencia a los
desalojos y dos
ataques ocurridos por la
Copa. La sensación de la
gente es muy diferente de la
habitual en un Mundial. A
cuatro días de comenzar el
Mundial muy pocas calles
estaban decoradas. La gente
está disgustada y apática,
porque saben que a pesar
de ser el más
caro mundial
de la historia de la
copas, muchos estadios no
están listos para el
evento, situándose estructuras provisionales para los juegos.
Los casos de brutalidad y el desprecio
por los derechos humanos y las libertades
democráticas de los brasileños es un caso
aparte y muy importante en este período
de Copa. Toda manifestación a favor de los
fondos públicos para la salud y la educación, el transporte y la vivienda, contra el
gasto público para la FIFA y los estadios
fueron tratados con violencia extrema,
hecho de la policía militar brasileña,

todavía reminiscente de la dictadura
militar en el país. Las familias desalojadas y
la especulación inmobiliaria garantizaron
escenas de barbarie con los habitantes de
los barrios cercanos a los estadios, incluso
muchos niños y mujeres fueron golpeados, puesto que los gobiernos y la FIFA
piensan en «limpiar y desinfectar» la
pobreza y el pueblo para que el mundo no
se dé cuenta de lo que pasa en Brasil en la
Copa Mundial. Las expresiones «terrorismo» y una «Ley General de la Copa»,
aprobada por la FIFA y el
Gobierno brasileño
requieren la
construcción de
«tribunales
especiales»
en las inmediaciones de los
estadios,
en los que
ni los más
básicos
derechos
democráticos de la población serán
considerados. Los
manifestantes serán
juzgados sin el derecho a
la defensa y si son
«atrapados en protesta
cerca de los estadios», de
inmediato serán llevados a
las cárceles como en la
dictadura.
El ejército está en las
calles, ¿qué sucederá
en la Copa del
Mundo en
Brasil?
Todo puede pasar en la
Copa del Mundo, es
arriesgado hacer cualquier pronóstico. Lo
que está muy claro es que los gobiernos y la
FIFA estropearán la fiesta más popular y
querida por los brasileños, la militarización de las sedes ha dejado a la población
indignada y enojada.
Hay por lo menos cuatro posiciones
que se disputarán en este periodo. El
primero es el Gobierno del PT y los
partidos de su base de poder, tanto del
Frente Popular como de los de derecha
que tradicionalmente la integran. Su
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posición es que el Mundial será un éxito,
la «Copa de las Copas», preparan un
clima de fiesta que en realidad es poco
acepto en las calles y barrios, dicen que el
Mundial será victorioso y con muchos
elementos positivos para el futuro del
país. La segunda es la oposición de
grupos de la derecha tradicional, PSDB
[Partido de la Social Democracia
Brasileña], PP [Partido Progresista],
DEM [Demócratas] y grupos de extrema
derecha y neonazis. Quieren llevar el
Gobierno a un desgaste, apoyando las
manifestaciones para llevarlas al terreno
electoral en las elecciones presidenciales
que tendrán lugar en octubre de este año.
Pero son cautelosos, sin ganas de ir
mucho más lejos, incluso aliándose con
el gobierno del PT contra las manifestaciones, ya que también tienen intereses
en las ganancias de la FIFA y las empresas
directamente involucradas en negocios
turbios de sus partidos y grupos, así
como también son ellos líderes en
muchos estados y principales ciudades de
las sedes de la Copa Mundial. El tercero
es el de los grupos de anarquistas y
activistas que se oponen a la celebración
de la Copa del Mundo. Con el lema de
lucha «no van a tener la Copa», tratarán
de evitar que ocurra la Copa hasta que se
les garantice a las personas democracia e
inversión pública directa en áreas clave
de la vida social brasileña. Por último,
hay quienes consideran la venida de la
Copa como irreversible en este tiempo,
pero no se callará y saldrán en las calles
para protestar durante el evento. Con el
lema «en la Copa del Mundo habrá lucha
y huelga», estos grupos de en su mayoría
trabajadores preparan manifestaciones
en todos los juegos y eventos de la FIFA,
que incluyen una convocatoria pública a
una huelga general para paralizar a todo
el país en el período, también para exigir
al Gobierno que utilice el dinero público
para mejorar la salud, educación,
vivienda, transporte, salarios, etc.
Aquí me encuentro a mí mismo, mi
pasión por el fútbol me va a llevar a la
contradicción expresada en junio de
2014, con una mano seré hincha de la
selección para ver los juegos, pero con la
otra saldré a la calle para hablar en
contra de las injusticias de la Copa
porque «en una Copa sin la gente y el
pueblo, estaremos en las calles de
nuevo». ||
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Ellentodeclivedel«Imperioamericano»
Prof. Juan Martín Sánchez

DESDEHACEVARIOSAÑOSTODOSVENIMOSESCUCHANDOHABLARDELAINMINENTEDECADENCIA
DELPODERESTADOUNIDENSEENELMUNDO.

Y   de la década de los 80, autores como Paul
Kennedy o Lester Thurow venían advirtiendo de ciertas
tendencias preocupantes en los equilibrios mundiales del
poder y en las bases que habían hecho patente la supremacía mundial de los Estados Unidos. Todo indicativo
de que el imperio estadounidense estaba llegando a su
fin.
Las bases del poder de los Estados Unidos se fueron
construyendo a partir de un largo proceso que comenzó
sin duda luego de la propia independencia, ya a mediados
del siglo XIX, y sobre todo después de la Guerra de
Secesión los Estados Unidos fueron estableciendo las
bases de su futura posición como potencia mundial.
En el siglo XX, mientras las potencias europeas se
encargaban de destruirse en dos devastadoras guerras
mundiales, los Estados Unidos emergía como la mayor
potencia mundial. Situación que quedó en evidencia al
finalizar la segunda contienda global.
En 1945, los Estados Unidos representaban las tres
cuartas partes del capital invertido, la mitad de la
capacidad industrial del globo y un tercio de la renta
mundial, aunque el país solo tenía el 7 % del total de la
población mundial y el 7 % de las tierras.

posguerra. La medida de Nixon estuvo basada en que el
circulante de dólares en el mundo superaba con creces la
capacidad de respaldarlo en oro.
Una de las tendencias que aquella crisis propició fue la
creciente transnacionalización de la economía. Para
responder al aumento de los costos productivos en los
países centrales, numerosas empresas optaron por
emigrar y así se produjo el crecimiento de las industrias
en los llamados países NPI (nuevos países industriales),
de los cuales los «tigres asiáticos» (Corea del Sur, Hong
Kong, Singapur y Taiwán) fueron los más paradigmáticos.
La transnacionalización del capital que contribuyó a
erosionar las bases económicas de la hegemonía estadounidense también se vio reflejada en el origen de los
paraísos fiscales y en la creciente internacionalización del
capital financiero, que ya no respondía a las fronteras
físicas de los Estados-nación.
La decadencia de los Estados Unidos ha sido lenta y
relativa, no ha sido absoluta, no ha sido producto
tampoco de la derrota en el campo militar o de una gran
crisis económica. La decadencia relativa se ha debido en
primer término a los propios cambios en la economía

economía capaz de asumir ese rol.
Junto con la declinación relativa de su economía, los
Estados Unidos también han debido acumular enormes
déficits presupuestales, producto principalmente de los
gastos militares que el país ha venido teniendo desde el
fin de la Segunda Guerra Mundial.
La Guerra Fría obligó a los Estados Unidos a asumir el
rol de protector del mundo occidental y capitalista. Bajo
su «paraguas» protector, Japón, Europa Occidental y
otras sociedades pudieron dedicarse a construir su
prosperidad actual sin tener que preocuparse de los temas
de defensa, ya que el «imperio» protector asumía ingentes
gastos y desplegaba sus fuerzas armadas por cada rincón
del globo, manteniendo presencia militar en varios
puntos estratégicos.
El fin de la Guerra Fría no significó para nada una
disminución en las fuerzas estadounidenses o en sus
gastos militares, es cierto que durante la era Clinton se
intentó de manera seria reducir los déficits fiscales, pero
no pasó mucho tiempo para que durante los gobiernos de
G. W. Bush el gasto militar se disparara nuevamente. En
años recientes los Estados Unidos ha dispuesto de un
presupuesto militar equivalente al del resto del mundo.

NoesfactiblepensarqueunsoloEstado-nación,porpoderoso
quesea,puedadetentarpormuchotiempoelpredominio.
Entre los años 40 y los 50 se fue configurando un
nuevo orden mundial que tenía como su epicentro de
poder a los Estados Unidos. Por primera vez en cinco
siglos de historia humana el centro del poder mundial no
sería una nación de Europa Occidental, la «era Vasco da
Gama» había llegado a su fin.
Entender el proceso de declinación de la hegemonía
de los Estados Unidos en el mundo contemporáneo es
por demás complejo, ya que el declive del «imperio»
estadounidense no es producto de un Gobierno,
tampoco es producto de la situación actual del país, sino
que por el contrario es el resultado de la acumulación de
factores que comenzó hace décadas.
Si marcamos un momento de inicio podría ser la
década del 70 y la mal llamada «crisis petrolera de los 70».
Contrariamente a lo que se suele suponer aquella crisis
no es producto solo del aumento del precio del crudo
como consecuencia de la guerra del Yom Kippur, o de las
medidas unilaterales de los países de la OPEP [Organización de Países Exportadores de Petróleo]. La crisis
también fue producto de los enormes desequilibrios que
aquejaban a la economía de los Estados Unidos y
básicamente la sumatoria del déficit fiscal provocado por
los enormes gastos del Estado, con el déficit de la balanza
de pagos norteamericana originada en la competitividad
creciente de las producciones industriales de Europa
Occidental y Japón.
Los desequilibrios económicos de los Estados Unidos
y de la economía mundial ambientada por la hegemonía
de ese país iban a tener su manifestación en 1971, cuando
el presidente Richard Nixon declaró la inconvertibilidad
del dólar al oro, medida simbólica que reflejaba la
imposibilidad de seguir sosteniendo los acuerdos de
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mundial, así la supremacía del país del norte fue hija de
una coyuntura excepcional en la cual por sí solo representaba el 50 % del PBI mundial.
A fines de los años 50, la recuperación económica de
Europa Occidental, de Japón, más recientemente de
China y otras naciones emergentes han venido recortando el peso de los Estados Unidos en la economía mundial, pasando a representar cerca de una quinta parte del
PBI mundial.
Además, la recuperación y el fenomenal desarrollo de
Europa y de Japón significaron también cambios
negativos para la balanza de pagos norteamericana en dos
sentidos: porque fueron competidores de la producción
industrial norteamericana y porque desde hace décadas
que el propio Estados Unidos ha sido un mercado de
importación de los productos europeos y japoneses,
situación que ha contribuido a generar unos abultados
déficits comerciales. Más recientemente, también las
naciones NPI y China han orientado sus exportaciones
hacia el mercado estadounidense, lo que ha agravado la
situación.
Lo peor de la situación es que la propia economía
mundial se orientó según estas pautas, el desarrollo de
una sociedad de consumo en los Estados Unidos
compensaba la falta de mercados amplios en otras
regiones del mundo, como si de alguna manera el
funcionamiento de la economía global dependiera de
que el país hegemónico desempeñara el papel de
consumidor de los productos que el resto producía. Esta
realidad sigue siendo patente y aún hoy con todas las
dificultades. Si dejamos de lado las materias primas, los
Estados Unidos siguen siendo el principal mercado
mundial. Y no existe al menos en el corto plazo ninguna
lectores@aldia.com.uy

El tercer tema es el de los cambios en la economía
mundial, el proceso a esas alturas imparable de
globalización y transnacionalización de la economía
está generando un desplazamiento del centro económico mundial hacia nuevos espacios geográficos. Y al
mismo tiempo generando cambios que hacen imposible que un solo Estado pueda detentar un rol hegemónico.
El análisis del capitalismo como sistema mundial tal
como nos lo han presentado Wallerstein o Arrigí
conlleva la idea de que las hegemonías dentro del
capitalismo son rotativas. No es factible pensar que un
solo Estado-nación, por poderoso que sea, pueda
detentar por mucho tiempo el predominio. Así,
mientras el sigo XX fue el «siglo americano», no parece
que el XXI pueda seguirlo siendo. Lo que no significa
que pueda ser el siglo de alguien más.
El tiempo por venir dará la razón o no a los pronósticos que se han venido elaborando sobre el «fin del
imperio americano». Todo indica que en este nuevo
mundo los Estados Unidos aún son y serán una
potencia de primer nivel, pero también todo indica que
las bases de su poder se hallan más comprometidas que
nunca.
Mucho depende de factores que los Estados Unidos
no controlan, pero otro tanto depende de las políticas
que sus gobiernos decidan tomar, si siguen por el
camino conservador de apostar al poder duro como
forma de preservar su presencia en el mundo es posible
que solo contribuyan a que el declive sea más duro aún.
Si por el contrario se apuesta al multilateralismo y a
reconocer las nuevas realidades la gran república del
norte aún tiene mucho que ofrecer al mundo. ||
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ProgramadeVacacionesenPaz
FAMILIASESPAÑOLASRECIBENANIÑOSDESAHARAOCCIDENTALENELMARCODEESTEPROGRAMA.
Humberto Mario Liotti
Coordinador de Derechos Humanos
de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Albacete

ARGENTINASEENDEUDÓPORENCIMADESUSPOSIBILIDADES
YAHORAESTÁOBLIGADAAPAGARUSD1.300MILLONES
DEDÓLARESEMITIDOSBAJOLALEYESTADOUNIDENSE.

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

E 23
2001 la Argentina entró en default por un
valor de 144.000 millones de dólares. Esta cesación de pagos ha
sido la más larga de la historia financiera moderna, los títulos de
deuda pública emitidos por el Estado argentino en su mayoría
siguen sin ser cobrados al día de hoy.
En 2003 Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros
multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial
y Banco Interamericano de Desarrollo) en lo que se llamó el
canje de la deuda argentina.
A fines de 2004, la deuda externa total alcanzaba los
178.000 millones de dólares. Sin embargo, quedaban aún en
default 81.800 millones de dólares en títulos en manos de
acreedores privados (o holdouts).
Recordemos que Argentina emitió bonos regidos por ley
americana [→ http://bit.ly/1iyrkCb].
La Argentina acudió a la Cámara de Apelaciones de Nueva
York con una propuesta de pagar a los demandantes con una
quita similar a la aplicada en los canjes del 2003. En agosto del
año pasado la Cámara de Apelaciones dejó en la Suprema Corte
de Justicia de los Estados Unidos la decisión de hacer lugar o no
al pedido del país sudamericano.
El monto involucrado, en este pedido, es de USD 1300
millones. Y en caso de pagarse con quita, sería un excelente
antecedente para negociar el resto de los bonos que están en
default hoy.
Acabamos de recibir la noticia desde Washington de que la
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no dio lugar a
tratar el caso argentino por la deuda en default.
Con lo cual la Argentina vuelve a la posición inicial, se
endeudó por encima de sus posibilidades y ahora está obligada
a pagar USD 1.300 millones de dólares emitidos bajo la ley
estadounidense. De no hacerlo podría caer nuevamente en
default.
Una vez más los problemas financieros argentinos
repercuten en el Uruguay. En el 2001 el contagio de la crisis llevó
a este país a vivir la peor crisis en toda su historia.
Ayer el canciller argentino, casualmente, anunció que su
país iría a La Haya contra su vecino por el aumento de la
producción de UPM. A esto agregó «el Gobierno argentino
procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento
bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las
respectivas comisiones binacionales». ||
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E   V  P es una de las
principales ayudas que se realiza de cara al pueblo
saharaui en los campamentos de refugiados en Tinduf,
Argelia.
Dicho programa consiste en traer a España desde
dichos campamentos a niños y niñas saharauis,
comprendidos entre cinco y catorce años, para
alejarlos del tórrido verano africano, con temperaturas
que durante el día llegan a alcanzar casi hasta 50 º.
Estos niños pasan los meses de julio y agosto
acogidos en familias españolas, donde conviven como
unos integrantes más de dichas familias. Estas se
comprometen a cubrir los gastos de estancia y el
equipamiento que puedan proporcionarles. Embarcarse en esta aventura es sin lugar a duda una experiencia estimulante para todos.
Como miembro de la familia, el niño va a tener un
hogar, comida, juguetes, etcétera, como si se tratara de
uno de sus hijos. Es necesario que los niños sean
tratados como miembros de la familia y se les anime a
tomar parte en todos los aspectos de la vida familiar.
Las familias acogedoras no tienen que cambiar su
forma de vida normal, pero sí es necesario que durante
la estancia se les muestre un poco los diferentes
aspectos sociales y culturales de la familia, barrio y
ciudad. Para que las vacaciones sean vacaciones
sinceras hay que basarse en el mutuo respeto y
comunicación. Es importante que la familia se reúna

aeropuertos a las diferentes ciudades y las familias son
las que se encargan de los gastos de manutención.
El cuidado médico se gestiona con los diferentes
centros de salud de las ciudades, e incluso se encargan
de gestionar en muchos casos diferentes tipos de
intervenciones quirúrgicas, ya que casi siempre vienen
niños con diferentes patologías. Ningún niño o niña
está exento de viajar y disfrutar de estas vacaciones en
paz, siempre vienen niños ciegos, o con diferentes
patologías, como por ejemplo minusválidos, a todos se
los acoge con mucho cariño y se trata de que sean unas
vacaciones inolvidables.
Durante la estancia muchas familias se van a la
playa, y estos niños alucinan porque nunca han visto el
mar, y tampoco han visto árboles, y jamás han visto
una piscina, aunque no es impedimento para que
cuando se los lleva a una, se lancen al agua sin ningún
tipo de miedo, también les encanta andar en bicicleta,
y muchas veces al cabo del tiempo cuando las familias
van a visitar a los niños a los campamentos, les llevan
de regalo una bici.
La forma en que se designan a los niños para viajar
se basa en que los primeros elegidos son los que
obtienen las mejores notas en los diferentes colegios de
los campamentos, luego los hijos de padres caídos en la
lucha contra el ejército marroquí, y luego con el resto
hasta completar los cupos, se sortean. Muchas veces
hay niños que repiten por pedido de las familias

Estaexperienciacreavínculosqueperduranporsiempre.
antes de la llegada de los huéspedes y comenten entre
todos las cosas sencillas pero que les van a afectar
durante su estancia. Por ejemplo, dónde va a dormir, a
guardar sus cosas, como también cuáles van a ser sus
obligaciones en lo que respecta a las tareas domésticas.
Hay que darles la oportunidad para que empiecen a
desarrollar las relaciones con la familia y puedan ser
informados sobre el funcionamiento de la casa y lo que
se espera de ellos.
Habrá que dejar que el nuevo miembro de la
familia sea el que un poco marque el ritmo y hay que
recordar que se necesita mucha energía para superar el
viaje y de repente enfrentarse a una nueva familia, una
nueva cultura y un nuevo idioma, aunque en los
colegios de los campamentos el español es el segundo
idioma estudiado, y casi todos lo comienzan a emplear
bastante bien.
No hay que dar nada por supuesto pues su modo
de vida es muy diferente, habrá que enseñarle su
habitación, armario y cajones, cama, llevarlo al aseo y a
la cocina y enseñarle cómo funcionan los grifos, ya que
los que vienen por primera vez nunca han visto un
grifo de agua, o una ducha, y jamás han dormido en
una cama, muchas veces las familias al levantarse e ir al
cuarto del niño o niña ven que están dormidos sobre el
suelo, ya que es su forma de vida en los campamentos.
Los ayuntamientos de las ciudades españolas
donde se van a alojar los niños saharauis son los que
financian los billetes de avión y los traslados desde los
lectores@aldia.com.uy

españolas, que corren con todos los gastos, y en
muchos casos hay niños que se quedan a vivir en
España con las familias de acogida, que se ocupan de
su manutención, su educación y formación, y cada
año van a los campamentos de vista a ver a sus verdaderos familiares.
Este año, hablando de mi provincia Albacete y de
mi región Castilla La Mancha, vienen 150 a la ciudad
y 540 al resto de ciudades de la región. Arribarán entre
el 7 y 9 de julio y estarán hasta finales de agosto o
principios de septiembre del 2014.
También explicar que en muchos países de Europa
se lleva a cabo este programa de Vacaciones en Paz, con
lo que son miles los niños que viajan para alejarse de
esos grandes calores del desierto donde malviven, y
puedan de esta forma conocer otros medios de vida y
aprender nuevas cosas, a pesar de que pueda parecer
corto el tiempo de estadía en los países acogedores.
A partir de esta experiencia se crean unos
vínculos muy fuertes, que perduran por siempre, y es
impactante ver en las despedidas los sentimientos
aflorando entre los niños y niñas saharauis y las
familias acogedoras. Luego durante el resto del año,
se escriben cartas y se envían todo tipo de implementos hacia los campamentos, que son llevados en
mano por familias que viajan de visita en viajes
organizados por las diferentes asociaciones de
amistad con el pueblo saharaui de las diferentes
ciudades de acogida. ||
Al día

@AldiaUy

www.aldia.com.uy

5

[MUNDO]

@LeylaMartinR

Unageneracióndegrandeshombres
quedejanhuellainvaluable
UNAESTIRPEDESERES«EXTRAORDINARIOS»PARECIERAHABERSECONCEBIDOAPRINCIPIOSDELSIGLOXX,

Leyla Martin
Escritora venezolana

CONPREPONDERANCIAENLATINOAMÉRICA.

L     de inteligencia poco
común, destacados en su país de origen e internacionalmente. Valiosos, sin lugar a dudas.
Pero el transcurso del tiempo es implacable…
Inexorablemente escapan del mundo físico, se van de este
plano, varios de ellos recientemente, para permanecer en
una dimensión especial, no la que puede sugerirnos la
religión, la fe o el deseo de su preciosa permanencia entre
nosotros, sino aquella que los hace inmortales por su
magno aporte a la historia contemporánea y aún más
allá… trascendiendo, al dejar un maravilloso patrimonio
en el campo de la ciencia, de las artes, de la literatura, de la
política, y en otros ámbitos.
A Venezuela, afortunadamente, le tocó ser la cuna de
algunos de ellos.
E      perdió a un científico de la talla
de Jacinto Convit García, una de las figuras más importantes a nivel mundial en la investigación, que deja tras de
sí sus aportes para la vida. Médico egresado en 1938 de la
Universidad Central y nacido en Caracas el 11 de
septiembre de 1913. Descubridor de la vacuna contra la
lepra, que le acreditó para el Premio Príncipe de Asturias
de 1987 y la postulación para el Premio Nobel de
Medicina en 1988. Padre también de la vacuna contra
una enfermedad infecciosa como la lehismaniasis y que,
aún activo, a sus casi 101 años de edad, continuaba la
indagación precursora de la vacuna para algunos tipos de
cáncer como el de colon, mamas y estómago, que quedó
en fase experimental.
Fue merecedor de diversas distinciones por sus
aportes a la ciencia y a la salud, incluyendo la «Orden
Libertadores de Venezuela» post mortem, y estuvo al
frente de diferentes instituciones, en el país y mundialmente, relacionadas con la medicina y la dermatología.
Igualmente, el martes 22 de abril de 2014, a sus 88
años, se extinguió la presencia física de uno de los artistas
contemporáneos más relevantes del país, uno de los
baluartes, el gran Oswaldo Vigas, nacido en Valencia,
estado Carabobo, el 4 de agosto de 1926. Médico de
profesión, que inició estudios en 1945 en la Universidad
de Los Andes culminándolos cuatro años después, en
1949, cuando tomó la decisión de trasladarse a la capital
y proseguir la carrera en la Universidad Central.
Un duro golpe para las artes plásticas, cuyo legado
como pintor y muralista queda en múltiples rincones de
la geografía, especialmente donde se graduó; magna
institución educativa de la nación, y en el orbe, pues el
reconocimiento de su obra excede las fronteras.
Quien dijera «yo nunca he sido rigurosamente
figurativo ni rigurosamente abstracto, sino rigurosamente Vigas» fue Premio Nacional de Artes Plásticas 1952.
Dio sus primeros pasos en esta profesión a sus tempranos
17 años como ilustrador de «Libro de Poesía» en el
Ateneo de su ciudad natal y desde ese momento estuvo
vinculado al arte, al dibujo. El amor por la pintura captó
su atención para dedicarse a ella, participando activa-
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mente en el movimiento artístico de entonces, sin ejercer
nunca la medicina.
Al emprender viaje a París, en 1953, pudo conocer
una novedosa realidad artística que se generaba e inspiró,
ampliando el desarrollo de su creatividad.
Fue merecedor en tres ocasiones del Premio Arturo
Michelena. También recibió el Premio John Boulton,
además de una condecoración impuesta en 2012 por el
Rey Juan Carlos I de España en homenaje a su destacada
contribución al arte hispanoamericano, así como un
doctorado honoris causa de la Universidad de Los Andes
y el reconocimiento como Comendador de las Artes y las
Letras de Francia, a destacar.
En 1954, a petición del también prestigioso arquitecto Carlos Raúl Villanueva (fallecido en 1975), procede a
realizar cinco murales para la Ciudad Universitaria
—UCV, con lo cual despliega una nueva obra constructivista.
La experiencia que influencia sobre él el movimiento

JACINTO CONVIT GARCÍA // → HTTP://BIT.LY/1QJXIEP

RAMÓN JOSÉ VELÁSQUEZ // → HTTP://BIT.LY/1RPEKU3

artístico que se desplegaba en Europa, bajo los efectos del
cubismo, efectuando estudios de grabado y de litografía
en los talleres en París de Marcel Jaudon, a la vez que
cursó Historia del Arte en La Sorbona, le producen la
transición del constructivismo a un género más espiritual, con matices religiosos, y recibe también el influjo
del abstraccionismo que pone en práctica a su regreso a la
patria en 1957.
Otros premios engrosaron su haber, tales como el
XIII y el XIX Salón Oficial de Arte Venezolano, el X
Salón Arturo Michelena, el Premio Puebla de Bolívar y el
Premio Adquisición en la Exposición de Arte Latinoamericano Contemporáneo en Cartagena, Colombia.
Había sufrido un accidente cerebrovascular que
limitó el movimiento de sus extremidades inferiores y en
2010 confesó a un periodista con plena seguridad, que
no moriría acostado, «será caminando y mi forma de
caminar es pintar y dibujar».
R J V M, Andino, jurista,
historiador, periodista y más politólogo que político,
como él mismo se definía, con una larga y relevante
trayectoria en ese espacio y en el de la cultura, egresado de
lectores@aldia.com.uy

la Universidad Central de Venezuela después de haber
obtenido los títulos de abogado y de doctor en Ciencias
Políticas y Sociales (1942), cuya norma de vida fue la del
servicio, al punto de morir sin tener bienes de fortuna.
Nació en San Juan de Colón en el estado Táchira un 28 de
noviembre de 1916 y dijo adiós en Caracas este 24 de
junio de 2014, a sus 97 años de edad.
Sufrió prisión (en la cárcel modelo de Caracas y en la
de ciudad Bolívar) por antagonizar la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez, desde las filas de la izquierda, a
raíz de haber publicado en 1952 «El Libro Negro de la
Dictadura», en el cual documentaba las arbitrariedades y
transgresiones del régimen. Fue presidente interino de la
república para salvaguardar el orden constitucional,
electo por el congreso, durante el período del 5 de junio
de 1993 al 2 de febrero de 1994, que corresponde a la
transición entre Carlos Andrés Pérez y su sucesor Rafael
Caldera (en un segundo período presidencial), luego del
inminente enjuiciamiento de Pérez por corrupción.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ // → HTTP://BIT.LY/1MN5GDT

Anteriormente, había desempeñado en la política cargos
como Senador (1974 / 1993) y presidente por Venezuela
de la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos
Colombo Venezolanos —COPAF, a partir de 1989
(Acción Democrática, segundo gobierno de Carlos
Andrés Pérez); presidente de la Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado —COPRE, 1984 (Acción
Democrática, Gobierno de Jaime Lusinchi); ministro de
Comunicaciones 1969-1971 (Partido Social Cristiano
COPEI —primer Gobierno Rafael Caldera) y secretario
de la Presidencia de la República 1959-1963 (Acción
Democrática —segundo Gobierno de Rómulo Betancourt).
Fundador y director del Instituto de Investigaciones
Históricas del Periodismo Venezolano (1958) en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Central
—UCV, fundador de la Cátedra de Historia del Periodismo Venezolano en la Universidad Católica Andrés Bello
—UCAB (1961), primer director del diario El Mundo y
también de El Nacional, entre otros periódicos y revistas.
Dedicado a la literatura e investigación histórica,
ingresó en la Academia Nacional de la Historia (1968) y
recibió el Premio Internacional de Periodismo María
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Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia —Estados Unidos, al que se suma el
Premio Nacional de Historia (1980) otorgado por el
Consejo Nacional de la Cultura —CONAC del país.
Creó el Archivo Histórico del Palacio de Miraflores y
muchas fueron sus obras, entre las que puede subrayarse
la historiográfica y compilatoria en quince tomos:
Pensamiento político venezolano del siglo XIX, así como La
caída del liberalismo amarillo, que le mereció el Premio
Nacional de Literatura (1973) y Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez. Instauró la Fundación para
el Rescate Documental Venezolano —FUNRES (1978)
y organizó en Caracas el I Congreso del Pensamiento
Político Latinoamericano del Siglo XX (1983).

DenunciaportrabajosenelINVECH20

M

ENELMARCODELANUEVALEYDERESPONSABILIDADPENALEMPRESARIAL,
PRESENTAMOSDENUNCIAPORELPELIGROQUECORRÍANLOSTRABAJADORES.

, 19 de mayo de 2014
Sr. Jefe de la Seccional 2.ª de Montevideo
Presente
De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Liber Jesús Trindade Racedo, CI x.xxx.xxxx, oriental, casado, de 43 años, nacido el 3 de febrero de 1971,
con domicilio en la calle X de la ciudad de Montevideo y que
desarrolla su actividad como técnico constructor, viene a
denunciar:
Que en la mañana de hoy en el edificio INVE CH20,
ubicado en la Rambla República Argentina 1105, el que
pertenece y está en custodia de la Agencia Nacional de
Vivienda, se encontraban trabajadores realizando la extracción
de aberturas en el apartamento 101, de similares características a las que ya se han visto en varios apartamentos.
Que este edificio, mientras se llevaban a cabo estos
trabajos, aún era habitado por una señora mayor de 90 años,
por lo cual se montó un operativo con ambulancia para su
traslado, policías y bomberos.
Que, como es de público conocimiento, este edificio fue
desalojado y vallado por las autoridades ante su inminente
riesgo de derrumbe.

Ante estos hechos, los que estoy documentando en fotos
que adjunto, y en virtud de la nueva Ley de Responsabilidad
Penal del Empleador por accidentes de trabajo, es que vengo a
denunciar el peligro inminente de muerte de trabajadores y
personal afectado a distintas dependencias del Estado, al
permitir llevar adelante tareas de picado de amure de
aberturas, no habiendo hecho un plan de seguridad, no
realizando los apuntalamientos debidos, trabajando en el lugar
personal que no cuenta con las mínimas condiciones de
seguridad ni elementos de protección como ser zapatos,
cascos, guantes, lentes de protección, ropa de trabajo.
Deseo manifestar que ante un accidente laboral, el Estado
uruguayo será el responsable, a través de la Agencia Nacional
de Vivienda y su directora la Sra. Cristina Fynn, de responder
ante la justicia y que solo los elementos aportados en esta
denuncia configuran lo que se ha creado con la nueva ley, un
«delito de peligro», ya que con la conducta no se ha generado
un daño efectivo, pero tiene la potencialidad de causarlo.
No se podrá invocar que los trabajadores no eran
contratados por la Agencia Nacional de viviendas, ya que esta
es la que habilita el ingreso de los mismos.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Liber Trindade ||

TRABAJOS EN EL COMPLEJO INVE CH20. IMÁGENES ADJUNTADAS A LA DENUNCIA. // LIBER TRINDADE.

L   también la figura de uno de sus
genios, el colombiano Gabriel García Márquez .
El Gabo nació en Aracataca (Magdalena) un 6 de
marzo de 1927 y falleció a los 86 años en el Distrito
Federal de México, el 17 de Abril de 2014.
Prominente como escritor, novelista y cuentista, así
como guionista, editor y periodista, fue autor de muchas
de las obras más relevantes de la literatura latinoamericana coetánea. Es llamado el padre del realismo mágico y su
obra más emblemática, Cien años de soledad, uno de los
grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos, le hizo
acreedor al Nobel de Literatura 1982.
Gabriel José de la Concordia García Márquez, en el
ocaso apacible de su fructífera existencia, evadió lo
mediático para hacerse visible solo en cada celebración
onomástica y en otros imprevistos episodios, con una
eterna y apacible sonrisa, sereno e inmerso en la interioridad de su vida que profundamente conmemoraba.
Poseedor de una personalidad más bien retraída,
volcaba todo su ímpetu íntimo en las páginas de sus
grandes obras intelectuales.
Deja entonces, este otro gigante, todo un legado al
universo literario, que no fenecerá jamás [v. tb. p. 14].
Otras pérdidas considerables que no pueden dejarse
de mencionar se produjeron en continentes como el
africano, donde el líder Nelson Mandela, embajador de
la paz y de la democracia (a quien ya dediqué un escrito
en particular [v. Al día #30, p. 6 → http://bit.ly/
1o9J0TC]), muere el 5 de Diciembre de 2013, a sus 95
años. Al finalizar su período presidencial en 1999 se
separó de la actividad política desapareciendo en 2004 de
la vida pública.
Su vida es modelo de grandeza y de sencillez al mismo
tiempo. Su lucha traspasa los confines de su lugar de
origen, materializando los ideales de los pueblos
oprimidos de la Tierra, diseminando la esperanza en la
convicción de que ¡un mundo mejor es posible! ||

Liber Trindade

@LiberTrindade
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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

#4

C

F

C

C

D

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.

#5

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.
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30días...

http://youtu.be/vbg-PWpWP4o
Documental en alta definición del proceso completo
de construcción de una vivienda con el sistema
steel framing en Punta Negra, Maldonado.

...en10minutos.

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

Construcciónconyeso

Perfildeegreso:Instalador
delsistemaconstructivo«steelframing»

Perfildeegreso:Instaladordetabiques,
cielorrasosyrevestimientosdeyeso(parainteriores)

08.09.2014

13.10.2014

25.11.2014 27.08.2014

Nocturno
Lunesaviernesde19a23h

Intensivoen5días
Lunesaviernesde8a18h

Nocturno
Intensivoen3días
Lunesamiércolesde8a18h Miércolesaviernesde8a18h

Colocacióndepisosyrevestimientos

Diseñoyejecucióndebaños

Elecciónyaplicaciónderevestimientosdepisosyparedes.

Diseñoyprogramaciónintegraldeunbaño.

22.09.2014

17.11.2014

29.07.2014

Nocturno
Lunesaviernesde19a22h

Intensivoen4días
Lunesajuevesde8a18h

Nocturno
Martesyjuevesde19a22h
Algunasfechasdeiniciopuedenvariarsegúnlaformacióndelosgrupos.

Conocétodanuestraofertaencecatec.com.uy

TodaslasrespuestasenSteelframing

Miembrosfundadores

EduardoVíctorHaedo2146,Montevideo|24023512|casaabierta.com.uy
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Laregasificadora

Sinluz

ENMEDIODESEVEROSCUESTIONAMIENTOS,ESTÁENCONSTRUCCIÓNLAPLANTAREGASIFICADORA.

PEQUEÑOSPRODUCTORESDE
DURAZNODENUNCIANDIFICULTADES
DEACCESOAENERGÍAELÉCTRICA.

A

Jorge Castro Latorre

D     comenzó la construcción de la planta
regasificadora en lo que fueran predios del ex Frigorífico Nacional.
La planta a instalarse en puntas de Sayago, y que debería de ayudar
a cambiar la matriz energética del país, está siendo severamente
cuestionada tanto en sus aspectos ambientales como en la concreción del negocio mismo con la empresa Gaz de France, dado que
los compromisos de utilización de gas por parte de todo el aparato
productivo del país y su expansión para el uso doméstico y de
locomoción no podrían absorber lo que esta planta produciría,
encareciendo notoriamente el precio, ya que los contratos
establecen la obligatoriedad de un consumo mínimo mensual/anual, que no estamos en condiciones de absorber.
La realidad es que a mi criterio personal el Uruguay tarda y
enlentece demasiado sus procesos de crecimiento embarcado en
discusiones ideológicas partidarias y en chicanas políticas de los
gobiernos de turno que terminan retrasando el crecimiento, que es
tan necesario para vastos sectores de la población. La obra pública,
al decir de José Batlle y Ordóñez, generadora de trabajo, de
oportunidades, que trae progreso, no puede ser tan demorada por
intereses que terminan siendo muy mezquinos.
En el año 1998, Ancap comenzó, bajo el directorio del
economista Eduardo Ache, la concreción del gasoducto Buenos
Aires-Montevideo, a un costo de más de 200 millones de dólares,
porque era un combustible más limpio, más barato, no contaminante, y podría traer beneficios. Allí hubo inconvenientes con Ute,
una increíble discusión entre dos entes del Estado, con visiones
contrapuestas, incluso demoraron la concreción y puesta en
marcha de la obra… Pero sobrevino lo imprevisto, terminada la
obra, el gas de Buenos Aires, con los problemas del 2001 y la
consecuente crisis, no llegó. Allí quedaron enterrados sueños,
proyectos e ilusiones, una terminal en Casablanca, Paysandú, y
otra en Montevideo… Lo que debería de ser motivo de orgullo
terminó siendo un problema con el advenimiento del gobierno
argentino de Néstor Kirchner, sus tarifas «domésticas» crearon una
demanda interna muy grande en su país, tanto de gas como de
petróleo y energía eléctrica, y en el año 2006-2007 el gas escaseó,
Argentina se comió sus recursos energéticos exportables, la
producción disminuyó a consecuencia de las tarifas, y lo primero
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que hizo fue cerrar la llave de paso al Uruguay y a Chile. Varios
encuentros binacionales, y del Mercosur, con la presidenta
Michelle Bachelet y el Dr. Tabaré Vázquez por nuestro país,
tomaron la decisión de instalar una regasificadora en nuestro mar
territorial que produciría gas para la venta en territorio argentino y
uruguayo. La obra anunciada con bombos y platillos por ambos
gobiernos no llegó nunca a concretarse, primero Vázquez y
Kirchner, a pesar de las papeleras, luego Vázquez y Cristina, y
finalmente Cristina y Mujica en tres oportunidades, hasta que por
fin el Gobierno uruguayo tomó la decisión de construirla solo a
costa del Uruguay.
En el ínterin el Gobierno de Chile de la mano de Michelle
Bachelet comenzó la construcción de una regasificadora, que
continuó su sucesor Sebastián Piñera, hoy ya de vuelta en el poder
Michelle Bachelet acaba de inaugurar la tercera regasificadora, la
más enorme de América Latina… Y nosotros seguimos en
veremos, la obra cuestionada ya comenzó, y está muy bien hacerla,
el país la necesita. Que se controlen sí todos los aspectos ambientales, como el fiscal Dr. Enrique Viana viene sosteniendo, o los
controles del «negocio», como dice el Dr. Salle —que lo llama la
«rejodificadora»—, o como se oponen algunos políticos opositores, pues lo consideran un mal negocio; lo que no podemos es
seguir dilatando, esperando por afinidades ideológicas que
entramparon al Frente Amplio con el Gobierno argentino de los
Kirchner, que claramente nos está perjudicando. Estuve allí, en
donde la planta se está construyendo, y me asombró ver maquinaria del Ejército trabajando en los terrenos, ya que la obra fue
adjudicada a una empresa privada. En ese predio el Dr. Jorge Luis
Batlle Ibáñez en un remate público adjudicó los terrenos para la
construcción de un puerto al grupo Moon. Al comenzar las obras,
la población de la zona se opuso y el Dr. Tabaré Váquez, junto a
Víctor Rossi en el anterior Gobierno, llegaron a un acuerdo y
pagaron al grupo Moon 39 millones de dólares, quedando
nuevamente el Estado con los terrenos. Es allí que hoy se va a
instalar —se está ya construyendo— la regasificadora, que sí debe
construirse, y Uruguay dará un salto en la concreción de su matriz
energética que será de calidad, y puede colaborar en la mejora de la
calidad de vida de toda la población.
Está también lo que los trabajadores de la pesca artesanal reclaman —los
mismos que se oponían al grupo
Moon— y hoy están siendo recompensados económicamente por las
pérdidas que pudieran tener por la
formación de nuevos muelles y las
grandes dársenas… Uruguay debe de
seguir creciendo. Las paradojas de la
historia, que quienes se oponían a las
concesiones en el Gobierno de Batlle o
al gasoducto, sean hoy años después
quienes realicen obras que estaban ya
planificadas, y que solamente hayan
retrasado el progreso que el país tanto
requiere… Paradojas de la historia. ||
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:
Desearía que se haga saber la
verdad. Por intermedio de estas líneas
quiero hacer llegar la realidad de lo
que vivimos día a día, lo que nos dice la
prensa de los diferentes proyectos
sociales para poner la luz y la
impotencia que sentimos cuando
encontramos tanta burocracia para
hacer realidad una necesidad de vida
mejor.
En este caso se trata de un grupo
de pequeños y medianos productores
que queremos seguir viviendo en la
campaña y necesitamos la luz
eléctrica para poder trabajar mejor y
vivir mejor y no tuvimos la suerte de
tener una carretera enfrente al predio
en que vivimos.
La única manera de acceder a la luz
eléctrica es por medio de los planes de
la OPP [Oficina de Planeamiento y
Presupuesto], pero lamentablemente
es difícil hacer coincidir a UTE, que
quiere camino donde no se embarren
los zapatos los técnicos inspectores, de
lo contrario no recorren el camino ni se
fijan cómo viven los productores
pequeños, y la Intendencia Municipal
de Durazno (IMD) que no puede ir por
diferentes razones que exponen sin
resolver nada, y no tienen 8 000
dólares en la mano para pagar el
kilómetro de luz.
Se ha ido a hablar con el intendente y el director de obra por diferentes
medios, le llevaron los planes el Sr.
Mauer Olveira, encargado de estos,
hasta ahora sin resultados, y los plazos
vencen el 5 de julio, de lo contrario
quedamos afuera de los planes.
El Dr. José Luis Queirolo se lo ha
hecho saber al Sr. intendente de lo
importante de estos planes para
pequeños productores. Evidentemente no tiene estos problemas el
intendente, ni los técnicos de UTE.
Pueden consultar al encargado de la
obra, al Sr. Marcelo Viacci, que ha
viajado constantemente para marcar
el camino adecuado y se lo ha
mostrado a diferentes encargados de
las obras viales de IMD.
Hay productores que recibieron su
predio en lugares de caminos vecinales
con lugares de difícil acceso para ellos y
han vivido y siguen viviendo y
luchando para no migrar a la ciudad,
como el Sr. Banegas, la Sra. Saravia, las
hermanas Gonelas, cuyo único medio
de vida es este, también hay otros
productores que la necesitan.
No puedo creer que sea tan difícil
para la IMD arreglar dicho camino,
dejando a pequeños productores sin la
luz, si no es por medio de estos planes
no pueden acceder a la luz, no cuentan
con el dinero para pagar contado ni
tienen posibilidad de créditos blandos.
No debemos olvidar que con los
impuestos que pagamos mantenemos
a todos los cargos públicos, también al
intendente. || C
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Higiene

III.

ENESTASERIEABORDAMOSCUESTIONESRELACIONADASALAMANIPULACIÓNDEALIMENTOS,LASCONDICIONES
DEELABORACIÓNYLOQUESEDEBEYNOSEDEBEHACERPARADESARROLLARBUENASPRÁCTICASDEHIGIENE.

Dr. Raúl Pérez Sánchez

Viene de Al día #31. | S    sobre
higiene de las manos y su influencia en la industria
alimentaria, se han practicado varios métodos de
lavado, infinidad de detergentes, antisépticos, etcétera,
para tratar de lograr algo que parece tan sencillo como
higienizarse las manos correctamente.
Veremos que no alcanza con una buena disposición
e intención para lograrlo.
La relación de las manos con el resto del cuerpo y la
dependencia de este con aquellas hace que en cada
instante nos estemos tocando, además de la manipulación lógica del trabajo.
Es aquí donde como higiene de manos incluimos lo
que comúnmente se distrae y contribuye como
elemento fundamental a la higiene de estas. Nos
referimos a la ropa de trabajo, lavadero de vestimenta,
casilleros de vestimenta, local de descanso y obviamente lavadero de manos.
Duchas, servicios higiénicos, lavamanos, local de
descanso, comedor, que forman parte del ambiente,

microorganismos emergentes. O sea que también las
bacterias se adaptan al ambiente. Si esto no fuera así,
¿cómo sería posible que los microorganismos de las
floras intestinales de los diferentes animales continúen
cumpliendo sus funciones en ambientes diferentes? De
otra forma podríamos plantearnos ¿cómo es que los
microorganismos superficiales, los que viven en la piel,
se puedan adaptar al ambiente? Sí, se adaptan al
ambiente, en tanto el humano les cambia constantemente las líneas de jabones, ya sea para baño o lavado
de cabellos, eso sí, no recuerdo, y no es un problema de
memoria, que tigres, cucarachas, bovinos, ratas, perros,
tengan alguna fábrica de jabones, detergentes o
champús.
¿A dónde apuntamos con estas inquietudes? Muy
simple, a buscar el método para combatir la adaptación
al ambiente de las bacterias patógenas, aquellas que en
los alimentos nos causarán enfermedad.
Nuestro profesor de farmacología nos recordaba
que el material genético —el ADN— de los genomas

siempre es el cloro, lo que varía con las diferentes
marcas comerciales son las concentraciones. Para los
microorganismos estas confusiones humanas son muy
bien vencidas.
Evitar que los patógenos se adapten al ambiente
desde el punto de vista microbiológico es sinónimo de
eliminarlos, no alcanza con disminuir logarítmicamente el recuento, ya que un germen patógeno puede
causar la muerte del consumidor. A modo de ejemplo
pensamos en la patogenicidad de una bacteria botulínica. Tengamos presente que cuando se trata de virus hay
que tratar de prevenir el acceso de estos a los alimentos,
y si acceden hay que eliminarlos, mejor con métodos
preventivos, sí o sí. Los virus no se multiplican en los
alimentos y por lo tanto no los alteran, pero sí afectan la
salud de la población, causando peligrosas enfermedades, incluso la muerte. Situación más probable cuando
se trata de vegetales crudos para consumo o alimentos
insuficientemente cocidos.
La carencia de una buena y adecuada formación por

Eselmaterialgenéticodelosgenomasmicrobianosquiencodificalosmecanismosderesistencia
alosantibióticos.Enlaindustriaalimentariasedebenusarcorrectamentemétodosdelimpieza
ydesinfecciónparalograrquelospatógenosnoseadaptenalambiente.
que bien podríamos representarlo como un embudo,
donde todo, beneficio o perjuicio, desemboca en las
manos.
Antes de comenzar con el desarrollo de los puntos
enumerados, recordemos que en materia de higiene no
alcanza con sentido común y una formación básica en
el área, si se piensa obtener alimentos con alta calidad
total.
Tenemos que iniciar el camino estableciendo
normas técnicas sobre higiene alimentaria, que nos
indiquen cuáles son las etapas a cumplir y cómo la
higiene no se puede dejar librada al azar.
El desarrollo se hará de acuerdo a lo que hayamos
especificado en el diseño y en nuestro caso veremos que
tenemos que comenzar cuando el operario llega a la
industria.
Es a partir de aquí que el medio ambiente que rodea
al operario (fuera de su lugar de trabajo) es fundamental para las condiciones higiénicas de este con respecto
al producto a elaborar.
Mucho nos cuesta en algunos aspectos reconocer el
término adaptación al ambiente. Debemos ser
conscientes de que el ser humano, los bovinos, los
tigres, las ratas, las cucarachas, etc., se han adaptado al
ambiente al cabo de los siglos y a su vez en diferentes
épocas también lo han hecho.
Las más de las veces a este hecho le llamamos
resistencia. Resistencia, término usado técnicamente
cuando se describe que un microorganismo logra
sobrevivir a los antibióticos y sus posteriores generaciones continúan sus procesos biológicos.
Ahora bien, esto es tan habitual que desde Fleming
a la fecha es como imposible detallar la gran cantidad y
variabilidad de antibióticos desarrollados. Es un hecho
comprobado y aceptado. A tal punto que cada día se
habla o mencionan más las bacterias tradicionales y los
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microbianos es quien codifica los mecanismos de
adaptación, o sea, de resistencia ante los antibióticos.
En la industria alimentaria no se usan antibióticos.
Sí se usan y se deben usar correctamente métodos de
limpieza y desinfección.
Limpieza y desinfección, métodos físico-químicos
imprescindibles de ser bien realizados para lograr la
inocuidad de los alimentos, tanto a nivel doméstico
como industrial. La limpieza es la primera parte del
proceso de higienización de las superficies. A continuación expondremos algunos conceptos sobre desinfección (o segunda etapa) a fin de continuar con la línea de
pensamiento para lograr que los patógenos no se
adapten al ambiente.
Higiene de superficies en locales alimentarios
industriales o familiares:
1. Limpieza. Esta puede ser en seco o húmeda.
2. Desinfección. Puede ser en seco o húmeda.
3. Respetar tiempo de actuación del desinfectante
según lo indicado por el fabricante.
4. Enjuague. Proceso húmedo y necesario, realizarlo según indicaciones del fabricante del desinfectante,
pero realizarlo, sí o sí.
5. Final de obra o de proceso de higiene de locales de
elaboración, las superficies deben quedar secas, sin
agua a disposición de los microorganismos.
La desinfección se realiza siempre luego de haber
efectuado la limpieza. Los desinfectantes se deben rotar
o cambiar. Cambiar o rotar los desinfectantes implica
usar diferentes desinfectantes, por ejemplo durante un
periodo agua clorada, por otro periodo amonios
cuaternarios.
No confundir rotar los desinfectantes con cambiar
las marcas. Por ejemplo, si usamos aguas cloradas, las
diferentes marcas que hay en el mercado nos pueden
llevar a creencias equivocadas. El principio activo
lectores@aldia.com.uy

parte de la industria de sus manipuladores de alimentos
o personal de control de higiene (limpieza y desinfección) lleva a que se fomente la adaptación de los
microorganismos al ambiente en que están.
Controlar que exista un adecuado aspecto edilicio,
que se cumpla con la normativa, que existan en forma
escrita y detallada planes de limpieza y desinfección es
una responsabilidad de las empresas y de los organismos de control.
Dice el dicho popular «nos acordamos de Santa
Bárbara cuando truena». La industria y los organismos
de control se acuerdan de hacer cumplir la legislación
cuando surge la posibilidad de exportación. ¿Por qué?
Porque el importador solicita vista de los procederes
preventivos.
Saber si se están realizando correctamente las
desinfecciones es tan sencillo como solicitar que se
entregue en forma escrita cuándo y cómo se realizó la
rotación de los desinfectantes durante determinado
periodo de tiempo y a su vez cómo fue realizada y quién
es el responsable de tal acción, acompañado de la
realización de planes de limpieza que deben estar de
acuerdo en lo declarado en los planes higiénicos y
sanitarios. Obvio que sin educación a los manipuladores y ejecutores esto no se podrá realizar en forma
correcta.
Nuevamente insistimos que los tiempos deben ser
respetados de acuerdo a lo sugerido por el fabricante de
los desinfectantes, no se debe desinfectar rápidamente,
hay que respetar la forma que detalla el fabricante, no
debe aceptarse como excusa la urgencia o necesidad de
retirarse del trabajo. El mismo concepto debe aplicarse
al referirnos a la concentración o cantidad de desinfectante a utilizar así como en los lugares donde se debe
utilizar. No respetar estos conceptos dará unas condiciones adecuadas para que los microorganismos se
Al día

@AldiaUy

www.aldia.com.uy

11

Higiene(III).Vienedepág.11

adapten al ambiente. Microorganismos, sí son pequeños, pero no son tontos. Hace siglos que los venimos
subestimando, ¿hasta cuándo, señores?
Recordemos: No diluir los desinfectantes. Respetar
los tiempos sugeridos por el fabricante.
Rotar los desinfectantes. Realizar la desinfección de
acuerdo a lo sugerido por el fabricante. Usar las
concentraciones sugeridas por el fabricante. Desinfectar los lugares determinados en el plan de higiene. La
sala desinfectada luego de hecho debe enjuagarse y
secarse posteriormente como forma de quedar sin
rastros de agua, elemento imprescindible para la vida
de cualquier célula.
E   es comprensible la forma de
llamarlo «medio ambiente», si es que nos referimos a la
mitad de lo que rodea a una persona: su trabajo a nivel
industrial y su vida fuera del lugar de trabajo. La
palabra más correctamente aceptada sería ambiente, ya
que el cambiar de lugar no debería hacer las aptitudes
del funcionario.
Todos los operarios deben entrar directamente a los
vestuarios, de allí a las duchas, que estarán adyacentes a
estos. A pesar de que ducharse antes de comenzar a
trabajar daría grandes beneficios, esto ha quedado en
uso de acuerdo a la cantidad de personal. Son pocas las
industrias que hoy vemos que brinden comodidades de
ducha a sus trabajadores y a la vez sean de pequeño
tamaño.
Las duchas deben contar con agua caliente y fría,
jabón y toallas que estarán a cargo de la empresa, ya que
esto ofrece la posibilidad de poder controlar realmente
el tamaño de estas.
Antes de explayarnos sobre la vestimenta, indicaremos que con respecto a los vestuarios estos deben llenar
varios requisitos: uno, brindar el suficiente espacio,
para poder guardar la ropa de calle luego de ponerse la
de trabajo; dos, ser limpios e iluminados; tres, tener las
puertas de los casilleros preferiblemente caladas, ya sea
de mayor o menor calado. El operario por costumbre y
muchas veces por necesidad guarda desperdicios
alimenticios, ropa sucia, etc. Si las puertas de los
casilleros son caladas, los supervisores, con solo pasar y
dar un vistazo, reconocen qué es lo que puede y qué es
lo que no debe estar dentro del casillero.
Esto es realizable sin dificultad cuando se trata de
hombre, la mujer es más reacia a este tipo de sistema y
deberán respetarse sus costumbres.
Que los casilleros tengan el techo inclinado hacia
delante puede revestir importancia en tanto no se
podrá poner nada encima, como es común ver calzado,
ropa, etc., y además será de fácil limpieza cuando se
deposite polvo.
Lo deseable es que haya un operario encargado de
toda la vestimenta y a su vez distribuya la ropa limpia de
trabajo y fuese responsable de la ropa de calle.
Los casilleros y demás material que se utilice
deberán ser de fácil limpieza y de metal no corrosible.
La ropa de trabajo cumple dos funciones primordiales: una, que el operario no contamine al alimento, y
otra, que el alimento no ensucie al funcionario.
Mantener esta relación en equilibrio nos proporcionará
tranquilidad.
La ropa debe ser de colores claros, preferiblemente
blanca y obviamente limpia.
El personal dispondrá diariamente de ropa limpia.
Los tejidos sintéticos, que no retienen humedad,
facilitan el trabajo diario de la lavandería, que debe
estar por cuenta de la empresa y puede situarse como
anexo a los vestuarios.
Es común ver delantales, pantalones, chaquetas,
etc., colgados en los baños, por falta de una lavandería
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responsable por parte de la empresa y en perjuicio
directamente de esta.
Sin dar nombres ni direcciones, dejamos constancia
de que hemos podido ver restaurantes que llenan estas
características, más allá de lo que suele pensarse de este
requisito, que solo lo pueden llenar grandes industrias
o fábricas.
Con una buena educación se puede lograr que los
operarios antes de salir al trabajo hagan uso de los
servicios higiénicos. Las necesidades fisiológicas son lo
suficientemente controlables como para poder
acostumbrar al cuerpo a realizarlas a determinada hora
y lugar. El logro de esto llevará a que los operarios se
sientan beneficiados en una mayor normalización física
y por lo tanto se verá disminuida la circulación del
personal por las incontables veces que tienen necesidad
de recurrir a los servicios higiénicos, con los problemas
que ello acarrea.
En general los horarios de trabajo son de ocho horas
con un descanso en medio de ese tiempo. Si por medio
de la educación adecuada logramos que el operario
haga sus necesidades, el tiempo de descanso lo aprovechará realmente para descansar o distraerse, redundará
en muy buenos beneficios tanto para el operario como
para la empresa. Sería más correcto aún inculcar que se
realicen las necesidades fisiológicas antes de hacer uso
de la ducha, previo al comienzo de las actividades. Esto
es solo lograble bajo una muy buena y esmerada
educación.
Cuando el operario concurre al servicio higiénico
sin normalidad fisiológica se deberán tomar las
precauciones del caso, como ser que las puertas de los
servicios higiénicos sean de vaivén o cierren solas. Si
bien es conocido que la legislación prohíbe que las
puertas de los baños den directamente al lugar de
elaboración no siempre se respeta, así como tampoco se
respeta poner, según determina la legislación, cartelería
que indique cómo proceder, cómo lavarse las manos
luego de hacer uso de los gabinetes, no comer, etc. Se
sugiere de vaivén ya que los pestillos son una alta fuente
de transmisión de microorganismos a las manos y
viceversa.
Dentro y fuera de los gabinetes higiénicos tiene que
haber lavamanos, con agua caliente y fría, jabón
líquido o en polvo, toallas de papel desechables o en su
defecto secadores automáticos por corriente de aire
caliente y como ya dijimos carteles indicadores. Nos
inclinamos por las toallas de papel descartables ya que
son pocos los operarios que tienen paciencia como para
esperar y cumplir con el tiempo que requiere el hacer
uso de secadores de aire. Un buen y correcto secado por
aire se logra únicamente con educación y siguiendo las
indicaciones que da el fabricante.
Recordemos que junto a cada lavamanos debe
haber un receptor de residuos con tapa, lo correcto es
que la tapa se pueda abrir por medio de un mecanismo
accionado por el pie y no que exista la necesidad de
tocar con las manos recién higienizadas la tapa para
poder abrir y tirar el papel con el cual nos secamos.
Tanto los receptores de residuos, lavamanos o descarga
de los servicios higiénicos es preferible que sean
operados por un dispositivo de mando a pedal. Operar
los grifos con pedal nos da la seguridad que el operario
en ningún momento tocará el grifo y por lo tanto
evitaremos contaminaciones cruzadas.
También son muy útiles los operados con el codo o
rodillas pero necesitan mayor cuidado ya que se
estragan mas fácilmente.
Un correcto lavado de manos se debe efectuar con
una buena frotación y luego arrastre con suficiente
agua, luego secado y si se desea se puede aplicar un
antiséptico. Para aplicar un antiséptico es importante
lectores@aldia.com.uy

que las manos estén exentas de suciedad, jabón y bien
secas, ya que estos tienen calculadas las concentraciones de sus sustancias activas de tal forma que la dilución
influye sobre su eficacia.
Las uñas de los operarios deben ser cortas y en el
caso del personal femenino sin pintura, ya que esta no
permite ver suciedad que puede quedar bajo las uñas y
además muchas veces las pinturas se desprenden
pasando, como es lógico, a los alimentos. Tampoco se
deben usar anillos, relojes o pulseras, estos pueden
albergar bacterias, además son muy difíciles de quitar
mientras se trabaja o por simple lavado.
Se trata de inculcar el uso de guantes de goma o
látex, también con estos el lavado debe ser muy
cuidadoso. En algunas industrias donde las manos
están en contacto directo con el producto a elaborar y
se trabaja en húmedo quizás sea necesario proporcionar
una loción que permita al operario además de tener una
mano limpia, suave y saludable.
Los lavamanos más indicados son los que se
accionan automáticamente por fotocélulas eléctricas o
manejados por medio del pie o los codos.
Instalar lavamanos en la empresa, sobre todo en la
zona de elaboración, lo dará un adecuado diseño que
indicará el lugar correcto, como forma de poder
controlar los puntos críticos de contaminación por
medio de los manipuladores así como el lugar adecuado para su higienización.
El problema de la contaminación a partir de las
manos del operario hasta el momento parece ser en
parte de nuestra industria alimentaria uno de los más
difíciles de subsanar.
Aquí son varios los factores que intervienen, tales
como una falta de educación por parte de la empresa
toda, que vaya más allá del lugar de trabajo.
En su gran mayoría los operarios de la industria
alimentaria aprenden su idoneidad dentro de la propia
empresa y a veces les lleva mucho tiempo llegar a esto.
Los operarios comienzan trabajando en cualquier
sector de la fábrica y llegan al sector producción,
muchas veces por carencias de personal, por reposición
de nuevos empleados de distintos sectores de la misma
fabrica o de diferentes industrias como suele suceder, a
excepción de los que ya conocen el oficio.
En el próximo número

E   , el cuerpo médico
general, cuyo enfoque básicamente, o formación, esté
destinado a la higiene del trabajo, puede detectar o
diagnosticar afecciones supurativas crónicas del oído y
la gingivitis purulenta. Ambas afecciones ya sean
estafilocócicas o estreptocócicas son transmitidas por
los alimentos. || Continúa en Al día #33.
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Cambioculturalyvalores

ENTREELAUTORITARISMOCULTURALDELUNIVERSALISMO
OELRELATIVISMOQUEYANADAVALORA.

Pablo Romero García*

E    que la actividad política
supone se encuentra la de tomar decisiones que definan
los valores culturales deseables para la sociedad. Existe,
pues, un vínculo indisoluble entre el actor político y los
valores culturales, lo cual no solamente supone una
fuerte responsabilidad ética, sino una preparación
intelectual acorde a la complejidad del asunto. Desafío
aún mayor en tiempos globales, en los cuales el aceleramiento de los cambios nos enfrenta a nuevos horizontes y
lo valorativo se vuelve una necesidad para la comunidad
en su conjunto.
La globalización, ese tiempo histórico que nos toca
vivir, ha dado un nuevo giro al viejo debate entre valores
universales y relativos. En el campo cultural, se ha virado
de su concepción más tradicional —donde cultura se
igualaba a civilización, se planteaban diferentes grados
culturales en los individuos y entre las sociedades, se
proponía un canon universal y se hablaba en términos de
cultos e incultos, alta y baja cultura— al giro que los
estudios antropológicos le dieron al asunto, priorizándose la idea de diversidad y postulando que todas las
culturas tienen el mismo valor. En esta perspectiva, no
existen grados de valor cultural, en la medida que todo es
cultura y todos somos cultos. Aquí los valores culturales,
pues, no son universales sino relativos a cada cultura. La
concepción posmoderna acentuará esta mirada y nos
pondrá nuevamente frente a un dilema de larga data en la
historia del pensamiento.
Mario Vargas Llosa, en una exposición titulada
Discurso de la cultura —a la cual, por cierto, se puede
acceder a través de la web— plantea el debilitamiento del
concepto de cultura, en la medida de que si todo es
cultura, ya nada lo es, proclamándose abiertamente en
contra del relativismo cultural y sus consecuencias. El
valorar, el sopesar, el elegir, parece haberse convertido en
mala palabra, en algo propio de «conservadores» y
«autoritarios» y es, al menos, políticamente incorrecto
sostener que determinados valores culturales son
preferibles a otros. La diversidad cultural parece haber
devenido en una incapacidad valorativa y, a partir de esa
situación, la decadencia de los valores culturales se
convirtió en un signo de nuestra época. Se ha impuesto la
mirada de que «todo vale lo mismo», lo cual —dirá el
premio nobel peruano— no ha significado más que decir
que «ya nada vale».
Por otra parte, la idea de un canon universal siempre
ha supuesto una mirada elitista y la marginación de toda
expresión cultural que no estuviera en sintonía con esa
medida de todas las cosas. Y los juegos de poder parecen
emerger allí más claramente, en tanto, en definitiva,
¿quién establece el canon y bajo qué legalidad?
El fuerte acento en la diversidad cultural ha dotado a
nuestras sociedades de una mayor riqueza y ha permitido
escabullirnos del autoritarismo de la considerada a sí
misma élite cultural.
Ambos posicionamientos llevados a su extremo —ya
sea el autoritarismo cultural del universalismo o el
relativismo que ya nada valora— parecen ser fieles
representantes del agotamiento de un momento u otro
del transcurso de los más recientes cambios culturales de
nuestra humanidad. En ese vaivén pendular de conceptos hegemónicos que suele mostrar la historia, los
cambios culturales de la globalización posmoderna
parecen haberse inclinado fuertemente a favor de un
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relativismo que ha ido exacerbando su postura y que, sin
embargo, comienza lentamente a generar un movimiento en contrario.
El aporte innegablemente positivo de los estudios
antropológicos en el campo de la cultura, el beneficio
conceptual y democrático de la idea de diversidad
cultural son valores que han llegado para quedarse, pero
que en su propio devenir han instalado el germen de la
vieja tradición universalista de marcar límites valorativos,
en tanto comienza a operar socialmente el reclamo de
escapar a las consecuencias de su radicalización.
Aunque Vargas Llosa pueda sonar demasiado
fatalista, no parece estar tan errado en su presunción de
que los cambios culturales de las últimas décadas no han
hecho más que debilitar el concepto de cultura, hasta el
punto de casi darle muerte. ¿Estamos frente al «fin de la
cultura»? Ciertamente, no, pero quizás como en ningún
otro período de tiempo, el desafío es enorme, porque la
sociedad se ha complejizado como nunca antes y la
diversidad ha aflorado con toda su magnitud —aunque
en un movimiento global que en su contracara tiende
también a envasar, caricaturizar y homogeneizar esa

el núcleo familiar, las instituciones educativas, los medios
de comunicación, los gestores culturales y los actores
políticos.
Y en buena medida cualquier proyecto político
inteligente y deseable para el bien común de una
sociedad contemporánea, debe construir sus políticas
culturales sobre la base de enfrentarse al desafío desde una
óptica ética que atienda la problemática de manera
integral, o sea, incorporando decididamente a esos otros
actores.
Como sea, en tiempos donde el valor supremo de lo
cultural parece estar arraigado en lo divertido, lo
simpático, lo espontáneo, lo fresco, lo efímero e incluso
lo decididamente chabacano no será sencillo apelar a una
subjetividad ávida de «consumir» otros «productos»
culturales, aquellos cuyas huellas escapen al mero
divertimento de ocasión y, en definitiva, marquen valores
positivos en la comunidad. Pero esto es parte vital,
justamente, del desafío que todo actor político toma al
momento de asumir su rol. Hay una larga tarea de
reconstrucción por delante y hacia allí es donde debe
orientarse la tarea.

Losprincipalesproblemasqueelpaíspadeceenmateria
educativatienenqueverbásicamenteconestacuestión
deladesvalorizacióndelcapitalcultural.
misma heterogeneidad que proclama, alienta y genera—
y el valorar, el discriminar positivamente entre los
diversos grados de valores en juego, pasa a ser la tarea
central que tenemos por delante. Y esta conlleva el
regreso a un ejercicio fundamental para la salud democrática de toda sociedad: el debate fundado en la capacidad argumentativa, donde la pluralidad de miradas de
todos los actores involucrados se pone en juego dialécticamente y se cristaliza en tomas de decisiones surgidas a
partir de la consagración de los mejores argumentos. Y
con la mirada apuntando al campo ético y a la mejor
construcción posible de un factor que resulta más
decisivo que el capital económico en esta sociedad del
conocimiento: el capital cultural.
La labor es compleja, en la medida que se debe oscilar
entre dos procesos por momentos complementarios, por
momentos contradictorios, característicos de la globalización cultural: por un lado, uno que visualiza los
procesos de cambio cultural en los niveles globales, y, por
otro lado, aquel que considera el contexto local de
cultura. Se rescatan y se acentúa la defensa de las identidades culturales autóctonas, a la par que el movimiento
global abre las puertas a la convivencia en un bricolaje de
identidades, a la composición cultural híbrida. No la
tienen sencillo quienes de algún modo están en el primer
frente de esta batalla entre los cambios culturales y los
valores.
¿Y quiénes son aquellos que están en ese primer
frente? ¿Qué actores constituyen lo público, son
determinantes en la producción y circulación de los
valores culturales y proyectan las posibilidades de
enriquecimiento del capital cultural en una sociedad?
Entiendo que existen al menos cinco actores fundamentales, relacionados y en modo alguno interdependientes:
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Se abren en nuestro país, a partir de una nueva
instancia electoral, renovadas posibilidades de abordar
una coyuntura que es adversa en el plano cultural. Los
principales problemas que el país está padeciendo en
materia educativa o incluso en materia de seguridad
pública tienen que ver básicamente con esta cuestión de
la desvalorización del capital cultural, con la debilidad
del entramado que conforma el espacio cultural-ético.
Fallará toda política de gestión o proyecto técnico en
áreas como la educación y la seguridad —temas que la
ciudadanía ha puesto en el tapete como su principal
preocupación—, si no es abordada desde el concepto
central que es el del fortalecimiento del capital cultural,
abordaje que requiere ir más allá de la mirada meramente
economicista o del modismo de la diversidad carente de
valoraciones con que se han sustentado estas políticas en
los últimos años. Una cultura de valores y valores
culturales que fortalezcan la idea de convivencia y bien
común es la propuesta que debe encabezar una política
cultural que logre superar las actuales dificultades.
Articularla y ponerla finalmente en juego es el desafío por
el que se debe estar trabajando desde ya y más allá de
banderías político partidarias. Desde el aporte de ideas
apostamos a construir junto al otro, porque cualquier
otro camino resulta simplemente inútil y supone la
pérdida de oportunidades de mejorar como sociedad. ||
* Profesor de Filosofía, egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA).
Licenciado en Filosofìa por la FHCE-UDELAR. Fundador y coordinador
del Proyecto Cultural Arjé. Docente de Filosofía en secundaria. Docente de
Teoría y Práctica de la Argumentación en la Universidad Católica.
Ensayista y articulista. Autor del libro Asueto de las máscaras (2007). Ha
sido columnista de Filosofía en La segunda mañana (El Espectador),
Ciudad Más (Tevé Ciudad) y en el semanario Voces. Todas sus intervenciones en los distintos medios de prensa son accesibles en su blog
http://pabloromero7.blogspot.com.
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Hasta siempre

Unartículo
sobrecultura

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN 2009. // WIKIPEDIA.

LAELECCIÓNDEUNTEMAPARAUNARTÍCULO
CULTURALDEVINOENUNAREFLEXIÓNSOBRE
LOSELEMENTOSQUEINTEGRANLACULTURA.

E
, el carácter irremediable de la
muerte nos obligó a despedirnos de uno de los mayores
escritores latinoamericanos de todos los tiempos: Gabriel
García Márquez. Aquellos que lo conocimos a través de
sus mágicas historias le decimos hasta siempre.
García Márquez fue un escritor, guionista, director y
periodista colombiano, nacido el 6 de marzo de 1927 en el
departamento de Magdalena. La historia de amor entre
su madre, Luisa Santiaga Márquez Iguarán, y su padre,
Gabriel Eligio García, estuvo marcada por un comienzo
tempestuoso, debido a que debieron hacerle frente al

ble, se rindió ante la presión de su padre inscribiéndose en
la carrera de Derecho. Debido a problemas políticos, los
directivos universitarios se vieron forzados a cerrar sus
puertas de manera indefinida, lo cual provocó que Gabriel
no solo no pudiera finalizar su carrera, sino que además
este hecho fortuito le permitió buscar un nuevo rumbo.
De este modo, comenzó a trabajar como reportero en el
diario El universal.
En el año 1967 alcanzó pública notoriedad con la
distribución de su novela Cien años de soledad. A pesar de
que dicha novela no fue la primera en ser escrita y publica-

La creación de Gabriel posee un carácter de insurrección
que le permite rebelarse contra toda etiqueta impuesta.
carácter riguroso de su abuelo materno, el coronel Nicolás
Ricardo Márquez Mejía, quien se oponía de forma
terminante a su relación. Esta complicada y a su vez
picaresca situación lo inspiraría a escribir una de sus más
grandes novelas: El amor en los tiempos del cólera.
Su abuelo materno fue un excelente narrador, que le
inculcó desde niño la pasión por los relatos largos y las
historias contadas con detalle, mientras su abuela le
trasmitió una cultura mágica y supersticiosa. La conjunción de ambos conceptos le daría forma al personaje
llamado Úrsula Iguarán, perteneciente a otra de sus
grandes novelas: Cien años de soledad.
En su juventud no solo era reconocido por sus compañeros por escribir poesía y dibujar historietas cómicas, sino que
además contaba con un excelente estado físico, debido a que
se desempeñó de forma simultánea en tres áreas deportivas:
fútbol, béisbol y atletismo.
Cuando ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, a pesar de que su amor por la escritura era ya innega-
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da, sí fue una de sus más grandes obras, reconocida por
críticos y amantes de la literatura, no solo en toda Latinoamérica, sino también en toda Europa.
Muchos estudiosos de la historia literaria y sobre todo
de su extensa obra lo ubican dentro del realismo mágico,
supongo que esto se debe a que los seres humanos
necesitamos encasillarlo todo, ordenarlo y diferenciarlo,
pero la creación de Gabriel posee un carácter de insurrección que le permite rebelarse contra toda etiqueta
impuesta. Su sensibilidad hacia el detalle, su mirada afable
y su sentido de la orientación nos guían por un laberinto
conformado por diferentes paisajes, exquisitos aromas y
personajes conocidos.
No solo su inmensa obra habla por sí misma, los
millares de fanáticos desperdigados por el mundo
también hablaremos por ella. Sus palabras siempre
resonarán en el eco de algún bar, en la penumbra de algún
cuarto o sobre el regazo de alguna madre.|| E
C
.
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H
recibí la invitación por parte del
equipo del periódico Al día para participar como
colaborador entre sus páginas. La propuesta se
basaba en escribir un artículo cultural, y en
principio compartir página con otra compañera
que también escribiría un texto dentro del mismo
género.
La invitación me entusiasmó bastante e
inmediatamente comencé a pensar posibles temas
para mi artículo. Me gusta el cine, así que se me
ocurrió ir por ese lado. También me gusta el teatro,
entonces podría escribir un comentario sobre
alguna obra que estuviera en cartel actualmente.
Por otra parte, pensé en una reseña literaria. Varias
posibilidades se me ocurrieron, pero apenas eran
ideas.
Bajé del 143, dejé la calle Colonia y comencé a
subir hacia 18 de Julio, atravesando la plaza
Cagancha, pasando por debajo de las luces de color
azul que decoraban la avenida. Mientras, volvía a
pensar sobre de qué iba a tratarse ese artículo. Se
me ocurrió que podría ser sobre alguna película,
estreno de cine nacional. O sobre la última obra de
la Comedia Nacional, pero recordé que había
llegado apenas para el segundo acto, aunque de
todos modos me paré y aplaudí como los demás,
pudiendo disfrutar principalmente del despliegue
entre escenografía, vestuario y el desenlace de la
pieza teatral. Pensé también escribir la reseña de
algún libro, pero me encontré leyendo únicamente
textos académicos, de variadas asignaturas. Y
además no creo que una de mis reseñas sobre
algún texto de Umberto Eco, Richard Rorty, Adorno
o Horkheimer ilumine o dé a conocer los ya
reconocidos textos de investigación de estos
señores. De todos modos pensé en algún libro que
estuviera leyendo por placer, y escribir el artículo
sobre él, pero solo se me ocurrió El trabajo del actor
sobre sí mismo de Konstantin Stanislavski, pero me
percaté de que tendría la misma o menor cuota de
entretenida que la idea anterior. O eso fue lo que
pensé, cuando decidí darle una pausa a ese libro y a
esas 477 páginas destinadas al estudio y ejercicio
de las técnicas para la preparación del actor, previa
a la construcción de personajes.
Decidí entonces dejar esas primeras ideas
flotando, presentes, pero no seguras. Comenzaba a
darme cuenta de que no me inspiraban demasiado
como para sentarme a escribir sobre alguna de
ellas.
Continué bajando por la avenida. Finalmente
me resigné por el momento, me enchufé a mis
auriculares, aunque solo funcionara el izquierdo,
sintonicé alguna radio y seguí caminando rumbo a
casa.
Algunos días pasaron, pero yo continuaba sin
tener el tema sobre qué escribir. En mi cabeza
sonaba: cultura, cultura, cultura… Pero de todos
modos eso no me ayudaba demasiado.
El momento de enviar el trabajo se acercaba.
Pero para mi suerte cuando la ansiedad comenzaba
a invadirme me di cuenta de que aún quedaba una
extensa semana por delante.
Total, una semana era suficiente para
encontrar el tema y escribir sobre el mismo. Hasta
el momento en que me fijé en lo grandes que son
las páginas de Al día, en uno de sus números que
una compañera me había otorgado, para ir
leyendo, vichando.
Un par de días más pasaron, y yo aún me
encontraba en el punto de inicio. Con algunas ideas
que ya rondaban en mi cabeza, pero con dificultades para poder decidirme por una y «transcribirla al
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papel». Finalmente me puse a rebobinar. ¿Cuál había sido el término disparador, el
término por el cual yo debía regirme y en el cual debía centrarme? El tema sobre el que
debía yo escribir, ¿dentro de qué ámbito debía encontrarse? Así llegué a ese término
tan lleno de significado que había aparecido desde un principio; cultura.
Pero entonces me pregunté, ¿qué es cultura?, ¿qué lugar ocupa la misma dentro de
nuestra sociedad?, ¿qué aspectos integran a esa cultura local? A primera vista solo eran
más dudas sobre el tema, que solo retrasarían más mi trabajo, pero en realidad se
tornaron en una especie de preguntas disparadoras que me servirían para ese repensar,
antes de comenzar a escribir.
Entonces, cuando quise definir cultura, entre algún texto de estudio encontré: «La
vida es un caos, una selva salvaje, una confusión. El hombre se pierde en ella. Pero su
mente reacciona ante esa sensación de naufragio y perdimiento: trabaja para encontrar
en la selva vías, caminos; es decir, ideas claras y firmes sobre el universo, convicciones
positivas sobre lo que son las cosas y el mundo. El conjunto, el sistema de ellas, es la
cultura en el sentido verdadero de la palabra» (José Ortega y Gasset, Misión de la
Universidad). Intenté centrarme en un concepto que no fuera tan lineal como los que se
encuentran en un diccionario, y que muchas veces poco tienen de actualidad.
Entonces, si mi intención era escribir un artículo sobre algún tema que considerara
cultural, ¿cuál podría ser? Debo confesar que aún no se me ocurrió uno en particular.
¿Sobre qué debería tratarse? Como dije anteriormente, ¿sobre el estreno de la
nueva película uruguaya, 23 segundos (de la cual ya recibí algunos comentarios a su
favor y otros en contra, como no podían faltar)? ¿O sobre la «superproducción» del
equipo de la Comedia Nacional, en su nueva obra en el Teatro Solís, La visita?
Entonces me di cuenta de que no quería encasillarme. No solamente lo relacionado
al espectáculo, a la literatura, a la música o el cine tienen que estar en un artículo de
cultura.
Y entonces comprendí cuánto se ampliaba el espacio que me habían asignado,
cuánto podría yo escribir sobre el tema.
Inmediatamente pensé que estos elementos culturales no deberían estar
encasillados en una única región, ¿o la cultura es de unos pocos? Quizá las películas, ya
sea de cine nacional o extranjero, no van al interior del país porque no hay buenas salas
de cine, o directamente porque no las hay. O las obras más espectaculares no viajan
hasta los pueblos porque nadie se ocupa de la reforma de los teatros de allí o siquiera en
su construcción. O porque claro, no van a vender tantas entradas como en la capital. ¿O
será porque las personas que viven allí no tienen la preparación cultural necesaria para

El aviso

Esmenesterplantearlainterrogantede
porqué«eso»esculturay«aquello»no.
entender tales productos? Quizá así sea hasta que se instalen más instituciones de
preparación educativa también en esas localidades, promulgando así la cultura. Y por
otra parte comience a ponerse en práctica la descentralización del conocimiento y con
ello se acabe el exilio de juventud, desde el interior hacia la capital.
A veces pienso, viajan más al interior de nuestro país los políticos en tiempos
electorales con sus respectivos discursos espectaculares que las obras de teatro
nacional.
Otro día, caminando por la emblemática Ciudad Vieja pensé: ¿Por qué no hablar
sobre los barcitos que se distribuyen por este barrio, y que permiten esas tan culturales
tertulias? Infinitas veces lugares de conversaciones de aquellos artistas uruguayos, tan
reconocidos. ¿Por qué no escribir sobre las nuevas volquetas amigables que han
comenzado a distribuir en las calles capitalinas?, distinguidas con colores verde
manzana y naranja, con la esperanza de que el montevideano y la montevideana
adquieran la costumbre de reciclar, e incluyan esta práctica en su rutina. Y que además
el «ciruja» no se meta adentro a dormir o buscar «comida».
¿Por qué no escribir sobre lo que ya forma parte de una necesidad, de una
costumbre, de una idiosincrasia, de un compromiso de muchos? Como lo es la Marcha
del silencio, dónde aún se continúa exigiendo respuestas a un sinfín de interrogantes
abiertas, que plantean la búsqueda de esa reflexión y movilización colectiva, que nada
tiene de silenciosa. Ayer, caminando a lo largo de 18 de Julio, entre personas con
paraguas, lluvia fina pero fría, y mojabobo, pensaba en eso. Mientras caminaba casi al
unísono de los demás, con algunas palmas mientras el Himno Nacional sonaba desde
algún lugar, pensaba, acaso eventos como este, sin ser una producción fílmica o teatral,
sin tener que ser un best-seller, ¿no forman parte de una cultura nacional, de una idea
global?
Entonces termino por darme cuenta de que el artículo no tiene un tema en
particular. Pero al fin de cuenta pienso que esa era la intención de este artículo, desde
que comencé a pensar sobre qué escribir, y no me conformaba con un único tema.
También es claro, que más allá de que aquí nombre algunos «elementos culturales»
de nuestra región, pueden ser cuestionables para muchos, y esos muchos pueden
encontrar que faltaron muchos otros elementos, y estoy de acuerdo.
Pero de todos modos, mis interrogantes existenciales están planteadas, y las
comparto.
Es necesario ponernos a pensar por un momento sobre esos elementos que integran
nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra identidad. Es menester plantear la
interrogante de por qué «eso» es cultura y «aquello» no es cultura. Y qué tanto traspasan
la muralla esos elementos tan enriquecedores hacia los demás departamentos del
interior del país, como dije anteriormente, ya sea hablando de diversos espectáculos, pero
también de nuevas opciones en los niveles superiores de educación. Porque si volvemos
sobre las palabras de Gasset, actualmente son muchos a los que se les hace dificultoso
encontrar esas vías, esos caminos que integran y hacen directamente a la cultura, y no son
solamente aquellos quienes viven en el interior, sino también con quienes convivimos en
la misma y diminuta ciudad capital, pero que muchas veces se les ha asignado un lugar
apartado de esta. || F
G
P
.
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A   , sentado frente a
la mesa, leía los avisos de trabajo con
atención, necesitaba con urgencia encontrar
una ocupación.
Carmen, su madre, fregaba los platos en
silencio, se la veía cansada, todo el día había
pasado fuera de la casa vendiendo por las
calles, su hijo la observaba, ella hacía las
tareas en silencio, nunca reclamaba nada,
solo lo alentaba diciéndole «ya te vas a recibir,
no te preocupes por mí», pero él sabía que el
dinero no alcanzaba y que tendría que salir al
mercado laboral.
Héctor, que así se llamaba el joven,
estudiaba con afán, quería recibirse de
médico pero le faltaban por lo menos tres
años —eso si le iba bien.
Estaba decidido, intentaría estudiar y
trabajar, de esa manera ayudaría a su madre
colaborando en los gastos de la casa, pero ella
no se debería de enterar, estaba seguro de que
no estaría de acuerdo, ya que su única ilusión
era que él se recibiera de doctor.
De pronto le llamó la atención un aviso:
«Se necesita guardia de seguridad». Lo
remarcó con su lapicera, quedó pensativo
por un largo rato y decidió que se presentaría, pues era una ocupación de pocas horas y
eso le permitiría seguir estudiando, solo
tendría que estar vigilando a los clientes que
no se escondieran nada entre sus ropas para
no pagar, además era en un supermercado en
la zona y no tendría que perder tiempo
viajando en bus.
Estaba decidido, mañana mismo se
presentaría y si tenía suerte lo aceptarían,
cualquier trabajo era bueno para ayudar en la
casa, guardó el aviso en su bolsillo, besó a su
madre y se retiró a su cuarto.
A la mañana siguiente se levantó a las
06.30 y salió caminado prontamente para

ser de los primeros en llegar y así fue, era él
único, nadie más estaba esperando como
aspirante a esa tarea, le pareció extraño pero
pensó ¡mejor así!, se presentó con el encargado, charlaron un rato y cerraron el trato, solo
tendría que estar paseándose entre las
góndolas y observar pues según le dijo el
hombre a los muchachos les gustaba robar
pequeñeces y sin duda eso le daba pérdidas al
negocio.
Volvió caminando a su casa, estaba
contento, el sueldo no era muy bueno pero
ayudaría en sus gastos, ya le diría en su
momento a su madre de dónde salía la plata,
pero por ahora mejor no decir nada para
evitarle disgustos.
Pasó la noche nervioso deseando que
llegara el nuevo día para comenzar su tarea,
era su primer trabajo y se sentía feliz. A las
08.00 de la mañana en punto llegó, saludó a
todos y se perdió entre las estanterías.
A la nochecita Carmen llegó a su casa, se
sentía cansada pero hoy le había redituado el
día, haría la cena y esperaría a su hijo para
comer y después a la cama.
Encendió la radio mientras cocinaba,
quería escuchar un poco de música, eso le
alegraba el alma, estaba cansada pero feliz,
había comprado para su hijo un regalo que él
deseaba y ansiaba ver su cara cuando lo
recibiera, su hijo era su sol, el motivo de su
vida y quería verlo sonreír, de repente se
interrumpió la música y se escuchó la voz
del informativista que decía último momento, asalto a supermercado, dos delincuentes
asaltaron un supermercado y mataron al
guardia de seguridad en su primer día de
trabajo, se ampliará la información en
algunos momentos, Carmen movió la
cabeza apenada y cambió el dial. || D
H.

Tormento

Ciudad

Fugitiva esperanza
invisible a los ojos,
latente remembranza
de añejos antojos.

Hay una ciudad dentro del cuarto,
un parque automotor de juguete,
una avenida entre los muebles,
hay un Dios, pero interviniente.

LEYLA MARTIN

IGNACIO BASSETTI

Presa en la añoranza
que obnubila sentidos,
recreando la alabanza
de sueños perdidos.

Una ciudad para que se pueble
con la imaginación que se pierde,
con las ideas que arden temprano,
que retarden la adultez que vendrá.

Enredada en los hilos
de suave telaraña,
libando acres pistilos;
pobre ninfa en la maraña.

Y del tiempo que pasó,
y de la impaciencia por que pasara
de que lo contemporáneo fuera luego
hasta que la racionalidad
se enquistó en cada juego
hoy nadie sabe nada.

Cavilando en los filos
que orlan el precipicio,
trazados con estilos
de un letal maleficio.

Ni de lo que se perdió,
ni de cuándo empezaron los obituarios,
y no quisimos pasearnos
cerca de la vejez otra vez.

Así divaga el alma,
deambula sin sentido,
sin fórmula que ensalma
del ayer lo sufrido.
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Laguerrasilenciosa,
esadenuestracasa

nuevos rancheríos a edades tempranas de sus habitantes,
hay hoy por hoy más de cinco mil nacimientos anuales de
niños hijos de madres adolescentes en condiciones de
pobreza y desnutrición, disfrazada de «niños de bajo peso».
Esas madres terminan siendo tratadas como «jefas de
hogar» y se les proporcionan recursos económicos,
necesarios sí, pero que erran el camino, pues incentivan a
iguales situaciones, escondiendo violencia de género,
violencia sexual, promiscuidad. Los caminos deben de ser
otros, desde la real obligatoriedad de la concurrencia a las
escuelas, abrir los asentamientos con calles internas,
integrarlos a los barrios, darles luz y agua, pero pagando y
evitando los «colgados», muchas veces causa de terribles
incendios como vemos habitualmente a la llegada del
invierno, con muertes de los ocupantes. Vemos aquí niños
en sus viviendas, con la basura, trabajando en ella junto con
los cerdos y otros animales, en las peores condiciones. Esto
es sobre la ruta perimetral Wilson Ferreira Aldunate 102,
sobre la ruta 5 por los accesos, detrás del Cerro, cerca de la
regasificadora, y todos ellos siguen creciendo en esta década
que se supone «ganada», donde se realizaron las mayores
inversiones, donde se creció, sí, pero con mayores desigual-

L
, esa que transcurre ante nuestra
mirada, pero que nos negamos a ver. No hay barrio de la
ciudad en que no veamos niños transitando en carros
recolectores de basura, trabajando, sí, trabajando en la
recolección de basura, nos dice la Intendencia de Montevideo que no es así, sin embargo todos lo vemos a diario.
Tenemos un Gobierno que a través del Mides, por medio de
planes sociales, nos dice que bajó la pobreza, bajó la
indigencia, sin embargo y más allá de algunos reasentamientos que desde estas mismas pagina de Al día comentamos
muchas veces, los asentamientos siguen agrandándose, y
claramente hay una reproducción de la pobreza, de la
mendicidad, del trabajo infantil. Las soluciones habitacionales del Plan Juntos son claramente insuficientes con respecto
a la gran demanda de viviendas más dignas, y con los
elementos mínimos imprescindibles de una vida digna. Se
sigue culpando a la herencia maldita, los noventa, el
neoliberalismo, y las verdaderas soluciones tardan, no llegan
con la fluidez con que deben hacerse, y mucho menos llegan
a todos los que realmente lo necesitan. Las presentes tomas
gráficas son elocuentes, podría además mostrar cientos de
fotografías donde los asentamientos van aumentando,

dades, con más pobres, aunque las cifras oficiales quieran
desmentirlo, con peores índices de educación, con la salud
pública en dificultades, con un Fonasa al que los ingresos de
los trabajadores impiden el pago correcto de los copagos.
Mucho se ha avanzado, demasiado queda por hacer... La
realidad va más allá de los shoppings y de avenida Italia...
Bienvenidos los niños de la guerra, las familias sirias que
sufren, bienvenidos, pero también debemos de hacer algo por
quienes tenemos aquí y la sordidez de la economía los tiene en
la más absoluta miseria. Uruguay tiene una muy larga
tradición de amparar a los ciudadanos que escaparon de otras
guerras, y así tuvimos migraciones de armenios, judíos,
polacos, rusos, los que escapaban del hambre y la miseria de
sus pueblos y fueron integrados a nuestra sociedad en
condiciones de igualdad, durante todo el siglo XX. Comparto sí
que vengan, me parece muy bien, pero cuidemos nuestra
propia guerra, esa que nos tiene con una sociedad fracturada,
donde para festejar un partido de fútbol rompemos todo, o
donde jóvenes se emborrachan, se drogan y roban una
escuela y la terminan incendiando, y donde la ciudadanía vive
enrejada, por miedo a ser robada o asesinada... Debemos
terminar con nuestra propia guerra interna.||
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