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LIBER TRINDADE. //

Viejahistoria

H   veía el informe de un periodista de un informativo que estaba
cubriendo la situación en el litoral con las inundaciones, allí tuve la percepción de que se
comprende poco lo que significa el sufrimiento de toda la gente afectada.
Somos muchos los que en el norte nos criamos con las historias de las inundaciones
de abril de 1959, cuando en poco más de treinta días llovió la misma cantidad que
normalmente cae en todo un año. Eso produjo que, por ejemplo, en el Río Negro el agua
superara los 85 metros de altura y pasara por encima de la represa de Rincón del Bonete,
hubo que dinamitar parte de su terraplén y se debió evacuar a toda la ciudad de Paso de
los Toros, ante la catástrofe que podía suceder. Miles de personas fueron trasladadas a
Montevideo.
El litoral también fue afectado, como lo ha sido siempre. Vale recordar que el
proceso de fundación de la ciudad de Salto data de más de doscientos cincuenta años,
siempre las ciudades se desarrollaron contra la costa, hoy en Salto se maneja una cota de
seguridad de 12 metros de altura del río, pero en 1959 sobrepasó los 18 metros y la
ciudad quedó prácticamente aislada.
Para quienes no conocen o no logran comprender bien cómo queda aislada tanta
gente, es bueno mencionar que el agua comienza a subir y va ganando tierras ingresando
por las cañadas y arroyos y rápidamente llega a muchísimas cuadras de la costa, inundando las zonas bajas, avenidas principales y tapando viviendas con construcciones de
calidad.
Hay que comprender que esas personas que dan su testimonio y dicen que el agua ya
los hizo salir de sus casas siete u ocho veces no tienen otro lugar adónde ir, ya que no
pueden vender sus casas y lograr un pago razonable que les permita mudarse a zonas que
no sean inundables.
En el 2009, a cincuenta años de aquella gran inundación, el agua trepó hasta los 16
metros. Aún recuerdo el relato de mi padre, que vive en calle 19 de abril [en la foto
inferior], la que corre paralela a la principal Uruguay a solo dos cuadras, en pleno centro
y a varias cuadras del lecho normal del río. Su casa es alcanzada por el agua cuando la cota
marca 14 metros, las últimas inundaciones habían llegado apenas a esa altura o 14,35
como llegó este año, altura suficiente para tener el agua arriba de la cama, por eso no solo
hay que retirar todos los muebles, sino quitar también las puertas interiores, las que
dejaron sobre la mesada de la cocina a 14,90; sin embargo esos 16 metros hicieron flotar
las puertas, arruinándolas.
A toda la problemática que tiene toda esta gente afectada, se suma el hecho de tener
que estar atentos ante los robos de los malnacidos, que aprovechan la desgracia ajena
para hacer su zafra.
Todo esto no termina apenas baja el agua, no imaginen simple agua de río, sino
totalmente contaminada, donde hay que desinfectar, baldear, cepillar y esperar a que
seque para poder pintar y paulatinamente volver al hogar.

Todavía recuerdo cuando iba a la escuela, en una época de inundaciones en la que
cruzaba en bote de un barrio a otro para poder asistir a clase.
Lo que me llama la atención es que hace pocos años se aprobó un permiso de
construcción para un edificio de alto valor en la costanera [en la foto superior], al costado
de un puente, al que la inundación de 2009 cubrió la planta de estacionamiento de
vehículos, por tanto no hay una política clara de evitar construcciones en zonas a las que
pueda alcanzar una inundación que no es la más grande de la historia.
Lamentablemente estas ciudades del interior siguen mostrando cómo crece la
pobreza, se siguen generando barrios muy pobres, rancheríos, ocupaciones de predios
privados, hay mucha necesidad de viviendas, pero las soluciones habitacionales no están
y el aspecto de nuestras ciudades comienza a asemejarse a zonas pobres de grandes
ciudades de América Latina.
Si queremos ser un país con verdadera justicia social, debemos mirar también a las
zonas bajas de nuestras ciudades, generar un real plan social de viviendas, en un tiempo
razonable, aplicando técnicas eficientes de construcción, debiendo aprovechar los
tiempos de bonanza económica, nuestra trama social está muy afectada y cada día se
hace más difícil mostrar los modelos a seguir, porque simplemente los ejemplos no están
a la vista.
Solo hay que recorrer el Uruguay y ver nuestra realidad en forma imparcial, sin
discursos políticos, no tenemos rutas en condiciones para transitar, las calles de nuestras
ciudades son malas, decimos ser un país turístico pero carecemos de servicios y somos
extremadamente caros.
Soy un convencido de que hay un Uruguay posible, pero las cosas no se hacen solas,
todos debemos empujar. || L T.
Liber Trindade.com

FOTOGRAFÍA DE TAPA: CIUDAD DE SALTO, DURANTE LAS INUNDACIONES DE JULIO DE 2014. // LIBER TRINDADE.
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ENTREVISTAALHOMBREPROCESADOENPAYSANDÚ
PORINDUCIRAUNAMENORAPRACTICARSEUNABORTO.

Isa Scotti Girardo
Periodista

¿CÓMO CONOCIÓ a esta chica?
Fue por Facebook. En marzo de este año cuando
comenzaron las clases, fui a UTU a llevar cupones por
el tema de la academia, para sortear, algo que siempre
hago con los liceos, UTU, primaria, voy a radios,
público en general. Lo que doy son becas para mi
instituto de computación. Cuando doy estas becas,
dejo en la cartelera del centro el número de celular y la
dirección, y el celular es mío particular, es personal,
para la academia, para todo. A partir de ahí ella me
buscó por Facebook y me empezó a escribir. Me decía
que me había visto en la UTU, su Facebook tenía otro
nombre que no era el verdadero de ella (me entero de
esto en investigaciones). El nombre que daba en
Facebook parecía un nombre real, sin apodo ni nada.
Empezó a escribirme unos quince o veinte días, hasta
que un día sin citarnos previamente ni nada porque nos
escribíamos en una buena, llega a mi casa. Empezamos
a hablar y ese tipo de cosas y estuvo un rato y cosa va,
cosa viene… pasó algo.
¿Pero ella era alumna del instituto?
No, para nada, no era alumna, nunca la había visto
antes en mi vida, solamente por chat, tampoco por chat
decía algo grosero, no es que uno está buscando gente
por Facebook o algo de eso. Finalmente pasó lo que
pasó. Según lo que hablamos por Facebook yo pensaba
que era mayor de edad, daba el aspecto de mayor de
edad, tenía nombre que no era.
¿Nunca le dijo el nombre real?
No. Yo la conocía por ese nombre, que obviamente
no puedo darlo por ser menor de edad y para preservar
su identidad. Sinceramente yo no esperaba ninguna
visita y menos un encuentro íntimo, si no, uno se
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prepara, y ella me dijo que me quedara tranquilo que
ella tomaba pastillas. Hasta ahí es algo normal, de haber
sabido que no era así, yo hubiera tenido alguna pastilla
de emergencias, aunque en realidad no tendría que
haber pasado nada, pero ta… ocurrió; confiándome en
lo que ella me había dicho. Después de eso me escribió
dos o tres veces más por Facebook. A las tres semanas,
tres semanas y media, no sabría decirte con exactitud,
aparece nuevamente en casa. Golpea y veo que es ella y
estaba llorando. La hago pasar y le pregunto qué le
pasaba porque la veía angustiada. Me dice: «Fede,
perdoname, te mentí. Ayudame, por favor». «¿Qué te
pasó?». «Mirá, no tengo la edad que te dije, no me
llamo como en el Facebook —pero tampoco me dijo su
nombre—, no tomo pastillas y aparentemente estoy
embarazada».
¿Así que ustedes no se siguieron viendo luego de aquel
primer encuentro? ¿Había una relación, eran novios?
No, no, para nada. Están muy mal informados los
medios. Incluso fui al diario El Telégrafo, hablé con el
periodista Leonardo Albano, el tipo temblaba, no sé si
es muy nervioso o qué y le dije que quería saber de
dónde había sacado la información. Me dice que

FEDERICO AGUIAR. //

S    que nuevamente pone a Paysandú
en la palestra nacional y relacionado una vez más con
sexo y menores. Esta vez todo apuntó, como lo tituló la
prensa en su momento, a un profesor que habría tenido
un romance con una alumna, que derivó en un aborto
ilegal y la menor internada.
El mayor implicado en el hecho es un conocido
organizador de fiestas estudiantiles en Paysandú,
dueño y director de un centro de informática.
Federico Aguiar, tal es su nombre, al conocerse
públicamente estos hechos, y a pesar de que la información se manejó con cautela en cuanto a su identidad,
por ser primario y quedar procesado (solo se sabían sus
iniciales), de todos modos envió una carta contando su
versión de los hechos y firmando con nombre y
apellido [v. nota aparte «La carta a El Telégrafo» en p. 4].
Accedimos a hablar directamente con Aguiar, con el
fin de conocer su versión de los hechos, debido a que
tanto la información que se conocía como la propia
carta por él enviada a un periódico local de Paysandú
dejaban ver serias contradicciones. Según Aguiar, estos
últimos hechos sucedieron a finales de abril, principio
de mayo, pero recién ahora salieron a la luz una vez que
finalizaron las investigaciones.

«¿Porquélajuezanodeterminóprisión?Porelhecho
dequelachicaeneljuzgadoadmitiótodo.Ellapodría
haberdichoqueabusédeellayleibanacreeraella».
jefatura le dio los datos y llamo a jefatura, que desde ahí
no salió esa información.
O sea… para ordenarnos, ¿confirmamos que la chica
no era alumna del instituto?
No era alumna y tampoco nunca vino ni a gestionar
una beca. Ella había quedado sorteada por una, pero
nunca se había presentado. Mandé un mensaje a su casa
al celular que había dejado en el cupón. Como la vi en
UTU yo no pude descifrar su edad debido a que van
muchos mayores de edad, diferente sería con cupones
de escuelas o liceos. Bien, luego que me cuenta la
verdad, yo quedé atónito. Lo primero que hice fue ir a
comprar un test de embarazo para que se quedara
tranquila a ver si estaba embarazada o no. Aparte en tres
semanas cómo iba a saber si estaba o no, y resultó
positivo. Estaba llorando y me pedía que la ayudara y
en ese momento fue mi peor error y es donde me
mandé la macana. Tendría que haber ido con un
abogado pero uno lo piensa en frío y más tranquilo…
cosas que no se hicieron. Tendría que haber ido a su
casa, luego que me dijera la dirección, plantearle la
situación a la madre por más que se enojara, dar la cara
y quedarme tranquilo por el tema de su edad y bueno… es algo legal y si la madre decidiera que no lo
tuviera… a mí no me afecta ser padre, como puse en el
diario, fui padre feliz con 17 años y lo volvería a ser pero
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las circunstancias se dieron que uno se nubló. Tampoco
jamás puse en tela de juicio si ese chiquilín que venía era
mío o no por el tema de las semanas y eso nunca se va a
saber tampoco. Luego me enteré que para la edad que
tenía, tampoco era primeriza, ya tenía experiencia.
Hubiera sido más normal con una chica que tuviera
más de 18 a una chica de 14. Ya cambia rotundamente.
Más allá de eso, busco por internet algún método
natural para interrumpir la gestación, ya que ella me
pedía que la ayudara. Luego de la búsqueda leo lo de
esta pastilla de Misoprostol y sus efectos secundarios si
se la tomaba mal o se complicaba en algo, pero tenía
entre un 80 y 90 por ciento de efectividad en caso que
se tomara bien y con ese tiempo de tres semanas o
cuatro, iba a ser como una menstruación pero un poco
más fuerte y se supone que no habría (entre comillas)
ningún tipo de problemas. Una vez que las tengo, la
cito, le explico cómo es ya que leí todo el prospecto, le
mostré cómo se tomaba la primera toma, lo hizo bien,
se fue tranquila. Cuando se va para su casa, en vez de
tomar la siguiente toma a las doce horas, se tomó todo
junto el resto de las pastillas, ya que trae una dosis extra
por si no le ocurría nada. Se tomó todo junto y eso
derivó en una hemorragia severa, el cual podía haberse
comprometido si se quiere hasta su propia vida o
comprometer algún órgano. Jamás era la intención de
que a ella le pasara algo. Al otro día le escribí y me dijo
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que estaba todo normal, al segundo día el sangrado
fue abundante y la internaron. Allí le cuenta a su
madre y la madre me escribió. En todo momento yo le
preguntaba cómo estaba la chica y le decía que no le
podía pedir disculpas por mensajes porque no lo iba a
entender, obviamente que iba a estar enojada. Y la
madre me hablaba sobre los gastos que iba a tener, de
cosas inferiores a la situación. Tampoco nunca me dijo
malas palabras, que podía haber salido con cualquier
cosa, pero me descolocó eso.
¿Pensaba más en las consecuencias económicas que en
el caso?
Claro, porque si estaba realmente mal la hija podía
correr un gran peligro. Pasaron dos días, ella salió de la
internación, no se le comprometió nada, gracias a
Dios, en ningún momento corrió riesgo su vida…
¿Usted siempre estaba al tanto de la situación?
Sí, estaba al tanto con la mamá y ella misma me
escribía. La madre solo me escribía por el tema del
dinero, en tres o cuatro oportunidades para recalcarme eso y le decía que por plata no había problema pero
el tema era que la chica estuviera bien y una vez que
saliera de la internación. Y una vez que salió, la
doctora tuvo que informar de este hecho como
corresponde. Una menor que hizo un aborto colaborado por un mayor, en vez de haberlo hecho como
correspondía.
No siguieron los pasos que marca la ley…
No se siguió la ley y por eso es el delito, si se
hubieran seguido los pasos no había ningún delito, se
informó a investigaciones y se hizo todo un proceso.
¿El tema del encuentro sexual fue consensuado?
Claro. Todo fue consensuado. Incluso la segunda
vez que viene llorando trae una carta, que te la voy a
mostrar, y cuando me da la carta, por la forma que está
escrita te das cuenta que 18, 19 o 20 años no tiene.
Con cosas de una chiquilina de liceo, te das cuenta. El
tema derivó en esto y lo quería aclarar contigo porque
te conozco como periodista y aclarar ese punto: que
no había ningún tipo de vínculo directo, no era
alumna-profesor, nada que ver. De hecho yo no soy
quien da las clases, yo le pago a un profesor para que lo
haga, soy el director, administro, hago marketing. Ella
no era alumna, nunca había venido y las veces que la vi
fue las que cuento y nada más. Encuentro fue uno
solo.
¿Por qué sacó una carta en diario El Telégrafo?
Lo hice por obvias razones. Por la desinformación
y el amarillismo de la nota que escribió este señor
Albano. Me pareció totalmente fuera de lugar darle un
color más allá de todo lo grave que era la situación. No
sé si buscó que la gente se horrorice y compre más el
diario, no sé qué es lo que buscó con eso, pero detrás
de eso está arruinando en parte a ella, aunque nunca se
va a saber su nombre al menos de mi parte, y arruinando también mi trabajo, ya que ahora estoy destruido.
Yo no sé cómo va a reaccionar la gente y mi alumnado.
Hasta ahora nadie me llamó para mal. Por un grave
error que cometés una vez en tu vida, podes tirar por
tierra todo lo bueno que viniste haciendo hasta ahora
en la parte de educar.
¿Reconoce su error?
Por supuesto. Puse mi nombre para que no se
especule, porque se especulaba con que era profesor de
UTU. El mismo Albano me dijo ¿usted es profesor de
UTU? No. ¿Usted no da clase en UTU? No. Y el
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mismo periodista me dice: Qué mala información me
dieron. Y uno se siente impotente y no puede hacer
nada. No tengo lo económico como para hacerle un
juicio a un diario. Paysandú es una ciudad chica y te
catalogan y la prensa no va a escuchar lo que uno tenga
para decir. Por eso fui, a dar mi nombre para que vean
quién soy. Mucha gente de acá me conoce por el tema
de los eventos, bailes estudiantiles u otro tipo de cosas
pero siempre priorizo el tema de la educación. La
academia siempre en primer lugar porque fue mi
primer trabajo desde los 17 años y he tenido entre
4000 y 5000 alumnos a lo largo de mi vida y nunca
pasó absolutamente nada ni con hombres ni con
mujeres, porque se puede especular cualquier cosa. Yo
quería aclarar cómo fueron realmente las cosas, ni para
justificar nada ni en ningún momento. El hecho fue
consumado, fue un grave error y voy a pagar por él
como determinó la justicia de dos años de procesamiento sin prisión, si en este tiempo yo no tengo
ningún tipo de roce con la justicia nuevamente,
quedo limpio de todo. ¿Por qué la jueza no determinó
prisión? Por el hecho de que la chica en el juzgado
admitió todo, no mintió nada, ella podría haber dicho
que abusé de ella y le iban a creer a ella. Igualmente
hubo una investigación. Por suerte a pesar de las
mentiras que me dijo al principio, después declaró
como corresponde y eso fue lo que no me llevó a
prisión. Otro factor positivo fue que no se comprometió ningún órgano y no corrió peligro su vida. Y luego
por todos los interrogatorios y los informes que hizo la
jueza, por eso determinó el procesamiento, porque
hubo una falta y yo tampoco tenía antecedentes
penales. Si los hubiera tenido, una falta de estas deriva
en prisión.
¿Y el tema con su hija cómo quedó? Lo pregunto
porque usted mismo lo expone en la carta.
Hablé con ella antes de que saliera en el diario. Se
suponía que esto no iba a trascender, al ser yo primario
y en investigaciones me aseguraron que no iba a salir
en ningún medio, no solo salió en un medio, sino que
fue un escándalo y le dieron un color impresionante y
en diario El País de Montevideo y otros medios se
guiaron por la información que dio El Telégrafo, sin
pensar a quiénes herían con esto. Obviamente que mi
hija no me va a festejar ni felicitar. Cuando le estaba
contando me escuchaba atenta y comenzó a llorar, se
sentía que el mundo se le venía abajo. Le pedí que se
quedara tranquila, que se va a saber realmente lo que
te estoy contando y voy admitir cómo pasaron las
cosas. Seguimos en contacto pero no la he visto y las
vacaciones han ayudado en este tema. Su mamá se
sintió bastante decepcionada porque a pesar que
estamos separados confiaba plenamente en mí.

AGUIARENVIÓUNACARTAALDIARIOSANDUCERO
ENRESPUESTAALANOTADEPRENSAPUBLICADA.

«Q
, F.E.A.M., en visto a lo publicado en forma
errónea, inexacta y de carácter grave hacia mi persona, la
veracidad de los hechos, debido a que estoy sufriendo (por esta
publicación del diario en policiales), acoso moral y condena de la
sociedad. Vale agregar los cientos de llamados y mensajes de
quienes realmente me conocen en apoyo y que agradeceré
infinitamente. La joven a la cual mencionan como una “relación de
noviazgo” que teníamos y que también se daba a las redes
sociales, no es verdad, ya que sólo tuve contacto con ella una sola
vez. No conozco ni a su familia, ni dónde vive. Además, en todo
momento manifestó ser mayor de edad. Dijo tomar pastillas
anticonceptivas y que su nombre no era el que me había dicho en
un principio o sea la única vez que la había visto.
»Quiero aclarar también que nunca fue alumna de la
Institución ya que nunca vino a inscribirse en la academia, nunca
se presentó, nunca vino responsable de ella y además porque
tampoco soy yo quien da las clases, sino que es un negocio que lo
tengo como tal para comer y darle de comer a mi hija.
»Pasadas las tres semanas de nuestro encuentro, la joven se
presentó en mi hogar para mi sorpresa, aduciendo que estaba
encinta, que por favor la ayudara, que había mentido y que la
perdonara, tanto en su verdadero nombre, como su edad, como
en el que tomaba pastillas anticonceptivas y que en la casa sus
padres (aparentemente adoptivos), la iban a expulsar y no aceptar.
Que por favor la ayudara y si conocía de algún método para
terminar sus escasas semanas de gestación.
»Desesperado por lo que me había contado y casi sin pensarlo,
cometí la equivocación (en vez de en primer lugar contactar con su
familia y que se resolviera de un modo conjunto), de buscar en
Internet métodos naturales (como es legal por ley y tiene el
Hospital), de interrumpir esa reciente gestación. A lo que encontré
el medicamento “Misoprostol”. Leí todo, específicamente cómo
se tomaba y una vez en mi poder se lo trasmití a la joven en
cuestión. Y ahí fue mi error el cual asumo. La joven en vez de
tomarlas como indicaba el prospecto, fue a su domicilio y tomó
todas juntas, lo que le provocó un sangrado importante debiendo
ser internada por un par de días. Me enteré de la situación y estuve
a la orden en todo momento y ofreciéndome para ayudar en lo
que se necesitara, económicamente por gastos producidos a la
señora madre, a la cual no conozco.
»Una vez ella en su casa y sin ningún riesgo, la doctora del
Hospital obviamente debido a lo sucedido realizó un informe a la
policía de Investigaciones. Aclaro que no tengo ningún tipo de
relación con la joven, ni de noviazgo, ni en las redes sociales. Fui
padre con 17 años de una hija que amo y amaré siempre. Y que si
tuviera que volver a ser padre no me opondría en lo absoluto
porque fui feliz desde que mi hija apareció en mi vida y me
encantaría en algún momento volver a serlo.
»Por ahora mi situación económica es mi principal arma en
contra de no volver a ser padre, sino no habría impedimento. Esto
señores del prestigioso diario El Telégrafo es la verdad de los
hechos. Gracias por la oportunidad de aclarar este acontecimiento
desgraciado. Y de corazón, por los daños que haya causado.
»Dirigida especialmente para mi hija en primer lugar y a todos
quienes realmente me conocen y saben lo que soy.
»Federico Aguiar C.I. 2.899.526-9
Nota de prensa de El Telégrafo → http://bit.ly/1p74TAM
Carta de Federico Aguiar → http://bit.ly/1kaq09t

¿Esto le puede traer alguna consecuencia legal con su
hija?
Yo creo que no, porque al no estar procesado con
prisión no creo que me traiga algún tipo de complicaciones, no tengo régimen de visitas con mi hija y en ese
aspecto nunca tuve problemas.
C  , Aguiar recalca que en la
justicia remarcaron que no importaba si sabía o no la
edad de la chica: «No me sirve de mucho porque al fin
de cuentas importa la edad real y no hay justificativo.
Durante mes y medio tengo que presentarme en la
seccional 3ª dos horas, dos veces por semana, esa es la
medida sustitutiva que se me mandó y no tener
ningún tipo de contacto con ella por espacio de ciento
veinte días y si esto ocurriera que alguna me llamara
debo avisar a mi abogado». ||
lectores@aldia.com.uy
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Elislamenlaencrucijada
Juan Martín Sánchez

ELFRACASODELAPRIMAVERAÁRABE,LASANGRIENTAGUERRADESIRIA,ELINTERMINABLECONFLICTOISRAELÍ-PALESTINOOELSURGIMIENTODEL

Profesor de Historia

DENOMINADO«ESTADOISLÁMICO»ENZONASDEIRAKHANVUELTOAPONERLAATENCIÓNDELMUNDOENLACOMPLEJAREALIDADDELORIENTEMEDIO.

S  los que asocian el islam con coches
bomba estallando, mujeres tapadas con burkas, aviones
dándose contra las Torres Gemelas y terroristas con
AK-47. Ideas que reflejan realidades parciales y
prejuiciadas, que no permiten descubrir las complejidades del mundo musulmán y sus problemas actuales.
El término islam, en árabe, significa «sumisión a
Dios», y musulmán quiere decir que se somete a Dios,
acepciones que revelan la importancia de la variable
religiosa para la comprensión del islam.
Se puede decir que islam alude a dos realidades
diferentes; por un lado, se refiere al nombre de una de
las grandes religiones monoteístas del mundo; por
otro, define a la civilización que tiene por centro
identitario a esa religión.
El islam es una continuidad histórica con las
tradiciones judeocristianas, y comparte con ellas
aspectos esenciales del dogma. Como el cristianismo y
el judaísmo, el islam es también una religión monoteísta y «salvacionista».
Como civilización, es la síntesis de viejas culturas
originadas en el creciente fértil, desde hace miles de
años. Y es el epicentro de un amplio espacio geográfico,
que abarca desde Marruecos a Pakistán, y desde Asia
Central hasta el Norte y Este de África, pasando por el
Medio Oriente y diversas islas de Asia.
En su seno coexisten árabes, turcomanos, persas,
malayos, indonesios, africanos, europeos eslavos, etc.
Pueblos que se sienten parte de una misma comunidad,
la Uma, o comunidad de creyentes. Para ellos, ningún
musulmán es considerado extranjero en tierras
musulmanas. Por ello, en los países musulmanes, en
especial los árabes, las lealtades nacionales son menos
importantes que las religiosas. Es la religión lo que
moldea la identidad del mundo árabe-islámico, no el
nacionalismo, que es un fenómeno importado de
Occidente.
A pesar de nuestros prejuicios, el islam no es
sinónimo de atraso. Durante siglos, fue más avanzado
que la cristiandad. En el Medioevo, era una sociedad
pujante de comerciantes, científicos, y guerreros. Sus
universidades eran centros de ciencia y conocimiento,
mucho de cuyo legado fue heredado por la Europa del
Renacimiento.
La posterior declinación del islam es producto de
un largo proceso, que comenzó durante la dominación
otomana. Siguiendo la tradición islámica, los turcos se
reservaban el derecho a dirigir el califato, concepto que
denominaba al Estado religioso islámico, fundado por
el profeta Mahoma, y dirigido por un califa, que reunía
en su persona la autoridad política y religiosa.
Era la cabeza del Estado y de la religión. Situación
que contrastaba con la separación, propia de los
europeos, entre el poder terrenal y el espiritual,
manifiesto desde el Medioevo por la lucha entre el
papado y el imperio, que tan importante sería para el
establecimiento de la libertad civil y religiosa en
Europa.
Dominados por esa concepción del poder, los
grandes imperios musulmanes, como el otomano, el
mogol o el persa, fueron sucumbiendo a un espíritu
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oscurantista. No se toleraba la discrepancia religiosa, y
a diferencia de la Europa de la Modernidad, donde
proliferaron los conocimientos científicos y tecnológicos, el mundo musulmán condenó con fuerza la
herejía, llegando incluso a la prohibición de la imprenta, sofocando de esta forma la innovación y la ciencia.
Este cultivo de la intolerancia puede explicar por
qué aún es una de las regiones que menos libros
produce y publica, así como una de las más rezagadas
en investigación científica.
Los imperios islámicos practicaron también el
despotismo político. No existían contrapesos a la
autoridad del monarca, líder a la vez espiritual y
terrenal, generando una situación de inseguridad,
sobre todo para los sectores adinerados e inventivos de
la sociedad, que vivían con la preocupación de que el
Estado pudiese expropiar sus bienes (o acabar con sus
vidas); un viejo refrán turco decía «mi casa tiene dos
puertas, si el sultán entrase por una, yo saldría por la
otra».
Los otomanos, descendientes de una tribu conquistadora, realizaban la guerra como un botín, saqueaban

llevar un fastuoso estilo de vida.
Esas son las raíces del problema, el autoritarismo
político, el estancamiento económico y el crecimiento
de la población. Generan el caldo de cultivo del
integrismo religioso.
Ante el aparente fracaso de la modernidad, los
islamistas buscan sustraerse a su influjo, rechazando
toda la influencia occidental, a la que culpan de los
males de nuestro tiempo.
Este retorno a los «fundamentos» (de allí el término
fundamentalismo) tiene dos vertientes; la chiita iraní,
representada por la «Revolución Islámica» de los
ayatolás. Y la otra (menos conocida en Occidente, pero
mucho más peligrosa) es la del wahhabismo saudita,
que contiene los fundamentos ideológicos para el
terrorismo de Al Qaeda, de los talibanes afganos o de
las insurgencias islamistas en Siria e Irak.
El propio Occidente no ha contribuido muchas
veces a la solución de los problemas del islam, por el
contrario, las injerencias externas, los intereses
petroleros, el drama palestino, todo ello contribuye a
profundizar las heridas catalizando las posiciones de los

Apesardenuestrosprejuicios,elislamnoessinónimo
deatraso.Durantesiglos,fuemásavanzadoquelacristiandad.
los territorios ocupados, al dejar de crecer su imperio,
se dedicaron a saquear a sus súbditos. Al igual que los
mogoles, despreciaban el trabajo manual y el comercio,
actividades que en el califato otomano se asociaban con
los súbditos no musulmanes, sobre todo griegos, judíos
y armenios.
Estas actitudes ante el comercio, la innovación, las
libertades y garantías individuales, la ciencia y la
difusión del conocimiento fueron parte de las razones
estructurales del declive de los grandes estados islámicos, que no fueron capaces de mantener el ritmo de
innovación de los europeos de la Modernidad.
El eminente historiador Bernard Lewis considera
que el islam ha sido un «fracaso de la modernidad». Los
distintos intentos modernizadores no han dado sus
frutos, y las sociedades islámicas se hallan retrasadas en
muchos planos, tanto a nivel de sus instituciones
políticas como económicas, prueba de lo cual es la
proliferación de regímenes autoritarios en las tierras
islámicas.
El otro factor de inestabilidad es un fenomenal
impulso demográfico que hace de las sociedades
islámicas las de mayor crecimiento (con tasas del 3 %,
que junto con las africanas son las más altas del
mundo). Todo ello confluye en una población joven,
sin esperanzas, sin libertades y sin alternativas de un
futuro mejor en el medio plazo.
Una población que ve cómo sus élites dirigentes
(laicas o religiosas, pero igualmente autoritarias)
dilapidan los recursos de sus países en comprar armas,
hacer guerras, construir faraónicas infraestructuras y
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extremistas.
En estos términos, está cifrada la gran encrucijada del
islam, esas sociedades necesitan cambios que mejoren el
devenir de sus pueblos. Cambios que solo pueden nacer
de la evolución interna, no pueden surgir de la imposición de potencias interesadas.
La situación actual no parece muy alentadora. Pero
hay que mirar a la historia, estar alertas, y con espíritu
constructivo. Ya, en otros tiempos, el mundo musulmán
tuvo facetas más tolerantes, más abiertas, el camino para
esas sociedades pasa por poder combinar lo mejor de sus
tradiciones, de su identidad, con lo mejor de la modernidad, y en especial con la democracia y los derechos
humanos. De ello depende el destino de todos. ||

Hocquart esq. Martín C. Martínez
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«Holdouts»:negociaroserhistoria
AL30DEJULIODE2014,ARGENTINADEBERÍAHABERPAGADOLADEUDAONEGOCIADOCONLOS«HOLDOUTS».
ESTÁENJUEGOELFUTUROFINANCIERODEUNPAÍSCON40MILLONESDEHABITANTES.

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

E    holdouts de Argentina es un caso digno
de estudio. El Gobierno argentino ha tenido seis años
de gracia por parte de la justicia norteamericana para
dar muestras de su buena fe, sin embargo no ha pagado
ni ha demostrado estar interesado en negociar con
dichos acreedores. ¿Qué es lo que se encuentra en juego
en los próximos diez días⁽¹⁾? Nada más ni nada menos
que el futuro financiero de un país de 40 millones de
habitantes. Independientemente de la mala imagen
con la que ya cuenta Argentina a nivel internacional, las
consecuencias preocupantes de un nuevo default no
son pocas.
Revisemos un poco la génesis del problema. El 23
de diciembre de 2001 Argentina entró en default por
un valor de 144.000 millones de dólares. Dicha
cesación de pagos se ha convertido en la más larga de la
historia financiera moderna y los títulos de deuda
pública emitidos por el Estado argentino siguen en su
amplia mayoría sin ser pagados hasta el día de hoy.
En 2005 y en 2010 Argentina logró —de manera
muy poco diplomática por cierto— gestionar quitas a
sus deudas. Aquellos acreedores que accedieron a las
quitas totalizaron el 92,4 % de la deuda y se los conoce
internacionalmente como holdins. El 7,6 % restante,
que no accedieron a las quitas y hoy intentan cobrar
judicialmente el valor nominal acordado voluntariamente por Argentina, son internacionalmente
conocidos como holdouts y fueron despectivamente
apodados «fondos buitre» por el aparato propagandístico de la administración de Fernández de Kirchner y
todos los países latinoamericanos alineados con Cuba.
Para entender mejor el trasfondo jurídico del caso,
resulta de fundamental importancia entender primeramente que Argentina, buscando brindar algún tipo de
garantía, acordó con sus acreedores extranjeros y
locales emitir bonos regidos bajo las leyes vigentes de
los Estados Unidos de América⁽²⁾. Y que además firmó
una cláusula que la exime de la inmunidad soberana de
la que hoy tanto hace alarde. En dicho contexto, los
holdouts (NML Capital, Aurelius Capital, y demás
actores individuales) procedieron a reclamar al Banco
Central de la república Argentina el pago de los bonos
vencidos. Ante la falta de pago decidieron llevar el caso
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a la justicia y el 7 de diciembre del 2011 el juez estadounidense Thomas Griesa falló a favor de los demandantes y declaró que Argentina había violado la cláusula de
pari passu⁽³⁾ —al crear dos categorías de acreedores, los
holdins y los holdouts, y al intentar darle dos tratamientos diferentes— ordenando así al Gobierno argentino a
pagar la totalidad de lo adeudado a los tenedores de
bonos en default.
El Gobierno argentino apeló esta decisión ante la
Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. El 26 de
octubre de 2012, dicha corte confirmó la sentencia del
juez Griesa. Cristina Fernández de Kirchner ordenó
entonces apelar la decisión ante la Corte Suprema de
los Estados Unidos. En agosto de 2013 la Cámara de
Apelaciones dejó la decisión en manos de la Corte
Suprema de hacer lugar o no al pedido del país sudamericano. El monto involucrado en este pedido es de
USD 1330 millones. El pasado 15 de junio la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó
revisar el caso argentino. Con lo cual Argentina volvió a
la posición inicial, debiendo pagar el referido monto a
los tenedores de bonos que no aceptaron las condiciones de quita de los años 2005 y 2010.

presidente de Argentina saldría a los pocos días en
cadena nacional a hablar de «extorsión» por parte de los
«fondos buitre» y repitiendo que no se les pagaría. Los
holdouts por su parte manifestaron estar dispuestos a
aceptar un pago parcial en efectivo y cambiar sus bonos
por otros de corto vencimiento por el resto de lo
adeudado.
Importa también recordar que para complicar aún
más las cosas, cuando se «negociaron» los canjes de
deuda, el Gobierno argentino ofreció a los holdins una
cláusula contractual (cláusula RUFO [Derechos Sobre
Futuras Ofertas]) por la cual se abstiene de mejorar
cualquier oferta futura bajo pena de extenderla a todos
los demás acreedores, condición que rige hasta el 31 de
diciembre del corriente año. Al respecto, la amplia
mayoría de los analistas legales explican que en caso de
pago a los holdouts, no se trataría de una mejora de
oferta, sino que simplemente estaría el Gobierno
argentino acatando una orden judicial. En suma, la
cláusula RUFO no debería ser motivo de preocupación
para administración Fernández de Kirchner.
Por el momento la Casa Rosada ha ordenado a sus
representantes que ni siquiera se sienten a dialogar con

Laposibilidaddeun«default»financieroabre
laclaraposibilidaddeun«default»político.
Según la ley norteamericana, embargables son
todos aquellos activos que tienen tres características: a)
son propiedad del Gobierno demandado; b) son
utilizados para actividades comerciales en los Estados
Unidos y c) se encuentran en territorio norteamericano. Tal es claramente el caso del dinero destinado a
pagar los compromisos contraídos con los acreedores
que sí aceptaron los canjes de deuda (holdins). En suma,
si Argentina —embargo mediante— no puede usar
esos fondos para pagar los bonos de los holdins, volvería
a tener que declararse nuevamente en default.
Ante este complicado escenario, el juez Thomas
Griesa nombró al abogado Daniel Pollack para que
«conduzca y presida» negociaciones entre las partes.
Bruce Wolfson, abogado del estudio Bingham LLT,
comunicó oficialmente que «negociar un acuerdo es la
respuesta correcta para todos». La respuesta no se hizo
esperar: «La República Argentina pedirá al juez una
medida suspensiva de la sentencia que obliga a pagar el
total de lo adeudado a los fondos buitre», explicó el
ministro de Economía Axel Kicillof, en conferencia de
prensa. Agregando: «Tenemos que cumplir con los
compromisos y contratos firmados con todos los
bonistas, los que ingresaron al canje y los que no.
Argentina pagará a la totalidad de los acreedores en
condiciones justas, equitativas y legales, en el marco de
nuestra Constitución». Resulta interesante notar que
estas declaraciones contradecían el discurso del mismo
ministro cuando en su momento expropiara YPF a la
petrolera española Respol, y que por su parte la
lectores@aldia.com.uy

los holdouts y ya presume por medio de la prensa adicta
a la pauta oficial con la idea de llevar a los Estados
Unidos ante la corte de La Haya. La posibilidad de un
default financiero abre la clara posibilidad de un default
político, poniendo así en jaque la continuidad de un
Gobierno que, para decir lo menos, ha sido particularmente intransigente ante la comunidad internacional y
en relación a los derechos de sus propios ciudadanos.
Experiencias similares de holdouts en la región, tal
como el caso de la demanda judicial de Elliott Associates contra la República del Perú en la década del
noventa, que presionaron judicialmente a la administración Fujimori a negociar y lo lograron, pese a los
múltiples intentos de evitarlo y la apelación constante a
cuestiones de soberanía.
El 30 de julio de 2014, es decir en exactamente 10
días, el Gobierno de Argentina deberá haber pagado la
deuda o negociado con los holdouts. Caso contrario, el
juez Griesa procederá a embargar los fondos girados
por el gobierno argentino al Banco de Nueva York para
pagar la deuda de los bonistas que aceptaron los canjes.
Éstos no cobrarían y Argentina entraría en el octavo
default de su historia. Las opciones están hoy más claras
que nunca: negociar o ser historia. ||
(1). La presente nota fue escrita el 20 de julio de 2014 (N. del E.).
(2). http://www.sherpan.com/2013/07/bonos-y-credibilidadargentina.html
(3). Del latín, literalmente, «con igual paso», lo que se traduce a veces
como «en igualdad de condiciones», «al mismo nivel», «en forma
equitativa», «en forma imparcial y sin preferencias» (N. del E.).
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Atresmesesdelatropello,
eldesarraigodelbarrioSur.

Laincertidumbredeunpaís
Leyla Martin
Escritora venezolana

TANDESCOMUNALESSONLASPÉRDIDASPRODUCTODEL
SOCIALISMODELSIGLOXXIQUEYANOHAYFORMADE
ENCARRILARAVENEZUELA,ALMENOSBAJOESTEGOBIERNO.

L
INVE CH20 queremos comunicar nuestras más
sinceras condolencias a la familia de nuestra querida vecina María Ema
Olivera, quien en la pasada semana⁽¹⁾ falleciera en el hospital Maciel fruto de
una caída en el baño de su nueva casa, la cual le provocó rotura de cadera.
Cabe agregar que en la encuesta realizada apartamento por apartamento en
el mes de diciembre dicha vecina había manifestado que no quería de
ninguna manera ser realojada fuera de su barrio Sur. Parece que las condiciones de la vivienda en que fuera realojada no eran las mejores, contando con
mucha humedad, y al sumarle el poco conocimiento que tenía la señora de las
condiciones de los pisos del baño, hizo que la consecuencia fuera mortal.
Esta semana tuvimos una reunión con las autoridades de la Agencia
Nacional de Vivienda (ANV) para realizarle diversos reclamos, entre otros
nuestras pertenencias que no habían sido trasladadas en la mudanza,
respondiéndonos que habían sido inventariadas y la próxima semana se iban
a comunicar con nosotros para devolvernos dichos objetos, pero que las
ventanas las iban a devolver sin los marcos, porque tenían miedo de que
alguien les volviera a hacer una denuncia penal por no tener los implementos
necesarios de seguridad al momento de retirar los marcos de la ventana y que
no tenían mucho tiempo para atendernos porque afuera se encontraban
vecinos muy molestos cortando la calle Zabala que pertenecían al Complejo
Dionisio Díaz de las Calles Capitán Tula esq. Mendoza, quienes venían a
manifestar por sus derechos. Ante esto algunos vecinos realizaron la
denuncia en la seccional 2ª de policía por apropiación indebida por parte de la
ANV. También los vecinos reclamaron sus dos bombas de agua, sus tanques
de agua de la planta baja, un flotador del tanque de la azotea y otros objetos
de la sala de reuniones.
Hay que agregar también las difíciles situaciones por las cuales los vecinos
del CH20 realojados contra su voluntad vienen sosteniendo. Existen
problemas, tanto materiales como psicológicos, que repercuten y dañan su
calidad de vida.
En la parte material podemos agregar que las casas ofrecidas por la ANV
cuentan con humedades importantes, cerraduras y pestillos con problemas,
roturas en los techos, deudas de UTE, IM, OSE, gastos comunes y Primaria, de
las cuales la ANV tendría que hacerse cargo. También hay vecinos que pagan
tarifas comerciales en vez de residenciales, claraboyas rotas que la ANV había
prometido arreglar, roturas en pisos de casas, agujeros entre marcos y
puertas, techos sin impermeabilizar, y al día de hoy no se ha concretado ni una
sola escrituración a favor de los propietarios. A su vez recordamos que gente
que vivía en apartamentos de tres dormitorios fue realojada en apartamentos de un solo dormitorio, teniendo por necesidad locativa que deshacerse de
muebles en contra de su voluntad.
Pero el peor atropello fue cometido en la parte psicológica, afectiva y
espiritual de los vecinos. La mayoría no se ha adaptado a su nuevo barrio, se
sienten perdidos, sin nada que los ate a ese barrio, teniendo inclusive
problemas con sus nuevos vecinos y hasta en algunos casos no saliendo nunca
de sus casas, diferente a lo que pasaba en el CH 20 donde los vecinos bajaban
a tomar mate todas las tardes. La contención psicológica de los asistentes
sociales de la ANV fue nula, ya que una vez desocupado el edificio se
olvidaron de los vecinos y los dejaron abandonados a su suerte y verdad.
Tenemos familias devastadas por este cambio que están sufriendo
desórdenes mentales profundos, con las consiguientes consecuencias de
divisiones familiares; tenemos niños que dejaron el liceo, otros que tienen
que trasladarse cerca de una hora en ómnibus para no perder el trato con sus
compañeros de escuela.
Existen otras situaciones en que los barrios son peligrosos cuando
anochece, que tienen problemas de hurtos y arrebatos, hasta les roban la
ropa de la cuerda y les matan sus mascotas, sintiéndose indefensos y
encarcelados dentro de su propia casa.
Hay personas que se preguntan cómo seguir viviendo esta pesadilla de
nunca acabar, que se sienten exiliadas en su propio país y desarraigadas de
sus raíces más íntimas, que lloran todos los días con la esperanza de algún día
volver a vivir en su viejo barrio Sur. «La piqueta fatal del progreso» dirigida
por intereses económicos logró hacerlos sentir muertos en vida, recordando
la cita de Julio Cortázar que dice así: «El exilio es la cesación del contacto con
un follaje y de una raigambre con el aire y la tierra connaturales, es como el
brusco final del amor, es como una muerte inconcebiblemente horrible,
porque es una muerte que se sigue viviendo conscientemente». || B
R
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E   , es ya indetenible el deterioro que está sufriendo el «proyecto
revolucionario chavista», cuyo máximo líder dejó la herencia del trono a alguien todavía más
incompetente y que, sin que quepa la menor duda, nunca imaginó la magnitud de la responsabilidad que colocaba en sus manos el difunto exmandatario de Venezuela, cuando en un intento
por perpetuar el tan gastado sistema a nivel mundial, nombró al novel como su sucesor. Orden
que cumplieron a cabalidad los fanáticos en su delirio lagrimoso post mórtem.
El detrimento que ha conllevado el plan político ni el mismo Chávez hubiese podido
detenerlo. Tan descomunales son las pérdidas materiales y espirituales producto del paso del
socialismo del siglo XXI, que ya no hay forma de encarrilar al país, al menos bajo la conducción
de las actuales cabezas del Gobierno, lo cual ellos saben suficientemente.
Pero tampoco será sencillo para quienes en algún momento, más temprano o más tarde, sean
escogidos para la administración de la nación, cuyos recursos han escapado en todas direcciones
sin que a ciencia cierta se sepa cuál es el caudal extraviado, pero con la certeza sí de que es groseramente escandaloso.
Muchos fueron los que entregaron sus esperanzas en cuerpo y alma ante la elocuente
verborrea del comandante. Muchos, los decepcionados hoy día frente a las privaciones que
sufren en carne propia; de sus bolsillos se escurren los insuficientes ingresos como agua entre los
dedos, por la inflación desorbitada que confronta Venezuela, la más alta y vergonzosa de su
historia y del mundo (59.4 %: última cifra del Banco Central de Venezuela —a marzo de
2014— y a junio de 2014, según el análisis de los expertos, casi 70 % para el sector alimenticio.
Conservadoramente 78 % en general con tendencia al alza) y aún peor, la escasez de los productos imprescindibles tanto en la dieta diaria como en la higiene personal y de limpieza para los
hogares, así como en otros renglones como lo son el automotriz con la falta de repuestos y
baterías para vehículos, o la inexistencia de cemento, cabillas, pintura y un sinfín de materiales
que ya comienzan a hacer sentir su esencial importancia al repercutir en los sectores de la
construcción, del transporte, del vestido y el calzado y en el sustento del ciudadano. Las medicinas no llegan a los correspondientes expendios, los aquejados graves por enfermedades tan
delicadas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, etc., deben realizar un vía crucis para
atender su situación. Los hospitales no tienen los recursos para atender a la población.
Frente a la merma del poder adquisitivo, el aumento salarial mínimo es una burla. La
cotización del dólar lo minimiza aún más. Habida cuenta que existe una valoración oficial de tres
diferentes montos, que las divisas son asignadas a discrecionalidad y que coexiste una paralela
que ya ni siquiera logra abastecer por otros caminos los mercados, ante las implacables medidas
gubernamentales contra los comerciantes y con la pretendida excusa de la especulación.
La economía se mantiene únicamente con las exportaciones de petróleo (con una alta renta
que hasta ha superado los 100 $ por barril). La producción industrial nacional está prácticamente paralizada. Los índices de pobreza (más de 9 millones, 9.174.142 —32,1 %— al cierre de
2013) y de pobreza extrema (creció de 7,1 % a 9,8 % en 2013) han aumentado; reconocido y
publicado por el propio ente gubernamental que atiende al respecto: el Instituto Nacional de
Estadística.
A las precariedades que sufren los ciudadanos se suman las condiciones de vivienda, los
continuos cortes eléctricos en todo el territorio por un servicio ineficiente y la dificultad para
obtener agua (derecho humano universal).
Las bataholas por corrupción son inocultables; irónico, al recordar que fue una de las
premisas con que llegó al poder en 1998 Hugo Chávez y argumento festejado para su frustrado
golpe de estado en 1992.
Ante la emergencia por la necesidad de recursos monetarios, el actual Gobierno se lanza a
firmar convenios y acuerdos con otros países, que hipotecan al Estado por generaciones y cuyos
beneficios reales y satisfactorios no serán palpables en el horizonte contiguo y mucho menos en el
lejano.
Una tierra que abría los brazos a la inmigración ve con profunda tristeza cómo emigran sus
valiosos profesionales por centenares, cómo sus jóvenes graduados se arriesgan a probar otros
rumbos, ante la incertidumbre del futuro y la carencia de garantías para un mejor porvenir.
La ruina del país por la pésima administración es una dolorosa realidad. ¿Se desploma la
Patria Grande y con ella la tan fanfarroneada revolución chavista? ¡En manos de Dios estamos! ||

(1). La presente nota fue escrita en la semana del 30 de junio (N. del E.).
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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.

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

horasdepráctica.Losalumnos
interpretanunplanodiseñado
enelsistemayconstruyen
dosprototiposaescalareal,
aprendiendolamanipulación
dematerialesyherramientas.

Paraconstruirse
supropiavivienda.

Paradirección
deobra.

Paratrabajar,emprender
oextendersuoferta.

Próximosinicios
InstaladordeSteelframing

Construcciónconyeso

Perfildeegreso:Instalador
delsistemaconstructivo«steelframing»

Perfildeegreso:Instaladordetabiques,
cielorrasosyrevestimientosdeyeso

03.11.2014

13.10.2014

25.11.2014 27.08.2014

Nocturno
Lunesaviernesde19a23h

Intensivoen5días
Lunesaviernesde8a18h

Nocturno
Intensivoen3días
Lunesamiércolesde8a18h Miércolesaviernesde8a18h

DireccióndeSteelframing

Pisosyrevestimientos

Paraarquitectos,ingenieros
einstaladoresdelsistemaSteelframing.

Elecciónyaplicaciónderevestimientos
depisosyparedes.

01.09.2014

22.09.2014 17.11.2014

Nocturno
Lunesaviernesde19a22h

Nocturno
Lunesaviernesde19a22h

Intensivoen4días
Lunesajuevesde8a18h

Algunasfechasdeiniciopuedenvariarsegúnlaformacióndelosgrupos.

Conocétodanuestraofertaencecatec.com.uy

TodaslasrespuestasenSteelframing

Miembrosfundadores

EduardoVíctorHaedo2146,Montevideo|24023512|casaabierta.com.uy
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[SALUD]

Higiene

IV.

ENESTASERIEABORDAMOSCUESTIONESRELACIONADASALAMANIPULACIÓNDEALIMENTOS,LASCONDICIONES
DEELABORACIÓNYLOQUESEDEBEYNOSEDEBEHACERPARADESARROLLARBUENASPRÁCTICASDEHIGIENE.

Dr. Raúl Pérez Sánchez

Viene de Al día #32. | E   , el
cuerpo médico general, cuyo enfoque o formación
básicamente esté destinada 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.
Hemos visto que se ha rechazado o no se ha
expedido el carné de salud a personas a las que les falta
uno o más dientes. Que a una persona le falten las
piezas dentales no es sinónimo de gingivitis purulenta.
Por lo tanto, el buen ojo clínico del médico para un
reconocimiento del estado de salud del futuro o
presente trabajador en alimentos debe ser considerado
importante. Esto no es carné de salud. El carné de salud
es una fotografía del momento en que se efectuó. El
carné de salud como tal incluye detectar información
para el reconocimiento de medidas de prevención de
enfermedades transmisibles. De los exámenes que se
realizan en la práctica para obtener un carné de salud,
muy pocos tienen importancia para detectar enfermedades transmitidas por los alimentos. En definitiva lo
que se realiza es un gasto económico inútil, por lo

sobre todo aquellos que poseen función fiscal. Es muy
conocido el dicho: los microbios no se matan con leyes.
Una gran verdad no siempre bien entendida. No
alcanza con hacer los más variados decretos o leyes si a
estos no los podemos hacer cumplir. Al hacer los
reglamentos o normas alimentarias no podemos dejar
pasar en forma desapercibida que se debe estar en
condiciones de hacer cumplir con la norma formulada,
a su vez este requisito determinará el éxito de los
programas o proyectos, ya sean estos sociales o económicos.
Quizás habría que distraer un poco más la atención
a realizar campañas educativas sobre higiene alimentaria. Influye la posición que tomen industriales o
elaboradores, en tanto no todas las industrias o lugares
de elaboración, hoy, cuentan con un personal técnico
responsable y que podría ser capaz de desarrollar un
programa educativo dentro de la fábrica, como una
parte más de lo que es el diseño del programa de
limpieza de la fábrica. Esta labor docente se debe
realizar a dos niveles, uno como ya vimos a los operarios
y el otro a los mandos medios o supervisores, ya que son
estos en definitiva los responsables de vigilar y supervi-

* Manuales de procedimiento, ya sean higiénicosanitarios como tecnológicos de elaboración.
A nivel de consumidores, se puede resumir en el
control de:
* La compra, transporte de los alimentos al hogar,
formas y periodos de almacenamiento.
* Siempre existen imponderables por parte del
consumidor.
A modo de ejemplo podemos citar la responsabilidad del consumidor en el mal manejo de los alimentos.
Cosa común de apreciar es ver cómo no se respeta la
cadena de frío. El consumidor puede controlar si posee
una buena información. Una buena, correcta o
fehaciente información.
Tan sencillo como hacerle conocer a la mamá que la
Salmonella también se encuentra en el tracto digestivo de
los bebés. Entonces, por favor, señora, no cambie a su
criatura los pañales en la cocina, en el comedor, no olvide
lavarse cuidadosamente las manos luego de hacerlo. No
sea haragana, doña, no use las mesadas de cocina o
comedor para acostar y cambiar a su bebe, y por favor no
le lave la cola al bebe en la pileta de la cocina.
Pobre la abuela, está con diarrea hace como tres días,

Losmicrobiosnosematanconleyes.Noalcanzaconhacer
losmásvariadosdecretosoleyessinolospodemoshacercumplir.
menos cuando se le llama con el nombre de carné de
salud para el manipulador de alimentos.
El examen físico del operador sí es fundamental, si
bien no se podrán detectar a portadores de microorganismos entéricos que se transmiten a los alimentos, sí se
podrá observar el nivel de higiene personal así como ver
afecciones supurativas, pústulas o heridas de la piel.
El examen físico del operador de los alimentos dará
por resultado la obtención de un certificado higiénicosanitario, que desde el punto de vista de la inocuidad de
los alimentos disminuya el riesgo de contaminación.
La idoneidad para ser empleado de una empresa
depende más del lugar que se va a ocupar dentro de la
misma que la importancia que se le suele atribuir. Estas
empresas generalmente se caracterizan por ser muy
manufactureras y la práctica del oficio es todo.
¿Por qué en primer término decimos una educación
higiénica que vaya más allá de la propia industria? La
higiene de las manos o el hecho de saber higienizarse las
manos correctamente y a conciencia con el trabajo que
se está realizando entra en lo que se suele denominar
higiene personal. Es muy difícil para un operario poder
tomar conciencia de la real dimensión de estos conceptos cuando el medio que lo rodea fuera de su lugar de
trabajo no ofrece las posibilidades y condiciones para
poder servir como ejemplo.
El bajo poder adquisitivo de los operarios hace que
estos vivan en condiciones que muchas veces no son
adecuadas y como veremos más adelante esto es un
factor muy importante.
Por otro lado quien también debe ayudar en estas
campañas de educación son los organismos estatales,
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sar que la tarea se realiza en forma correcta con las
normas estipuladas y son quienes deben predicar con el
ejemplo.
Hemos visto infinidad de fábricas a las cuales nunca
les preocupó la higiene personal y por lo tanto no se
fomenta el mejoramiento de esta. Además, así como
tiene el derecho el industrial de obtener ganancias,
tiene el deber de proteger al consumidor y presentar un
producto de una calidad total ya que esto no es más que
una función social.
Paradójicamente, por algo lo son, vemos que las
industrias transnacionales que tienen dependencia con
el exterior son las que cumplen con estos requisitos que
abogamos.
Puede que nuestro industrial siempre haya pensado
solo en las ganancias que obtiene y no se haya sentado a
sacar números de cuánto pierde de ganar a causa de las
pérdidas que tenga por una mala higiene.

ahora parece que la van a internar. No sé qué le pasa.
Comió arroz hervido con mayonesa, ella misma preparó
su comida y le apareció diarrea, el médico sospecha de
Salmonella. No entiendo, el arroz lo compré envasado y
se cocinó en el momento, la mayonesa era industrial, la
cocina estaba limpia, todos los días le pasamos el trapito a
la cocina y queda bien limpia. En la cocina de casa se
limpia, no dejo que los niños jueguen a la pelota y lo
único ajeno a la cocina, pero que todo el mundo lo hace,
es cambiar al bebe y lavarle la cola en la pileta. No creo
que por hacerle la higiene a mi bebita mi mamá haya
enfermado...
Vía fecal-oral, muy común en las ETA [enfermedades
transmitidas por alimentos], sean estas parasitarias o
microbiológicas. Ejemplos varios se podrán ampliar si
usted piensa en la variedad de mecanismos de transmisión de enfermedades alimentarias.
Esto es lo que más suele reclamar el consumidor,
información.

Regulación y prestación de servicio.

U   regula y presta un servicio de
control.
Una institución vigila su propio comportamiento
de autocontrol, lo que no impide que se los controle.
Lo mismo sucede con las empresas elaboradoras,
distribuidoras, importadoras, etc., y con los consumidores.
A nivel de empresas, se puede resumir en el control de:
* Higiene.
* Uso de modelos estadísticos como ayuda en el
control de procesos.
* Registro de empresas y productos que elabora.
lectores@aldia.com.uy

En el próximo número
I: algo que todos los consumidores del
mercado vienen reclamando.
Se trata de información veraz, eficaz y suficiente sobre
indicaciones, instrucciones para un correcto consumo y
advertencias sobre riesgos previsibles.
Es el arma que necesita para defenderse. Si bien el
consumidor puede y debe efectuar denuncias cuando así
lo crea necesario, si no posee información de qué, en qué
casos, dónde y cuándo las puede realizar, de nada sirve
ofrecerle este derecho si no lo puede ejercer. || Continúa
en Al día #34.
Julio 2014 | #33
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@LiberTrindade

LIBER TRINDADE. //

JORGE CASTRO LATORRE. //

Deshopping

Liber Trindade

Uruguayos,noaprendemos,

seguimosmatándonos
Jorge Castro Latorre

LAIMPRUDENCIAYLAIRRESPONSABILIDADSECOBRÓUNANUEVAVIDA
ENUNACCIDENTEENTREDOSÓMNIBUSENAV.18DEJULIO.

H    atrás se celebraba la
Segunda Semana del Peatón [v. Al día #31, p. 6 →
http:// bit.ly/1nXW3Zk], un evento organizado por la
Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), la
Intendencia de Montevideo, entre otros, y tristemente
esa misma semana fueron atropellados y murieron
cinco peatones; un accidente muy comentado, en
Camino Maldonado, costó dos vidas. Nuevamente la
Unasev difundió datos esta semana pasada de los
accidentes de tránsito, las muertes que ocurren, cifras
que vistos los resultados no nos conmueven en absoluto. Soy un conductor profesional con más de cuarenta
años circulando por calles y carreteras del país, y tuve la
fortuna de poder recorrer otros países de nuestra
América y créanme que en ningún lado se conduce
peor que aquí, en nuestro país. Montevideo es realmente un caos en ese sentido, pero debemos de saber que
más allá de todas las inoperancias de las autoridades
gubernamentales de las respectivas intendencias, los
ciudadanos no estamos respetando absolutamente
nada, y eso hay que admitirlo, hacerlo saber y difundir.
La sociedad uruguaya perdió nivel cultural, cambió sus
paradigmas, bajó su nivel de tolerancia, hoy es claramente más violenta, agresiva, y cualesquiera sean las
causas, económicas, políticas, sociales, no nos estamos
comportando como deberíamos hacerlo, y eso en el
tránsito cuesta vidas…, nuestras propias vidas, de
familiares, de amigos, de conocidos, y deja enormes
pérdidas económicas en salud, en partes de enfermos,
en faltas a la producción, en lesiones que se quedan para
toda la vida, en familias destruidas.
Recorrer las calles y ver coches mal estacionados, en
doble fila, en puertas de garajes, en lugares donde hay
salidas para sillas de ruedas… Pero ¿debemos culpar
solo a conductores? Claramente no solo a ellos,
debemos también hablar de los peatones, que todos lo
somos siempre, se cruza en lugares inhabilitados, con
semáforos en rojo, no se tiene la más mínima conciencia al cruzar en calles peligrosas con niños de la mano en
lugares prohibidos, corriendo ante el tránsito. Damos
#33 | Julio 2014

allí un muy mal ejemplo.
Otro tema de la violencia es lo ocurrido en las
escuelas, las agresiones a maestras, el daño a los
contenedores de basura, los vandalismos contra
escuelas, monumentos, casas particulares con grafiteos
indiscriminados, los sucesos violentos en el fútbol y
básquetbol, vemos las plazas tomadas por barras,
donde la pasta base corre libremente, como sucede en la
plaza Líber Seregni, en pleno Cordón, y donde tiene su
sede el Municipio B, y a pesar de las inquietudes del
alcalde y de todo su concejo vecinal no ha tenido
solución.
Debemos de reaccionar, comportarnos mejor, dejar
de echarnos culpas unos a otros y mirar hacia nuestro
propio comportamiento individual, cómo nos
comportamos en familia, con nuestros hijos, con el
vecino, con nuestro entorno, lejos de pretender dar
lecciones de conducta a nadie, simplemente mirar más
a nuestras propias conductas, cambiar en casa, en la
cuadra, en el trabajo, en el barrio, solo así seremos una
mejor sociedad.
Este sábado me tocó presenciar un terrible accidente en plena avenida 18 de julio. Dos ómnibus de Cutcsa
chocaron —uno de ellos claramente no respetó el
semáforo y se largó a cruzar con luz roja—, lo que
ocasionó la muerte de una ciudadana de 35 años que
falleció atropellada por uno de los buses, que además
chocó a otros tres vehículos detenidos. Allí hay
imprudencias varias, velocidad, no respeto de las
normas, inconciencia de quienes conducen llevando
pasajeros, inocentes víctimas de sus irresponsables
conductas. La vida no tiene repuesto, no solucionaremos el drama de esa familia destruida, más el de los
lesionados, algunos de ellos graves. Las sanciones de la
justicia deben de ser muy, muy severas. Todos los días
vemos cómo se pierden vidas, ¿¿qué pensamos hacer??
Educación, cultura, dignidad de los trabajos, tolerancia, respeto deberían de ayudar… Necesitamos volver a
ser la muy buena sociedad que supimos ser. Tuya es la
respuesta, pensalo. ||
lectores@aldia.com.uy

E
22:20 de este sábado 6 de julio, semana de
vacaciones mediante, y me encontraba saliendo del
shopping Portones. Me llamó la atención que la
escalera mecánica estuviera apagada, al igual que la
semana pasada, y pregunté el porqué.
La respuesta fue que apagan las escaleras a las
22:15 todos los días. Todos saben que una parte
importante de los estacionamientos están arriba y
también es la ruta de salida para salir a la terminal de
ómnibus. A las 22 horas en punto cierran la circulación
en los pasillos del shopping y los guardias de seguridad
colocan cadenas o mobiliario para impedir el paso, por
lo cual quedan cerrados también los ascensores o las
escaleras que están diseñadas para subir y bajar, con su
respectiva huella y contrahuella, con sus descansos,
para que una persona mayor pueda aventurarse en su
trayecto. Sin embargo, las escaleras mecánicas tienen
otras medidas y fueron diseñadas para ser lo que son,
escaleras mecánicas, que te montás en ellas y te llevan
o te traen, pero por su diseño hacen muy incómodo
usarlas en estas circunstancias de país subdesarrollado.
Montevideo, que es una ciudad intransitable a
cielo abierto, por su inseguridad, se da el lujo de
permitir que sus establecimientos comerciales
apaguen desesperadamente sus luces a las 22 horas y
que a este shopping lo desalojen rápidamente.
En el Nuevocentro Shopping pasa algo similar, pero
las apagan a las 23 horas, siendo que los cines están en
la planta alta. También a las 22 horas cierran los baños
de arriba y hay que ir a los que están en la planta
intermedia.
Este shopping ha tenido un tratamiento especial
por la inseguridad, no se permite el ingreso con gorros
en la cabeza —ni con la visera hacia atrás—, hay que
sacárselo. Hay días en que es un mar de gente. En el
contexto social montevideano ha sido el lugar elegido
por un sector de la población y hay quienes le llaman el
«Ñericentro», de alguna manera se ha concentrado en
este centro y ya no asiste al resto con la misma
frecuencia.
Los robos son constantes, según lo que hemos
confirmado. Tenemos el testimonio de una chica a la
que le robaron todo el sueldo en la plaza de comidas
cuando iba a pagar las cuentas a una red de pagos. Los
primeros días fueron difíciles, la gente, y especialmente señoras grandes, aprovechaba a robar mercadería,
se llegó a tener que llevar a la seccional 13 a una mujer
que había robado en varios comercios y que iba con su
hijo pequeño.
Realmente un pantallazo triste de nuestra
sociedad, porque roba y no precisamente comida,
como tampoco lo han hecho en situaciones límite que
pasan distintos países, siempre es la viveza.
Todo ese enfrentamiento social lo deben frenar los
guardias de seguridad, los que también hacen sus
reclamos, trabajan seis días a la semana durante ocho
horas, sin embargo cobran todas las horas como
simples, atentando contra sus derechos laborales, vale
recordar que un guardia está ganando en la mano unos
12 900 pesos más unos 3 000 de presentismo. ||
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Mevir

Campañaselectoralesentiempos
deredessocialesydescreimiento

ELMOVIMIENTOPROERRADICACIÓNDELAVIVIENDA
INSALUBRERURALFUECREADOPORUNODELOSHOMBRES
MÁSEMINENTESDELSIGLOXX.

Juan José Pereyra

E   por la campaña de mi departamento,
trabajando para las elecciones internas que se avecinaban,
pude observar algo que me ha llamado poderosamente la
atención: las viviendas de los habitantes de la campaña.
Muchas de ellas son confortables casas brindadas por el
Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre
Rural (Mevir).
Un veterano militante blanco que me acompaña por
todos los pueblos del departamento me contó que cuando
era niño vivió junto a sus padres en un rancho de barro,
paja y tacuaras en la localidad de Colonia Palma. Su padre
trabajaba como peón de estancia. Recuerda que un día
apareció en la zona gente del Gobierno a construir
viviendas para los trabajadores rurales y se terminaron esos
ranchos insalubres y así esa gente carenciada de la campaña
pasó a tener una vivienda digna, con habitaciones separadas para los mayores y los menores. Para la época, a fines de
los años sesenta este acontecimiento representaba una
revolución.
Con el paso de los años, sin percatarse mucho, vio
nacer centros poblados en la campaña en los lugares donde
se fueron construyendo esas viviendas. Y aprovechando
esos centros poblados recién nacidos, el Gobierno iba
construyendo nuevos edificios para las escuelas rurales.
Comenta que también fueron beneficiados los trabajadores del ferrocarril en la campaña en localidades como Javier
de Viana y Tomás Gomensoro. Sin dudas, una revolución
en soluciones habitacionales para esa gente.
Mevir hoy cuenta con 47 años de vida. Hoy, según los
registros del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) ha superado
las 25 000.
Recuerdo que hace dos años, cuando el Gobierno de
turno festejaba los 45 años de Mevir, hizo una gran publicidad en los medios y mucho ruido cuando el mencionado
ministerio hizo entrega de las llaves de la vivienda número
25.000. Todo un acontecimiento, recuerdo que el presidente
de esa institución pronunció unas preciosas palabras usando
la demagogia; recuerdo que dijo tener la concepción de la
vivienda como derecho y no como dádiva.
Pero en los mencionados festejos lo que nadie dijo fue
que el creador de Mevir fue un gran blanco llamado Alberto
Gallinal Heber. Este hombre, sin dudas, entró a la historia
como uno de los uruguayos más eminentes del siglo XX. Un
blanco que incursionó en varios ámbitos, tales como el
agropecuario, gremial, social, magisterial, periodístico,
político, filantrópico y otros.
Su preocupación en lo social lo llevó a crear Mevir, cuya
semilla germinó en todos los rincones y confines de la
campaña uruguaya y fue un ejemplo para todo el continente
y tomado como referente en otras partes del mundo. Fue
quizás la obra que don Alberto Gallinal más amó. Hoy, por
cada vivienda que se entrega en la campaña los gobernantes
de turno cortan la cinta y hacen propaganda en los medios
como si Mevir fuera una creación de este Gobierno. Pero la
historia oficial dice que es obra de gente del Partido Nacional. ||
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S       para votar lo
hizo en las internas de junio.
¿Cuánta plata se gastó en esta primera campaña
electoral? Recordemos que quedan tres actos
eleccionarios, dos seguros. Octubre, muy probablemente noviembre y mayo del 2015.
El gasto de los partidos políticos no es un tema
menor. Alcanzaba con ver la cartelería en ciudades y
carreteras, los spots en radio y televisión, los «militantes» rentados para pegar carteles o repartir listas
para hacerse una idea de que el dinero que se
invirtió fue mucho. Un gran tema que habrá que
abordar en algún momento es de dónde sale ese
dinero. La oposición dice que el Gobierno del
Frente Amplio utiliza los recursos del Estado para
publicitar «sus logros». Desde el oficialismo se dice
que el gran poder económico financia a los partidos
tradicionales generándose compromisos hacia esas
empresas «amigas».
En realidad esas grandes empresas ponen en
todas las canastas y un mismo empresario o gran
empresario puede estar colaborando «democráticamente», «igualitariamente» con todos los partidos
porque «si apoyo a todos, gane quien gane algún
compromiso habré generado». Esto es algo que se
repite desde siempre pero nunca ha sido abordado
con transparencia por los partidos y salvo casos

participar en ella miro lo que pasa cada día en las
redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter
y pienso que no es así.
Las discusiones políticas que se dan en el mundo
virtual son muy intensas. Discusiones entre unos
partidos y otros así como polémicas muy duras
entre simpatizantes de un mismo partido. Quien
frecuente «las redes» podrá constatarlo.
El fenómeno es tan intenso que hasta aparecen
claramente «operadores políticos», los que, desde
un perfil verdadero y muchas veces falso, «dan
manija» hacia uno u otro lado según qué intereses
estén defendiendo.
¿A los uruguayos dejó de interesarles la política?
Si estamos de acuerdo con la descripción que acabo
de hacer la respuesta es un rotundo no. Está claro,
muy claro, que quienes participan en esos debates
son una minoría respecto a la sociedad, pero es un
fenómeno que no se puede ignorar y tengamos en
cuenta que cada vez más personas se conectan
cotidianamente a Internet.
No es un fenómeno exclusivamente uruguayo.
Es una tendencia que cada vez gana más terreno en
el mundo. La gente siente que cumple con su cuota
de militancia o participación desde su casa y
tecleando en su computadora.
¿Esto quiere decir que los comités seguirán

Lasdiscusionespolíticasquesedanenelmundovirtual
sonmuyintensas,tantoqueaparecen«operadores
políticos»que«danmanija»haciaunladouotro
segúnquéinteresesesténdefendiendo.
aislados de sectores que sí brindan la información,
la ciudadanía ignora el famoso tema de quién
financia realmente las campañas políticas.
Pero el tema central de esta nota es otro. Surge la
pregunta ¿tanto gasto en publicidad, tanto martilleo constante para resultados tan pobres? Reitero:
la abstención fue del 63 por ciento. Dicho más
claro, de cada cien uruguayos habilitados para votar
63 se quedaron en la casa.
Sí sabemos que la elección del 1º de junio no era
obligatoria, pero también sabemos todos que ese
índice de abstención es el mayor en la historia desde
que este sistema electoral está vigente.
Como en todas las cosas, esto admite varias
lecturas y entre ellas se expresa que la gente está
descreída de «los políticos», que «ya no cree en
nada», que la cultura política que Uruguay siempre
tuvo se ha ido perdiendo.
Puede haber un poco de cada una de estas cosas y
seguramente muchas otras.
Quiero centrarme en una cuestión que considero debe analizarse. Cuando oigo que a los uruguayos ya no les interesa la política o que no quieren
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muchas veces casi vacíos? ¿Que la gente seguirá
esquivando la participación real? Creo que eso
depende en gran parte de los partidos políticos que
tienen la gran responsabilidad de enamorar de
nuevo a los votantes. ¿Cómo se logra? No lo sé, pero
algo seguro es que para el ciudadano lo más
importante es lo que se propone para que el país
funcione y no la descalificación permanente (de
nuevo, entre partidos y dentro de cada partido), y
que la gente los vea más trabajar en propuestas y no
por «el lugar en la lista».
Uruguay tiene una larga e importante tradición
de estabilidad política, tolerancia y respeto a la
democracia al punto que cuando hay mediciones
internacionales siempre queda ubicado en los
niveles más positivos.
¿Se refugiará la gente definitivamente en la
seguridad de la casa y en la militancia del teclado?
¿Serán capaces los partidos políticos, todos, de
lograr que la gente vuelva a sentirse parte de la res
pública?
¿La garra charrúa será solo para el fútbol? El
desafío parece estar planteado. ||
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Servicio de necrópolis
María Eugenia Acosta

L
de fallecida mi madre, voy a contar mi
experiencia con el servicio de necró polis de la IMM [Intendencia de Montevideo], todavıá no salgo de mi asombro. Mi mamá
falleció el domingo 13 de julio a las 9.50 de la mañ ana en el
hospital Españ ol, de allı́ fuimos al servicio de salas velatorias
de Gral. Flores, a realizar el trá mite para el velatorio, y
acordamos que el mismo se realizarıá de 19 a 23 hs, por lo cual
me solicitaron que estuviera en el hospital a las 18.30, cosa que
hice. Llegaron a retirar el cuerpo a las 19 hs, y me dijeron que
iban a demorar en llegar a la sala velatoria, porque tenıán que
ir a buscar otro cuerpo al Cerro. En definitiva, terminaron
llegando cerca de las 20.30. Mientras esperá bamos, preguntamos en la oficina que allı́ tienen, y no tenıán ni idea de por qué
la demora, y que si tenıán que retirar otro cuerpo, primero
deberıán haber llevado a mi madre, ya que habıá un compromiso de comenzar el velatorio a las 19 hs. Para compensar, me
extendieron el horario má s allá de las 0 hs. Cuando nos
retiramos, me informan que tenıá que estar en la puerta de la
oficina del Cementerio del Norte a las 8.30 de la mañ ana.
Concurro a las 8.20 hs, ingreso y pregunto, y me responden
que no tienen informació n, que vaya a tubulares, y le digo que
la zona de tubulares es grande, a qué sector deberıá dirigirme,
y me dicen al sector B, que creen que allı́ hay un sepelio. Luego
de dar varias vueltas, llego al sector indicado y me encuentro
con una prima mıá, que me dice que pasó por la oficina a las
8.10 y tambié n le dicen que no tienen informació n, y por ella
misma decide ir a la zona de tubulares, pero que no vio ningú n
sepelio. Comenzamos a caminar en esa zona, y de casualidad
me encuentro con un tıo
́ , quien me informa que hace rato
habıán enterrado a mi madre, con un apresuramiento total y
sin preguntar si eran familiares o no. Es decir que no pude
presenciar el entierro de mi mamá . Vuelvo a la oficina central, y
con total descaro me informan primero que yo no habıá estado
allı,́ despué s de discutir bastante y decirle al hombre que me
habıá atendido que no podıá ser tan cın
́ ico de desmentirme en
la cara que yo no habıá estado allı,́ me dice que é l me informó
que fuera a oficina de tubulares, que es donde corresponde
darme informació n, y le increpo que no fue lo que me dijo.
Total que entra mi prima y le dice que a ella tambié n le habıá
dicho lo mismo que a mı,́ y es allı́ que sacan de la computadora
la orden para enterrar a mi mamá , que decıá que la habıán
sacado a las 8.19. Obviamente me pongo má s mal todavıá,
porque yo llegué un minuto despué s que la camioneta de la
IMM con el cuerpo de mi madre, y ellos me habıán dicho que no
tenıán informació n y sı́ la tenıán. Aparte de todo esto, que no es
para nada grato, las flores que le pusimos a mi madre durante
el velatorio las tiraron para adentro del tubular, tal como me
dijo mi tıo
́ , que les pidió que dejaran afuera, para que la vista ya
de por sı́ horrible de ese sector fuera má s amena, y le dijeron
que no, que solo se dejan afuera las coronas. Se imaginará n que
mi indignació n es tal hasta el dıá de hoy. Volvı́ a la oficina del
servicio velatorio en Gral. Flores, y les conté lo sucedido,
informá ndoles que deseo ingresar una queja, y me dicen que
presente una nota escrita en el mismo cementerio, porque son
sectores diferentes. Y que sepa que no me van a dar mucha
bola, porque esa oficina del Cementerio del Norte está muy
bancada por el director del mismo, y que ya han recibido
muchas quejas de usuarios que no llegan a buen puerto. Cosa
que poco me importa porque lo voy a hacer igual. En el dıá de
ayer concurrı́ al cementerio, para ver qué es lo que tengo que
hacer para acondicionar el lugar, revocarlo, ponerle una
plaqueta, etc., y pude ver con má s claridad el panorama, y con
mucha indignació n y dolor veo que las diferencias en las clases
sociales se ven hasta en la muerte. La zona de tubulares es
horrible, má s allá de lo que significa, no tiene mantenimiento
de ningú n tipo, la caminerıá es espantosa, siempre llena de
barro, los bañ os pú blicos son el peor asco que vi en mi vida,
ingresé a uno y salı́ vomitando. Pero por otro lado vas a la zona
de panteones, y prá cticamente parecen un lugar de paseo. Y no
creo que el mantenimiento lo realicen las empresas usuarias
de esos predios, pero aunque ası́ lo sea, ¿cuá nta gente trabaja
en los cementerios? ¿Tanta plata les cuesta cortar el pasto
asiduamente, poner un poco de balastro en la caminerıá?
¿Sacar las flores marchitas de las tumbas? ¿Limpiar los bañ os?
No sé , me produce tanta impotencia. Mientras la señ ora Ana
Olivera compra sillones de cueros, los pobres no podemos
tener una ú ltima morada digna. ||
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Cuandoelciudadano
setopaconlaburocracia
Romina Lettieri

LAINTENDENCIADEMONTEVIDEOHOY:TRÁMITESINTERMINABLES
YPOCASSOLUCIONES.UNAPANADERÍAENUNBARRIOHUMILDE
SEENCUENTRACONUNAENTIDADGIGANTEYLLENADEPODER.

P L,  C. Un barrio de
gente humilde y trabajadora. A Sandra todos la
conocen, tiene su negocio allí hace diez años
aproximadamente. Es la primera vez que se lo
clausuran: le hicieron un control y le mandaron
arreglar «el techo, ya que por la azotea se filtraba la
humedad; la mesa de acero inoxidable que había
cumplido su ciclo y necesitaba arreglos; la campana
del horno [...] y los focos de la luz que tienen que
tener los cobertores». Para Sandra está bien que haya
habido clausura: ciertas cosas debían ser arregladas
antes, pero como todo trabajador que se concentra
en su tarea, aún no había encontrado el tiempo
necesario para hacerlo.
No es cierto que todos los uruguayos somos
«atorrantes», como ha sido dicho por nuestro
mandatario últimamente. Hay quienes dan el alma
en su trabajo, y este es claramente uno de esos casos.
Hasta aquí, todo normal: un negocio clausurado
por reformas. El problema viene luego, cuando le
toca a la Intendencia de Montevideo cumplir
eficientemente con sus deberes. «Estuvimos
esperando una semana para que nos abrieran para
poder trabajar [arreglar]». En total, Sandra nos
cuenta que estuvieron entre veinticinco días y un mes
para autorizar la reapertura del local. Ella misma tuvo
que ir hasta la Intendencia a solicitar que volvieran a
controlar los arreglos y le dieran el visto bueno, pero
entre el fallecimiento del obrero municipal que
conllevó un paro, el primero de mayo y demoras
varias, tardaron más de una semana en cumplir con
lo pedido.
Sandra tuvo que arreglar más de la cuenta,
inclusive en lugares que no pertenecen al local y nos
lectores@aldia.com.uy

explica que «uno no siempre dispone el capital,
somos nosotros mismos para trabajar [realizar los
arreglos] y no siempre tenemos el dinero necesario
para eso». Además, no olvidemos la existencia de los
impuestos. La Intendencia no le ha brindado
facilidades ni lo hace para quien se encuentre en su
misma situación, y muchas veces por ser propietarios
se los ignora deliberadamente. Pero si bien Sandra es
patrona, como en muchos otros casos, no significa
que posea siempre los recursos económicos necesarios para cumplir con todos los requisitos que se le
exigen por parte del Estado.
Como nos explicó inicialmente, su problema no
fue la clausura en sí, y las demoras de la Intendencia
se hubieran podido perdonar si se hubiese tenido en
cuenta que la mercadería del local es producto de
esfuerzo y dinero. Pero eso no sucedió. «Lo único que
me dolió es que una vez que vinieron y cerraron, no
podés tocar nada. Me dolió que pudiendo haber
donado, habiendo una escuela en frente, no se lo ha
hecho, dado que a vos no te dejaban tocar nada ya
que ellos tienen policías. Ellos mismos hubiesen
donado las cosas porque no tenés necesidad de que se
te pudra y tirar todo».
La Intendencia, como institución del Estado, es
parte de la sociedad y es cierto que por ley tiene
derecho a exigir, pero también debe otorgar seguridades a los montevideanos en este caso. Sandra está
obligada por la Intendencia a cumplir con los
arreglos, pero ¿cuáles son las seguridades que la
misma le aporta? Es un despropósito que la burocracia y el gobierno cívico-sindical obstaculicen a una
pequeña comerciante que, humilde en sus pretensiones, tan solo desea cumplir con sus obligaciones. ||
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HINCHAS ARGENTINOS EN CONCORDIA, EL DÍA DE LA FINAL DE BRASIL 2014. // LIBER TRINDADE

@LiberTrindade

Lafinaldelmundo
desdelavecinaorilla
ESTUVIMOSENCONCORDIA,VIVIENDOLAFINALDELACOPADELMUNDOBRASIL2014
JUNTOALOSHINCHASARGENTINOS.

Liber Trindade

S   , un mes que genera la mayor expectativa mundial cada cuatro años, la
historia contará que en el mundial de Brasil 2014 Uruguay le ganó a Inglaterra y a Italia,
cortando con la racha negativa de décadas sin poder derrotar a un equipo europeo.
Cruzamos el Río Uruguay para ver cómo vivían los argentinos la final que enfrentarían con los alemanes.
Estuvimos visitando las Termas de Federación, un lugar que todo uruguayo debería
conocer para comprender lo que es el verdadero turismo termal, cómo se prepara una
ciudad para brindar servicios de calidad.
Federación es una ciudad que se debió reasentar al construirse el embalse de la
represa de Salto Grande, ya que las aguas inundaron la antigua ciudad, similar a lo que
pasó en nuestro territorio con la ciudad de Constitución. De este lado apenas sobrevivió
una ciudad casi fantasma, olvidada en el tiempo, del otro lado creció y llegó a casi
20.000 habitantes la nueva Federación.
Allí hace pocos años comenzó a funcionar un parque termal y en su entorno
rápidamente se construyeron hoteles de muy buena calidad, paseo de compras,
restaurantes, con una parquización espectacular, limpieza y muchos controles, que hace
un marco ideal para el paseo en familia.
La gran diferencia radica en pensar una ciudad en grande, con visión de futuro, otra
muy distinta amontonar a la uruguaya, como nuestras termas, sin planificación o con
poco sentido de ubicación, como se construyó en el período anterior una terminal en las
Termas del Daymán, donde los ómnibus apenas pueden girar.
Pero en fin, volvamos a Argentina, decidimos ver el partido en Concordia, en un día
con una temperatura ideal. A pesar de ser una ciudad de 150.000 habitantes lo que nos
llamó la atención fue que no se vivía una euforia total mientras esperaban el partido, en
calles y avenidas si bien había bastante tránsito, muy pocas banderas se veían, como
estamos acostumbrados acá en nuestra capital.
La Municipalidad de Concordia había montado una pantalla gigante frente a su
edificio y se dio cita mucha gente, con decenas y decenas de pequeños niños.
Tanto que luego se habló del canto y baile de los alemanes, donde invocaban a los
gauchos, ese día el canto y baile era llevado adelante por el animador de la municipalidad, con juegos para los niños, donde debían cantar la canción Brasil, decime qué se
siente.
En lo futbolístico nada para reprochar a su selección, hicieron un gran partido, una
final digna de disfrutar, con mucha emoción.
Con gran respeto, entre aplausos, vivimos una final del mundo desde otro ángulo,
compartiendo ese momento histórico en una ciudad vecina, que al igual que nosotros
vive los embates de la naturaleza con las inundaciones. ||
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Back to black
A TRES AÑOS DE LA MUERTE DE LA COMPOSITORA BRITÁNICA AMY WINEHOUSE.
Felipe González Piñeiro

S
23
fue un día comúnmente invernal, con algunas nubes grises en
el cielo y ese frío seco que golpea nuestras mejillas al salir de casa. O quizá, el miércoles pasado fue
un día cálido, con un sol matinal y una temperatura agradable e indicada para salir de casa. No lo
recuerdo, así como seguramente tampoco recordemos cómo fue ese 23 de julio pero del año
2011, hace tres años atrás. Y será aún más difícil saber cómo amaneció ese día en la ciudad de
Londres. Si llovía, o si estaba soleado; pero Amy Jade Winehouse falleció de todos modos.
La joven cantante y compositora de jazz, soul, R&B y ska nació el 14 de setiembre de 1983,
creció en el norte de la deslumbrante Londres. Sus padres se divorciaron cuando Amy tenía nueve
años. Más allá de eso, fue una oyente fiel de los éxitos de Frank Sinatra, que su padre Mitchell
cantaba.
Antes de cumplir los 14 recibió su primera guitarra, comenzó a cantar en algunos bares de la
ciudad y al poco tiempo formó un grupo femenino de jazz. En ese entonces el novio de la cantante,
un tal Tyler James, se encargó de mostrarle unas grabaciones de su novia a un productor conocido,
con el cual Amy firmaría contrato para luego rescindir el mismo en el año 2002.
Poco después un representante de Island Records la escuchó cantar, le presentó a su jefe, con
quien la cantante firmó un nuevo contrato, para posteriormente conocer a su productor,
poseedor de la varita mágica.
Al año siguiente, el 20 de octubre la industria musical británica recibía el álbum debut de
Winehouse. Dicho álbum se llamó Frank, con el cual logró el disco platino en el Reino Unido. En
2004 la compositora de jazz recibía el premio Ivor Novello a la Mejor canción contemporánea, por
su single Stronger Than Me.
Su segundo trabajo discográfico fue lanzado al mercado también en octubre pero del año
2006 y fue titulado Back to Black, con el cual obtuvo el Brit Award como Mejor artista británica.
Con este segundo trabajo la cantante no paró de recibir elogios y galardones. En 2008 en la
ceremonia de los premios Grammy la cantautora recibió cinco premios de las seis categorías en las
que estaba nominada, entre ellos Mejor nuevo artista y Canción del año. Ese mismo año volvió a
ser reconocida en los premios Ivor Novello en donde fue premiada en las categorías Mejor
canción y Mejor canción líricamente.
Hasta aquí todo parecía fluir entre reconocimientos, éxitos y premios. Pero lo que deberían
haber sido motivaciones para el crecimiento de la artista fueron solo buenos momentos y nada
más que eso.
Además de estas noches de gala, la cantante de pelo largo y oscuro vivió otras noches no tan
glamorosas, en las cuales coqueteó no solamente con su novio sino con la heroína, el éxtasis, la
cocaína y el alcohol.
El 23 de julio del año 2011 Amy Winehouse de 27 años fue encontrada muerta en su
apartamento de Londres. La joven cantante volvía a estar en un proceso de rehabilitación. Pero
sucedió que la noche anterior a esa fecha, al parecer Winehouse había roto su dieta, ya que en la
investigación forense se halló un alto grado de alcohol en su sangre y algunas botellas de vodka
vacías en la habitación.
Cuando uno lee la biografía de quien fue una estrella fugaz de rock, y digo fugaz por la corta
edad al morir y no porque piense que sus composiciones artísticas fueron efímeras, cuando uno
mira algún documental de ese artista parece que su vida transcurrió a un ritmo vertiginoso, sin
reglas, sin advertencias, sin control alguno. Puro exceso por donde sea que se lo mire. Y entonces
pienso cuán seguro de uno mismo hay que ser, cuán centrado hay que estar y por sobre todas las
cosas contenido para continuar creciendo y afrontando tales presiones de una industria que no
perdona, que no se detiene, como ninguna de las industrias del mercado mundial. Tal vez estos
son elementos con los cuales Winehouse no contó. Un grupo humano que la rodeara y la apoyara
pero más allá de los costosos procesos de rehabilitación a los cuales la artista se negó varias veces.
Negación que plasmó en una de sus más reconocidas canciones. En Rehab Amy Winehouse decía
«They tried to make me go to rehab but I said no, no, no». Algo así como «intentaron que fuera a
rehabilitación pero dije que no, no, no».
Amy Winehouse fue criticada por las revistas femeninas más puritanas de Europa, ya sea por
su enmarañado cabello oscuro, su alarmante delgadez, sus tatuajes «hechos en prisión», sus
prendas de vestir sin combinar y su desalineada dentadura. Pero esos artículos escritos en
páginas satinadas, brillosas y con colores rosas por doquier no interesan. Lo que prima aquí es el
talento, sus mejores presentaciones en vivo, el listado de canciones de Winehouse en donde logró
plasmar lo que sentía de forma auténtica, sus dolores, sus contradicciones, sus negaciones, su
forma de ser. Fue lo que nos dejó.
Fue entonces que logró unirse al Club de los 27, en donde la esperaban viejos colegas
emblemáticos como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain, quienes algún día se
fueron por razones similares y con la misma edad, dejándonos un legado musical que atraviesa
generaciones, épocas y que siempre estará listo para ser escuchado y reproducido. Será entonces
la forma más cercana de recordar a estos artistas que siguen cantando. ||
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No puedo hablarte de la actualidad,
de la salitre en los ojos de Gaza.
Los fondos buitre qué mierda serán,
un default devaluando las palabras.

UNA CARTELERA POCO ATRACTIVA DESPUÉS DE LAS VACACIONES DE JULIO.
Eleonora Cristofani

No puedo hablarte de la actualidad,
no me importa lo que pase con Suárez.
Y si hoy se aborta a la legalidad
pues que la mano propia nos ampare.
No puedo hablarte de la actualidad,
de la emergente economía de Asia.
De querer que se hunda la felicidad,
del primer o según avión de Malasia.
Desde la madrugada que nada es primicia,
los humanos camuflan lo primitivo.
En la manos no nos cabe una caricia,
La noticia de ayer es volverme hoy
contumaz incapaz de pasar de carilla.
La Técnica hace otro redondel de tiza
alrededor de un fresco casquillo caliente.
La política es un pardillo
que te trata de tonto
mientras la muerte del otro
no es más que un mero racconto.

T
:L
(Transformers: Age of Extinction). Estados Unidos,
2014. Dirección: Michael Bay. Producción: Steven Spielberg, Don Murphy, Tom DeSanto,
Lorenzo di Bonaventura, Ian Bryce. Guión: Ehren Kruger. Basada en Transformers de Hasbro.
Con Mark Wahlberg, Jack Reynor, Nicola Peltz, Peter Cullen. || L
(Blended). Estados Unidos, 2014. Dirección: Frank Coraci. Producción: Adam Sandler, Jack
Giarraputo, Mike Karz. Guión: Clare Sera, Ivan Menchell. Con Adam Sandler, Drew Barrymore,
Emma Fuhrmann, Terry Crews, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey.

No tengo por qué saberlo,
ni que me angustie un futuro
que no está pasando.

Exilio interior
S
de vacaciones de Julio, las ofertas en las carteleras de los cines no
solo son limitadas, sino que además las películas suelen ser muy parecidas entre sí en
cuanto a su calidad, lo cual provoca que sea muy difícil la elección entre una y otra.
Las vacaciones de julio suelen entusiasmar a los más jóvenes, quienes encuentran en
este fugaz receso de las preocupaciones escolares la oportunidad para arrastrar a sus
mayores hacia alguna sala de cine. Las ofertas cinematográficas dedicadas a los niños se
multiplican en esta especial época del año, los cines se ven colmados de risas, juegos y
empujones, por lo tanto a quien no le agrade vincularse con esa particular especie y se
encuentre absuelto de cumplir con toda responsabilidad sanguínea, debería optar por
abstenerse de concurrir a alguna sala de cine las dos primeras semanas del mes de julio. El
problema se hace presente cuando este tipo de personas mencionadas anteriormente
esquivan los cines durante esta temporada y apenas reinstaurada nuevamente la
normalidad en la mayoría de los cines del país se encuentran con una cartelera poco
atractiva. Las animaciones y las películas de reputación dudosa conforman la escueta lista
de opciones.
Una de esas opciones es la cuarta entrega de la popular saga Transformers,
Transformers: La era de la extinción, que para aquellos que no la conocen es la historia de
un grupo de robots alienígenas que se convierten, la mayoría de las veces, en autos de
último modelo, uno de los factores que nunca falta es la chica sexy que no escatima en
esfuerzos para mostrar voluptuosa belleza. Si bien esta última entrega cambia los
protagonistas, la trama sigue siendo la misma, esto quiere decir que la fórmula de robots
poderosos, autos deslumbrantes, chica sexy y violencia en exceso sin sentido se sigue
repitiendo. Por eso se hace evidente no recomendar esta película a personas a las que no
les agraden alguno de estos ítems o que opinen que el alma de una buena película es una
buena historia bien contada.
Por otra lado, Luna de miel en familia, protagonizada por Adam Sandler y Drew
Barrymore, es una película apta para todas las edades, por lo cual el público al cual está
dirigido es mucho más amplio que el público al que apunta la primera película
mencionada. Es una comedia fresca y divertida, que repite una fórmula actoral infalible, y
si bien no se arriesga demasiado presentando una historia de ningún modo original, logra
divertir a la audiencia. Sin duda, la elección de estos dos actores, si bien no significa éxito
de taquilla, sí asegura venta de entradas nada despreciable. Ni los años ni la experiencia
acumulada de ambos protagonistas ha provocado que pierdan ni la espontaneidad ni el
encanto irresponsable y juvenil, y aunque en esta oportunidad encarnen personajes de
edad adulta con hijos que han pasado por diversas experiencias de convivencia, rechazo,
separación o inclusive la muerte del ser amado, nos cuesta imaginarlos realizando una
película de drama.
Espero que este artículo no los desaliente a concurrir a cualquiera de los cines de
nuestro país. A pesar de que a veces las ofertas no son del todo atractivas y de que hoy en
día nos resulta muy fácil bajar películas a través de Internet y verlas en la comodidad del
hogar, ir a una sala de cine y admirar la pantalla grande por lo menos por dos horas es una
sensación que si bien tiene precio es única y fantástica a la vez. ||
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Gritos en el mundo de al lado,
satélites cayendo en el mar,
una plegaria por un silencio
que nos redima de hablar.
Ser un paria será
más remedio que mirar el mar.
En medio de la malaria existencial
vivir será solo buscar noquear al tedio
con ese instante de anestesia local
antes de que te noquee la anestesia general.
Un nuevo comienzo no podrá ser más
que un decreto arbitrario en esta cinta sin fin,
un secreto ambulatorio,
una vigilia como un mal sueño
entre dormir y dormir.
Solo quiero viajar solo
a un exilio interior
en el extranjero
de mi alrededor de siempre,
pagar yo por el odio de otros,
poner tras las rejas mis ojos
y no escucharlos más.
No quiero llegar de la calle
con miedo al dolor,
con otro agujero
en mi alrededor de siempre,
pagar yo por el odio de otros,
poner tras las rejas mis ojos
y no escucharlos más.
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Al día

Viejo ciego, amigo mío,
Ya no te veo en el banco
De la parada del bus.
Siempre con tu fuelle viejo
Nos alegrabas la espera
En invierno, en primavera
Jamás dejaste de estar.
Vos me sentías pasar
Y siempre me saludabas
Y tan solo te guiabas
Por mis pasos al andar.
Yo te solía preguntar
Viejo… ¿cómo está la cosa?
Como siempre, poca cosa
Pero da pa pucherear,
Yo sonriendo te decía
Cuando cobre te voy a dar
De seguro 100 pesitos,
Te reías un ratito
Y empezabas a charlar
Tantas veces vi pasar
Mi esperado 111,
Por escucharte tocar.
Una tarde de tormenta
Ya nadie andaba en la calle
Pero miren qué detalle
Solo el viejo allí seguía
Yo algo malo presentía
Y fui corriendo a buscarlo
Y cuando pude encontrarlo
Sentado frente a un portal
Yo me apuré a preguntar
Viejo, ¿por qué estás aquí?
Y el ciego me dijo así…
Sabes, mi amiga querida
Que yo te estaba esperando
Hoy no te sentí taconeando
Y estaba muy preocupado
Tantas cosas han pasado
Que pensé que no vendrías
Vos ya sos como hija mía
De tanto que hemos charlado.
Y allí empecé a lagrimear
Y sentí tanta ternura,
Viejo ciego qué dulzura
Que tenías para dar.
Jamás pude imaginar
Que vos solo conocieras
Mi ruidoso taconear
Y así poderme esperar
Para charlar un ratito.
Yo jamás supe tu nombre,
Mi querido viejo ciego,
Ni tampoco vos el mío,
Solo sé... que en esa noche de frío
Vos dejaste de tocar
Y quedaste calladito
Bien prendidito en tu mano
Tu querido bandoneón
Como queriendo tocar
Aquellos tangos tan viejos
En la parada del bus.
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Texto: Ruben Jorge Castro Latorre
Fotografías: Ruben Jorge Castro Latorre y Alejandro Castro

Fuentespúblicas:
decadencia,suciedad,abandono
EN ESTA OPORTUNIDAD recorrimos algunas de las muy importantes fuentes públicas que
Montevideo tiene. La primera de ellas, el monumento a Dámaso Antonio Larrañaga,
fundador de nuestra Biblioteca Nacional, ubicada majestuosamente en las avenidas
Centenario, Dámaso Antonio Larrañaga, Luis Alberto de Herrera y 8 de Octubre, un
cruce de tránsito muy intenso, una avenida que lleva hasta el Parque José Batlle y
Ordóñez, al Estadio Centenario, importante cruce además de peatones hasta los
diferentes sanatorios y hospitales en la zona, con una vista majestuosa. Es impresentable que esté así este monumento, basura, charcos de agua, indigentes que también
hacen allí su «dormitorio», un aspecto de la ciudad que con urgencia se debe de
solucionar. De allí, a la fuente de la circunvalación de la avenida Ricaldoni,
hermosa fuente que incluso tiene luces de colores, si bien tiene agua,
funciona poco y nada. De allí al Obelisco, lugar neurálgico de la ciudad,
nuevamente con basura y caños rotos. Fue arreglada y puesta a
funcionar hace dieciocho meses y ya la alcanzó la decadencia,
cuidacoches que sacan agua para lavar autos en el parque, lavan
sus trapos, enjuagan el jabón, y hoy nuevamente sin funcionar. Se

puso en las cercanías un cuidaparque que claramente no resultó allí o lo pusieron
después de estar dañada la fuente. Con Alejando Castro nos dirijimos a la fuente
ubicada en plaza de Cagancha, pasaje de los Derechos Humanos, frente a la sede
de la Suprema Corte de Justicia, y vemos un depósito de mugre tremendo, aguas
podridas, llenas de botellas, a metros, sí, a metros tan solo de un grupo de tres
cuidaparques por turno. Desde plaza Cagancha a plaza Gomensoro en la rambla,
pleno Pocitos, frente a embajadas y hoteles, tiene también su fuente carente de
agua, no funciona, está toda la plaza en un gran estado de abandono lamentable, deshecha la garita de los guardias, que ya no vienen, bancos rotos,
luminarias, y presa de un grupo de personas en situación de calle, vecinos que
se quejan, por la basura e inseguridad... Un lugar privilegiado, maravilloso,
que es una real pena que así esté, incluso se aprecia un gran cartel de
quienes se ocupan, según ellos, del cuidado de la plaza, cosa que claramente no se percibe... Seguiremos con cuidado este y otros temas del
Montevideo que tanto queremos, una ciudad muy bella, a la que
estamos dejando caer y que se debe de revertir. ||

Miembrofundador

iucose

®

EduardoVíctorHaedo2146,Montevideo|24027429|casaabierta.com.uy

Instituto Uruguayo de Construcción en Seco

[contratapa]

www.aldia.com.uy

@AldiaUy

Al día

lectores@aldia.com.uy

f CasaAbierta

/CasaAbiertaUy

@CasaAbierta

Julio 2014 | #33

