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[EDITORIAL]

@LiberTrindade

LIBER TRINDADE. //

Uruguay,¿paísturístico?

C    , se hacen más evidentes las carencias que tenemos, más
cuando queremos vender que somos un país de turismo y es poco lo que podemos ofrecer.
Hace pocos meses un informe de un periodista extranjero marcaba muchos de estos
puntos y algunos se enojaban por su enfoque, a pesar de que entiendo que nos mostraba
tal cual somos, con nuestras limitaciones, un país bastante gris, con una gastronomía
bastante limitada, tal vez no salgamos de los tallarines, los ravioles y los asados, cuando
afuera parece infinita la variedad de platos y sabores. Pero eso no es lo que más nos relega,
sino la atención humana, creo que hemos perdido en ese punto el horizonte y lo cortés, lo
servicial, ya no es un elemento común. Nos tenemos que conformar con que varios
minutos después de sentarnos en un lugar de comidas aparezca un mozo y nos traiga una
carta, casi sin mediar trato, ni algún agregado en el servicio, en dos acciones muy rápidas
nos levantarán el pedido, nos traerán el plato y no habrá más contacto hasta tanto no
pidamos la cuenta. Ese mínimo contacto comienza a marcar grandes diferencias y nos
aparta de lo humano, que ni siquiera sale a relucir para intentar obtener una propina por la
atención. Tal vez esta actitud sea la que hace que cada vez más distintos negocios gastronómicos estén atendidos por personal extranjero que lo hace con simpatía.
La calidad de los servicios se debería ver también en lo estatal, pero se falla desde el
recibimiento mismo del turista, que carece hasta de cartelería en la vía pública para
desplazarse, se gastan millones y millones de dólares en publicidad estatal, de la intangible,
de la que se lleva sin dejarnos nada la tanda, sin embargo con esa misma inversión
podríamos dar orden a una capital que no te avisa hacia dónde vas, que no te ayuda a
entrar y a salir de la misma, que no te avisa con el suficiente tiempo los caminos para que el
tránsito sea más fluido. Si no, hagan el recorrido de un turista que viene por avenida Italia
del este y debe ir a Colonia, encontrará un cartel que es una reliquia sobre el cantero al
llegar a bulevar Batlle y Ordóñez, el cual difícilmente verá, tapado por el tránsito, y si
puede doblar, sobre el hospital Policial otro cartel bajo intentará llevarlo a bulevar Artigas
para salir al oeste. Este simple ejemplo representa una vergüenza para una ciudad capital y
para ello no hay que gastar más, simplemente invertir mejor. Habrá quienes dirán que
estoy pidiendo carteles cuando apenas tenemos calles y avenidas, lo que es cierto, pero
debemos mirar esos detalles que parecen imperceptibles para quienes estamos acostumbrados a manejar en el caos, entre motos y carros, debemos avanzar hacia una ciudad que
incluya a los de adentro y los de afuera.
Vendemos la imagen de un país natural y no podemos mantener ni un parque. Al
ejemplo que quiero remitirme es al Parque Roosevelt, un gran pulmón que atraviesa la
Costa de Oro, donde con gran sorpresa vimos cómo se terminaba el 2013 y comenzaba el

2014 con la Intendencia de Canelones talando un importante espacio frente al Géant para
instalar allí un parque infantil. Fue muy curioso porque a pesar de que no había proyecto
aprobado y de que no se había hecho el llamado a licitación, ya se estaban eliminando
todos los árboles y comenzando a construir parte de las instalaciones del nuevo parque.
Nada nos debe sorprender a la hora de ver que las cosas se hacen de forma poco
transparente, no se sabía quién iba a ganar la licitación y ya la empresa que resultaría
adjudicataria decía que no había otras empresas para llevar adelante ese proyecto.
Lo cierto fue que sin licitación adjudicada, se taló, se construyó, para instalar allí un
parque infantil llamado BLUpark, con un costo de ingreso de $ 490 por persona. Se
eliminaron los juegos infantiles gratuitos de madera que allí había y ahora el que quiere
juegos que pague. Ya estando en el mes de agosto el lugar sigue bastante desprolijo, con
obras a medio hacer, con caminería faltante, en definitiva, se privatizó parte de un parque
y al mejor estilo con cosas sin terminar.
En el entorno lucen decenas y decenas de árboles que han ido cayendo y luego de
trozados quedaron sus raíces por todos lados, similar a lo que pasó en el Parque Rivera.
Pero para sorprendernos un poco más, debemos ingresar al corazón mismo del parque.
Allí existen muchas construcciones precarias, se lo usa como punto de clasificación, tarea
que lleva adelante muy dignamente una cooperativa de recicladores, pero el lugar se ha
convertido también en un punto verde, donde se arroja todo tipo de podas, corte de
césped y escombros, al punto de que apenas permiten el paso por el camino que cruza el
parque. Circularlo, además, es bastante dificultoso, debido al barro y los pozos producidos por los pesados vehículos que allí ingresan para entrar y sacar basura.
Por un lado el parque nos recibe con un letrero para que disfrutemos de la caminata en
un lugar hermoso y a pocos metros la caminata ya es con obstáculos, parece que la mugre
se ha convertido en nuestro patrimonio histórico.
Cabe seguir haciéndonos la pregunta de qué país queremos. Si una de las respuestas es
un país que vive del turismo, habrá que hacer rápidamente un balance de estado de
situación y tomar acciones, porque en un mundo globalizado quedamos totalmente
relegados, con pasajes al primer mundo a 550 dólares, con hoteles 5 estrellas a 99 dólares
habitación doble, que en la realidad por lo menos duplican las estrellas de los nuestros, con
parques infantiles como Disney a 90 dólares, con una gran seguridad, con servicios de
primer mundo a menor costo que los nuestros.
Ese debe ser un gran desafío para un país estancado como el nuestro, cambiar el chip,
tenemos la posibilidad de hacerlo, pero implica un gran cambio de mentalidad, mirar
hacia arriba, debemos revertir el constante emparejar hacia abajo. || L T.

FOTOGRAFÍA DE TAPA: PARQUE ROOSEVELT. // LIBER TRINDADE.
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[MUNDO]

Sr.Presidente

SOBREELCONFLICTOPALESTINO-ISRAELÍ,LASMAYORÍASYLASMINORÍAS.

Jorge Benedykt

S. P:
Me dirijo a usted porque el canciller Luis Almagro
como ciudadano y como político apenas pasará por la
historia como tantos otros políticos que pasaron. Pero
usted, Sr. Presidente, usted sí pasará a la historia.
Tergiversando sus palabras, al final, ¿cuál es el
problema? ¿Las mayorías que se defienden o las
minorías que las atacan? Al final, ¿cuál es el problema,
que sea mayoría o minoría? ¿O el problema es quién
ataca a quién?
¿Cuáles son las mayorías y cuáles son las minorías?
En las últimas semanas se ha hablado, escrito y
discutido en relación a la necesidad y urgencia en
defender a las minorías. Se ha visto en la televisión los
abusos de facciones extremistas cometidos contra
minorías, se han escrito infinidad de artículos condenando a grupos religiosos, extremistas y Estados por sus
abusos e inclusive llamarlos «genocidas», «asesinos», y
hasta de cometer «crímenes de guerra». Pero ¿quiénes o
cuáles son las minorías?

minoritario? ¿Los judíos de Israel o los grupos fundamentalistas radicales y terroristas que lo rodean?
¿Hamás, Hizbulá, Yihad Islámica, Refah Partisi, la
Hermandad Musulmana, etc.?
Si sumamos la cantidad de miembros que componen estos grupos veremos que aquí la minoría son los
judíos de Israel y los constantes ataques que estos
grupos terroristas perpetran contra el Estado de Israel
con cohetes dirigidos a zonas habitadas por civiles,
escuelas, granjas, atentados con hombres o coches
bomba en bares, hoteles, discotecas, secuestros y
asesinatos contra civiles judíos israelíes, podemos
concluir que estos grupos, mayormente asociados a la
Hermandad Musulmana, apoyados y patrocinados por
países como Irán, Catar y Turquía, son los verdaderos
«genocidas» y la mayoría que está «masacrando» y
cometiendo «crímenes de guerra». Y lo peor, no solo no
lo niegan, sino que lo dicen para quien los quiera
escuchar —y para quien no quiera— y lo escriben en
sus libros de estudio y en sus «leyes fundamentales» y

Pues el pueblo de Israel piensa igual, pero con una
enorme diferencia, los soldados son, en su inmensa
mayoría, jóvenes, hombres y mujeres, pero sus niños y
ancianos no son «carne de cañón», son protegidos y
defendidos por sus soldados y su Gobierno, soldados
jóvenes saliendo de la adolescencia con el deseo de
seguir sus vidas, formar familias y de llegar a su vejez en
paz, sin obligar a nadie a seguir sus credos o religión, sin
el deseo de vivir toda su vida bajo una constante y diaria
lluvia de misiles, apenas con la voluntad de ser aceptados, respetados y reconocidos como pueblo, como
humanos y como nación.
Tener la fuerza y la tecnología para defenderse como
Israel la tiene es una ventaja. No usarla frente a una
agresión periódica y constante sería una estupidez, una
inconsciencia, una irresponsabilidad y una falta de
respeto y amor por sus ciudadanos.
Muchos de los que hoy están acusando de genocidio
o crímenes de guerra están errando feo su puntería o
están apuntando hacia el lado equivocado, así como se

TenerlatecnologíaparadefendersecomoIsraellatieneesunaventaja.
Nousarlafrenteaunaagresiónperiódicayconstanteseríauna
irresponsabilidadyunafaltaderespetoyamorporsusciudadanos.
Pongamos dos ejemplos simples y actuales. El
Estado de Israel ha sido calificado de «genocida» y de
cometer «crímenes contra la humanidad», así como los
extremistas suníes de ISIS, miembros del autodenominado «Estado islámico», arremeten criminalmente
contra sus hermanos yazidís en Irak al igual que contra
cristianos, turcomanos y otras minorías. ¿Minorías?
Solo en junio de este año ISIS dice haber matado 1 700
chiitas en este país además de los miles de alauitas
«infieles», según los integrantes de ISIS que han
asesinado, torturado y violado en Siria. ¿Quiénes aquí
son mayoría? Lo mismo ocurre en África con el
terrorismo de Boko Haram —minoría— y en otros
países donde las mayorías —¿mayorías?— abusan y
cometen verdaderas masacres contra las minorías.
Pero, si así es, ¿cuáles son las minorías? Si usamos la
lógica y la historia, podemos concluir que los judíos son
una minoría, ya que actualmente son aproximadamente 13 millones en el mundo y que antes de la Segunda
Guerra Mundial eran 17 millones, de los cuales un 35 %,
6 millones, fueron asesinados por la mayoría nazi en los
campos de exterminio. Lo mismo ocurre con el Estado
de Israel, ya que su población de 8 millones de habitantes, formada mayoritariamente por judíos, cristianos y
árabes, está rodeada por más de 120 millones de
islamitas, en su mayoría amigables hacia el Estado de
Israel, pero cuyos gobiernos en 1967 no dudaron en
atacar a la minoría israelí. Pero hoy, ¿cuál es el grupo
#34/AGOSTODE2014

sus consignas: exterminar al pueblo judío, hacer
desaparecer del mapa al Estado de Israel y borrar al
Estado sionista del mapa, a lo cual, si esto algún día
ocurriese, le seguirían con la misma suerte los cristianos, budistas, evangélicos, ateos, agnósticos, sin
importar si son de izquierda, de derecha, demócratas,
comunistas o seres humanos de cualquier raza, credo o
perfil político o si son niños, mujeres, hombres, jóvenes
o ancianos. Solo sobrevivirían los musulmanes
radicales, que como se puede ver hoy en día en las
noticias de Irak, Somalia, Sudán y Siria, siendo minoría
no dudan en ejecutar a cualquiera, inclusive árabes
musulmanes que, aunque sean mayoría, no pertenecen
a sus tribus, o mejor dicho, que quieren conquistar
adeptos a sus creencias fanáticas y extremistas por
medio de la fuerza, del terror y de ataques sanguinarios.
Entonces, ¿quién es en este caso la minoría? ¿Quién
es el agredido y quién el agresor? ¿Quién está cometiendo crímenes de guerra? ¿Quiénes son los genocidas?
¿Los que están mejor armados y pueden defenderse? ¿O
los que aunque tengan menos armas las utilizan todos
los días durante años para intentar exterminar un
pueblo que quiere vivir en paz?
De acuerdo con lo que dicen los extremistas
terroristas, cada ser humano que está a su lado es un
«soldado» que debe dar la vida y su sangre en defensa de
sus creencias y de su territorio, sea hombre, mujer, niño
o anciano. De lo contrario es enemigo y debe morir.

equivocan cuando hablan de mayorías y minorías y, por
extensión, culpan siempre a las mayorías sin analizar el
contexto general.
Usted, Sr. Presidente, tengo la absoluta certeza de
que pasará a la historia por muchas razones. Usted ha
sido un revolucionario que empuñó las armas para
defender e intentar imponer sus ideales en nuestro país.
También supo cambiar las armas por el diálogo y
demostró ser un revolucionario en la política y así llegó
a ser presidente. Bajo su Gobierno se legalizó el aborto,
la unión civil entre congéneres, la marihuana para uso
medicinal controlado. Esto, Sr. Presidente, a mi modo
de ver hace de usted un ciudadano y presidente
visionario y un adelantado en tiempos modernos. Creo
que por todo esto, independientemente de estar o no
de acuerdo con su pasado o su presente, usted, Sr.
Presidente, merece mi más amplio respeto.
Lo que me cuesta aceptar es que, por el simple
hecho de que tengamos buenas relaciones con otros
países de nuestro continente como con Venezuela,
Brasil y Argentina, tengamos que repetir nuestra
condena al Estado de Israel porque ellos lo hacen.
A esto, al actuar de ese modo, en Brasil se lo conoce
por la siguiente frase: «María vai com as outras». Esta
frase quiere decir en pocas palabras y en nuestro idioma
español que, aunque María no sabe para qué, por qué,
ni adónde van, si las otras van, ella también va para
seguir a las amigas. [Continúa en p. 4].
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[SOCIEDAD]

Sr. Presidente, estoy seguro de que usted no es como
María, estoy seguro de que si abre su mente, cierra sus ojos y
por algunos instantes imagina que su país y sus ciudadanos
hombres, niños, niñas, ancianos, trabajadores, sufren varias
veces al día el terror de sentir las sirenas tocando y deben dejar
todo lo que están haciendo y correr a refugiarse en algún lugar
por si les cae un misil matándolos o carbonizándolos dentro
de sus automóviles, casas, escuelas, hospitales o simplemente
caminando por las calles, usted, Sr. Presidente, no dudaría un
instante en usar todo lo que tuviera a su alcance para frenar e
impedir que esto siga ocurriendo.
Así como en su momento usted tomó las armas como la
única alternativa que en aquellas circunstancias consideró
que era la forma de defender sus ideales, tengo la absoluta
convicción de que hoy, si usted estuviese en una situación
extrema como lo está Israel y sus ciudadanos, judíos y no
judíos, bajo la amenaza constante de un grupo terrorista
como Hamás que, durante los últimos cinco años y después
de que Israel se retirara civil y militarmente de la Franja de
Gaza, continuó lanzando cohetes a la población civil a un
ritmo de más de veinte por día, volvería a tomar las armas de
que dispusiera para defender y proteger a su país y su población.
Lamentablemente hoy, Sr. Presidente, hay demasiadas
guerras, todas ellas injustas y desnecesarias, Siria con más de
150 000 muertos, en su inmensa mayoría civiles, Irak con
miles de muertes sin sentido, Sudán, decenas de miles de
muertos, la mayoría civiles, Nigeria, Ucrania y separatistas
prorrusos, curdos… La lista sería larga y sin ninguna lógica
para nosotros que vivimos en paz y en una realidad dentro de
la cual no nos es fácil aceptar una rapiña, un asesinato en un
asalto a un supermercado, cuánto más imaginar cohetes
cayendo en nuestras casas, sirenas tocando, cristianos siendo
degollados y sus cabezas clavadas en estacas, suníes matando
shiitas a millares, shiitas matando a suníes, árabes matando a
árabes, terroristas secuestrando centenas de niñas, palestinos
pidiéndole a sus hermanos egipcios para que levanten el
bloqueo sin lograr una respuesta positiva, hombres bomba
inmolándose en bares, restaurantes u ómnibus para asesinar la
mayor cantidad de civiles inocentes posible.
Sr. Presidente, sin entrar en cuestiones políticas o
partidarias ya que yo no soy ni político ni pertenezco a
ningún partido, le ruego, deje de pensar en mayorías y
minorías, deje de considerar a Israel como un Estado
criminal, y considere que el pueblo palestino es un buen
pueblo, pero que quien está cometiendo el verdadero
genocidio es una minoría, la minoría de Hamás que obliga a
su pueblo a sufrir, a morir y a servir para fines sin ningún
interés por la paz. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios
árabes.
Quizá debería pensar como el presidente Correa de
Ecuador cuando dijo que Israel debe ser un ejemplo para los
países de América Latina. Una democracia donde conviven
pacíficamente judíos, cristianos, árabes —inclusive palestinos—, socialistas, comunistas, demócratas, derechistas y
donde hasta en su parlamento hay representantes palestinos y
musulmanes a pesar de ser un Estado judío, y es el único país
donde históricamente el socialismo funcionó y sigue funcionando en muchos de sus kibutz donde trabajan y conviven
lado a lado hombres y mujeres de diversas nacionalidades,
inclusive muchos uruguayos que aún festejan todos los años el
25 de agosto, día que se conmemora la Declaratoria de la
Independencia del Uruguay.
Estoy seguro, Sr. Presidente, de que usted es capaz de
entender la realidad. No necesita disculparse por lo dicho en
el pasado reciente, la historia lo juzgará, pero le pido encarecidamente que comience a condenar con mayor énfasis a los
verdaderos genocidas. Esta sí, Sr. Presidente, será una gran
contribución para la tan soñada y deseada paz para israelíes y
palestinos y por qué no para el mundo entero que todos
queremos ver en paz. ||
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Educaciónrevolucionaria
OPINAMOSQUENUESTRAEDUCACIÓNDEBEEVOLUCIONARALOQUESECONOCECOMO«EDUCACIÓNLÍQUIDA».
Andrés Massaroni

P   está en constante
evolución y quizás todos nosotros alguna vez
hemos reflexionado sobre las mismas cosas pero
nunca lo exteriorizamos, es que nace esta
columna.
Vivimos en una sociedad donde hay dos
instituciones fuertemente establecidas desde hace
más de un siglo, las cuales han formado todo lo
que corresponde a nuestra cultura, y los valores
que se priorizan y se presumen compartidos por
todos.
En cuestión de veinte años esas dos grandes
instituciones, la familia y la escuela, han sufrido
cambios y una pérdida de poder y legitimidad
extrema. En este caso nos referiremos principalmente al ámbito educativo, donde el sistema
escolar además de formar al individuo en los
principios de relacionamiento con sus pares y su
entorno, reafirmando las normas de conducta,
era considerado el único método para acceder a
los objetivos de bienestar y desarrollo que él se
proponía, donde se confiaba en sus métodos
didácticos y se le creía la única y legítima forma de
educarse y ser un ser social. En el presente la gran
decepción de nuestra sociedad se basa en la caída
de este paradigma, esa verdad universal que
motivaba a las familias a creer en la educación y a
los jóvenes a ir por su voluntad, por el afán de
crecer educativamente, hoy no lo está y en un
mundo global e informático los cuestionamientos son cada vez mayores... En nuestro país son
más los jóvenes que se alejan de este sistema, que
los que logra «producir», es decir, que salen del
sistema educativo con un título, una carrera, un
trabajo. El costo que este sistema tiene para
nuestros bolsillos es enorme, generando personas
con una educación insuficiente para aportar al
desarrollo del país, y los costos emocionales de
frustración que generan en quienes quedan por el
camino transmitiendo ese mensaje pesimista
sobre la educación formal y posicionándose en
actividades de trabajo físico y manual que lo
dejan más vulnerables frente a inestabilidades
económicas, muchas veces rencorosos con la
sociedad al ver que otros sí lograron avanzar en
esa estructura, y no por ser más inteligentes que
ellos.
La educación insume una premisa básica para
funcionar y es la motivación por aprender, si
queremos que el joven se interese debemos darle
algo que lo seduzca. Por ejemplo, ¿por qué los
juegos electrónicos son tan atractivos y el libro o
la fotocopia no lo son? La presentación del juego
es mucho más llamativa, e inhibe el fracaso,
siempre podemos volver a empezar, nunca
dejamos de crear y darle a nuestra actividad
nuestro potencial, nuestro perfil; debemos salir
del modelo de escuela biblioteca al modelo de
escuela laboratorio, donde nos basemos más en
cosas prácticas y se aprenda en la realidad. Esta
mentalidad dista en gran manera de la forma de

aprender basada en la memoria y el tipo de
conocimientos que el sistema educativo nos
demanda. El videojuego además parte de la
premisa de que el conocimiento está en constante
evolución, por lo que va cambiando y desarrollándose como lo hace la vida misma, que
vertiginosamente avanza sobre lo ya creado, lo
sentimos parte de nuestro mundo. Además de
todo esto, el acceso a la información gracias al
internet es mucho más rápido, inmediato y
universal, sobre un tema podemos acceder a x
cantidad de autores como queramos y eso nos da
más oportunidades de desarrollarnos. El acceso a
la información no es solo en el aula, y ese es un
problema, ya podemos contrastar las versiones
que son emitidas por los educadores y los planes
de estudios, con información seleccionada y
quizás más actualizada que en los libros y textos
que se manejen en las instituciones, la educación
debería ir por el sendero de brindar los caminos
para acceder a esa información, la forma de
depurarla y procesarla, desarrollar criterios
propios, de selección, pero dejando al individuo
motivado por su afán de investigar, y crear,
«crecer jugando», desarrollar sus propias tesis y
posiciones sobre los temas que le involucre en ese
proyecto.
Es falsa la posición de que la computadora
aísla al individuo y lo distrae, ya que a la hora de
estudiar, al estar frente a una base de datos tan
enorme es como volver a la educación particular
del Renacimiento, con los profesores pupilos,
dejando atrás el concepto industrial de escuela
que tenemos hoy día, donde nos agrupan por
edad, simulando la fecha de ingreso al sistema,
donde para cada uno hay el mismo tiempo
dedicado y donde el mensaje se reparte en forma
masiva, eso no está bien, no todos aprendemos al
mismo tiempo las mismas cosas y el intelecto se
desarrolla en forma única, además, gracias al
boom informático el 96 % de nuestra población
tiene acceso a internet y a un computador, eso nos
brinda una increíble posibilidad de acceder
individualmente a información interactiva, en
forma audiovisual, en forma escrita y hasta a
consultas y foros con educadores nacionales e
internacionales, la herramienta está, solo falta dar
el paso para integrar las nuevas tecnologías a lo
existente, por eso opinamos que nuestra educación debe evolucionar a lo que se conoce como
«educación líquida», esto asume movilidad y una
estructura tal que permita adaptarse constantemente a los cambios de la sociedad. Pero este
sistema implica un reto importantísimo ya que
presupone la abstracción a la estructura misma y
modificar esta, requiere un compromiso de la
sociedad toda, ahora ¿como individuos estamos
dispuestos a cambiar las formas con las que nos
hemos construido como sociedad durante
décadas? De nuestra generación depende esta
revolución… ||
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Losdiferentesdesafíosdeoctubre
Jorge Castro Latorre

U   la decisión de elegir
un Gobierno que dirija los destinos del país desde el 1
de marzo del 2015 hasta el 1 de marzo del 2020, y los
desafíos que se presentan son muchos, variados, y se
juegan a varias puntas, sin dudas, con intereses
entrecruzados, por los diferentes protagonistas,
partidos, sectores, personas, cada uno jugando para sí,
para el partido, y hasta para los rivales. Basta ver las
diferentes publicaciones de las redes sociales, los
mensajes a las radios, las cartas de lectores, si fuera una
partida de billar diríamos que son carambolas a varias
bandas.
El primero el Frente Amplio, tratando de retener el
poder, un poder que hoy ve esquivo, que puso nervioso a
sus dirigentes, con un Dr. Tabaré Vázquez que se muestra
inseguro, que no convence a todo su electorado, ya dejó
de enamorarlo y reitera viejas recetas, sin dudas, sus
abrazos con el imperio, su amistad con Bush, su pedido
de ayuda ante una posible agresión desde Argentina, lo
debilitaron y mucho con sus huestes más a la izquierda,
sin dejar de reconocer que su Gobierno giró mucho más a
la derecha que el giro a la izquierda que hoy le reclaman.
Problemas muy serios de mala gestión durante el
gobierno de Mujica, que se lleva todas las palmas desde el
exterior, de la prensa extranjera y de la prensa nacional,
pero que dentro de fronteras no da pie con bola, el
impulso de Aratirí, la regasificadora, el impulso a la
inversión extranjera de multinacionales que se hicieron
prácticamente con la industria frigorífica y del arroz en
manos de los brasileros, la pobreza, que aunque baje en
cifras sigue rampante, con la droga que asola las calles, y la
inseguridad que no baja, con un Dr. Vázquez que se
compromete a mantener a Bonomi de ministro del
Interior y a Astori en Economía, ponen desconformes a
muchos que sienten que los problemas no son enfrentados, una clase media sujeta a grandes impuestos con muy
malos servicios y el decaimiento de la salud, educación,
pilares básicos junto a seguridad, para integrar realmente
la sociedad, hoy disgregada, fracturada, violenta e
irrespetuosa, con salarios de muy bajo poder adquisitivo,
en los jóvenes básicamente. Todo ello lleva a reagrupamientos y nuevas coaliciones en la interna, en el entendido de que aun vencedores en octubre, perderán bancas y
no lograrán mayorías parlamentarias, por lo que la lucha
por el poder a la interna se vuelve muy fuerte, con un
candidato a la vicepresidencia que es cuestionado desde
la oposición por los abultados déficits de Ancap, como
nunca en la historia, la baja que muestran las encuestas,
cuando ya bajan del 40 % aumentan los nervios y se
endurece el discurso, con un candidato que se niega a
debatir y que es fuertemente cuestionando en sus
apariciones públicas, como le sucedió en Salto, mostrándolo desacomodado.
Le pisa los talones el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, con un historial político muy
grande que se remonta por generaciones, pero que el
mismo se ha encargado de no mostrar y dar un discurso
por la positiva, arrastrando a grandes masas de jóvenes
que lo acompañan y también de muchos mayores que
ven en él una real posibilidad de renovación ante un
Frente Amplio que se envejeció totalmente en su
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dirigencia, y que lo hace blanco de todo tipo de ataques
por la izquierda, pero que debe mantener los equilibrios con los sectores a los que venció y muy bien en la
interna partidaria, con un Jorge Larrañaga que debe de
rehacer su poder interno, con cuestionamientos sobre
el candidato a la Intendencia Jorge Gandini, quien no
se baja de su candidatura, y que mucho ha trabajado
realmente, con complicaciones de parte de los colorados por el plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, ya que Lacalle lo comparte pero Larrañaga no y
debe mantener los equilibrios internos, mostrando
unidad partidaria, necesaria totalmente para lograr el
ansiado triunfo, todos pelean sus lugares en el senado,
diputados, y cómo enfrentar un posible hoy Gobierno
del Partido Nacional, Luis Lacalle deberá tener mucho
cuidado sin dudas, está muy expuesto y las baterías
todas apuntan hacia él, le pegan por su padre y él
hábilmente lo mantiene muy alejado, demostrando
gran habilidad, pericia y saber bien qué es lo que quiere,
y se ha sabido rodear con mucha buena gente, mostrando incluso a la economista Arbeleche, exalumna de
Isaac Alfie, pero que trabajó estos nueve años en el
equipo económico del Frente Amplio como responsable del manejo de la deuda, al que todos elogiaban hasta
que Lacalle la atrajo hacia sí… y su proyecto.
Tercero y corriendo de atrás viene Pedro Bordaberry
y el Partido Colorado, con muchos cuestionamientos a
la interna por la elección de su compañero de fórmula,
el intendente Germán Coutinho, de muy buena
gestión en Salto y con alta exposición pública pero que
dejó ardiendo a los sectores batllistas encabezados por
los senadores José Amorín Batlle y Tabaré Viera. Una
fórmula que se conoció la misma noche de las internas
el 30 de junio, pero que Pedro Bordaberry demoró
cuarenta y dos días en confirmar, generando mucho
malestar a la interna, con fuertes cuestionamientos, no
en lo personal pero sí a las formas de la conducción. Hoy
se está tratando de zurcir, pero se arranca desde muy atrás,
ya con un candidato blanco fuertemente impulsado y
acercándose claramente a disputar el balotaje. La
remontada deberá ser muy grande, sin dudas. En la
interna, el batllismo tratando de tener una bancada
fuerte que limite la hegemonía de Vamos Uruguay, una
pelea muy dura sin dudas, pero con una lista 15 histórica
que claramente se ha renovado, pero con figuras que aún
no se muestran con todo su potencial y que la población
aún no identifica claramente, con un partido que se
acordó a destiempo de salir a recorrer los barrios y que
está dando muy fuertes ventajas, además compitiendo
con un mismo espacio de votos con Lacalle y con un
batllismo más abierto, pero al que le falta el gran empuje
que sea la puerta de entrada de frenteamplistas desencantados o de colorados que se fueron y que no encuentran el
espacio adecuado para volver. Quedan muy pocos días
para que con gran trabajo el Partido Colorado pueda
crecer, llegar al balotaje hoy parece utópico, pues muchos
que se dicen batllistas operan claramente desde las redes
sociales con mucho enojo por lo sucedido, revertir la
situación es el compromiso, sin dejar de tener en cuenta
además la próxima batalla a librar por la Intendencia de
Montevideo, con un candidato que poco se muestra y

que debería además ser motor hoy de juntar más votos en
capital para la instancia de octubre. Ney Castillo repite su
candidatura, pero claramente no parece levantar en la
ciudadanía más allá del propio partido.
Nos queda el Partido Independiente, que de la
mano de Pablo Mieres viene luchando para consolidarse como ese fiel de la balanza que articule entre los
partidos fundacionales y las fuerzas del Frente Amplio.
Sin dudas tiene muy buena gente en sus filas, ganó con
la incorporación de Conrado Ramos, ex Frente
Amplio, de muy destacada actuación. Llegar al senado
de la República es el gran desafío de los independientes,
y de acuerdo a los resultados de la interna la tienen
difícil, aunque los encuestadores todos los dan con más
de un tres por ciento, lo que llevaría a aumentar su
caudal electoral, y consecuentemente su representación
parlamentaria, ese es el desafío de quienes a sí mismos
se llaman «la otra izquierda».
M , pero claramente superando a los independientes, viene y con mucha fuerza tratando de llegar al
Parlamento Asamblea Popular, críticos absolutos de la
gestión del Frente a cargo del Gobierno, por entreguistas y traidores a la causa popular, como claramente lo
manifiestan. Su postura claramente antiimperialista y
anticapitalista recoge a los desconformes del Frente, a
quienes fueron incluso fundadores del mismo, la gente
del 26 de Marzo con Enrique Rubio mantiene posiciones junto a Héctor Morales, del movimiento de
jubilados, y al Partido Humanista, con Diego Obispo,
muy radicales, pero claramente principistas, a su leal
saber y entender, con un candidato a presidente, el
maestro y profesor Gonzalo Abella, muy medido,
quien sabe que no llega pero con un discurso atendible.
Y por último completa la oferta electoral el PERI,
Partido Ecologista Radical Intransigente, con el
ingeniero agrónomo César Vega, un exfrenteamplista
—desencantado también con Tabaré Vázquez y José
Mujica, a quienes acusa de traidores a la causa popular y
progresista, vendidos al capital y entregados a las
multinacionales—, claramente opuesto a la megaminería y a los transgénicos, con propuestas sobre
agricultura ecológica que muy bien defendió en todos
los medios luego de su discurso en la mesa redonda
sobre la megaminería en el paraninfo de la Universidad. Vega también tiene claras expectativas de llegar al
Parlamento, por lo que octubre se presenta muy
apasionante, sin dudas.
Debemos recordar que 27.000 jóvenes no se
inscribieron, debiendo hacerlo, y esos votos no estarán
en el resultado final. La votación de las internas bajó
mucho con respecto a las anteriores. Uruguay está
nuevamente en una encrucijada, seguir con la envejecida fuerza de izquierda, apostar a la juventud del
candidato nacionalista, o al candidato colorado y su
pesada mochila, no propia, pero que se hace pesar, o dar
paso con más fuerza a los partidos minoritarios que
vienen pidiendo paso. Hoy más que nunca cada voto
decide. Carente de debates, y apostando mucho a lo
emocional, cada vez se hace más necesario inclinar el
voto a lo más racional. Usted decide. ||
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El ú ltimo presidente de los Estados Unidos
́
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fue el tercer presidente

de los Estados Unidos y ha sido calificado como uno de los
má s grandes presidentes de su paıś, aunque fue duramente
atacado por su frase: «Creo que las instituciones bancarias
son má s peligrosas que un ejé rcito. Si el pueblo americano
alguna vez permite a los bancos privados controlar la
emisió n de la moneda, los bancos y las corporaciones que
crecerá n alrededor de ellos privará n al pueblo de su
propiedad hasta que sus hijos despierten sin casa en el
continente que sus padres conquistaron». Murió el 4 de julio
de 1826, segú n la prensa, de un cá ncer de pró stata sin
diagnosticar.
Se referıá a un tema fundamental en la economıá como es
el valor del dinero y quié n deberıá regular su circulació n.
Cada paıś tiene un banco central que se encarga de las tasas
de interé s y del control del suministro de dinero. Este
organismo es responsable de emitir los billetes y su
fabricació n es controlada rigurosamente, por lo que si el
Gobierno nacional tiene en la prá ctica algo tan delicado
como lo es la impresió n de la moneda en manos de una
empresa privada, el bienestar de cada persona queda librado
al azar segú n cuales sean los intereses de dicha empresa al
emitir cada billete.
Es bastante insensato todo lo que sucede en el mundo y
parece que es un pecado a esta altura de la historia de la
humanidad «el bienestar», por lo que sin dudas estamos
hablando de una persona con una visió n extraordinaria, ya
que lo que sucede hoy en el mundo y desde que el Banco
Privado de la Reserva Federal de Nueva York existe, é l lo
predijo en 1803 con dicha frase.
Teniendo en cuenta que la historia la escriben y reescriben los poderosos, podemos desconfiar de ella, ¿no? La
historia oficial no es congruente con la cantidad extraordinaria de relatos que nos cuentan de una realidad muy diferente
a la que hoy en dıá es de dominio pú blico.
A finales de la Guerra de Secesió n en 1864, Abraham

do por alrededor de trece familias se apoderó de los Estados
Unidos. Un monopolio de la emisió n de la moneda de manera
de controlar toda la economıá estadounidense y mundial.
Todo comenzó en 1910 en la isla Jekyll, de propiedad
privada, cuando se reunieron durante nueve dı́as unos
hombres muy acaudalados. Despué s de los pá nicos
financieros de 1873, 1893 y 1907, que fueron resultado de
operaciones de banqueros de Londres, era necesario crear
una reforma monetaria para impedir que este tipo de
situaciones de pá nico fabricado artificialmente volvieran a
suceder. Desde el pá nico de la crisis de 1907 ningú n
diputado se atreverıá a votar un proyecto que llevara la
marca de Wall Street, era muy grande el resentimiento
popular contra los banqueros. Para ello, se creó la Comisió n
Monetaria Nacional en 1908, cuyo secretario era Piatt
Andrew y uno de los participantes de la reunió n en la isla
Jekyll. La reunió n tenıá como objetivo poner en marcha la
reforma monetaria encargada a la Comisió n Monetaria
Nacional, que má s tarde serıá presentada al Congreso como
si hubiera sido realizada por una comisió n nacional. Paul
Warburg (banquero alemá n que se habıá unido a la casa
bancaria Kuhn Loeb & Co., conocida como la representante
de la banca Rothschild en Nueva York) advirtió a sus socios
que era fundamental evitar el nombre de Banco Central, por
lo que se decidió darle el nombre de Sistema de la Reserva
Federal. Que nació con é xito tres añ os má s tarde mediante
una ley del Congreso. Desde entonces la nació n y el mundo
nunca volvieron a ser lo mismo, solo se beneficiaron los ricos
y poderosos.
«Un banco central siempre impone una tremenda carga
sobre la nació n para “rearme” y “defensa” en orden de crear
una deuda inextinguible; crea una dictadura militar
simultá neamente y esclaviza al pueblo para pagar intereses
sobre la deuda que los banqueros han creado artificialmente”. Eustace Mullins, quien dedicó su vida a destapar esta
gran estafa, murió en 2010. La edició n completa de 10.000
ejemplares de su libro Mullins on the Federal Reserve fue

declarando pú blicamente que lo que é l firmó era el má s
grave perjuicio para el pueblo estadounidense. A partir de
entonces la emisió n del dinero se le dio a una entidad privada
que tiene la facultad de emitir irresponsablemente todo el
dinero que quiera y ademá s pedirle intereses al Gobierno de
Estados Unidos por el dinero que le suministra y cargá rselo
al pueblo con impuestos. La crisis del 29, la caıd
́ a de la bolsa
de Wall Street en 1929, es por su magnitud el mejor ejemplo
de los ciclos de inflació n-deflació n de quienes controlan el
sistema monetario.
El segundo gran fraude es a partir de 1971. Despué s de la
Segunda Guerra Mundial se firman los acuerdos de Bretton
Woods en 1944 (Bretton Woods son las resoluciones de la
conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas) y
los Estados Unidos le imponen al mundo su moneda como
moneda de reserva. Y para facilitar el comercio internacional
todos los bancos centrales de cada paı́s deberı́an tener
dó lares que a su vez respaldaran la divisa local. Pero el
acuerdo de Bretton Woods establece que los dó lares estarıán
respaldados por oro, a 35 dó lares la onza, por lo que
cualquier paıś podrıá devolverle sus billetes y por cada 35 de
ellos pedirle a Estados Unidos que le entregue una onza de
oro. Ese era un sistema internacional que funcionaba «con la
limitante que daba el oro». Lo que sucedió fue que a finales
de los 60 los Estados Unidos empiezan a emitir mucho má s
dinero de lo que tiene en reserva de oro para financiar sus
gastos de corrupció n. A partir de ese momento la economıá
del mundo comienza a colapsar. Nixon en ese momento, en
vez de devaluar el dó lar, decidió no respetar los acuerdos de
Bretton Woods y no respaldó má s la moneda. Es a partir de
entonces que el mundo está inundado de papeles que no
tienen ningú n valor, que no tienen reserva o sustento alguno.
Digamos que los papeles o los dıǵitos bancarios no son nada,
no valen nada, son solo dıǵitos de computadora. El dinero
que emiten es dinero ficticio que se crea sin ningú n problema y que pueden inyectar tantos trillones de dó lares como
les plazca porque no cuesta nada. Seguramente estemos

«Creo que las instituciones bancarias son má s peligrosas que un ejé rcito».
Lincoln —quien a propó sito fuera el detonador de dicho
conflicto, ya que era defensor del abolicionismo y los estados
del sur se sintieron perjudicados econó micamente tras
perder la mano de obra esclava—, redactó y publicó su
famosa «Carta de Lincoln a la Nació n». En una de sus frases
afirmaba «tengo el presentimiento de que moriré a manos de
un asesino», y má s adelante decıá «no es contra los americanos del sur solamente contra los que estoy luchando, sino
tambié n contra el Papa de Roma y sus pé rfidos jesuitas». El
14 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue el primer presidente asesinado en los Estados Unidos a manos de una
conspiració n.
Conocer el pasado ayuda a comprender el presente.
Habiendo tantas enfermedades, guerras, pobreza y una
deuda en la que todo paıś de este planeta está sumergido, se
podrı́a especular con que el mundo está en manos de
Sataná s. Pero en tal caso estarıámos haciendo referencia a
un mito ya que solo en ellos es que surgen personajes
ficticios, si se habla de historia nos referirnos a personas.
En 1913 estaba prohibido que capitales extranjeros se
involucrasen en la banca estadounidense. Lo fue hasta que el
senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto en el que la
poderosa familia Rothschild, poseedora de capital alemá n,
quedaba facultada para unir su fortuna y objetivos financieros a la familia Morgan, dueñ a de la banca y junto a los
Rockefeller, de incalculable riqueza. Ese mismo añ o, el
senador Charles Lindbergh se opuso y expuso luego del
proyecto ya aprobado: «Con esta ley se constituirá el
consorcio má s gigantesco de la Tierra. Cuando el presidente
la firme, legalizará el gobierno invisible de los amos del
mundo». Algunos analistas sostienen que como consecuencia de estas afirmaciones, su hijo fue secuestrado y asesinado.
Engañ ando al pueblo americano e infringiendo la
Constitució n de los Estados Unidos, el 23 de diciembre de
1913 el Banco Privado de la Reserva Federal (FED) adquiri-

6

www.aldia.com.uy

@AldiaUy

quemada en Alemania despué s de la caıd
́ a del Tercer Reich.
Ningú n banco central nacional es má s poderoso en la
actualidad que la Reserva Federal de Estados Unidos. Las
acciones de la Reserva Federal se repartieron entre doce
bancos, pero los verdaderos accionistas eran y siguen siendo
los Rothschild, Lazard Freres (Eugene Meyer), Kuhn Loeb
Company, Warburg Company, Lehman Brothers, Goldman
Sachs, la familia Rockefeller y J.P. Morgan, entre otras.
Trabajan junto con el Club Bilderberg, el Consejo de
Relaciones Exteriores, el Club de Bancos Centrales del
Mundo, el instituto Tavistok, quienes son expertos en control
psicoló gico masivo televisivo, el FMI, el Banco Mundial, la
CIA, el Pentá gono, la Comisió n Trilateral, la ONU, la OTAN,
FONAC y varias entidades má s…
Ninguna legislatura estatal puede remover ninguna de
las leyes dictadas por los dueñ os de la Reserva Federal que
beneficien a sus accionistas. Estos gobernantes emiten leyes
por encima de las leyes de los Estados acerca de lo que será la
tasa de interé s, la cantidad de dinero emitido y el precio del
dinero. La dictadura del dinero que estamos viviendo en el
2014 se decidió en nueve dıás, en la Isla Jekyll en noviembre
de 1910.
Este colapso financiero que estamos viviendo es el
resultado de dos fraudes enormes que estamos pagando hoy
todos, el primero es el antedicho, en el momento en que estas
familias de banqueros le quitan al Congreso y al Estado la
facultad de emitir el dinero y se la adjudican a ellos con la
creació n del Sistema de la Reserva Federal y tan ilegal fue
que lo hicieron cerca de la Navidad, cuando el consejo estaba
de receso y ya habıá suspendido sus actividades. Jamá s se ha
dado que se apruebe una ley estando el consejo en receso, no
obstante de un dıá para el otro el presidente Wilson firmó el
acta de la Reserva Federal que ya habıá aprobado la cá mara
con los congresistas que estaban a favor de dicho fraude y
que habıán permanecido en Washington en esas fechas. Se
dice que Wilson se fue a la tumba con gran arrepentimiento,
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viviendo el colapso financiero má s grande de la historia, con
el agravante que esos dó lares que se emiten son para
«rescatar bancos privados».
A la FED tambié n se le conoce como «el cartel» de la
Reserva Federal. Porque es una entidad privada e independiente la cual nunca pudo ser auditada, no tiene presupuesto
y porque entre tantas otras cosas no es un banco, ni es una
reserva ni es federal. Solo es un enorme fraude amparado
por leyes. Má s que oportuna la frase: «Dadme el suministro
del dinero de un paıś y no me importa quié n haga las leyes».
Esta frase se la han adjudicado a varias personas, incluyendo
a Rothschild.
Rothschild (Bower de apellido original) es tambié n
miembro del Club Bilderberg. Este grupo es una conferencia
anual secreta a la cual asisten alrededor de 130 invitados. El
grupo se reú ne una vez al añ o y asisten banqueros, expertos
en defensa, ministros de Gobierno, primeros ministros,
financistas internacionales y lıd
́ eres polıt́icos. Se encuentran
durante cuatro dıás y no permiten el acceso de la prensa. El
propó sito de los integrantes del Grupo Bilderberg es el
petró leo y el gas natural del planeta, porque los que
controlan el petró leo controlan la Tierra.
Por voluntad de estas familias se declaran guerras, se
financian atentados terroristas, se generan enfermedades y
se asesinan presidentes. Pero ademá s exigen al presidente
de turno lo que consideren necesario para sus intereses y si
este no acepta provocará n su caıd
́ a. Estas familias, junto a
grupos que ejercen enorme poder, trafican con armas de
destrucció n masiva, desestabilizan naciones y Estados
soberanos. Derrocan gobiernos, planifican asesinatos,
encarcelamientos, torturas, desapariciones forzadas de
personas, lıd
́ eres polıt́icos, periodistas y religiosos. Y como
no tienen ejercito ni gobierno que esté por encima de ellos
quedan siempre impunes. Los propietarios de la FED poseen
má s de la mitad del dinero que circula en el mundo, precisamente acumulado por el sistema de explotació n impuesto a
AGOSTODE2014/#34
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nivel global y por la incesante depredació n de los recursos
naturales y humanos. Son los dueñ os del mundo, un
gobierno invisible, jefes del gobierno mundial, conformado
por banqueros, financistas, petroleros, dueñ os de multinacionales y dueñ os de los medios de comunicació n que
forman los grandes monopolios.
El concepto de libertad está distorsionado. Má s de 5 000
patentes confiscadas por el Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos fueron removidas del dominio
pú blico y muchas de ellas tienen que ver con la tecnologıá de la
energıá. Stanley Meyer fue asesinado tras inventar el motor de
agua para automó viles. El Director de Tata Motors se suicidó
justo antes de su lanzamiento de su coche a aire. Nikola Tesla ni
siquiera aparece en los libros de historia, gracias a su ingenio
podrıámos tener energıá libre, limpia, gratuita e inagotable. Su
genial descubrimiento fue sepultado (junto con su descubridor).
Siempre nos controlaron, ejercen un poder absoluto sobre
la humanidad mediante una infraestructura desarrollada a
diseñ o la cual es ineludible para que el mecanismo de control
de la humanidad funcione.
Carrol Quigley escribıá en su libro Tragedia y esperanza:
«La red de conspiració n que mueve los hilos del mundo está
formada por banqueros y capitalistas internacionales: es decir
el alto mundo de las finanzas. Reú nen a su alrededor un
ejé rcito de cientı́ficos, tecnó cratas, polı́ticos y agentes
marionetas, para hacer desde las sombras su alta polıt́ica».
¿Por qué es necesario recordar al ú ltimo presidente que
tuvo Estados Unidos? Porque quiso transformar el mundo, se
enfrentó al imperio que impedıá el cambio y acabó asesinado.
John F. Kennedy acabó con el poder de la Banca o Reserva
Federal a travé s de su orden ejecutiva 11110, la cual firmó para
devolverle la potestad al Estado para que emita la moneda y
poner fin al fraude de la Reserva Federal, a la guerra de
Vietnam, al imperio de la CIA, y lo mataron. Unos meses
despué s el presidente que lo sustituye firma nuevamente para
que la banca (FED) continú e gobernando al mundo.
Hay diversas razones por los cuales Kennedy fue asesinado. Estas está n relacionadas con la guerra de Vietnam, con el
Banco de Reserva Federal, con las sociedades secretas y con la
Iglesia Cató lica. El origen de la guerra de Vietnam ha sido
explicado y relatado cientos de veces, aunque no se ha
mencionado mucho acerca del rol que desempeñ ó la Iglesia
Cató lica junto al Vaticano, su socio diplomá tico. No se trata de
un tema de especulació n sino un hecho que fue la principal
promotora en el origen del conflicto vietnamita.
Otro motivo por el cual Kennedy fue asesinado fue su
famoso discurso en donde se declara en contra de cualquier
sociedad secreta y a favor de la libertad de prensa. Kennedy
demostró ser realmente un hé roe, que fundó sus valores y
acciones en la justicia y solidaridad para con su gente. Siete
dıás antes de su asesinato expresó : «Hay un complot en este
paıś para esclavizar a cada hombre, mujer y niñ o. Antes de que
yo deje esta alta y noble oficina tengo intenció n de exponer
este complot».
El asesinato descarado del presidente Kennedy a plena luz
del dıá en las calles de Dallas envió un mensaje escalofriante a
la é lite de Estados Unidos. Los polıt́icos Lyndon Johnson y
Richard Nixon enseguida percibieron que JFK fue vıćtima de
una gran conspiració n. Le aseguraban al pú blico que Oswald
habıá actuado solo y que el caso estaba cerrado. Tambié n fue
muy traumá tico para el ciudadano que vio có mo la má xima
autoridad de su paı́s podı́a morir asesinada sin mayor
inconveniente. Y má s aú n que se trataba de un presidente
especialmente muy querido por toda su gente. Fue un
momento sumamente dramá tico en la historia de Estados
Unidos.
Todos los presidentes que le sucedieron a Kennedy han
sabido lo peligroso que resultarıá hacerle frente a los pilares
del poder de Estados Unidos, el complejo de seguridad
nacional y la industria de la energıá.
JFK fue el ú ltimo presidente en desafiar a este enorme e
invisible poder y pagó con su vida.
Robert, su hermano y má s fiel seguidor tambié n le hizo
frente estas fuerzas, enseguida sospechó que esta peligrosa
alianza entre la CIA y la mafia se habıá vuelto contra su
hermano. Al poco tiempo fue asesinado.
El complot contra JFK fue orquestado por expertos y tenıá
todas las caracterıśticas de una operació n de inteligencia muy
sofisticada. David Talbot, cuando tenı́a diecisé is añ os,
trabajaba como voluntario para la campañ a de Robert
Kennedy y fue testigo en la noche en que le dispararon con
ocho balas de calibre 22. En una entrevista con el diario El

confidencial expresó : «La conspiració n como un drama é pico
americano. Y hay mucho de gran tragedia, porque es la historia
de dos hermanos provenientes de la é lite que quisieron
transformar el mundo, se enfrentaron a las fuerzas que
impedıán el cambio y acabaron asesinados».
El asesinato de los hermanos Kennedy y de otros grandes
lıd
́ eres como Martin Luther King Jr. les quitó a los americanos
la confianza de su futuro.
En el 2007, Aaron Russo, quien era un famoso director de
cine, luego de haber entablado una relació n de amistad con un
Rockefeller (fundador de la FED y miembro del club Bilderberg), decidió confesar por qué su amistad fracasó y dio datos
muy importantes acerca sus futuros objetivos. Siete meses
despué s de esta entrevista murió misteriosamente de cá ncer.
En dicha entrevista afirma que Rockefeller le contó por
ejemplo có mo iba a desarrollarse el atentado de las Torres
Gemelas de Nueva York, la invasió n a diferentes paıśes y el
proyecto de ley de reforma de salud anunciado por Obama,
que contempla la obligatoriedad del microprocesador
subcutá neo, el microchip. «Los seres humanos implantados
pueden ser rastreados en todas partes. Sus funciones
mentales pueden ser monitoreadas a distancia mediante
supercomputadoras e incluso se las puede alterar modificando sus frecuencias. En los experimentos secretos se han
incluido, como conejillos de indias, a prisioneros, soldados,
pacientes enfermos mentales, niñ os discapacitados, personas
sordas y ciegas, homosexuales, mujeres solteras, ancianos,
niñ os en edad escolar, y cualquier grupo de personas
consideradas “marginales” por los experimentadores de é lite.
Las experiencias publicadas realizadas con reclusos en la
prisió n estatal de Utah, por ejemplo, son alarmantes. Los
microchips actuales funcionan por medio de ondas de radio de
baja frecuencia que permiten rastrearlos. Con la ayuda de
saté lites, la persona implantada puede ser localizada en
cualquier parte del planeta». Rauni Leena (doctora en
Medicina, exministra de Salud de Finlandia), 6 de diciembre de
2000.
Añ os má s tarde el excongresista norteamericano Ron Paul
llamó a sus conciudadanos a firmar una petició n en su sitio
oficial en Internet solicitando que se brinde asilo al excolaborador de la CIA, Edward Snowden, quien entregó a los medios
de comunicació n documentos secretos sobre el programa de
seguimiento que llevan a cabo los servicios secretos norteamericanos y britá nicos: «El exempleado de la CIA Edward
Snowden afirmó que no quiere vivir en un mundo en donde
absolutamente todo está registrado, monitoreado y controlado». Conocıá las consecuencias que tendrıán sus actos, ya que
Estados Unidos le contarıá al mundo entero que cometió
hechos criminales, que vulneró la ley de espionaje y que ayudo
al «enemigo» luego de hacerse pú blicas dichas revelaciones.
Ron Paul, mé dico y congresista del gobierno de Estados
Unidos y crıt́ico de la FED, FMI y del Banco Mundial, tambié n
explicó pú blicamente sobre un virus conocido como la gripe
porcina (swine flu) A-H1N1, que fue creado en una base militar.
Ante esta situació n, que fue exagerada para aterrorizar a la
població n para ası́ justificar la vacunació n a las personas en
masa, solo dos congresistas estaban en contra de todo este
movimiento, incluyendo al Dr. Ron Paul. Despué s de aplicarlas
murieron má s personas vacunadas que de la propia enfermedad.
El exministro de defensa de Canadá le contó al mundo
entero parte de la informació n que divulgó Snowden a los
medios y expresó en su relato que todos tenemos el derecho a
conocer la realidad.
Karen Hudes, quien es graduada de la escuela de leyes de
Yale y trabajó en el departamento legal del Banco Mundial
durante veinte añ os, fue despedida por revelar informació n
sobre la corrupció n dentro del Banco Mundial, su puesto era el
de asesora jurıd
́ ica superior.
«24 de mayo de 2013. La exasesora principal y personal de
confianza del Banco Mundial, Karen Hudes, afirma que el
sistema financiero mundial está dominado por un pequeñ o
grupo de personas corruptas, hambrientas de poder
centradas alrededor de la Reserva Federal de Estados Unidos,
que es propiedad privada. La red tiene el control de los medios
para encubrir sus crım
́ enes, explicó Hudes. En una entrevista
con The New American, Hudes dijo que cuando ella trató de dar
la alarma sobre los mú ltiples problemas en el Banco Mundial,
fue despedida por sus esfuerzos. Ahora, junto con una red de
compañ eros denunciantes, Hudes está decidida a denunciar y
poner fin a la corrupció n.
»La Reserva Federal está en todo el centro de la red y el
encubrimiento, continuó Hudes, citando a un ó rgano de

control que incluye a altos funcionarios del gobierno y la
reserva. Banqueros centrales tambié n han estado manipulando los precios del oro, añ adió . De hecho, aú n los inexactos
estados financieros del Banco Mundial que Hudes ha tratado
de exponer está n relacionados con el banco central de Estados
Unidos, dijo».
Fuimos educados desde niñ os para rechazar la duda, ası́
como fuimos clasificados y calificados por la sociedad.
Atacamos severamente a quien no sea debidamente clasificable ya que pone en duda nuestras confortables estructuras
mentales. El desinteré s permite que los errores se perpetú en
ya que reduce masivamente la crı́tica de personas que
cambian las estructuras. Solo la verdad nos hace libres. ||
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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

Terminacióninterior
enplacasdeyeso

Supervisión de los procesos
de ejecución del proyecto.

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

02.02.2015

08.12.2014

25.11.2014 29.10.2014

Nocturno
Lunesaviernesde19a23h

Intensivoen5días
Lunesaviernesde9a18h

Nocturno
Martesaviernesde19a22h

Pisosyrevestimientos

InstaladordeSteelframing
(Salto)

20.10.2014

Intensivoen3días
Miércolesaviernesde9a18h

Elecciónyaplicaciónderevestimientos
depisosyparedes.

22.09.2014 17.11.2014

Intensivoen5días
Lunesaviernesde9a18h

Nocturno
Lunesaviernesde19a22h

Intensivoen4días
Lunesajuevesde9a18h

Algunasfechasdeiniciopuedenvariarsegúnlaformacióndelosgrupos.

Conocétodanuestraofertaencecatec.com.uy

TodaslasrespuestasenSteelframing

Miembrosfundadores

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

V.

ENESTASERIEABORDAMOSCUESTIONESRELACIONADASALAMANIPULACIÓNDEALIMENTOS,LASCONDICIONES
DEELABORACIÓNYLOQUESEDEBEYNOSEDEBEHACERPARADESARROLLARBUENASPRÁCTICASDEHIGIENE.

PRESENTAMOSHOYLAQUINTAYÚLTIMAENTREGA.

Dr. Raúl Pérez Sánchez

Viene de Al día #33. | I: algo que todos los
consumidores del mercado vienen reclamando.
Se trata de información veraz, eficaz y suficiente,
sobre indicaciones e 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.
El consumidor está dispuesto a pagar más por
alimentos inocuos o por su seudónimo: seguros, de
buena calidad, lo que es claro que el consumidor no
está dispuesto a pagar más por alimentos que lo
enfermen, ya sean nacionales o importados.
Como consecuencia de una inadecuada información es que el consumidor no respeta la cadena de frío.
Como ya mencionamos una cadena es un conjunto
de eslabones. Uno de los eslabones donde se suele
cortar la cadena es la conservación por medio del frío.
Si bien el consumidor no es responsable y por falta
de información no sabe qué hacer, se ha visto cuando el
distribuidor corta la cadena de frío, como ya mencionamos, dejando cajas de leche y subproductos lácteos al
aire libre, o cuando el comerciante deja las cajas con
leche o sus subproductos lácteos fuera de la heladera,
cosa común de notar en periodos estivales. ¿Por qué en
verano o cuando hace calor? Porque tienen las heladeras llenas con bebidas, alcohólicas o analcóholicas,
jugos, aguas, etc., que son en suma de mayor venta y
mayores ganancias.
Si en algún eslabón la cadena de frío se corta, aumenta
la temperatura, y si a esto le sumamos un tiempo
suficiente es común que los microorganismos se
reproduzcan, apareciendo contaminaciones microbianas
que no se evitarán en forma posterior aun refrigerando
nuevamente los alimentos o congelándolos.
La relación tiempo-temperatura es básica, elemental, y de las cosas que más se deben cuidar durante todos
los eslabones de la cadena alimentaria. Respetar la
relación tiempo-temperatura es uno de los mejores
instrumentos de prevención. También una correcta
higiene o respetar la relación higiene-sanidad es un
muy buen instrumento de prevención.
Las tecnologías alimentarias son unos excelentes
métodos de ayuda a la mejora de los productos
alimentarios al igual que los sistemas de desarrollo de
calidad. No olvidemos que la calidad no existe, se crea.
Son, como decíamos, ayudas, pero no resuelven el
problema.
Si no prevenimos con un correcto control higiénico
sanitario, respetando la relación tiempo-temperatura,
no se podrá conseguir eliminar o controlar los gérmenes patógenos por mejor sistema de calidad que se
desarrolle, aunque utilicemos la última tecnología a
disposición en el mercado. Eliminar o controlar los
gérmenes, en definitiva, los patógenos que son los que
más nos preocupan, no es fácil ni sencillo. Se puede
lograr un alimento seguro si nos atenemos a una
adecuada prevención.
Recordemos que la inactivación comienza a los 62
ºC en el interior del producto. Si se mantiene por
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encima de 62 ºC un alimento en el centro de su masa y
por un tiempo prudencial, lograremos que los patógenos no sobrevivan. Tecnologías como la pasteurización,
esterilización, fritado, hervido, etc., son claros ejemplo
de lo dicho.
El viejo y válido principio de que quien parta de una
mala materia prima llegará indefectiblemente a mal
producto final, es indiscutible. Si la sobrecarga de
microorganismos es muy alta en la materia prima,
podemos disminuirlas respetando la relación tiempotemperatura, ayudados por una buena tecnología; eso
sí, al final obtendremos a los patógenos muertos, pero
consumiremos una colección de bacterias muertas, que
igual aportan algunas toxinas. Es como obtener una
colección de células muertas donde a los productos
químicos que ellas generan solo se logra destruir con la
esterilización.

Lacalidad
noexiste,
secrea.
Partiendo de la base de una materia prima higiénica
y sanitariamente apta para el consumo humano y
respetando la relación tiempo-temperatura o como
tradicionalmente se le ha llamado, cocción, aseguraremos la eliminación de patógenos.
En términos de ecosistema o biológicos se eliminan
las competencias microbiológicas y se disminuyen los
riesgos.
Al disminuir la competencia por eliminación de los
patógenos, aquellos microorganismos no patógenos, o
sea, que no causan enfermedad, pueden aumentar. Este
es un proceso muy antiguo y descubierto científicamente desde hace pocos años, es claramente observado
en quesos y en embutidos fermentados secos.
Su autenticación está siendo conocida al determinar los perfiles genéticos de las bacterias por medio de
análisis de ADN tanto en microorganismos como en
alimentos.
De un adecuado respeto del principio tiempotemperatura depende un correcto aseguramiento en la
disminución del riesgo al recalentar un alimento. Un
alimento aun cuando esté bien cocido, si está mal
conservado o recalentado tiene la posibilidad de
recontaminarse o recolonizarse y es el que se pretende
consumir luego de recalentarse.
Informar al consumidor de la correcta relación
tiempo-temperatura en los diferentes alimentos es una

/AldiaUy

forma más de realizar un buen y correcto control,
evitando con información que ni el comerciante, el
transportista o el consumidor corten la cadena de frío.
La reducción del tiempo de conservación de los
alimentos no solo está dado por el corte de la cadena de
frío. Al aumentar la temperatura en alimentos como ser
vegetales frescos, aumenta el proceso de maduración de
los mismos, a su vez aumenta la velocidad de deterioro
enzimático llevando indefectiblemente a una disminución del periodo de conservación. Si bien es contraria,
situación similar se da con un mal escaldado. Como ya
hicimos referencia el proceso de descongelado debe
hacerse respetando la relación tiempo-temperatura.
Obvio que quienes más fallan son los comerciantes
y los organismos de control. Cuando decimos comerciantes nos referimos directamente a comercios
instalados, distribuidores, etc. La legislación a la cual
ambos se deben y deben respetar y hacer respetar, al
caso descrito no lo permite.
La legislación garantiza, o por lo menos esa es su
intención, el derecho básico de los consumidores a la
protección contra riesgos que puedan afectar su salud y
su seguridad. Por lo tanto los organismos oficiales
deben implementar un sistema de información y de
educación del consumidor sobre inocuidad de los
alimentos.
Se debe garantizar la inocuidad de los alimentos en
su producción, elaboración, distribución y consumo.
De esto surge una o más preguntas. ¿Cómo se puede
garantizar la inocuidad de los alimentos, si no existe un
organismo rector que sea responsable de la emisión y
aplicación de la legislación alimentaria? Dicho en
términos más mundanos, ¿quién manda?
Entre la granja y la mesa existen varios eslabones de
la cadena y cada uno tiene su propia cuota de responsabilidad, ya sea en el cultivo, el procesado, la distribución, la venta y el consumidor final.
La información necesaria a fin de satisfacer el
primer eslabón de la cadena, la granja, debería ser
confeccionar guías conteniendo orientación sobre
prácticas correctas de higiene, como forma de lograr un
control del riesgo en la producción primaria.
Es cierto que el consumidor no respeta la cadena de
frío. Se puede acreditar o justificar por falta de información. También podemos decir que al consumidor
además de falta de información le sobra picardía o
viveza. Es común apreciar cuando el consumidor abre y
busca durante varios minutos lo que va a llevar en las
heladeras y congeladores de los supermercados. No
solo no lleva, sino que además desordena. Recuerdo
cuando mi mamá, en la antigua tienda, antes de
comprar extendía toda las piezas de tela, desordenaba
todo y luego manifestaba, esto no me gusta, así que no
lo llevo. Con la diferencia de que aquí se corta la cadena
de frío.
La prevención de enfermedades causadas por
microorganismos patógenos resistentes al calor
depende de aplicar una adecuada relación tiempotemperatura. Respetar la relación tiempo-temperatura
es imprescindible para eliminar la presencia de
patógenos resistentes al calor.
Además de respetar la relación tiempo-tempeAGOSTODE2014/#34
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ratura, la conservación de alimentos al cabo del tiempo ha
desarrollado aportes que hacen un buen control de la cadena
alimentaria, como ser control del pH por debajo de 4,5, o sea
mantener un pH ácido dentro de lo que se define como zona
de protección ácida, uso de nitrato y nitrito en algunos
subproductos cárnicos, en definitiva lo que se busca y se logra
es combatir a los microorganismos patógenos resistentes al
calor.
C  debería poseer, elaborado por ella misma, un
sistema de autocontrol.
El método de autocontrol, como la palabra lo indica, es una
forma determinada de llevar en el establecimiento un control
de absolutamente todas las formas que allí se desarrollan.
Con sistema de autocontrol nos referimos a la implementación y supervisión de un HACCP [Análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos, por sus siglas en inglés], conjuntamente con el debido desarrollo de un plan o programa de
higiene.
En la elaboración de un programa de higiene, HACCP,
SOPP y BPM [Buenas Prácticas de Manufactura], en un
sistema de autocontrol, es más importante el concepto que su
definición.
Para ser eficiente y efectivo el método de autocontrol debe
estar escrito y a la orden de las autoridades de turno. Se debe
escribir todos los pasos a dar, antes de que el procedimiento
comience a funcionar, o sea antes de su desarrollo en los
hechos. En sí, es esta forma de confeccionarlo la que se debe
seguir ya que nos está indicando que se está llevando a la
práctica el autocontrol y a su vez se pueden corregir aquellos
procedimientos que no se adecuen a la realidad, en resumen es
un documento más en posesión de la empresa donde se
detallan los procedimientos implantados y sus resultados,
documento este que perfectamente puede ser presentado al
organismo de control que lo solicite, sea como defensa de
actuación o como apoyo y confirmación de lo actuado por el
organismo oficial. Registrar los datos, supervisar las acciones y
tener una documentación en regla es parte del buen funcionamiento de toda empresa.
Un sistema de autocontrol correcto debe ser claro, conciso
y muy descriptivo de las actividades que se desarrollan en la
empresa alimentaria.
Un método de autocontrol se debe y puede hacerse en
cualquier tipo de empresas alimentarias, no importando su
tamaño, ya sea se trate de restaurantes, envasadoras, autoservicio, rosticerías o industria, de venta o elaboración, como
supermercados, chacinerías, elaboración de farináceos,
fábricas de encurtidos, queserías, etc., procesadores de
alimentos en general.
Todo tipo de empresa debe crear su sistema de autocontrol
como forma elemental de prevenir una contaminación y
simplificar la limpieza.
Aprender a manejar, o sea a respetar la relación tiempotemperatura es sin lugar a dudas el primer principio de control
que tenemos para llegar a alimentos inocuos ya sea en la
elaboración como en la conservación.
Informar al consumidor fehacientemente evitará futuros
trastornos a este y a su familia en la medida que aprenda a
manejar la relación tiempo-temperatura a nivel doméstico.
Dentro de lo expresado, he tratado de navegar a grandes
rasgos entre la industria y la cocina doméstica, soy consciente
de que en medio queda el comercio minorista, almacenes,
comidas al paso, rosticerías, pizzerías, etc., hoy reunidos en
Cambadu [Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas,
Autoservicistas y Afines del Uruguay], así como panaderías,
confiterías, etc., reunidos en CIPU [Centro de Industriales
Panaderos del Uruguay], y todos aquellos que no están
nucleados en agremiaciones, por fuera, siendo un capítulo
aparte los feriantes.
De todas formas, como principio, o conceptualmente, la
higiene debería ser nuestro deber y nuestro derecho. ||
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Deudaexterna:¿paísesricos
versuspaísespobres?
Felipe Caorsi
Director de Programas de la Fundación
HACER en Uruguay. Corresponsal
de Radio Miami Intl para Uruguay

¿QUÉESLADEUDAEXTERNA?¿ESCIERTOQUEESUNA
HERRAMIENTADELOSPAÍSESRICOSCONTRALOSPOBRES?

E «
»
puso en boga el tema de la «deuda externa». Sumado al anuncio de la presidenta de ese país de
querer ir contra el Gobierno de los Estados Unidos en La Haya. En los boliches y calles se pueden escuchar frases como:
«La deuda externa es una herramienta de los países ricos para endeudar a los más pobres», «Estados Unidos va a ceder la
supremacía del mundo porque tiene una deuda externa muy fuerte con China y donde la ejecute, el primero cae en
default».
¿Cuánto de esto es cierto?, ¿qué es la deuda externa?
La deuda externa es, por definición, la suma de todas las deudas que tiene un país con instituciones extranjeras y
particulares. Se compone de deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda privada (la contraída por deudores
privados cuyo reembolso no está garantizado por una entidad pública). Es muy común pensar que la deuda externa es la
generada por un Estado frente al Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y que esa deuda fue contraída para
que el gobernante de turno se enriqueciera.
En América latina las reformas en salud, educación y carreteras, entre otras, son financiadas, por gobiernos de todos
los pelos políticos, con préstamos de organismos internacionales, eso es deuda externa pública. La emisión de bonos
nacionales para incrementar las reservas o comprar activos para el Estado también lo es. Si una cooperativa como
Conaprole o Funsa (ambas uruguayas) pide un préstamo a un banco europeo para modernizar una planta, esto es deuda
privada, y de esa forma también deuda externa.
¿Cuánto de esta frase «la deuda externa es una herramienta de los países ricos para endeudar a los más pobres» es un
dato de la realidad?
De los catorce países más endeudados del planeta, tenemos que diez son países desarrollados. Es más, el país con
mayor deuda externa a la fecha es Japón, la cuarta economía más grande del mundo.
Otro dato importante es que Estados Unidos, Grecia, Italia, Portugal e Islandia, todos desarrollados, tienen deudas
externas mayores al 100 % de su Producto Interno Bruto (PIB), es decir, que todo lo que produce la economía nacional en
un año no alcanzaría para pagar su deuda externa.
La razón es muy sencilla, los países ricos gozan de buena reputación internacional, por lo cual pueden pedir dinero a
una tasa de interés muy baja. Los países que no gozan de esa reputación suelen emitir sus bonos bajo la legislación de los
primeros. Por eso es que los bonos emitidos por Argentina que hoy están en default fueron lanzados al mercado bajo la
legislación del estado de Nueva York. Esa es la verdadera razón por la cual el juez Thomas Griesa debió de actuar. La
Argentina para pedir dinero puso de garante la legislación neoyorquina.
La deuda externa de los Estados Unidos equivale al 110 % de su PBI, mientras que en la Argentina es del 17.6 %.
El problema para los países pobres no es el tamaño de la deuda sino los intereses de la misma. Mientras que Estados
Unidos paga entre 1 % y 2 % de interés, la Argentina paga entre 14 % y 16 %, lo que hace que parte de su presupuesto anual
vaya a pagar esos intereses.
Instituciones fuertes siempre dan garantías, en todos los órdenes de la vida. Democracias fuertes tienen instituciones
fuertes y a la larga, vemos que hasta en el sistema financiero mundial, esto es buen negocio. ||
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Lamodaprogresista
Romina Lettieri

UNAIDEAPODEROSAQUEJUEGAALAPULSEADA
CONLOSHECHOSDELAREALIDAD.

H
decir que se es progresista. Muchos políticos uruguayos suelen definirse así más allá de que sus ideas
correspondan o no con esta visión simplemente porque está bien visto. «Progresismo» a primera vista nos remite al
progreso, pero no todo es lo que parece. De hecho, es un término ideológico identificable con la izquierda y tiende a ser
ubicado con la idea de igualdad y libertad. Dicha idea concibe una visión que entiende que todo avanza de forma lineal y
ascendente de forma indefinida: «todo cambio es bueno», «el cambio por el cambio»... ¿Les suena?
Bien, ahora analicemos la realidad.
Bajo un Gobierno progresista, el Uruguay ha cumplido con varios cambios: ha legalizado la marihuana y el aborto,
entre otros. Si bien esto presuponga una serie de consecuencias negativas, hay muchos ciudadanos que están de acuerdo
con estas iniciativas, dado que supuestamente son significado de «libertad e igualdad de género». Pero ampliemos
nuestra mirada: tenemos el boleto más caro del mundo, cuesta casi un dólar; han cesado las operaciones de Pluna desde
el 2012; Ancap posee una deuda multimillonaria; una investigación reciente llevada a cabo por estudiantes de la Udelar
revela datos que duplicarían la cifra de pobreza infantil existente en nuestro país.
Existen otros casos que no mencionaré para no aburrir al lector, pero cabe preguntarse seriamente si realmente la
idea de progresismo va innegablemente de la mano con progreso. Los hechos no lo denotan, a menos que para algunos lo
anteriormente mencionado sea positivo.
No olvidemos, por favor, los casos del paciente que falleció por falta de lugar en el hospital de Las Piedras, luego de
que el mismo rechazara su ingreso por falta de camas y el de Melissa Ruggiero de 15 años, asesinada sin piedad por un par
de championes. Respeto a las familias de estos y de otros casos que muchas veces quedan en incógnito y a los cuales se les
negó el «derecho a ser protegidos en el goce de su vida [...], libertad, seguridad», tal cual lo expresa el artículo 7º de
nuestra Carta Magna.
Un país que avanza no es un país que se define de tal o cual manera porque sí. La izquierda ha ganado terreno en los
últimos años gracias a su incansable trabajo cultural que ha llevado a que hoy en día la corrección política corra a favor de
esta ideología, pero no debemos permitir que exista jamás doctrina que desplace o sustituya el valor que la democracia
tiene en una nación, ni mucho menos que ciegue a sus habitantes de tal manera que no les permita evaluar objetivamente la realidad que en ella se vive. ||
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Fear of missing out

el dolor por la exclusión en las redes sociales
¿S
insatisfacción social? ¿Experimentas emociones ambivalentes
con respecto a las redes sociales? ¿Te distraes con tu smartphone mientras
manejas tu auto? ¿Eres estudiante e ingresas a redes sociales durante las clases?
¿Te preocupas constantemente con la idea de ser excluido por tus amigos
y por tanto revisas a cada momento el estado de tus redes sociales?
¿Publicas de manera frecuente en redes sociales y cambias tu foto de perfil
si no recibes ningún like?
Juan Pablo Brand
Psicoanalista mexicano

T
: sufres de FOMO (Fear of missing
out), lo que en castellano significa algo ası́ como miedo a
perderse de lo que está pasando o miedo a quedar fuera
de lo que está pasando. Pero no está s solo, o mejor dicho
sı́ está s solo, pero quizá te sirva de consuelo saber que
hay muchos sufriendo en este momento lo mismo que
tú . Es má s, si está s leyendo esto es porque no tienes nada
que hacer, lo que es señ al de que alguien lo está pasando
mejor que tú . Si crees que tu ex está disfrutando má s en
este instante que tú , tienes razó n, pues mientras tú
piensas en ella o é l, esa ella o ese é l está n con otra ella u
otro é l y no piensan en ti. Pero al menos ya diste el
primer paso, sabes que sufres de FOMO y que te sentirá s
miserable mientras sigas en la espera obsesiva de
inclusió n.
En 2013 Andrew K. Przybylski junto con sus
colaboradores (Murayama, DeHaan & Gladwell)
publicaron el artı́culo Motivational, emotional, and
behavioral correlates of fear of missing out en el nú mero
29 de la revista Computers in Human Behavior. Su
planteamiento parte de la hipó tesis de que las personas
con necesidades sociales frustradas experimentan
miedo o preocupació n de que los demá s tengan
vivencias má s entretenidas y valiosas que las suyas y
por tanto buscan frecuentemente las vıás para conocer
lo que los otros está n haciendo, que en el contexto actual
se concentran en las redes sociales de internet.
¿Pero es tan terrible la exclusió n? Hay que partir de
que no todo es exclusió n, por ejemplo, si una persona
pasa sus dıás enviando solicitudes de amistad o para
seguir, es probable que su lista se engrose con personas con las que ni siquiera tiene un lazo cercano, por
ejemplo, sentir que uno está fuera porque un compañ ero del preescolar al que no se ha visto en dé cadas
está festejando su cumpleañ os y no nos invitó , es
inventarse un sufrimiento. Por otro lado, la soledad
tiene un gran encanto, eso sı,́ siempre y cuando uno
tenga una buena relació n consigo mismo. Quienes
está n vacıo
́ s, al quedarse solos tan solo sentirá n vacıo
́ y
por tanto ansiedad por ir tras el ruido de los otros, para
sentir que siguen existiendo.
Para delimitar el lado obscuro de la exclusió n citaré
un artıćulo de la revista Psychology Today, el cual se
puede ser leer en el siguiente link: bit.ly/1ogGIPs. En el
texto se plantea la diferencia entre las palabras de la
lengua inglesa solitude y loneliness:
La soledad [loneliness] es un estado negativo,
marcado por una sensació n de aislamiento. Uno
siente que le falta algo. Es posible estar con la
gente y sentirse solo, tal vez sea la forma má s
amarga de la soledad.
La soledad [solitude] es estar solo sin sentirse
solo. Es un estado positivo y constructivo de
compromiso con uno mismo. La soledad [solitude]
es deseable, un estado donde te procuras a ti
mismo algo maravilloso y la sensació n de
compañ ıá.
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La soledad [solitude] es un tiempo que se puede
utilizar para la reflexió n, la bú squeda interior, el
crecimiento o el disfrute. La lectura profunda
requiere soledad [solitude], tambié n el experimentar la belleza de la naturaleza. El pensamiento
y la creatividad son posibles en la soledad
[solitude].
La soledad [solitude] sugiere tranquilidad
derivada de un estado de riqueza interior […]. La
soledad [solitude] es refrescante; una oportunidad
para renovarnos. En otras palabras, nos repone.
La soledad [loneliness] es dura, un castigo, un
estado de deficiencia, un estado de descontento
marcados por una sensació n de extrañ amiento, la
conciencia de un exceso de aislamiento.
La soledad [solitude] es algo que uno elige. La
soledad [loneliness] te la imponen otros.

El ú ltimo enunciado resume la diferencia entre ser
excluido y el retiro voluntario.
En lo personal tengo mis reservas con las redes
sociales, mis motivos se sustentan en la defensa de mi
solitude, las redes sociales son invasivas, es como
quedar atascado en una cascada de informació n a la
que ademá s hay que dar respuesta. Si alguien publica
la foto má s reciente de su hija o hijo tiene la expectativa
de que al menos se les obsequie un like, no hacerlo
implica un desaire, si uno publica un comentario tiene
que ser en todo sentido positivo, porque en general las
personas publican sus fotos u ocurrencias con la
finalidad de afianzar su autoestima, a travé s del
reconocimiento de su belleza, su bienestar, su originalidad o su sentido del humor. Por tanto las horas se
pueden escurrir mientras se lanzan reforzadores
positivos, como entrenador de Sea World con su cubeta
de pececitos. Por otro lado, considero que má s que
resolver la loneliness, las redes sociales la intensifican,
como expresa el dicho popular «ojos que no ven
corazó n que no siente». Si uno está fuera de las redes
sociales ni siquiera se entera de que está siendo
excluido de algo. En la Ciudad de Mé xico hay una zona
llamada La Condesa (La Condechi, para los iniciados)
donde en los ú ltimos añ os se han multiplicado los
restaurantes y los bares, por lo que constituye un
punto de reunió n de la vida nocturna. Si me voy solo a
caminar en la noche por La Condesa, observo toda esa
vida y ese entusiasmo de las personas comiendo y
bebiendo, y me siento excluido. Sin embargo, si me
quedo en mi casa con un buen libro acompañ á ndome
no me distraen las sonrisas de los otros, no me siento
excluido de nada, sino de aquello de lo cual me excluyo
de forma voluntaria.
Es por esto que el FOMO es una expresió n sintomá tica de los sentidos de eficacia, elecció n y pertenencia.
Quien no se siente competente en al menos una
actividad estará compará ndose a cada instante, quien
no es autó nomo consultará todo el tiempo lo que
hacen o piensan otros para tomar sus decisiones y
quien no se siente parte de algo, permanecerá atento a

/AldiaUy
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toda señ al de reconocimiento e inclusió n.
La revista [mexicana] Vocero nos informa que la
cura para el FOMO la podemos encontrar en la propia
internet, es una especie de vacuna que se genera con el
mismo agente que origina la enfermedad. Nos comparte el dato de cuatro aplicaciones:
* Breathe: «Es una app que te pregunta có mo está s
mentalmente, fıśicamente y emocionalmente. En base
a eso, te sugiere qué tipo de prá ctica a seguir».
* Mindfulness daily: «Natalie (una voz robó tica) es
tu guı́a por diferentes prá cticas que contiene esta
aplicació n y te explica qué es la concientizació n.
Puedes elegir hacer las rutinas en silencio o con ruido
blanco. Hay un diario donde se registran tus acciones
para que lleves la cuenta de tu progreso».
* Headspace: «En esta app encuentras lecciones sin
costo que duran diez minutos durante diez dı́as.
Despué s de este periodo, se puede comprar una
suscripció n para continuar. Las meditaciones son
guiadas por Andy Puddicombe, el creador de la
aplicació n».
* Whil.com: «Esta aplicació n en lı́nea te enseñ a a
meditar en 60 segundos y te invita a hacerlo para
desconectarte momentá neamente del ajetreo de la
vida cotidiana y darte una inyecció n de energı́a».
Son aplicaciones para la prá ctica de mindfulness
(atenció n plena), té cnicas emanadas de la tradició n
budista que muchos afirman son como aquel ungü ento mexicano que sirve para las heridas sufridas en la
casa, el taller y la oficina; lo resuelve todo. En muchas
ocasiones he citado al buen Gastó n Bachelard: lo que
es fá cil es sospechoso. La sensació n permanente de
loneliness hunde sus raı́ces en la vida má s temprana,
por lo que sin dudar de las buenas intenciones de
Andy Puddicombe o Natalie, la chica del corazó n
digital, una cosa es relajarse y otra es superar una
patologı́a del apego. La maravillosa pelı́cula Her de
Spike Jonze ya nos mostró que a pesar de tener a
Samantha (sistema operativo personalizado)
acompañ á ndonos todo el dı́ a , nuestras heridas
infantiles no se cierran, es má s, pueden cobrar
formas y dimensiones insospechadas.
No creo que FOMO sea una enfermedad en sı́, es
un conjunto de signos y sı́ntomas de los apegos
inseguros o desorganizados. Lo diré en rima: la
tecnologı́a no genera la patologı́a, la patologı́a abreva
de la tecnologı́a.
Dios se murió pero nos dejó internet, la gracia de
la providencia es sustituida por los likes y el infierno
es la exclusió n, ahora llamado FOMO. La fó rmula
liberadora es simple en su enunciació n pero difı́cil en
su ejecució n, ası́ como el temor a Dios se resolvı́a
dejando de creer en é l, el FOMO se supera dejando de
creer en las vidas ejemplares de los otros, las nuevas
santas que nos enseñ an el camino de la popularidad.
Los caminos para lograrlo son diversos, pero quien
busque lo sencillo se perderá en lo complejo. ||
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De Carpe diem a Ecce homo,
la muerte de Robin Williams

Por qué
se escribe
poesía

Juan Pablo Brand
Psicoanalista mexicano

L   conmueven las raíces de
nuestros miedos, nos colocan frente a la evidencia de la
relatividad de la vida, la cual flota impulsada lo mismo
por la alegría y la previsión como por el azar y el dolor.
Ya lo cantaban hace siglos los monjes goliardos: ¡Oh,
Fortuna, como la luna, de condición variable, siempre
creces o decreces! La detestable vida primero embota y
después estimula, como juego, la agudeza de la mente.
Cuando se trata de un suicidio la inquietud se
desborda, es el recuerdo de nuestro recurso más radical
de libertad, pero también de lo obscuro que pueden
llegar a ser los días de un ser humano. Es por esto que
la noticia del suicidio del actor Robin Williams es un
gran impacto para nuestro sistema actual de valores,
resulta incomprensible que una persona enfocada en
narrativas inspiradoras decida matarse, es como la
rendición del profeta quien tras asomarse más allá del
horizonte nos informa que no hay nada, quien al salir
de la caverna de Platón nos informa que afuera todo es
nebuloso y que las sombras son nuestro único
patrimonio existencial. De todos los rincones
emergen especialistas que pretenden apoderarse de su
caso. Los especialistas en trastornos afectivos dicen:
«Una víctima más del trastorno bipolar». Los especialistas en adicciones analizan sus desintoxicaciones y
sus recaídas. Los especialistas de sociales hablan de las
presiones de la fama. Todos tienen una opinión, todos
creen tener el control, todos tienen una solución. Lo
cierto es que Robin Williams, con sus recursos
económicos, tenía acceso a lo más avanzado y aun así,
se suicidó. Esto me lleva a la conclusión de que todo el
furor actual por la felicidad y el bienestar resulta
sospechoso, y que en lugar de estar atendiendo a las
fuentes del malestar humano tan sólo se está haciendo
lo que mi buen maestro, José Eduardo Tappan,
denomina: «Hojalatería y pintura».
Carpe diem (aprovecha el día) le repetía Mr.
Keating (Robin Williams) a sus estudiantes de
literatura de la academia Welton, expresión que alentó
a toda una generación, los adolescentes del fin de la
guerra fría, testigos de la caída del Muro de Berlín. La
convicción y entusiasmo de Mr. Keating nos contagiaron, particularmente a quienes teníamos aspiraciones
artísticas, sentimos el impulso a formar nuestra propia
Sociedad de poetas muertos. La realidad es que gran
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parte de los intentos de reunir estas sociedades
terminaron en amenas y delirantes noches de borrachera, inundadas de vulgaridad, por lo que lo único
que logramos fue una modesta Sociedad de poetas
puercos.
La voz de Mr. Keating permaneció por varios años
en nuestra memoria, hasta el momento en que se
agotó el mensaje, la resolución de asuntos cotidianos
le quitó brillo a la frase, en lugar de que aprovechemos
los días, los días parecen aprovecharse de nosotros:
ansiedades, trabajo, tráfico, crisis, desasosiego, en fin,
el adolescente de épocas pasadas retorna para señalarnos al final de una jornada laboral y cual Poncio Pilato
frente al Cristo, nos dice: Ecce homo (¡he aquí al
hombre!) y nos entrega en manos de los dispositivos
tecnológicos para generarnos algo de esperanza o al
menos permitirnos cierta evasión: Carpe iPadiem,
Carpe Netflixiem, Carpe Facebookiem…
Como decía el maestro Cuco Sánchez: Fallaste
corazón, no vuelvas a apostar. Este es el profundo
desencanto que nos deja la muerte de Robin Williams,
muestra que el optimismo suele ser la botarga en la que
se oculta el sufrimiento. Películas como Jack, Mente
indomable o El hombre bicentenario serán en adelante
una promesa incumplida, una apuesta fallida.
Williams no es responsable de esto, más bien fue
víctima de la industria del bienestar.
Saber que no estamos obligados a ser felices es una
liberación, la vida es una oferta de complejidad de la
cual me gusta abrevar aún con riesgo de dolor. El
desfile de famosos muertos por desencanto (por
mencionar sólo algunos recientes: Heath Ledger,
Philip Seymour Hoffman, Amy Winehouse, Whitney
Houston, Cory Monteith) nos recuerdan el título del
famoso libro de Milan Kundera: La vida está en otra
parte.
Por lo pronto me despido de Robin Williams con
el inicio del famoso poema que Walt Whitman dedicó
a Abraham Lincoln y con el cual rinden homenaje los
estudiantes a Mr. Keating en la película de La Sociedad
de los poetas muertos:
O Captain, my Captain! ||
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S
C
,
, una de las escritoras
contemporáneas más relevantes, opinó en una oportunidad: «Bendito sea el no saber por qué se escribe. Tampoco
sabemos por qué vivimos y es quizá desde ese no saber que
surge el milagro. Acá somos partícipes de la emoción y la
belleza. ¿Pero es esto la poesía? Digamos que es el primer
eslabón porque la poesía empieza en la emoción y vamos
tras de ella hacia lo desconocido, tal como el viento anuncia
la tormenta, así, nosotros con la palabra golpeamos el
infinito es decir, lo desconocido».
Selva Casal es profesora universitaria, ya jubilada,
pintora y abogada penal, por lo que también desempeñó
un cargo en el Poder Judicial. Al publicar el poemario No
vivimos en vano (1975), fue destituida de sus cargos por la
dictadura militar que gobernaba para entonces su país. Su
primer libro, Arpa, salió a la luz en 1958 y ha escrito muchas
obras, destacándose como premiadas Poemas de las
cuatro de la tarde (1962), Nadie ninguna soy (1983) y El
infierno es una casa azul (1993), entre otras. Su producción
literaria ha sido traducida a varios idiomas como el inglés,
ruso y sueco. La última de sus publicaciones es Días sobre la
tierra (2013).
Karla Marrufo Huchim expresa, al explicar por qué
escribe poesía, que «el lenguaje de la poesía es más
sintético, implica un ejercicio de la lengua más complejo,
pero al mismo tiempo más rico, pues con pocas palabras se
pueden decir muchas cosas y dejar espacios abiertos al
lector».
Karla es egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas de la «Universidad Modelo» de Yucatán, México, y
forma parte de la planta docente de esa institución.
Publicó un libro sobre su trabajo, presentado el 8 de
junio de 2011, que es su tercera publicación, demostrando
que los egresados de dicha carrera pueden tener, y de
hecho tienen, un desarrollo importante, no solo como
profesionales o maestros, sino sobre todo como creadores.
Esta edición es parte de la colección Cuadernos del
Centenario, que edita la Escuela Modelo desde 2010, con la
intención de dejar una huella editorial en las actividades
conmemorativas de su centenario.
Será un libro doble compartido con otro escritor,
también egresado de esa casa de estudios. (Fuente: El
Diario de Yucatán, junio 8, 2011).
Como sea, el escribir poesía abre puertas: al amor, a la
ilusión, a la esperanza, a la alegría, a nuevos caminos… y
hace soñar. Pero también, cierra episodios: de desamor, de
desconsuelo, de pesar profundo, de nostalgia, de pesadilla;
permitiéndole al escritor fantasear, desaguar, mitigar, volar
con su imaginación creando, desde un punto de partida, sin
saber dónde y cuándo terminará…
Y permite al lector imbuirse en todos esos temas, e
incluso identificarse con lo plasmado por el autor, volando
a la par que lo hiciera el primero en su momento y
utilizándolos como catalizadores de sus propias vivencias.
Es pues, la poesía, un universo de posibilidades, de la
palabra y del pensamiento expresado en ellas, con
sentimiento y cierto arte para hilvanar lo que se enuncia o
desea transmitir… para que el receptor pueda, como ya se
ha dicho, asirlo como suyo y vivirlo al ser catado… pero, al
final, realmente ni siquiera importa si es leído en la
inmediatez de su creación… Solo importa que sea
exteriorizado por su autor… En algún momento ese verso,
ese poema, encontrará un destino… aquel que necesita
que esa elocuencia llegue a él para hacer resurgir en su
propio ámbito lo que le fue propio en algún episodio
vivencial más lejano o más cercano… ya que, como titula
una de sus obras Selva Casal: no vivimos en vano… y
tampoco nuestras letras han de serlo… || L
M
.
E
.
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[HUMORGRÁFICO]

@ignaciobassetti

Una semana en la vida de Roberto Bornes
Ignacio Bassetti

[LECTORES]

@AldiaUy

Llueve en el
Complejo
América...
E
C
A ́
de Coló n
necesitamos que se difunda un
problema que aqueja a muchos de los
vecinos que vivimos acá . Cuando digo
problema me refiero a que los techos de
los blocks de apartamentos se llueven
debido a la muy mala calidad de la
construcció n. Se llueven afectando a los
tres pisos, ya que de uno baja al otro
porque los pisos tambié n son muy
finos. Hemos planteado el reclamo a la
comisió n administradora, la cual nos
manda a todos a la ANV [Agencia
Nacional de Vivienda] a presentar el
reclamo, la ANV pide 2 UR [unidades
reajustables] por cada reclamo que se
plantee, cuestió n que presentando los
reclamos nunca nos dan una solució n.
En mi caso en particular accedı́ a
comprar por medio de la llamada «fase
6 de acceso a la vivienda usada reacondicionada», dentro de la cual debıán
entregar los techos reparados pero
nunca fue ası.́ Yo hace un añ o vivo acá , el
apartamento se me llueve hace 9
meses. Somos mas de 1000 familias
viviendo acá , nuestros techos se
llueven, los apartamentos se desvalorizan y no conseguimos difundir esta
situació n. Una solució n transitoria es
colocar a todos los techos membranas
asfá lticas cubrié ndolos todos, la
solució n má s definitiva es cambiar las
chapas de zinc oxidadas y agujereadas
como colador por chapas nuevas.
Espero puedan ayudarnos a difundir
esta situació n, no tenemos la posibilidad todos de poder demandar por
medio de abogados por los costos que
esto conlleva. Sin má s, les quedamos
sumamente agradecidos. || J
M
.
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[CULTURA]

Derribando

mitos

ROBERTO ARLT Y FELISBERTO HERNÁNDEZ
HAN LOGRADO CAUTIVAR AL PÚBLICO RIOPLATENSE
POR SU CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR HECHOS
COTIDIANOS EN HISTORIAS APASIONANTES.

Eleonora Cristofani

L     —sobre todo aquellos que se
sumergen sin restricción en la lectura y que disfrutan de una
buena obra literaria— tiende a pensar en algún momento que
los creadores de dichos relatos maravillosos constituyen una
especie de «genios creadores», se tiende a imaginarlos como
seres mágicos, cercanos a la divinidad. Dicha idea no es un
invento ni descabellado, ni moderno, sino que por el contrario se remonta a la época de la Grecia antigua, donde los poetas
eran considerados seres elegidos para transmitir la palabra de
los dioses, también podemos referirnos a la época del Romanticismo, donde se creía en el poeta como un ser diferente,
especial e iluminado.
A Hernández y Arlt no solo los une el hecho de que ambos
hayan nacido en el Río de la Plata a principios del siglo XIX,
sino que además están vinculados por su carácter de «antihéroes». Contrario a la idea de que Roberto era un genio
literario, nos encontramos con un personaje desaliñado,
desprolijo y soñador. Aquellos que lo conocieron cuentan que
sus manuscritos eran ininteligibles, su letra era muy difícil de
comprender y las faltas de ortografía invadían todas las
páginas sin excepción. De todas maneras, esta falta era
compensada con una mente sumamente activa e inquieta, su
vida giraba en torno a sus proyectos, no solo de índole
literaria, sino que constantemente se le ocurrían ideas para
crear negocios de índoles diversas, que nunca llegó a concretar.
Por otro lado Felisberto tenía una disposición increíble
para el fracaso. Su profesión de pianista nunca resultó ser del
todo exitosa, por el contrario, en uno de sus cuentos más
famosos llamado El cocodrilo relata las penurias económicas
por las que tuvo que pasar antes de convertirse en uno de los
escritores mas leídos en toda Latinoamérica y Europa.
Hernández comenzó a tener conciencia de escritor años
después de comenzar a escribir historias en un cuaderno, de tal
forma que desconocía por completo el hecho de que esos
relatos eran obras magníficas. Si no hubiera sido por la
participación de uno de sus amigos, quien leyó y catalogó a sus
relatos de brillantes y sorprendentes, Hernández nunca se
hubiera percatado de que esos relatos que para él eran simples
e insignificantes podían ser tan valiosos para la cultura literaria
y lo podían convertir un exitoso escritor, compensando así su
fracaso como pianista.
Sin duda podemos reconocer a Roberto Arlt y Felisberto
Hernández como dos de los escritores más brillantes del Río
de la Plata. Para quienes ya han leído a estos dos autores y
conocen del tema, seguramente coincidirán en esta distinción, pero para quien todavía no ha tenido el placer de
conocer a través de su obra a estos dos grandes escritores, me
gustaría recomendarles comenzar con las siguientes novelas:
El juguete rabioso de Arlt y Las hortensias de Hernández.
Ambas obras son novelas cortas de menos de cien páginas
que se leen fácilmente, su contenido es ameno y fácil de
entender, pero sus historias son fascinantes y sumamente
entretenidas, algunos de los temas que tratan ambas novelas
pueden resultar incluso controversiales y pueden derivar en
una gama muy variada de opiniones. ||
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[POESÍA]

No hieras a nadie
(la enseñanza de mis maestr@s)

JUAN PABLO BRAND

Las noches del psicoanalista
JUAN PABLO BRAND

infancias-jpb.blogspot.com

infancias-jpb.blogspot.com

Inspirado en la ética de Arthur Schopenhauer
Dedicado a mis maestras y maestros.

En las mañanas obscuras,
en las tardes de tormenta,
en las noches frías,
no hieras a nadie.
En la ira,
en la tristeza,
en la desesperación,
no hieras a nadie.
En el fracaso,
en el triunfo,
en la rutina,
no hieras a nadie.
En el dolor,
en la salud,
en la enfermedad,
no hieras a nadie.
En las ideas,
en el cuerpo,
en las emociones,
no hieras a nadie.

Ecos de dolor rondan el silencio,
revolotea el murmullo de los sueños,
lamento las palabras imprecisas,
se me develan los lapsos sin empatía,
mi escucha excede el tiempo de las sesiones,
las heridas del espíritu se transfieren para ser curadas,
mi vocación es resguardar los corazones,
contener la angustia que les amenaza.
Eros rebota entre Edipo y Narciso,
amamos lo que somos en lo que no somos,
odiamos lo que no somos en lo que somos,
de ahí lo claroscuro del final de consulta,
amantes y verdugos se confunden,
la razón extenuada cede paso a lo inverosímil,
es en el anfiteatro de lo absurdo
donde se disecciona el alma humana.
Las noches del psicoanalista
son conclaves de subjetividades,
pleamar de síntomas en deconstrucción,
esferas saturadas de vacío,
paciente espera de los encuentros,
tan sólo de la escucha serena emana
el alivio para las contusiones anímicas,
sanar es un don del vínculo.

Juan 6:68
En las creencias,
en las costumbres,
en las ideologías,
no hieras a nadie.
En la infancia,
en la adultez,
en la vejez,
no hieras a nadie.
En familia,
en comunidad,
en soledad,
no hieras a nadie.
En la flora,
en la fauna,
en la humanidad,
no hieras a nadie.
En Dios,
en la naturaleza,
en lo indeterminado,
no hieras a nadie.
No hieras a nadie,
no te hieras a ti mismo,
si llegas a herir,
no te culpes,
no te arrepientas,
no te lamentes,
tan sólo deja de herir,
tan sólo deja de herirte.

IGNACIO BASSETTI

ignaciobassetti.blogspot.com

Alguna vez creíste creer en Dios,
pero tu fe era usurpada por un falso embajador.
Eras uno de los pocos bendecidos
bajo el ala de Su favor,
un obrero más para tanta mies,
el primero de la lista si leían la lista al revés.
Hubieras dado todo
por probar tu fe con un león,
por entrar confiado al horno.
Pero no había tribulación, solo moral,
y la moral era prohibición,
una vida sin porno ni televisión.
En el lento devenir del tiempo
tu Razón al final te negó la razón.
Cuando en lugar de sentir pensaste
sobrevino en tu corazón
el fin de la usurpación.
¿A quién subía el humo de tus holocaustos?
¿Con quién pactabas, Fausto?
Pero como pensabas querer creer,
¿cómo sentir que no tiraste al limbo tantos años?
¿Cómo salir con el corazón limpio del rebaño?
Dijo Pedro a Jesús: «¿A quién iremos?
»Tú tienes palabras de vida eterna».
«Tú», no el embajador.
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Lachancharealidadmontevideana
E O
C
, a pesar de las continuas, constantes y
reiteradas denuncias, no sale de su asombro ante estas imágenes.
Claramente en la edición del Al día de diciembre del 2012 [p. 15 →
http://bit.ly/SGpSOx], ya denunció que en terrenos municipales de
la Intendencia de Montevideo hoy abandonados, que otrora eran
una planta de tratamiento para aguas que se vertían al arroyo
Pantanoso, hay allí un enorme basural, pero es el camino Antonio
Rubio, que va de camino Lecocq a camino Melilla, todo un basural
en toda su extensión, con un criadero de cerdos, como claramente
las imágenes lo muestran. Uno de los brazos del Pantanoso, previo a
su pasaje por los accesos, está lleno de cerdas en gestación, que se
bañan en sus aguas y se alimentan de la basura de sus márgenes, y
no cabe explicación alguna de parte de la Intendencia de Montevideo ni del Municipio G, pues sus vehículos circulan por allí.
Simplemente, hacen la vista gorda, después te hablan de los
mosquitos, y esos cerdos se venden en el circuito no solo informal,
llegan también a carnicerías, sin que nadie de todo el Estado tome
medidas. ¿Aftosa…? ¿Cuántas pestes pueden acarrear estos cerdos
así? ¿Cuáles son los problemas de salubridad a los que estamos
expuestos? ¿Para cuándo Ana Olivera y las autoridades de la
Intendencia se pondrán a trabajar en serio? Y qué decir de los ediles,
están realmente pintados, no conocen, no transitan. Esta es otra
muestra, una más, de la decadencia social en que estamos
inmersos. Todo ese trecho además tiene a una vasta población
colgada de la luz, al igual que en la calle paralela, Servidumbre de
Paso, y allí lo puedes ver, con conexiones que la propia UTE facilita al
poner más tensión en los cables generales. Vos podés matarte
laburando, otros lo tienen todo gratis, y les pagan por ello. El Ojo del
Ciudadano te seguirá informando junto a Al día, e insistirá buscando
las soluciones a esta grave problemática.||
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