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PERSONALDELAINTENDENCIADEMONTEVIDEOENTAREAS
DEVIALIDADSINLASMEDIDASDESEGURIDADEXIGIDAS.

E   de julio del año 2012, en nuestra
nota Avenidas por venir, comenzábamos diciendo:
«El martes 10 de julio se convocó a vecinos a una
reunión que se llevó a cabo en el salón comunal de la
cooperativa Covipostal, ubicado en Av. Italia y Valencia,
para conversar con el director general de Tránsito de la
Intendencia de Montevideo, el Sr. Gerardo Urse, la
alcaldesa del Municipio E, la Sra. Susana Camarán, y
otros integrantes de la Intendencia.
»El motivo, presentar a los vecinos los cambios que se
piensan implementar a nivel de movilidad urbana en la
zona y que aquellos pudieran entender el alcance y hacer
aportes.
»El primero que se presentó es el proyecto que se
piensa realizar sobre Av. Italia, para lo cual tienen que
solicitar un préstamo al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) antes de agosto, ya que la obra tendrá
un costo superior a los 60 millones de dólares. Sin duda y
como primera observación es un proyecto muy necesario
para la interconexión de Montevideo». [Nota completa:
http://bit.ly/ Wz66qr].
Lo concreto es el viejo refrán, las palabras se las lleva el
viento y nada ha pasado con Av. Italia, ni con Camino
Carrasco. Como lo hemos escrito varias veces, la
Intendencia priorizó hacer obras en el corredor Gral.
Flores, donde no hacía falta malgastar un solo mango, y
dejar de lado la verdadera necesidad, como la de los
vecinos de Av. Belloni.
Pero Av. Italia no es una avenida cualquiera, es la que
tiene la misión de ser la vía rápida de ingreso desde el este

del país, la que debe funcionar bien para liberar a la
rambla de Montevideo de tanto tránsito, en una zona
que debería ser para el mejor disfrute de todos.
Camino Carrasco ingresando a Canelones pasó a
llamarse Av. Wilson Ferreira Aldunate, la Intendencia de
Canelones hizo su tan necesario ensanche y pavimento a
nuevo, con la instalación de varias baterías de semáforos,
que le han dado orden y un verdadero cambio, aunque
todavía falta mucho en los laterales de la avenida. Con
este cambio, parte del tránsito que ingresa a Montevideo
por ruta 101 tiene una nueva opción que es tomar este
camino. Por ahora no se ha cumplido con todo lo
prometido, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
no ha construido el nuevo puente sobre el arroyo
Carrasco que conecte este ensanche y la Intendencia de
Montevideo solo ha hecho algún parche sobre un
hormigón con grandes problemas y a este ritmo pasarán
varios años para que comience el ensanche prometido.
Mientras tanto en Av. Italia la Intendencia debió
comenzar con algunos arreglos para paliar la situación de
un hormigón con serios problemas, hundimientos,
arreglos que han hecho de muy mala calidad, que han
generado más que un parche un lomo de burro muy
peligroso para los automovilistas.
Lo nuevo es que estas reparaciones las está haciendo
con personal propio, ya que en la Junta Departamental
no consiguió los votos para endeudarse aún más y
conseguir el préstamo para obtener más recursos para
contratar empresas que hagan estos trabajos, entonces
por arte de magia parece que de algún recóndito lugar de

ese universo de casi 9 000 trabajadores municipales
consiguió armar alguna cuadrilla y tal vez por primera vez
algunas personas ven a funcionarios municipales
trabajando en las avenidas.
Un detalle que no parece menor es que estaría bueno
que la Intendencia de Montevideo exigiera las mismas
normas de seguridad que se les impone a las empresas
particulares a su departamento de vialidad y haga que por
ejemplo sus funcionarios usen cascos, porque si se es tan
estricto con unos, se debe ser igual de estricto con la
propia Intendencia. Cabe recordar que una de las
primeras muertes de un trabajador luego de entrar en
vigencia la Ley de Responsabilidad penal empresarial fue
justamente en una usina de la intendencia de Montevideo, donde quedó claro que si el funcionario que cayó
hubiese estado usando medidas de protección, otro
podría haber sido el desenlace del fatal accidente.
Otro detalle no menor es el prolongado tiempo que
insume hasta tapar un pozo. Colocan balizas en medio
de la avenida y pasan varias semanas hasta que se
termina con el arreglo, lo que genera un verdadero
peligro, con vehículos que en forma constante se las
llevan por delante, a lo que hay que sumarle el costo que
se debe pagar por el alquiler de estas balizas, que en
muchos casos ni siquiera les funciona su luz indicadora
.e buenas intenciones podemos estar rodeados, el tema
es que los contribuyentes pagan por una buena y
correcta gestión, no para tener un solo carril en la
avenida más transitada por más de un mes, por un
simple bache con balizas. L T.

FOTOGRAFÍA DE TAPA: TRABAJADORES DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO TRABAJANDO EN AV. ITALIA A METROS DE AV. BOLIVIA. // LIBER TRINDADE.
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Lagranmentiradelnoalabaja
¿QUÉEFECTOSTUVOLAMILITANCIAENCONTRADELABAJADELAEDADDEIMPUTABILIDADPENAL?
Romina Lettieri

M
determinaron la victoria del no a
la baja de la edad de imputabilidad, pero ninguno la
derrota del sı:́ aú n hay un 48 % de la població n
uruguaya que pide a gritos una solució n.
Las encuestas daban ganadora a la opció n que
se inclinaba a favor de la reforma constitucional,
pero, vaya sorpresa, esto no sucedió . Intentemos
analizar las causas de este cambio de perspectiva
de los uruguayos.
Desde siempre, el trabajo cultural ha sido una de
las armas má s poderosas de cualquier ideologıá
para poder «conquistar» al pueblo. El primer
teó rico que habló sobre esto se llamaba Antonio
Gramsci, fundador del partido comunista italiano y
preso durante la é poca fascista, liderada por
Mussolini. El Frente Amplio se apropió de esta idea
y es por eso es que la izquierda hoy en Uruguay
parece no querer irse del gobierno: la hegemonıá
cultural que tienen es avasalladora. Han copado
gremios, arte y toda expresió n de cultura que pueda
haber. El cambio en las mentes fue logrado con
é xito.
Parece que esto lo sabe muy bien George Soros,
magnate estadounidense que invirtió un capital
muy importante en la promoció n del no a la baja.
Obviamente, la primera pregunta que nos surge es
có mo, por qué y qué interé s tiene este señ or de
meterse en asuntos referentes a un paıś sudamericano, lejano al suyo. Pues bien, voy a intentar
contá rselo brevemente e intentando no ser
abrumadora.
Cuando el Frente Amplio aú n no era gobierno,
una de las frases má s famosas y que má s fuerza
tenıá entre los militantes izquierdistas era «yankee
go home». Hoy, ese pedido se desvaneció completamente, y mira qué sorprendente, bajo el gobierno
del mismo partido que solicitaba que los estadounidenses sacaran las manos de los asuntos uruguayos. Por el contrario, hoy la ayuda norteamericana
es tan fuerte que determinó el resultado del
plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad
penal.
No es secreto que George Soros haya puesto
entre 100 000 y 200 000 dó lares en la campañ a del
no a la baja. El problema del financiamiento
norteamericano es que hay un gran porcentaje de
uruguayos que fingen creer que eso nunca existió o
peor aú n, desconocen las causas de este apoyo.
¿Quié n es este señ or?
George Soros es un magnate hú ngaro-estadounidense, nacido en Budapest, considerado uno de
los especuladores financieros má s grandes a nivel
mundial. En su currıćulum está el haber puesto de
rodillas al Banco de Inglaterra en el 1992, episodio
llamado «mié rcoles negro». Es conocido por su
apoyo a diversos movimientos sociales dentro de
una filosofıá de sociedad abierta, en la que las
libertades polıt́icas y los derechos humanos se
reivindican como su principal fundamento. Lo
llaman el Robin Hood de la era electró nica, que roba
a los paıśes ricos para beneficio de los paıśes del
Este y de Rusia a travé s de varias fundaciones.
Ademá s del apoyo al no a la baja de edad de
imputabilidad, se ocupó de la legalizació n de la
marihuana en nuestro paıś, poniendo sobre la mesa
500 000 dó lares para una «evaluació n independiente» de la ley que regula el mercado y la venta de
la marihuana. Sobre esto, Soros declaró : «Tenemos
que experimentar en Uruguay». ¿A qué se refirió ?
No es muy difıćil discernirlo si consideramos que
#37/DICIEMBREDE2014

las «familias diná sticas» econó mico-industriales
como Rothschild (con los que este señ or tiene
vın
́ culos muy estrechos) y Rockefeller (es uno de
los principales accionistas de Monsanto, empresa
que produce cannabis transgé nica a gran escala)
son jugadores de este juego perverso que quieren
lograr el Nuevo Orden Mundial. Estos son grupos
muy poderosos y considerados «dueñ os del
mundo», que utilizan este tipo de mecanismos para
«ejercer el control de todos los habitantes del
planeta, o por lo menos de sus patrones de comportamiento». Sobre esto, el profesor argentino
Salbuchi nos cuenta que el Nuevo Orden Mundial
posee mecanismos «que lo permitirá n y la acció n
psicoló gica que ha de transformar las poblaciones
en ejecutores voluntarios de su propia esclavitud»
(Salbuchi, 2005).
Podrıámos seguir pensando que el financiamiento del no a la baja y de la legalizació n de la
marihuana hayan sido impulsados por nuestro
gobierno para garantizar la «libertad del ciudadano
uruguayo» y «por má s igualdad», especialmente la
primera para «cuidar a nuestros jó venes» y la
segunda para «acabar con el narcotrá fico», pero
nos estarı́ a mos mintiendo. El Nuevo Orden
Mundial posee mecanismos que «dirigen y canalizan recursos financieros hacia el financiamiento de
campañ as electorales de los candidatos preelegidos y preaprobados, manteniendo el equilibrio e
imagen necesarios para que se tenga la impresió n
de que “el pueblo elige a sus gobernantes”». Y
agrega: «Los multimedios monopó licos ejecutan
procesos y campañ as de acció n psicoló gica en el
corto plazo; los sistemas educativos ejecutan
procesos y campañ as de acció n psicoló gica en el
mediano y largo plazos, operando sobre los
individuos desde la infancia». Si se quiere, ahı́
podemos encontrar hasta el por qué nuestra
educació n está tan mal. Un gobierno que no hace
nada para solucionar los problemas internos y
pide ayuda a magnates como Soros, le hace la pata
al poder mundial y deja solos a los habitantes del
paıś en manos a la dominació n. Hay un 52 % de
uruguayos que han votado esta mentira: no todos
tenemos por qué conocer cada punto oculto de lo
que se nos muestra como inocuo. El plan está
hecho para eso. Por eso la importancia de crear
una alternativa cultural que corra contra la
corriente progresista: debemos restaurar los
valores que han sido deteriorados y ganarle a esta
ola que todo lo está destruyendo en pos de
obtener su sucio poder. Pero mientras nos
quedemos con las manos cruzadas, nada va a
suceder. Veremos, por ejemplo, có mo la marihuana se legaliza y có mo nuestros jó venes se estupidizan en nuestras caras, mientras los poderosos y el
progresismo detentan la hegemonıá cultural.
Recuerden: «el mundo actual no se rige ni por
la justicia, ni por la bú squeda del bien comú n, ni
por los tratados internacionales, ni —mucho
menos— por la é tica. El mundo se rige por el
Poder».
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«Cómovan
adarpérdida
loscasinos»
Felipe Caorsi
Director de Programas de la Fundación HACER
en Uruguay. Corresponsal de Radio Miami Intl
para Uruguay

L D N  C⁽¹⁾ depende
del Ministerio de Economía y Finanzas de la
República. Desde el año 2005 este ministerio ha
estado bajo la órbita del Frente Liber Seregni (FLS).
Algo similar sucede con los casinos municipales,
desde el año 2000 están también bajo la órbita del
mismo sector del Frente Amplio liderado por el Cr.
Danilo Astori.
¿Qué tienen en común Juan Carlos Bengoa,
Orestes González, José Luis Antúnez, Gustavo
Dalmonte, Felipe Ruiz y Juan Kardijian? Que todos,
entre 2007 y 2012, fueron procesados con prisión
por estafas en los casinos uruguayos. Otro lazo en
común es que todos son miembros del FLS. Casualmente el director nacional actual de casinos,
Anthony Javier Cha, también pertenece al FLS.
Cha cuenta con varias denuncias por corrupción
al frente de la Dirección Nacional de Casinos⁽²⁾.
Tragamonedas clandestinas, alquileres millonarios
de predios que no se están utilizando⁽³⁾ entre otras
cosas salpican a quien sería desde el año 2005
cofinanciador de la campaña del Nuevo espacio, hoy
dentro del FLS.
En el año 2009 Cha se vio obligado a entregar
USD 40.000 para financiar gastos de la campaña de
su sector y evitar un posible procesamiento de Rafael
Michelini por unos vales pagados y nunca devueltos⁽⁴⁾.
Uruguay históricamente utilizó el juego para
traer turistas de la región a sus casinos. En el mundo
parece ser un negocio muy rentable, tanto que
ciudades y países como Las vegas o Mónaco parecen
vivir bien de sus ganancias directas e indirectas.
¿A dónde va a parar el dinero que no se gana?,
¿por qué es tan mala nuestra gestión, si las máquinas,
las cartas y hasta el mobiliario es el mismo que se usa
en el resto del mundo?
Hay una sensación en la calle que no cierra,
«siempre le dan pérdida a los mismos, ¿por qué no
cambian el pelo de los jerarcas?», o como diría un
viejo funcionario del parlamento, «cómo van a dar
perdida los casinos si “el gato de iglesia” es senador
desde el 2005 con la mitad de los votos y su amigo es
el que maneja la caja».

1. http://www.casinos.gub.uy/tempj/
2. http://bit.ly/1txYHUe (El Observador, 30/07/
2013).
3. http://bit.ly/1Cos1a0 (El Diario, 26/06/2014).
4. http://bit.ly/1vsG9tW (Uruguay Escribe).
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Acciónyreacción
RASTROSDEUNPAÍS«MUY,MUYLEJANO»DONDESEINCULCABAELRESPETOYELESFUERZO.

E
en nuestro paıś
no tiene lım
́ ites y con esta afirmació n
aparecerá n los que dirá n que pasa lo
mismo en todos lados, lo cierto es que
debemos levantar la mira, debemos ser
un poco autocrıt́icos, y comprender que
ante toda acció n existe una reacció n, que
ante todo avance de lo incorrecto
siempre termina pagando la gente de
bien, que tiene que ir cediendo, haciendo
sacrificios para hacer frente a nuevos
costos que se incluyen en los productos
que bá sicamente necesitan para
alimentarse.
Hoy voy a tratar de describir la foto
que acompañ a la nota, carros de
supermercado y una moneda de diez
pesos uruguayos, pero primero veamos
có mo llegamos a esto. Les pido hagan un
ejercicio mental, no dejen que el
simplismo de atribuirle todas las culpas
de nuestros males a la crisis del 2002 los
distraiga.
En Shrek 2 existe un reino ficticio
llamado Muy Muy Lejano, a esta altura
con mis 43 añ os sé que supe vivir un paıś
«muy, muy lejano», del que no quedan
prá cticamente rastros y en los ú ltimos
añ os sus efectos se han multiplicado.
En nuestro «muy, muy lejano» existıá
la educació n, la que inculcaba por
encima de todo el respeto, la bú squeda
de la superació n a travé s del esfuerzo
personal, trazar caminos para alcanzar
aquello que querı́ a mos y saber que
querer algo no es lo mismo que poder
tener algo, porque existen tiempos.
Estos tiempos son distintos para todos,
pero con la excusa de que a algunos les
cae todo de arriba porque nacieron en
cuna de oro, ganó el discurso populista
de lo-quiero-lo-tengo-ya y se ha convertido en moneda corriente.
Cuando minimizamos el valor del
tiempo y el esfuerzo, nos convertimos en
un paıś de autoservicio, donde tomo lo
que quiero y me lo llevo, te lo quito
porque lo necesito, te lo robo porque el
castigo no existe y la gente de bien
trabaja y trabaja cada dıá má s para hacer
frente a todo esto.
Nacı́ en un muy, muy lejano Uruguay
donde era má s barato vivir, donde las
preocupaciones eran menores, trabajá bamos para vivir, para dar el sustento a
nuestro hogar, pero no necesitá bamos
hacerlo tiempo extra para pagar enrejar
todas nuestras casas con varilla de 16
mm y planchuelas de 1 pulgada y ¼ cada
45 cm, que nos permitan a su vez pagar
una cobertura de seguros, no pagá bamos servicio de seguridad con respuesta, cercos elé ctricos, cá maras de
seguridad y barreras, botones de pá nico,
no comprá bamos algo a cré dito y
pagá bamos seguros de vida por los
saldos que debıámos.
Esto pasa en nuestras casas, pero
cuando vamos a cualquier negocio pasa
lo mismo y cuanto má s grande má s lo
notamos, cuando intentamos ingresar lo
primero que debemos sortear no es la
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puerta de ingreso, sino los guardias de
seguridad que tienen, antes debimos
pasar todo su enrejado perimetral,
adentro nos observan ojos sigilosos
desde todos lados, cá maras de seguridad, oı́ m os la conversació n con los
handies del personal de vigilancia, cada
producto que tomamos tiene una
alarma, parecemos estar en un Gran
Hermano donde todos nos observan. Al
salir tal vez nos crucemos con el camió n
de recaudació n de valores, que viene
escoltado por otro auto con varios
custodios, todos armados como para la
guerra, todos bajan, exhiben sus armas
de alto calibre, pasamos entre todo ese
fierrerıo
́ y al salir del supermecado, en
las cuadras paralelas, aú n vemos motos
de empresas de seguridad cuidando la
zona.
Ahora, ¿quié n cree que paga todo
este despliegue de cientos de personas
en la seguridad? Repito la pregunta,
¿quié n cree que paga todo este despliegue de cientos de personas en la
seguridad? Entiendo que le hicieron
creer que vamos bien, que estamos
mejor, pero es un espejismo, simplemente pagamos todo con tiempo extra, con
recortes en especial a quienes queremos
y debemos proteger, a nuestros hijos, de
forma que el ciclo vicioso vuelve a
retroalimentarse y todo se excusa.
Claro que hay cientos de miles que no
pueden pagar toda esta seguridad para
sus casas, es cierto, son todas esas
familias presas de su hogar, que no
pueden dejar la casa sola, que no saben
lo que es ir a un cine, a un cumpleañ os,
porque no pueden dejar su casa sola,
porque saben que a su regreso ya nada
quedará .
Tal vez nada de esto llama la atenció n
hasta que salimos del paıś y vemos có mo
hay cosas que aú n pasan allı,́ veıá en
Lima có mo los camiones de traslado de
caudales bajaban la plata en los bancos
con simples carritos, como si se tratase
de cajones de bebidas, pero con billetes
empaquetados en nylon transparente.
Allı́ no habıá guardias armados hasta los
dientes. Veı́a có mo en Miami, en los
centros comerciales, podı́a tomar un
celular con sus accesorios sueltos y sin
alarmas, entrar con carteras o bolsas no
era ninguna dificultad, ciudades
cosmopolitas donde miles y miles de
musulmanes entraban con sus turbantes, donde con suerte a las mujeres
apenas se les veıán los ojos, cuando no
tapados por lentes oscuros, pero es
normal, a nadie le complicaban su
estadı́a y aquı́ al sur de Amé rica, un
pobre viejo no puede entrar con su gorra
puesta al Nuevo Centro Shopping, o
como una amiga de Lima que vino de
paseo y un dı́a de mucho frı́o no la
querıán dejar ingresar porque portaba
un gorrito blanco de lana, porque nadie
puede ingresar con la cabeza tapada.
Los ú ltimos añ os hemos sido testigos
por calles y avenidas có mo se desplazan
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hurgadores que trasladan lo que van
recogiendo en carritos de supermercados. Recuerdo hace unos meses, cuando
iba saliendo del Disco de Av. Italia, có mo
un hurgador que iba con una bolsa de
envases ingresó al predio del supermercado, tomó un carro y se lo llevaba. Ante
la voz de alto del guardia de seguridad
largó el carro sin antes soltar todo un
repertorio de improperios. A nadie
pareció llamarle la atenció n esta
conducta de hurgadores con carro
propio, que son pé rdidas para los
centros de venta y costos que hay que
transferir a los productos.
Pero como toda acció n tiene una
reacció n —y generalmente ante la
inoperancia del sistema, de la justicia,
del poder polıt́ico—, ahora llegaron a los
supermercados los carritos con traba de
seguridad.
Esto es como respuesta a dos situaciones, el pichaje intelectual, el que tiene
mucha plata y poco le importa lo del
otro, sumado al pichaje que ha sucumbido en la pobreza, impulsado por un
discurso simplista de austeridad. Unos
salen de los centros comerciales con sus
carros y los dejan en cualquier lado, los
otros toman y se llevan lo que no es de
ellos.
A partir de ahora, amigos, comenzan-

do por Tienda Inglesa central en Av.
Italia y Bolivia, les recomiendo tener a
mano monedas de diez pesos uruguayos, para poder introducirlas en la
ranura de un carro y destrancarlo para
poder hacer sus compras. Creo que
ahora ante esta acció n debemos esperar
una nueva reacció n y aparecerá n los
oportunistas caminando entre las
gó ndolas para poder llevarse algú n
carro y poder hacerse de la moneda que
queda atrapada en el carro, ya que
cuando lo devolvemos a la pila de carros
y los enganchamos con los demá s
podemos recuperar la moneda.
«Todo por $ 10», tal vez debamos
llamarle a esta nueva era en la que
entramos en el Uruguay, un paı́s que
cada dıá da menos servicios y complica
en especial a la gente de bien.
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Jorge Castro Latorre

REPERCUSIONESDELBALOTAJEDEL30DENOVIEMBRE,
LACONFORMACIÓNDELNUEVOGABINETEYPERSPECTIVASFUTURAS.

́ V́
C
T
marcó la cancha al
anunciar el martes 2 de diciembre todo su gabinete
ministerial. Escogió entre su cıŕculo má s ın
́ timo, que
lo acompañ a desde su asunció n en 1990 como
intendente de Montevideo, con Marıá Julia Muñ oz, la
exministra de Salud Pú blica, y quien fuera la secretaria general de Mariano Arana cuando el problema del
desfalco en los casinos, cuando fue procesado el
contador Bengoa. Tambié n estará Vı́ctor Rossi
nuevamente en el Ministerio de Transportes y Obras
Pú blicas, quien en el ejercicio pasado fue quien
escogió a Paul Elberse para encontrar la empresa que
comprara a Pluna y ası́ vino Matıás Campiani, que
contó con la aprobació n del contador Danilo Astori,
que fuera a su vez el respaldo polıt́ico con el que
contaba Bengoa. Vá zquez, que aceptó esa situació n,
contó despué s con Jorge Lepra en la gerencia de la
Pluna de Campiani. Al Mides volverá Marina Arismendi, quien será secundada por Ana Olivera, luego de
dejar la Intendencia de Montevideo, por lo que la
asistencia social y el clientelismo del Mides con las
ONG y todo su sistema de organizar el trabajo en los
barrios estará en poder del Partido Comunista. Nin
Novoa, que habilitara con su pase desde el Partido
Nacional la conformació n del Encuentro Progresista
que catapultó a Vá zquez muy por encima del Frente
Amplio, y lo llevó a su primera presidencia, será el
canciller de la Repú blica, y anunció ya alianzas con
paıśes del Pacifico, manifestando que hay naciones
competidoras de Uruguay con tratados de libre
comercio que nos dejan fuera de mercados; eso
claramente difiere de los lineamientos que se estaban
desarrollando hasta ahora. El pase de Ernesto Murro
premia una exitosa gestió n en el Banco de Previsió n
Social, no solo «pagador» de pensiones y jubilaciones,
fue un gran recaudador, y desde el Ministerio lo
seguirá haciendo con su sistema de inspecciones,
tratando de que no existan empleos en negro. El cargo
de director nacional de Trabajo serıá desempeñ ado
por el dirigente comunista Juan Castillo. Seguirá n los
emepepistas Eduardo Bonomi en Interior, acompañ ado del hermano de Tabaré Vá zquez, Jorge Vá zquez; y
Eleuterio Ferná ndez Huidobro en Defensa, Eneida De
Leó n en Vivienda y Carolina Cosse en Industria y
Energıá; Economıá con Danilo Astori, en Turismo
seguirá Liliam Kechichian, Salud Pú blica será Jorge
Basso, y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
estará el joven Alvaro Garcı́a. Aquı́ claramente
Vá zquez prescindió de las cuotas polıt́icas, desatando
las primeras reacciones contrarias en Lucıá Topolansky, quien dijo que «la mayorıá del Parlamento es
nuestra, y allı́ jugaremos nuestro propio papel».
¿Y por la oposició n có mo estamos…?
En el Partido Colorado, claramente má s vigente
que nunca la frase del gran escritor José Enrique
Rodó : «Los partidos polıt́icos no mueren de muerte
natural, se suicidan», pues a la catarata de reproches,
insultos, destratos a los que se ven sometidos sus
dirigentes entre sı,́ se suceden interminables cambios
de opiniones muchas veces agraviantes entre los
militantes, reuniones de todo tipo, dejaron a la
estructura partidaria bastante mal parada en sus
respaldos a la fó rmula Lacalle-Larrañ aga, claramente
se fue muy divididos al balotaje. A la tan desgraciada
frase de Pedro Bordaberry «vengo para que hagan
mierda a Tabaré », claramente Tabaré lo hizo mierda a
Bordaberry al reunirse con Amado y luego con
Faccello, primero y segundo de la lista oficialista de
Vamos Uruguay respectivamente, que ahondó esas
divisiones preexistentes. El batllismo liderado por
José Amorın
́ Batlle viene desarrollando reuniones
semanales con su dirigencia destinadas a revitalizar
el sector, y reorganizarse para lograr desalojar de la
mayorıá del Partido a Bordaberry y a Vamos Uruguay,
y eso se está viendo reflejado con la ida de Amado —o
la expulsió n segú n se quiera oıŕ y ver—, la fuga de
Anıb
́ al Gloodtdofsky, la elecció n de segundo grado del
CEN colorado está haciendo reagrupamientos
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Ysecorrióeltelón
internos. La pé sima votació n colorada provocó un
terremoto interno, ahora se debe encarar las
municipales teniendo en cuenta que el partido no
ganó ni un solo departamento en octubre, situaciones
complicadas por ejemplo en Salto, pues Germá n
Coutinho perdió pie, y en Salto el Frente Amplio ganó
en el balotaje por má s de 50 000 votos, cifra que a ojos
vista parece indescontable. Con respecto al Partido de
la Concertació n, hoy ya se elevan voces en ambos
partidos para desactivarlo y allı́ va a haber que
trabajar mucho.
En el dıá de ayer 3 de diciembre se realizó la
primera Asamblea Batllista Abierta en el Ateneo de
Montevideo, con má s de 200 asistentes de base,
militantes barriales e incluso del interior del paıś
llegaron hasta la asamblea, que se condujo de manera
abierta, franca, con intervenciones excelentes, en la
que incluso el suscrito participó , contando entre los
asistentes con el diputado Fernando Amado, el
exministro Stirling, el Dr. Leonardo Costa, exsubsecretario del Dr. Jorge Luis Batlle Ibá ñez y Anıb
́ al
Gloodtdofsky. Muchas ideas, y el compromiso de
seguir caminando y reiterar mensualmente estas
asambleas e incluso llevarlas al interior del paıś, lo
que los lıd
́ eres no conforman, la gente tambié n se
mueve y está muy bien hacerlo, el Partido Colorado
debe de volver a sus raıćes.
¿Có mo está n las cosas por el Partido Nacional? Sin
dudas es hoy quien cuenta en los pró ximos añ os con la
má s cierta posibilidad de lograr el gobierno. Un Luis
Lacalle Pou que se posicionó claramente como el lıd
́ er
de la oposició n joven, aun con esta campañ a claramente demostró dejar de ser el «hijo de papá » y tiene
un camino propio. Le piden ahora que sea el presidente del directorio del partido, má ximo ó rgano de los
nacionalistas, pero tiene asumido un compromiso de
no hacerlo, lo cual considero un error, pues vaciarıá de
contenido al ó rgano que deberıá de tener la má xima
representació n en sus principales dirigentes y no
vaciarlos de contenidos. La derrota en el balotaje fue
amplia, ya que en el Partido Colorado se votó muy
dividido y el aparato oficialista jugó muy fuerte con
toda la publicidad oficial muy a su favor como nunca
antes se vio. Tabaré deberá conversar tambié n con
ambos dirigentes nacionalistas, Lacalle y Larrañ aga,
pues las dos vertientes marcan allı́ sus diferencias
internas, má s allá de haber realizado una muy buena
campañ a en unidad. Por supuesto que darıá para má s
extensos comentarios pero el espacio y el tiempo
apremian.
El Partido Independiente logró llegar al Senado
con Pablo Mieres, objetivo claramente buscado, pero
lo hizo pero sin convertirse en la «bisagra» parlamentaria a la que aspiraba dada la mayorıá que el Frente
Amplio logró , lo dejó en una situació n en principio
intrascendente como factor de decisió n fundamental,
pues la mayorıá por sı́ solo puede lograrlo, salvo que
sufriera alguna divisió n, lo que claramente hoy no se
ve probable.
Por ú ltimo, Unió n Popular, que accede por vez
primera al Parlamento, con un diputado, tambié n
jugará sus fichas de hacer oıŕ su voz y las de sus
militantes, siendo una voz discorde con el oficialismo, má s volcados a la má s tradicional izquierda
sesentista.
Todo el tablero sufrirá movidas en los pró ximos
dıás en el camino hacia mayo con las elecciones a
intendencias y municipios en el muy largo ciclo de
elecciones que Uruguay tiene. ¿El Partido de la
Concertació n cristalizará ?

Sobrelarueda
Liber Trindade

E
me desplazaba por la Av. Arocena, cuando observo
una camioneta detenida que había roto su eje delantero,
estaba literalmente apoyada sobre una rueda, que estaba
acostada abajo.
Una señora se desplazaba hacia Av. Italia cuando sintió que
no podía dominar la dirección y luego de arrastrar la rueda por
varios metros y dejar el rastro en el pavimento, pudo detener la
marcha, bajándose en estado de shock por la situación. Se
puede decir que nació de nuevo, porque esta situación, de
darse en una ruta y a gran velocidad, pudo tener un desenlace
fatal. Esto no ocurrió por la presencia de un pozo en el momento del siniestro, simplemente por una falla mecánica.
También hay que tener en cuenta que pudo detenerse sin
embestir a otro vehículo, o involucrar a un peatón en una zona
con un centro educativo a metros.

Asimismo hay que analizar el estado del vehículo, cuatro
años de antigüedad, de origen chino, lo que se hacía evidente
por todos lados. Pero sin importar el origen, hay algo que le
corresponde a todo propietario y es el circular con neumáticos
en buenas condiciones, en este caso se evidenciaba en las dos
ruedas de adelante un muy mal estado en la banda de rotación,
particularmente considero que esto en general es un muy buen
indicador del tipo de mantenimiento y atención que se le presta
a los vehículos.
Cuando veo banderitas en los vehículos, simple reflejo de
fanatismos, me pregunto si la gente comprende que los
gobiernos se deben preocupar por que a nuestros mercados
ingresen vehículos de calidad, que cumplan normas de
seguridad, con un mercado con precios razonables para el
mantenimiento, que haga campañas de sensibilización, donde
muestre que tener un vehículo no representa solo tener la plata
para comprarlo, sino tener los recursos para mantenerlo, no
alcanza solo con tener plata para cargar combustible, si no se
puede pagar el seguro y el mantenimiento, alineación, rotación
y cambio de los neumáticos no se puede salir a la calle, porque
simplemente terminamos circulando por la ciudad con una
arma cargada, y potencialmente podemos causar un desastre
en cualquier momento.
Lamentablemente vemos a diario cómo circulan vehículos
en mal estado y si bien el seguro hoy es obligatorio, el discurso
sin control no sirve de nada.
@AldiaUy
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Lucesysombras
delosfreeshops
brasileños

Elagobiantetema
delacrisisenVenezuela

@LeylaMartinR

SEACENTÚALACRISISYLADESESPERANZAENVENEZUELA:VORAZINFLACIÓN,DESABASTECIMIENTOYESCASEZ.

PRIMERASDIFICULTADESDENTRODELSISTEMAQUEHABILITARÍA
ENLOSPRÓXIMOSMESESALOS«FREESHOPS»DECHUI.

Leyla Martin
Escritora venezolana

Julio Dornel
Periodista

C   comienzan a surgir las primeras dificultades dentro del sistema que habilitaría en los próximos meses el
funcionamiento de los free shops en el municipio de Chui.
La Receita Federal y representantes del equipo económico
estarán en esta ciudad en pocos días a los efectos de informar a la
población sobre el verdadero alcance de la reglamentación que
regirá para estos establecimientos. Los distintos organismos que
trabajan en su redacción analizan los pro y los contra del
sistema, generando gran expectativa en el sector comercial de
ambos países.
Operadores del comercio brasileño han establecido que su
habilitación no superará los 180 días, teniendo en cuenta el
interés demostrado por las diferentes corrientes políticas
involucradas en el tema. Se nota además el interés del sector
comercial, existiendo en la actualidad total coincidencia en
lograr su apertura.
Cabe señalar además las grandes inversiones realizadas en la
zona céntrica, con operaciones millonarias ante la demanda
generada por los anuncios. En la actualidad resulta prácticamente imposible conseguir locales sobre la línea divisoria,
debido al costo de los mismos.
Sin embargo en los últimos días se agrega un nuevo elemento relacionado con una «presunta maniobra» del Gobierno
brasileño apuntando a duplicar la cuota autorizada para los
productos que se venderán en el sistema norteño. Según
declaraciones del diputado federal del PT, Federico Antúnez, el
Gobierno brasileño intentaría «obligar» a las autoridades
uruguayas para que aumenten la cuota establecida en el
régimen actual de USD 150 por persona.
Sin embargo los comerciantes uruguayos descartan esta
posibilidad que de concretarse haría peligrar el sistema por falta
de reciprocidad. Sobre esta tema el presidente de la Asociación
local de free shops, Carlos Javier Calabuig, señaló a Canal 4 de
esta ciudad que «tendremos que esperar hasta que se realice la
audiencia pública en esta ciudad y conocer la opinión de los
representantes de la Receita Federal y actores políticos que están
involucrados en la redacción final del proyecto.
»Por el momento venimos manejando las informaciones de
prensa, teniendo en cuenta que todavía no se conoce la
reglamentación final. Pensamos que su implantación será
positiva para la frontera, siempre que se respeten las disposiciones vigentes en el marco de la tradicional reciprocidad entre
ambos países, teniendo en cuenta que hace 30 años que nos
venimos adaptando y mejorando el sistema para mejorar su
funcionamiento».
Haciendo referencia a las declaraciones del diputado
Antúnez, Calabuig señaló que «pese al respeto que nos merecen, vamos a esperar la audiencia del próximo 27, para analizar
luego la redacción del proyecto.
Será muy difícil manejar cuotas diferenciadas, con un
registro muy minucioso en el control de facturas expedidas en
ambos países, para ver si se encuentran dentro de la cuota
correspondiente. Estos pormenores que son fundamentales no
los estamos leyendo en ningún lado y tenemos nuestras dudas
sobre estas versiones. Las autoridades de ambos países deben
buscar una solución, sin ejercer presiones que puedan perjudicar el sistema por falta de reciprocidad».
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U   sobre tópicos vinculados
a los asuntos positivos, claro está; esa sería la más
noble aspiración, pero cada día que transcurre,
ante la acentuación de la crisis y desesperanza que
se vive en Venezuela, es más cuesta arriba acomodar el ánimo para hacerlo, y, peor aún y más
desagradable, seguir girando succionados por el
remolino que nos sumerge en el asunto político.
Es como una larga pesadilla, en la que el
horror hostiga sin tregua, sin que se escuchen los
gritos desesperados, sin que haya un despertar a la
luz…
La vida diaria está signada por la voraz
inflación, el desabastecimiento y la escasez jamás
imaginada; desde lo más básico, como puede serlo
la medicación de quien sufre un vulgar catarro a la
de un paciente crónico, hasta los equipos y
enseres, automóviles, repuestos de todo tipo,
electrodomésticos, artículos de higiene personal y
del hogar… Amén de los alimentos… La dieta del

barata.
Se sigue jugando con la necesidad de un
pueblo, bastante ingenuo, que gracias a su
ignorancia, continúa prendado del espejismo,
perecedero por cierto… se está desvaneciendo…
Las encuestas, con urgente rapidez, van
arrojando resultados ya nada favorables, esperando alguna estocada que las revierta. Sablazo que
puede ser impulsivo, por la incapacidad de quien
empuña la espada, o muy bien premeditado por la
maldad de quienes se ocultan tras los títeres.
Pero cuál es la perspectiva con instituciones
plegadas morbosamente a los más viles privilegios, conciencias compradas, fauces ávidas de
dominio y riqueza fácil…
En un foso oscuro, con aleteo de águilas
perversas y buitres, se encuentra Venezuela… la
carroña alcanza para todos quienes se conforman
con las migajas que les son arrojadas… sigue
siendo incierto el despertar, pese al vehemente

Se comienza a sentir en carne propia el
retroceso que se comentaba, casi como
anecdotario, sobre los hermanos de Cuba...
venezolano se ha visto alterada con la desaparición de importantes elementos de este último
rubro… E igualmente afecta la ausencia de mano
de obra, calificada y ordinaria… todo lo cual va
sumiendo al ciudadano en el atraso.
Se comienza a sentir en carne propia el
retroceso que se comentaba, casi como anecdotario, sobre los hermanos de Cuba…
Errores pueden cometerse. Ya bien dice un
proverbio que «errar es de humanos»… Lo
verdaderamente grave es no aceptar, por parte de
quienes tienen en sus manos el destino del país,
que se han cometido, y tener la valentía, la
humildad y la inteligencia para admitirlos. ¿Pero
qué digo? Es parte del aterrador sueño… en su
segmento menos pavoroso… más bien una
utopía… evidentemente el proyecto es otro…
meramente político, sin que importe para nada el
bienestar común. La bonanza será detentada solo
por quienes llevan la ventaja del mando. Esos sí
que disfrutan del «proyecto»… sus arcas particulares se han henchido en demasía, su apetito de
poder no tiene límites, las instituciones están a sus
pies para complacer los más impetuosos caprichos…
¿Y el fin último? ¿La «patria grande» que
ornamenta el discurso? Solo perorata de la más

deseo de un porcentaje que crece y lucha, pero son
muchos los espíritus golpeados que han decido
emigrar o sucumbir ante el desaliento.
La desmoralización es peligrosa. Por ello es
importante mantener el ánimo combativo, la fe,
la certeza de que el bien siempre triunfa sobre el
mal, y que cada experiencia por dolorosa e
insuperable que parezca deja un gran aprendizaje,
un importante crecimiento.
Seguros debemos estar de que la nación
volverá a ser la tierra de la abundancia, de las
sonrisas, de la gente simpática, amable, honesta,
afectuosa y colaboradora, que otrora compartía
alegre y esperanzada, con el gentilicio que la
caracterizaba.
Cada rayo de sol del nuevo día, cada magnífico atardecer, cada sabana, cada playa, cada
montaña, cada rincón de este hermoso territorio,
que todo lo posee, enaltecido por la mano de
Dios, es demasiado para dejarlo perder.
Más temprano que tarde, sus habitantes harán
gala de su auténtica libertad: la elección soberana
de sus gobernantes; prevaleciendo la ley, la moral
y las buenas costumbres infundadas por sus
ancestros, la real democracia, sin subordinaciones
a intereses que nada tienen que ver con lo que les
es conveniente y provechoso.
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Elcentrodelavadodecerebrosenmasa
UNABREVERESEÑASOBREALGUNASDELASINSTITUCIONESQUEENELÚLTIMOMEDIOSIGLOSEHANDEDICADOALABÚSQUEDADELCONTROLMENTALYALGUNOSMÉTODOSUTILIZADOS.
Ed Vaghi

C
1947, el Instituto Tavistock es
una de las organizaciones má s enigmá ticas e
influyentes en los ú ltimos 50 añ os. Camuflado detrá s de una entidad no gubernamental,
sin á nimo de lucro, se encuentra el centro de
lavado de cerebros en masa má s importante
de la historia. Una maniá tica organizació n
que altera el paradigma de la sociedad
moderna y que nos obliga a replantearnos el
concepto de libertad tal y como lo entendemos, vinculada con grupos como el Club
Bilderberg, Bohemian Grove, Skull and
Bones, entre otros.
En 1920 y bajo el nombre de «clın
́ ica
Tavistock», el departamento de guerra
psicoló gica del ejé rcito britá nico en 1920
centraba sus investigaciones en la evaluació n del efecto traumá tico de los soldados de
guerra tras la Primera Guerra Mundial,
procurando determinar el punto en el que
estos se quiebran psicoló gicamente.
Aunque los experimentos realizados en
Tavistock iban mucho má s allá . La idea
llevada a cabo por Roosevelt y Churchill era
observar a los civiles como si fueran
conejillos de indias, bajo «condiciones
controladas de laboratorio» ante una
situació n de estré s extremo, con el objetivo
de comprobar dó nde se rompe la resistencia
del individuo y encontrar el punto en el que
este quedarıá incapacitado para oponerse al
Nuevo Orden Mundial [v. Al día #36 p. 6 →
http://bit.ly/1AOXiBg].
En 1947, gracias a la inversió n privada
de la Fundació n Rockefeller, la clı́ n ica
Tavistock dejó de depender de un departamento estatal para convertirse en una
organizació n autofinanciada y que respondıá ante la multimillonaria familia Rockefeller.
De esta manera a Tavistock le seguirıán
cuantiosos institutos de trabajo que
comenzaron a surgir distribuidos por todo
el mundo y que se basaban en sus mismas
directrices. De entre todos los que surgen en
esta é poca sobresalen en Estados Unidos: El
OSS, ahora conocido como CIA, y la Clın
́ ica
Psicoló gica de Harvard, esta ú ltima
responsable directa de la campañ a de
propaganda que modificarıá la opinió n de
los americanos contra Alemania involucrá ndola en la Segunda Guerra Mundial.
Con el correr del tiempo se habı́ a
ampliado enormemente la red de institutos
de trabajo con el fin de mantener en pie la
agenda del Nuevo Orden Mundial, conformado por una població n obediente,
gobernada por una minorıá controladora.
Se empleaban las teorıás de Sigmund
Freud, las cuales se basaban en agredir el
subconsciente para, por ejemplo, aumentar
la productividad de la mano de obra a travé s
de la destrucció n automotivada del yo. O sea,
construir auté nticos zombis satisfechos con
subsistir al lı́ m ite del hambre, cuyas
condiciones laborales y sueldo descendıán
progresivamente sin que el trabajador
pensara siquiera en lamentarse.
Mientras en Tavistock continuaban
perfeccionando té cnicas de control de
masas y de lavado de cerebro que eran
aplicadas a futuros dirigentes mundiales de
enorme influencia internacional.
Un ejemplo es el caso del refugiado
alemá n Henry Kissinger, que habı́a sido
estudiante del director de Tavistock, sir John
Rawlings Reese y cuya vertiginosa ascendencia al poder hubiera sido de otra manera
inexplicable. Kissinger es ademá s miembro
del club Bilderberg. Otro claro ejemplo es el
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de Jimmy Carter, quien habıá realizado un
programa intensivo de lavado de cerebro en
Annapolis y que fue seleccionado para
presidente de Estados Unidos por el
psicó logo del Instituto Tavistock, el Dr. Peter
Bourne.
Sir John Rawlings Reese, director del
Instituto y primer presidente de la Federació n Mundial de Salud Mental, dijo:
«Debemos conseguir que nuestro punto de
vista impregne cada aspecto educativo en la
vida de la nació n. Tanto la vida pú blica, como
la polıt́ica y la industria deben estar bajo
nuestra esfera de influencia, permitié ndonos ası́ convertirnos secretamente en la
quinta columna».
Las investigaciones del Instituto
Tavistock utilizaban el trauma para
desprogramar a la persona, para luego
volver a programarla de acuerdo a los
deseos del controlador. Estudios cuya
finalidad eran fomentar la uniformidad y
evitar la individualidad, uno de los grandes
obstá culos en el camino hacia el Nuevo
Orden Mundial.
La idea es condicionar a la gente a hacer
lo que se le diga, convertir a la població n en
un pú blico que sea predecible y que esté
condicionado, sin hacer preguntas o lo que
es lo mismo, eliminar la fuerza psicoló gica

una continuació n del proyecto MK Ultra. Se
trata de una té cnica de control mental que
comprende elementos de Abuso Ritual
Satá nico (SRA) y Desorden de Personalidad
Mú ltiple (MPD). Utiliza una combinació n de
psicologıá, neurociencia y rituales ocultos
para crear en los esclavos una á lter persona
que puede ser activada y programada por
los controladores. Los esclavos Monarca son
utilizados por varias organizaciones
relacionadas con la é lite mundial en á mbitos
tales como la esclavitud sexual, á mbito
militar, Hollywood y la industria de la
mú sica.
La intenció n era manipular la percepció n y memoria y de las personas mediante
la desorientació n y la expropiació n
sensorial para transformarlos en zombis.
Durante una conferencia en la Facultad
de Medicina de San Francisco, Aldous
Huxley, autor de Un mundo feliz, dijo: «En la
pró xima generació n, o la siguiente, habrá un
mé todo farmacoló gico que consiga que las
personas adoren su condició n de siervas y
que permitan una dictadura sin lá grimas.
Que produzca una especie de campo de
concentració n indoloro para sociedades
enteras, de tal modo que las personas
habrá n sido despojadas de sus libertades y,
sin embargo, estará n contentas de que ası́

Las investigaciones del Instituto Tavostock
utilizaban el trauma para desprogramar
a la persona, para luego programarla
de acuerdo a los deseos del controlador.
del sujeto y dejarlo incapacitado para
oponerse a los dictadores del Nuevo Orden
Mundial.
Para lograrlo, Tavistock trabaja en el
estudio de té cnicas de lavado de cerebro en
masa desde varios frentes. Dos de ellos son
el rock'n'roll y las drogas.
Dos objetivos vitales, encontrar un
mé todo efectivo de controlar a las masas a
travé s de la mú sica. Y otro que ofrezca la
posibilidad de un acceso total a la mente del
individuo y que esto permitiera borrar
ciertos recuerdos y sustituirlos por
informació n concreta.
Para ello se acudió a la firma farmacoló gica suiza Sandoz AG, la cual desarrollaba la
dietilamida del á cido lisé rgico o LSD que
inspiró la creació n del programa conocido
como MK Ultra por parte de la CIA en 1953.
El fin era desarrollar materiales quım
́ icos,
bioló gicos y radioló gicos para ser utilizados
en operaciones clandestinas y con los que se
pudiera controlar o modificar la conducta
humana.
En los primeros ensayos se administró
LSD a funcionarios de la propia CIA con el
objetivo de estudiar sus reacciones como si
fueran «ratas de laboratorio», lo cual
desembocó en varias muertes y que el
Gobierno estadounidense tuviera que pagar
millones en perjuicios a las familias de las
vıćtimas. A pesar de ello, los culpables nunca
fueron procesados y todos los archivos del
programa de pruebas con drogas de la CIA
fueron destruidos por orden del director del
MK Ultra.
La Programació n Monarca (Monarch) es

sea, porque habrá n perdido todo deseo de
rebelarse».
Jim Keith, veterano periodista de
investigació n, escribió : «Existe un memorá ndum interno del FBI, que data de 1968,
donde se menciona que se empleó al grupo
de rock The Grateful Dead y a otras bandas
defensoras del uso del LSD para canalizar las
protestas y la rebeldıá de la juventud hacia
direcciones má s benignas e inofensivas,
desviando a muchos jó venes hacia las
drogas y el misticismo, en vez de hacia la
polıt́ica».
Michael Minnicino explica este fenó meno en el ejemplar del invierno de 1992 de la
revista Fidelio diciendo: «Los alucinó genos
tienen el singular efecto de convertir a la
vı́ c tima en un ser asocial, totalmente
centrado en sı́ mismo y preocupado por los
objetos».
Ocultos en prestigiosas fundaciones,
empresas y centros de investigació n que
respondıán ante la Fundació n Rockefeller,
estos instructores de los tıt́eres de la polıt́ica
y de las finanzas se nutrieron de la cultura
pop para provocar la alineació n esquizofré nica, con el objetivo de manipular el
desarrollo social.
El movimiento psicodé lico entre 1965 y
1967 obtuvo un gran impulso y se consumó
con sucesos como Woodstock. No obstante
desapareció con la misma ligereza con la
que habıá llegado. El LSD pasó . Jimi Hendrix,
Janis Joplin y despué s Jim Morrison
murieron. Timothy Leary se desvaneció y
los Estados Unidos, tras fracasar en
Vietnam, entraron en los añ os 70 sumidos
@AldiaUy

en una depresió n.
Nuevamente Tavistock estaba preparado para usar esa dicha depresió n en
beneficio propio. Surgió ası́ lo que se conoce
como guerra tranquila, la guerra de la
tecnologıa
́ de armas silenciosas. De esta
manera surge la MTV.
Todo formaba parte del plan de
Bilderberg y Tavistock para frenar el
creciente descontento de la població n y
alterar sus estados de conciencia a travé s de
la mú sica y de sustancias como la marihuana y otras drogas alucinó genas.
Tavistock desarrolló vastos estudios que
revelaron que el ser humano establece
asociaciones subconscientes con una
canció n durante la infancia, de forma que
esas asociaciones permanecen latentes y
transcurrido un tiempo ese sujeto es capaz
de revivir esos recuerdos y circunstancias al
volver a escuchar tal canció n.
Tal recuerdo despertado crearı́a un
estado anım
́ ico infantil y harıá retroceder a
la persona a aquella etapa de su vida en la
que habrı́ a experimentado esa misma
sensació n.
Frederick Emery, uno de los cientıf́icos
sociales má s importantes de su generació n y
miembro de Tavistock, expuso: «La
televisió n consiste en una señ al constante
de 50 fotogramas por segundo cuyo efecto
puede definirse en cierta forma como el
equivalente tecnoló gico de un hipnotizador».
La televisió n, un gigantesco mé todo de
control mental masivo, un medio altamente
poderoso para crear una opinió n comú n y
eliminar la individualidad. Asumimos lo que
vemos en televisió n como cierto porque está
consensuado y lo asimilamos sin dudar.
En Tavistock desarrollaron una teorıá
acerca del desorden social segú n la cual se
puede emblandecer a una població n
empleando fenó menos de masa como
cortes en el suministro de energıá, crisis
econó micas y ataques terroristas. Segú n sus
propias palabras, si las impresiones iban
muy seguidas unas de otras y se administraban cada vez con mayor intensidad, era
posible inducir a la sociedad entera a un
estado de psicosis colectivo. Algo muy
sencillo de conseguir gracias a la televisió n.
Al mantener a la població n con en un
estado de terror permanente, las personas
terminan disociá ndose, intentan huir del
terror, se encierran en un estado de
negació n y se refugien en entretenimientos
populares mostrando una tendencia a sufrir
pá nico.
Las investigaciones de Tavistock sobre el
punto de ruptura del ser humano obtienen
su gran beneficio: cuando se alcance ese
punto de quiebre, cuando ya no se soporte
má s, entonces surgirá el Nuevo Orden
Mundial como la solució n definitiva a todos
nuestros problemas.
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Gestióndeproyectos
Todaslassolucionesenlorelativoaldiseño,proyecto,direcciónyejecucióndeobraconelsistemaSteelframing.
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DISEÑADOENSTEELFRAMING.

Steelframing
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FLEXIBLE.SISTEMAABIERTO

SUSTENTABLE.LAMAYORÍA

DEOBRA,PORLAREALIZACIÓNDE
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EJECUCIÓNGENERAMÍNIMOS
DESPERDICIOS.

ELCOMPORTAMIENTOTÉRMICO

unaobraconventajas

DEJORNALESYAPORTES.

EFICIENTE.MAYORAISLAMIENTO

ECONÓMICO.REDUCCIÓNDE

SEGURO.SUESTRUCTURA

Steelframing(literalmente,«enmarcadodeacero»)esunsistema
constructivodevanguardia.Ágil,livianoyflexible,secompone
deunaestructuradeperfilesdeacerogalvanizado,unaterminación
interiorenplacasdeyeso,unaislantetérmicoyacústicocentral,
unacapaderigidización,unabarreracontravientoyagua,
másdistintasalternativasdeacabado.

TÉRMICOYACÚSTICO,LOQUE

COSTOSPORLAAGILIZACIÓN

METÁLICAREDUCELASCARGAS

Compatibleconelementosdeconstruccióntradicional,
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oampliación,conmúltiplesventajasrespectodeotrosmétodos.

DELOSMATERIALESCONTRIBUYE
ALAHORROENERGÉTICO.

REDUNDAENMENORCONSUMO

DELOSPLAZOSYLAOPTIMIZACIÓN

SÍSMICASYSUSCOMPONENTES

ENERGÉTICO.PROCESOSMÁS
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Procesodeconstruccióndeunavivienda
conelsistemaSteelframing.
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Documentaldelprocesocompletoenaltadefinición
http://youtu.be/vbg-PWpWP4o
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Puentes sobre aguas turbulentas,
los dadores de resiliencia
Juan Pablo Brand

LA RESILIENCIA, LA CAPACIDAD DE SOBREPONERSE A SITUACIONES LÍMITE, SOLO ES POSIBLE EN COMPAÑÍA DE OTROS.

Psicoanalista mexicano

Cuando estés abrumado
y te sientas pequeño.
Cuando haya lágrimas en tus ojos,
yo las secaré todas.
Estoy a tu lado.
Cuando las circunstancias sean adversas
y simplemente no encuentres amigos,
como un puente sobre aguas turbulentas
yo me desplegaré.
Cuando te sientas deprimido y extraño,
cuando te encuentres perdido,
cuando la noche caiga sin piedad,
yo te consolaré,
yo estaré a tu lado.
Cuando llegue la oscuridad
y te envuelvan las penas,
como un puente sobre aguas turbulentas
yo me desplegaré.
—Simon & Garfunkel, Bridge over troubled water
(fragmento)

E       tuve tres accidentes
que requirieron visitas al hospital, en mi recuerdo la
primera imagen tras cada uno de ellos es el rostro
preocupado de mi madre y la movilización en busca de
atención médica. Por mucho tiempo pensé que esas
vivencias tempranas de dolor me habían marcado con
la huella de vulnerabilidad que suelen dejar los traumas
infantiles, hoy lo percibo con otra mirada, largos años
culpé a mi madre por no protegerme del dolor, hoy sé
que gracias a ella fui un niño resiliente, mis accidentes
fueron en gran medida consecuencia de mi intensidad
infantil, el dolor era inevitable, la diferencia fue tener a
una persona que aun frente a mi llanto y mis gritos de
sufrimiento, no se quebró, me sostuvo y buscó mi
sanación.
Hace catorce años, cuando estudiaba la maestría en
psicoterapia psicoanalítica encontré en internet las
primeras noticias sobre la resiliencia, compartí el
concepto con maestros y compañeros, quienes me
miraban con ese rictus que los psicoanalistas reservan a
los psicoterapeutas humanistas, entre escepticismo y
prejuicio de su ingenuidad. La primera pregunta de un
maestro fue: «¿Es un concepto psicoanalítico?», le
respondí que era un replanteamiento de la teoría del
trauma de Freud, que también retomaba la obra de la
hija, de Anna Freud, quien afirmó que el trauma golpea
dos veces. Hasta ahí llegó la conversación. Tiempo
después salió a la venta en castellano el libro Los patitos
feos de Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra y
psicoanalista; quien inició la investigación de la
resiliencia en Francia. El mismo título repelió a gran
parte de mi entorno psicoanalítico, parecía un libro
más de autoayuda. Como asiduo lector de cuentos, el
título me resonó mucho, además desde que conocí la
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biografía de Hans Christian Andersen, me he sentido
más atraído hacia su obra. Compré el libro, descubrí un
texto maravilloso, mientras escribo lo hojeo y reviso
mis numerosos subrayados y notas, el texto cambió mi
visión de la psicoterapia y me impulsó al campo de la
clínica con niños y adolescentes, las palabras de
Cyrulnik se constituyeron para mí en lo que el psicoanalista Christopher Bollas denomina «objeto transformacional», inscribí su invitación en mi agenda
existencial: Esta nueva actitud ante las pruebas de la
existencia nos invita a considerar el traumatismo como
un desafío. ¿Existe alguna alternativa que no sea la de
aceptarlo? En esa época, en cada foro que hablaba de la
resiliencia, el tema era recibido con extrañeza, hoy es
uno de los conceptos imprescindibles en los campos de
la salud mental, la educación y las políticas públicas
para menores.
El precursor del concepto fue John Bowlby, el padre
de los estudios del apego, que ya en las postrimerías de
la Segunda Guerra Mundial hablaba de esta palabra
procedente de la física de los materiales, específicamente de su resistencia a los impactos. Bowlby consideraba
que el apego está en la génesis de la resiliencia, se refería
a ella como: «el resorte moral, cualidad de una persona
que no se desanima, que no se deja abatir». Posteriormente, los grandes pioneros como Vanistendael,
Manciaux y el propio Cyrulnik, fueron acumulando
experiencias y datos para sustentar el siguiente hecho:
las vivencias traumáticas no tienen como destino único
la compulsión a la repetición, como afirmaba Freud, o
el estrés postraumático, como afirma la psiquiatría; si la
vivencia es acompañada y sostenida por adultos o pares
suficientemente empáticos, el trauma se transforma en
motor de un desarrollo positivo. Esto es, el trauma en
lugar de causar debilitamiento fortalece al menor y en
adelante tendrá una mayor capacidad para enfrentar las
adversidades. Como afirma Michael Manciaux:
Resilir es rescindir el contrato con la adversidad. Es
resistir y rehacerse.
Cada cierto tiempo dedico un instante a rememorar
a todos mis dadores de resiliencia, aquellas personas
que durante mi infancia, niñez y adolescencia me
acompañaron cuando todo parecía derrumbarse o el
dolor era muy intenso. Como lo mencioné, mi madre
es la base de mis capacidades resilientes, tras ella se
encuentran mi padre y mis hermanos, el primero por
constituir siempre una base segura, si bien en la
adolescencia intenté de todo para lograr su exasperación, no lo logré, él continuó allí con su apoyo casi
incondicional y confiando en que yo lograría trazarme
un proyecto de vida. Quizá al ser el más pequeño y
probablemente el más contestatario, mi hermana y mi
hermano han procurado resguardarme, en tiempos
difíciles ellos han sido confidentes, cómplices y
colaboradores.
No pretendo hacer una lista exhaustiva, tanto en mi
familia extensa como entre mis amistades hay varias
personas a quienes les debo la mayor de las gratitudes,
tanto por acompañarme en diversos momentos de mi
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vida, como por constituirse en esa continuidad de mi
plataforma resiliente. No hace mucho fui operado en
dos ocasiones de unas hernias lumbares, situación que
me mantuvo en una condición muy vulnerable, a
niveles físico, anímico y económico. Recibí no
solamente grandes expresiones de afecto, sino un
soporte que me permitió una buena recuperación y
disminuir los efectos de tener que estar dos meses en
reposo semitotal.
Compartir el testimonio tiene varias finalidades. En
primer lugar, subrayar que la resiliencia es solo posible
en compañía de otros, lo que significa que el self-made
man es un mito del capitalismo que tiene la función de
exacerbar el narcisismo y pretender delimitar a la raza
de los exitosos y emprendedores solitarios, que como
digo, es un mito. Por otro lado, recordar que el sentimiento de vulnerabilidad no es exclusivo de la infancia,
resurge en toda situación de adversidad, los resilientes
no superan el temor a la fragilidad frente a los embates
del exterior, la diferencia con los no resilientes, es que
hacen uso de todos sus recursos frente a la adversidad, a
la vez que reconocen el momento en que hay que
recurrir a otros. Finalmente, que no es necesario creer
en fuerzas metafísicas para sobrellevar la vida, la única y
verdadera salvación está en los vínculos, y no me limito
a la especie humana, puesto que muchas personas
encuentran amparo en el contacto con otras especies
animales.
Todos somos habitados por una niña o un niño
herido, las narrativas de infancias idílicas libres de dolor
son las ficciones más desbordadas, finalmente las
vivencias traumáticas son los cimientos de nuestro
carácter. Cuando nos caen las adversidades, las heridas
amenazan con abrirse de nuevo, son los momentos en
que tenemos que convocar a todos quienes nos han
obsequiado resiliencia, quienes nos han amado, nos
han protegido o han compartido nuestros temores. A
esos seres amados quienes nos han dado el intenso
deseo, en ocasiones inexplicable, de vivir.
Publicado originalmente en http://infancias-jpb.blogspot.com/

Hocquart esq. Martín C. Martínez
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Oficios en extinción

Relojero Domingo Guerra: «La gente corre tras las cosas
materiales y la vida se le va volando sin poder hacer nada».

Juan José Pereyra
Periodista
http://elblogdejuanjopereyra.blogspot.com

T
,   y tiene
una hermosa familia. Vivió siempre del
trabajo de sus manos. De niño se hacía
sus juguetes y los de sus amigos. Arreglaba todo. Un día se puso a arreglar relojes
sin saber el nombre de las piezas.
Después aprendió la teoría en la joyería
de Waldemar Silva, clásico comercio de
Rocha, donde siempre vivió.
Siendo muy chico trabajó en el diario
El Este y fue testigo del duelo a sable entre
su director y un militar argentino.
Es un hombre con una vida muy rica
y muchas cosas para compartir.
«Siempre agradezco a Dios porque mis
manos no se humedecen»
U    un tacto especial
y es fundamental tener la mano seca que
no humedezca las piezas al tocarlas
porque se oxidan. El reloj mecánico
sobre todo requiere que uno lo trabaje
con las manos.
Por más que está la herramienta,
siempre al colocar una cuerda lo toca. Le
agradezco siempre a Dios el tener las
manos secas, lo que es muy importante
para mí porque con mis manos he vivido
toda mi vida.
Siempre me gustó desde niño arreglar
y fabricar cosas. Mis padres me rezongaban porque a veces gastaba un cuchillo
golpeando con el martillo para cortar y
hacer ruedas para los coches y camiones.
Un día, ya con necesidad de trabajo
comencé a reparar algún reloj despertador, después me tocó un reloj de campana con el péndulo. Me dio una gran
satisfacción porque veinte años después
el dueño me lo trajo y me dijo que en su
casa estuvieron trabajando unos albañiles y el reloj se paró. Hace tantos años y
siempre anduvo tan bien, me dijo, y yo le
dije no puedo arreglarlo tan bien si no,
no me conviene. Son las grandes
satisfacciones que le da el oficio a uno.
«El reloj mecánico no contamina y es mejor»
H    porque el reloj a pila
no requiere tanto trabajo. Se cambia la
pila o si ya no sirve se cambia el módulo
de la máquina.
El reloj mecánico, aquel reloj de
bolsillo que tiene más de cien años, aún
se puede hacer marchar y es una satisfacción poner esas máquinas tan añejas en
funcionamiento.
El reloj mecánico es ecológico. Los
suizos quieren volver a él porque no
contamina nada y da más mano de obra,
pero habría que preparar nuevamente
técnicos. El reloj a pila contamina
mucho, las pilas contaminan mucho y
además el reloj no tiene el valor del
mecánico.
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Comencé solo, sin conocer el nombre
de las piezas. Hice al revés, la teoría la
aprendí después. Iba a la Joyería Schenechenburger de Waldemar Silva a
comprar algún repuesto y él siempre me
decía que trabajara allí. Un día cuando
me fui del ejército, donde estuve un
tiempo, ingresé como empleado.
Aprendí muchísimo con él, que era
un experto en relojes de bolsillo y los de
pared aquellos que había. Eso fue allá por
el 63 o 64.
«El cronógrafo del Dr. Luciani»
E D. L tenía un cronógrafo. La
gente los llama cronómetro. Pero el reloj
que da la hora y mide el tiempo se llama
cronógrafo. Tenía escala pulsométrica y
él lo usaba para tomar el pulso. Lo llevó
porque se le había roto la cuerda. Me lo
dio y le dije que para el otro día ya estaría.
Cuando se fue, Waldemar me dijo:
Pero, Guerra, ¡es un cronógrafo! Y yo le
dije: Si no arreglo este reloj me voy a
plantar papas. Yo tenía idea clara de
cómo arreglarlo porque todo tipo de
reloj tiene un calibre por el cual uno pide
el repuesto, por el cual uno se guía por la
altura de los ejes. El calibre viene
estampado en la platina del reloj. Lo
arreglé, se lo mostré a Silva antes de
ponerlo en la caja. Se quedó encantado y
me dijo que nunca había tenido un
relojero tan completo. Para mí fue un
orgullo porque yo comencé artesanalmente a armar y desarmar relojes y
trabajar en la joyería era una gran
satisfacción.
El taller propio, la construcción de la familia
C   seguí haciendo
trabajos para la joyería porque Waldemar
ya tenía problemas de salud y trabajaba
menos. Me traía los trabajos y los hacía
en casa. He vivido toda mi vida arreglando relojes. En este momento aunque
estoy jubilado tengo 52 años de oficio y
gracias a Dios mantuve la familia, crié los
hijos.
Fui casado por segundas nupcias. Del
primer matrimonio tuve tres hijos: dos
viven en Montevideo y la más chica de
esa familia en el Chuy. Con mi esposa,
que había quedado viuda, hace ya 44
años que tenemos el matrimonio.
Con ella tenemos un hijo que es
conocido como deportista y como
escribano, Álvaro Guerra. Un gran
estudiante, nunca perdió una materia.
Una vez que perdió un examen vino muy
angustiado pero lo salvó enseguida. Muy
buen estudiante, y nos dio muchas
satisfacciones porque siempre los padres
hacemos un sacrificio para tener los hijos
en Montevideo estudiando, pero valió la

No es
culpa de la gente.
Es una
sociedad de
consumo que
hace que la
gente corra tras
las cosas. Por eso
el tiempo se ha
acortado. Porque
ya no hay tiempo
ni de dialogar
con la familia.
pena porque salió adelante y hoy para
nosotros es un orgullo.
Aparte jugaba al fútbol y nos ayudaba
mucho porque jugó mucho tiempo en
Tabaré y le pagaban los pasajes. A veces lo
veíamos hasta mitad de semana porque
venía a las prácticas.
«El tiempo siempre es el mismo aunque
para la gente vuele».
El tiempo no se ha acortado, es siempre el
mismo. Uno trabaja en eso, lo mide. Es el
mismo. La Biblia dice que los últimos
días se acortarían…
La gente vive corriendo tras lo
material. Las cosas cuestan mucho y la
gente hace un gran sacrificio para
mantener o hacerse de un nivel de vida
que pueda disfrutar.
No es como antes que disfrutábamos
de salir a correr en el campo o de unas
vacaciones con tranquilidad, en una
carpa, por ejemplo. Hoy la gente
requiere otras cosas. El cine se llenaba
incluso si hacía dos funciones. Después
vino la televisión y después el video y la
gente empezó a dejar de salir porque veía
las películas en la comodidad de su casa.
Después vino el DVD y ahora los
televisores van cambiando permanentemente y la gente corre tras esas cosas sin
darse cuenta de que con los sacrificios y la
carrera el tiempo se le va y la vida se le va
@AldiaUy

volando con ese tiempo sin poder hacer
nada. Pasan los años y siempre corriendo
tras eso.
Y si el vecino tiene un nivel de vida así
él quiere tener uno un poco mejor. No es
culpa de la gente. Es una sociedad de
consumo que hace que la gente corra tras
las cosas. Por eso el tiempo se ha acortado. Porque ya no hay tiempo ni de
dialogar con la familia.
«Se va enfriando el amor de la familia»
C  éramos nueve hermanos. Nos sentábamos todos a la mesa
porque mi padre trabajaba y a las 12 del
mediodía cuando sonaban las campanas
de la iglesia había que estar peinado, con
las manos limpias y sentados a la mesa. Y
se dialogaba, se hacían cuentos y en la
cena igual. Hoy sale cada uno para un
lado y los diálogos en la familia prácticamente ya no existen. Con eso se va
enfriando el amor de la familia y con eso
viene la otra cosa terrible que es la
corrupción.
Los padres a veces no saben dónde
están sus hijos y a veces es por el trabajo o
por una cosa o por otra, no es algo
intencional sino que es la sociedad de
consumo que lleva a eso. Al juntarse la
muchachada en los momentos de ocio
sin la vigilancia de los padres pueden
agarrar para cualquier lado, el alcohol, la
droga, para cualquier lado.
No es culpa de ellos, es culpa de esta
sociedad de consumo. La juventud es
preciosa y la persona joven debe hacer sus
cosas y marcar su camino en su juventud.
Porque después que ya tenemos unos
años es más difícil. El joven debe marcar
su camino y después van a ser el espejo de
los hijos y esos hijos van a seguir su
camino si son bien enseñados y protegidos en el seno familiar.
Por eso la familia es lo más importante que hay en la vida de cada uno para que
salgan buenos hijos, buenos nietos.
Tengo una familia muy linda, mis
nietos ya están creciendo pero igual, cada
vez que me ven vienen y me dan un
abrazo, un beso y eso es importantísimo.
Siempre hay que estar con ellos.
Muchas veces fui a la escuela a
enseñarles a hacer una cometa, a hacer
alguna cosa porque hay que ser así. Si los
hijos lo necesitan dondequiera que estén
uno tiene que estar y ayudar y demostrar
y ser ese espejo correcto de la vida, para
sembrarles los valores más importantes
que hay que tener.
Porque no es tener cosas sino tener
valores. Poder demostrar a cada persona
que uno durante toda su vida estuvo en
un camino correcto, no se desvió nunca
ni se dejó llevar.

/AldiaUy
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Generalidadesdelos
activosfinancieros
¿QUÉSONLOSBONOSYLASACCIONES,LASDOSGRANDESCLASESDEACTIVOSFINANCIEROS?
Santiago Gallino

H    de activos financieros:
bonos y acciones. En el primer caso se está adquiriendo la deuda de una empresa o gobierno, el cual se
compromete a pagarnos un cupón fijo (existe un
flujo de fondos definido); y en el segundo, cuando
compramos acciones adquirimos una participación
de la compañía, nos hacemos socios y por lo tanto
vamos a obtener resultados positivos siempre y
cuando a la misma le vaya bien, aumente el valor de
nuestras acciones y recibamos dividendos.
Para la empresa (o el gobierno) generalmente le
es más barato financiarse emitiendo un bono que
solicitando un préstamo al banco (en un mercado
financiero desarrollado), también le permite
obtener mayor cantidad de dinero. Las acciones están
disponibles a todos los inversores una vez que la
empresa decide empezar a cotizar en bolsa, haciéndose pública a través de una IPO (por sus siglas en
ingles), es decir, una oferta pública inicial, lo que le
permite obtener una mayor capitalización de
mercado.
El principal beneficio para el inversor de un bono
es la generación de una renta corriente, a través del
cupón esperando que al vencimiento el emisor le
devuelva el total del capital invertido. Los riesgos más

en su portafolio debe tener una exposición mayoritaria a renta fija (bonos) que le brinde la posibilidad
de cobrar un cupón sin estar pendiente de sus
inversiones. En el otro extremo se encuentra el
inversor que busca un mayor crecimiento de su
capital, aquel que quiere obtener un buen retorno de
su inversión y puede soportar pérdidas que piensa
recuperar en el mediano y largo plazo; allí tendrá una
gran exposición a acciones en detrimento de instrumentos de renta fija.
Los fondos de pensión (en Uruguay las AFAP),
los fondos de inversión, compañías de seguros y
otros inversores institucionales, con objetivos de
largo plazo, adquieren a través de los mercados de
capitales internacionales estos activos y estructuran
sus portafolios teniendo en cuenta los factores
mencionados anteriormente.
Para el corto plazo (horizonte temporal de
inversión menor a dos años) existen otros tipos de
instrumentos que se pueden obtener en el llamado
mercado de dinero como ser los depósitos a plazo fijo,
certificados de depósito y cajas de ahorros.
Este tipo de activos hoy tienen rendimientos
cercanos a 0 % anual, como consecuencia de que las
tasas de interés a nivel global se encuentran en ese

En general es más barato financiarse emitiendo
un bono. Las acciones son el activo financiero
más rentable en el largo plazo.
comunes de los activos de renta fija son: la cesación
de pagos o «default» (la calificación crediticia define
la capacidad de pago o visto inversamente la
probabilidad de que incumpla), tasa de interés (clave
en el escenario actual: cuando las tasas de interés
suben, los bonos con cupón fijo caen de precio
porque el inversor les pide un mayor rendimiento) y
liquidez (cuando se quiera vender el mismo, que no
haya una contraparte que nos pague lo deseado),
entre otros.
Las acciones son el activo financiero más rentable en
el largo plazo, los mercados accionarios, por ejemplo
el Dow Jones o el S&P 500 (ambos de Estados
Unidos) tienen históricamente un rendimiento del
entorno del 10 % anual, pero no son para cualquier
estómago por la volatilidad que implican; en las
crisis financieras pueden tener caídas del 50 % en
pocas semanas, lo que significa que de necesitar el
efectivo en dichos periodos se debe realizar una
pérdida de la mitad del capital invertido.
En caso de quiebre de la empresa, primero
cobrarán los acreedores (entre ellos los bonistas) y
por último, el remanente, los socios (accionistas).
El inversor conservador que no soporte volatilidad
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entorno y sumado al hecho de que los bancos de
plaza (donde se constituyen dichos instrumentos)
tienen muy buenos niveles de liquidez y no necesitan pagar buenas tasas para obtener fondos.
No es un tema de escoger entre unos activos y
otros, ya que son complementarios entre sí, la
diversificación de una cartera de inversión depende
de los porcentajes atribuidos a cada categoría de
instrumentos, teniendo en cuenta la aversión al
riesgo, el horizonte temporal y necesidades de
liquidez, por nombrar algunos factores.
Para que una cartera esté realmente diversificada en el largo plazo debe contener no solo productos financieros, sino también inmuebles, metales
preciosos y otras inversiones alternativas. Los
distintos tipos de activos funcionan de acuerdo a
los diferentes ciclos económicos, por ejemplo, el
oro protege cuando la moneda se devalúa, y las
acciones tienen su mejor rendimiento cuando la
economía crece y las empresas generan mejores
resultados.
El próximo mes profundizaremos en el funcionamiento de los mercados financieros, sus componentes y participantes. ¡Felices fiestas!
/AldiaUy
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Motociclista
embestidopor
oficialdeCoraceros
́ y en primer lugar muchas gracias por darme
B
este espacio para expresar mi indignació n con respecto a
lo sucedido.
El dıá 30 de agosto a las 13 hrs. mi esposo, quien en
vida se llamara CARLOS MARCELO VALLE, circulaba por
avenida Instrucciones rumbo a Montevideo en su moto,
portando casco y chaleco como determinan las leyes de
trá nsito hoy en dıá, y es embestido por un auto oficial de la
guardia de coraceros que era conducido por el oficial
JORGE RODRIGO GONZALEZ SUAREZ, quien viene por
una zona poblada donde hay señ alizació n de trá nsito, [a
una velocidad] que debe ser por debajo de los 70 km/h y
este oficial viene a má s de 90 km/h, se desvıá y al cruzarse
de senda embiste a mi esposo causá ndole la muerte.
Mi dolor por la pé rdida es enorme, no tiene fin, pero
mi indignació n es por la forma de proceder de las
autoridades de nuestro paıś. En la noche de ese mismo
dıá, má s precisamente a las 22 hrs., este oficial, quien
cometió este delito, queda en libertad; cuando ni siquiera
me habıán entregado aú n el cuerpo de mi esposo para ser
velado, el asesino ya estaba libre, mi pregunta es ¿las leyes
no está n hechas para todos por igual? ¿Por qué esta
persona queda libre como que no sucedió nada?
Por supuesto que empiezo con un abogado a indagar
en el asunto y segú n el informe del forense la culpa cae
totalmente sobre el oficial que atropelló a mi esposo de
esa forma tan atroz, pero igual ası́ no es procesado, golpeé
puertas, voy hasta el juzgado, hablo con personas y fiscal
y todos me dicen eso, que esta persona está libre y que no
se puede hacer nada, entonces me vuelvo a preguntar
¿có mo puede quedar libre cuando me dicen que segú n la
pericia de la Policıá té cnica todo indica que es culpable?,
¿es porque la Policıá lo encubre por ser un oficial?, ¿no se
le puede tocar, no se le puede procesar? ¿Dó nde está la
justicia que supuestamente es igual para todos? Mi
esposo está muerto, mi hijo de 6 añ os se quedó sin padre,
una madre como mi suegra no tiene consuelo, le arrebataron a su hijo y no hay nada para hacer, en este paıś en que
vivimos el asesino anda como si nada, puede continuar su
vida mientras que mi esposo que tan solo tenıá 35 añ os
está muerto. Ayer fue mi esposo, mañ ana puede ser otra
persona, y este oficial quedó como que no hizo nada
porque no tiene antecedentes, ¿qué hay que esperar, que
mate a otras personas y ahı́ sı́ se lo puede culpar? ¿Acaso
no es nada la muerte de mi esposo? Es desastroso todo
esto, para ellos nosotros no somos nada, solo un numero,
nada má s pido que alguien de las autoridades me dé una
explicació n coherente y que esta persona pague por la
muerte de mi esposo como paga cualquier otro ciudadano, que no se encubra má s a beneficio de ellos que
supuestamente está n para hacer regir las leyes, que den
el ejemplo procesando a esta persona.
Gracias al mensuario Al día por darme este espacio.
Atte: Gabriela Laserda. ||
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Regresó la
Navidad...
Leyla Martin
Escritora venezolana

[CULTURA]

El último Kundera,
el ombligo y la insignificancia

Catorce años después de su última novela, el escritor checo nos trae La fiesta de la insignificancia. «Se necesita
con frecuencia mucho valor para reconocerla en condiciones tan dramáticas y para llamarla por su nombre.
Pero no se trata tan solo de reconocerla, hay que amar la insignificancia, hay que aprender a amarla».

Juan Pablo Brand

Psicoanalista mexicano

E
mundo en que vivimos,
pestañ eamos y… ¡de nuevo es Navidad!
En estas fechas se conmemora el
nacimiento del hombre que dio su vida por
la humanidad, para quien nada importaba
má s que el perdó n, la convivencia y hacer
el bien por sobre todas las cosas. Má s allá
de creencias religiosas, ello constituye un
acto de admiració n y celebració n de su
origen, bastante humilde por cierto.
El jú bilo que traen consigo estos dıás
mitiga los problemas y renueva la esperanza.
Es tiempo de armonı́ a , de paz, de
obsequiar, de sanar las heridas, de
reconciliació n, de mirar con ilusió n hacia
adelante y plantearnos nuevos proyectos.
Su magia nos hace má s tolerantes, má s
amables.
Aunque sea por ese breve perıo
́ do en el

Que todos los niños
en el universo
cumplan sus deseos
y nos les falte un plato
de comida caliente
o un juguete.
añ o, nos mueve la utopıá de poder ayudar a
todo el mundo, en mayor medida que la
aspiració n habitual.
Quisié ramos que todos los niñ os en el
universo gocen de un cá lido hogar, que San
Nicolá s, el Niñ o Jesú s o los Reyes Magos,
cumplan sus deseos y no les falte un plato
de comida caliente o un juguete.
Que sanen los enfermos, que se unan
las familias distanciadas, que solo haya
armonıá y no guerra, que cese el odio, la
enemistad y la avaricia, que todo sea color
rosa, o mejor dicho, del color de la Navidad.
Las nuevas tendencias alientan a que
cuando se tiene un deseo, se visualice y se
pida con fe su materializació n, porque la
mente cualquier cosa puede lograr.
Hagamos pues una conexió n en la que
todos unamos nuestros anhelos con la má s
pura ilusió n y la má s recia certidumbre,
para que aquello que traiga bien al mundo,
a cada uno de sus paıśes, a cada familia, a
cada individuo, se convierta en realidad.
Que el hechizo de estas fiestas se
derrame sobre nosotros y su avenencia
permanezca en cada corazó n y por ende en
cada uno de nuestros actos, durante el añ o
que está por comenzar, para que en 2015
¡siempre sea Navidad!
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T
con una disertació n sobre el mensaje
eró tico que transmite el ombligo de las mujeres, signo de
igualdad en contraste con la diversidad que representan
las nalgas, los muslos y los senos. Alain, el protagonista
intrigado, anuncia: «Hoy en dıá se ha puesto de moda
pasear ası́ con el ombligo al aire. Dura como mın
́ imo hace
diez añ os [...] ¡Pero no olvides que la moda del ombligo
inauguró el nuevo milenio! Como si, en esa fecha simbó lica, alguien hubiera levantado una cortina que durante
siglos nos hubiera impedido ver lo esencial: ¡que la
individualidad es una ilusió n!». Es casi un manifiesto,
donde el personaje nos muestra, a travé s de una prá ctica
esté tica, el verdadero fin de la modernidad, no la llegada
de la posmodernidad, sino el arribo de una nueva era aú n
innombrada. Quizá por eso, el mismo autor ponga en voz
de La Franck, una viuda reciente, una declaració n que
parece contradictoria con la de Alain: «¡El ser humano no
es sino soledad! [...] Una soledad rodeada de soledades!».
Se expresa ası́ un sın
́ toma de nuestra actualidad, deseamos la individualidad, pero nos duele la soledad, deseamos la comunidad, pero vivimos al otro como una
impostura. Es probable que Kundera sea la voz de una
Europa a la deriva, depositaria de la caıd
́ a del comunismo
y del fracaso del capitalismo: «¿Una utopıá asesinada tras
la cual ya no habrá otras? ¿Una é poca de la que ya no
quedará huella? ¿Libros y cuadros arrojados al vacıo
́ ?
¿Una Europa que ya no será Europa? ¿Bromas de las que
ya nadie reirá ?». Con la ú ltima cuestió n, el autor entrelaza,
como serpiente que se muerde la cola, el inicio su obra
novelıśtica con su novela recié n publicada, La fiesta de la
insignificancia, la cual es muy probable que cierre su obra,
pues tiene 85 añ os y entre su novela inmediata previa y
esta pasaron 14 añ os. Su primera novela, La broma, la
publicó en 1967, no tan joven, a los 38 añ os. En su trama, el
universitario de nombre Ludvik Jahn hace una broma
sobre el optimismo, escribe en el reverso de una postal:
«El optimismo es el opio del pueblo, el espıŕitu sano hiede
a idiotez» y la envıá. Este hecho desata una persecució n en
medio de la Checoslovaquia comunista. Cercanos a los
cincuenta añ os de dicha publicació n, muchos pensamos
que esa frase deberıá estar grabada con letras de oro en el
centro de todas las capitales del mundo.
¿Có mo se transita de la broma a la insignificancia? En
la novela se habla del «crepú sculo de la broma», de la
«posbroma». Es una perspectiva muy lú cida, vivimos en
tiempos de lo polıt́icamente correcto, donde por má s
esfuerzo que hagamos por liberar a una broma de su carga
supuestamente discriminatoria, siempre hay alguien que
levanta la mano para expresar su indignació n. Este
sistema respetuoso-paranoico pretende la eliminació n de
las diferencias, que todos seamos ombligos, porque fuera
de la pareja proto-parental, Adá n y Eva, todos tenemos
ombligo. En realidad, esto da cuenta de có mo nuestra piel
psı́quica se ha ido adelgazando hasta llevarnos una
completa vulnerabilidad, en la que cualquier interpelació n es experimentada como una amenaza. De manera
paradó jica las redes sociales de internet se saturan de
videos con imá genes de pretendidas bromas que vistas
con mirada crıt́ica son actos plenos de violencia y antisocialidad, pero eso sı́ causa risa y nadie reclama: adolescentes aventá ndose, destrozo de bienes pú blicos y privados,
caıd
́ as, golpes, denigració n del otro, entre otros. Esto me
lleva a sentir nostalgia por los tiempos freudianos donde
el chiste verbal era una manera de re-orientar los impulsos y expresar las manifestaciones de nuestros inconscientes a travé s de la palabra y no con actos.
Al leer la novela tuve la impresió n de que Kundera le
dice, al fin, adió s a Joseph Stalin, desentrañ a su imagen

tirá nica heredada de la Guerra Frıá para encontrar su lado
humorıśtico, su capacidad de hacer bromas. No es una
defensa del dictador, sino la evidencia de los efectos del
tiempo, Stalin no es bromista por sus actos, sino porque
sus actos y é l mismo han sido olvidados, o ni siquiera han
sido registrados por las nuevas generaciones. Madeleine,
una joven de 20 añ os de la supuesta Europa cultivada, ya
no sabe quié n fue Stalin. Ası́ se cumple el terrible augurio
de otro personaje, llamado Charles: «Los muertos pasan a
ser muertos viejos, de los que ya nadie se acuerda y que
desaparecen en la nada; tan solo unos cuantos, muy, muy
pocos, imprimen su nombre en la memoria de la gente,
pero, ya sin testigos fehacientes, sin un solo recuerdo real,
pasan a ser marionetas». De esta manera, Kundera dicta
su propia sentencia, si nadie lo recuerda, desaparecerá ; si
lo recuerdan, será una marioneta. Esta destemplanza solo
podıá provenir de una pluma valiente, de un autor que ha
visto caer todas las utopıás del siglo XX.
En 1963, Jean-Paul Sartre visitó Praga, invitado por la
Unió n de Escritores de Checoslovaquia, en esa ocasió n, el
filó sofo, dramaturgo y escritor predijo que la gran novela
de la segunda mitad del siglo XX se producirıá por la
bú squeda de la verdad sobre el experimento del comunismo. El mismo, despué s de leer La broma, afirmó : «La
pregunta que plantea Kundera es sumamente radical:
¿por qué debié ramos sentir amor por ellos [los seres
humanos]? Sı,́ ¿por qué ? Tal vez podremos responder a
esta pregunta un dıá, tal vez nunca».
No es noticia, ya terminó el siglo XX, la predicció n de
Jean-Paul Sartre se cumplió , al menos en Europa, pues en
Latinoamé rica los escritores estaban ocupados con el
realismo má gico y la reinvenció n simbó lica de sus
orıǵenes. En el siglo XXI, ¿qué nos queda? ¿Sobre qué
vamos a escribir? Milan Kundera nos responde: sobre la
insignificancia. Es su testamento, no es un imperativo ni
un dogma, solo una propuesta. Hablemos de la levedad del
ser, aunque sea insoportable. En esto coincide con autores
como Italo Calvino, quien antes de morir, en 1985, incluyó
la levedad entre sus Seis propuestas para un nuevo milenio,
o el catalá n Enrique Vila Matas con su conferencia La
levedad, Ida y vuelta. Kundera lleva la levedad al grado
má ximo, la insignificancia, lo cual reconoce como una
faena difıćil: «Se necesita con frecuencia mucho valor para
reconocerla en condiciones tan dramá ticas y para
llamarla por su nombre. Pero no se trata tan solo de
reconocerla, hay que amar la insignificancia, hay que
aprender a amarla».
́ : estamos solos, como todos los
E
demá s. Somos insignificantes, como todos los demá s.
Só lo que unos seremos insignificantes en cuanto
muramos y otros lo será n cincuenta o cien añ os despué s.
Habrá que pensar en una No-logo-terapia, esto es, la
terapia del sin sentido. Para los amantes del «Yo» esto es
una herejıá, por mi parte, no creo tener en este momento
una postura al respecto, me parece que la propuesta de
Kundera tiene un gran potencial liberador, sin embargo,
su siglo fue el XX y su propuesta quizá sea solamente el
primer paso hacia el siglo XXI, el cual nos reserva nuevos
horizontes sobre los cuales reflexionar. Pero de antemano, se agradece esta sı́ntesis que nos hereda Milan
Kundera.

@AldiaUy

/AldiaUy

www.aldia.com.uy

13

[CULTURA]

[PSICOLOGÍA]

Un buen préstamo...
¡es un libro!

¿Qué es
ser normal?

EN ESTOS TIEMPOS EN DONDE LO QUE SOBRAN SON LAS CASAS DE PRÉSTAMOS MONETARIO$.

¿ES POSIBLE DETERMINAR QUE ALGUIEN ES O NO «NORMAL»?

Adolfo Vivas

Felipe González Piñeiro

Licenciado en Psicología

L ́
que nos habıámos reunido, en
ese entonces para mi cumpleañ os, ambos
habıán estado leyendo sentados en el silló n
del living mis prematuras lı́ n eas que
comenzaba a redactar y a publicar má s allá
de los documentos de Word.
Con Pablo e Isabel solemos compartir
largas charlas. Julia, su hija, tambié n se nos
une acompañ ada de sus fieles muñ ecas y
participan de los intercambios, nos convida
con alguna diminuta taza de té o deliciosas
comidas imaginarias, elaboradas en unas
pequeñ as ollas de plá stico. Son encuentros
esporá dicos de lo má s divertidos. Ultimamente, han comenzado a prestarme algunos
libros. La pionera del asunto fue Isabel. Su
primer pré stamo fue: Anarquismo y Anarquía de Errico Malatesta, de ediciones Tupac.
Un libro interesante, combativo, contundente, con algunos pasajes ya subrayados por el
anterior lector, con flechas y señ alizaciones
hechas con lapicera de tinta negra. Un libro al
que en su momento supe leer de a poco y del
que he dejado algunas pá ginas en suspenso…
Una noche antes de irme, me acerqué a la
modesta biblioteca que tienen en su casa.
Sacaba un libro y ojeaba su reseñ a, sacaba
otro y volvıá a hacer lo mismo. De repente
Pablo salió de la cocina, se acercó y eligió uno
en especial. Un libro pequeñ o, de color verde
flú o en su tapa y contratapa, con bordes en
color azul. En el frente, se leıá el tıt́ulo con
letras grandes y sin espacios, PORROVIDEO.
Má s abajo escrito en color blanco y un poco
má s chico, el nombre del autor, Jorge
Alfonso.
A partir del siguiente dı́a Porrovideo
comenzó a acompañ arme desde mi casa
hasta el saló n de clase, ida y vuelta. Lo leı́ en
el ó mnibus, cuando tuve la suerte de ir
sentado, otras veces parado en el pasillo, en
esos dıás en que el chofer sentencia de forma
mecá nica que «pasemos má s al fondo en
doble fila que hay lugar», mientras golpetea
la moneda contra algo metá lico, «má s al
fondo señ ores, en doble fila, ası́ dejamos
pasar», má s al fondo, má s al fondo y má s al
fondo. Jorge Alfonso y su Porrovideo atrapan
y entretienen desde la lectura del primer
cuento.
Es el dinamismo que logra transmitir con
su prosa, la cercanıá de sus historias, las
palabras simples y expresiones cotidianas
que utiliza, de esta forma llega a describir los
momentos con acertados y ocurrentes
detalles visuales. Por ejemplo: «Fue cuando
se me ocurrió ir a tomar el ó mnibus. Ahı́
empezó la cosa. Lo primero que vi fueron
tres mujeres con caras deformes que
parecıán cerdas (sı,́ eran caras de cerdas)…
La cerda no me contestó . Se quedó mirá ndome. Tenı́ a unos dientes grandotes. Con
decirte que la sonrisa le abarcaba má s de la
mitad de la cara». Marcelo: «Pienso, luego
me drogo» (pá g. 99).
Por otra parte «El aire del barrio», el
primer cuento de los diecisiete cuentos. La
historia gira en torno a un grupo de amigos
que se reú ne una noche a caminar por un
barrio de Montevideo, salen a tomar aire
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mientras comparten una botella de vino,
fuman tabaco y marihuana, conversando
acerca de «có mo acabar con la infelicidad del
hombre», hasta llegar al formal y cuidado
sepulcro de una rata callejera que encuentra
Javier, uno de los personajes. Una historia
rocanrolera, que en ciertos pasajes me
permitió recordar a 25 Watts de Pablo Stoll.
De todos modos en este libro, quien escribe
nos comparte las historias con un ritmo
caracterıśtico, con ané cdotas desfachatadas,
con momentos por demá s iró nicos, precisos
y acompañ ados de un especial humor.
Ademá s nos permite sumergirnos en el
ambiente que describe y que crea. Son
pá ginas que exponen cuentos entre lın
́ eas
bien iluminadas, alegres y soleadas, otros
cuentos con sus caras duras, frené ticas, que
transitan entre lın
́ eas un poco má s oscuras,
solitarias, introvertidas.
Jorge Alfonso nos invita a recorrer
distintas escenas, auté nticas y reflexivas. De
esas que uno puede disfrutar a la pasada con
detenida vigilancia en los detalles.
Porrovideo plasma momentos a la uruguaya, de igual modo ocurrentes, que
develan situaciones comú nmente locas. En
donde ser joven no es delito y ser un viejo
sabio tampoco. Lo que sı́ es delito es la odiosa
rutina que nos traslada hacia el polvoriento
escritorio de un excé ntrico Jefe. Es delito
negarse a la amistad de un desconocido y ası́
descubrir que ese viejo cartonero tiene
historias má gicas para compartir. Es delito
no disfrutar de tomarse una cerveza despué s
de haber trabajado como burro durante toda
la temporada de verano, es delito correr para
no mojarse en la lluvia o quedarse parado
cuando una comparsa y sus tambores rojos y
verdes empiezan a sonar en el barrio. «Los
tambores truenan y yo voy sintiendo que no
estoy solo. Empiezo a moverme y a bailar.
Primero lo hago con miedo. Despué s voy
ganando confianza y de repente me largo a la
calle y me acerco a la vieja. Ella me da la
mano, me mira a los ojos y sonrı́e. Nos
soltamos y empezamos a bailar». «Có mo se
baila el candombe», pá g. 140.
«Estoy repleto de todo el poder de las
estrellas que chorrean saliva en mi frente y
sigo bailando». «Có mo se baila el candome»,
pá g. 141.
Este pequeñ o libro, de casi ciento
cincuenta pá ginas, se propone develar esas
historias que nos convidan de una risa hasta
en el má s rutinario viaje suburbano. En
paralelo a esa ruta que recorremos en el 143,
uno pasea entre sus pá ginas colmadas de
versá tiles situaciones, diá logos y expresiones, sonidos, gustos y escenas. Un librito
despreocupado y alejado de toda regla
estilı́ s tica conservadora, prejuiciosa y
aburrida que se encargue de limitar ya sea la
realidad o la ficció n, de una historia sencilla y
honestamente feliz.
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en el té rmino latino normalis, el concepto de normal se
refiere a aquello que se encuentra en un estado al que se lo considera
como natural. El té rmino tambié n se refiere a lo que actú a como
regla, canon o modelo, y a lo que se ajusta, debido a su naturaleza, a
preceptos establecidos con antelació n.
En psicologı́a la palabra normal es muy poco utilizada, sin
embargo, si hubiese que utilizarla en el mismo enunciado que la
palabra humano podrıá decirse que alguien normal serıá quien
responde de forma estadı́sticamente esperable al momento de
enfrentar la realidad, la calificació n de conductas de cará cter
patoló gico o salidas de esa estadıśtica refieren a aquellas que se
encuentran dentro de algú n tipo de trastorno de la personalidad.
Cuando se quiere calificar como normal a un humano o ser
viviente siempre vemos que este adjetivo se le asigna a aquel que
carece de diferencias significativas con su colectivo, aquello que es
regular, ordinario. Cualquiera de estas interpretaciones obviamente
tienen en comú n que son té rminos estadıśticos que hacen referencia
al promedio aceptado esperable dentro de un contexto.
Muchas veces escuchamos a personas decir «siento que no soy
normal», ya sea por convicció n propia o por una convicció n que les
es generada por su entorno. Y aquı́ voy a traer una pregunta: ¿qué le
hace pensar a una persona que alguien no es normal? Seguramente
siente que ese alguien actú a de forma extrañ a, rara, diferente.
Pero ¿diferente a qué ?, ¿a quié nes?, la idea de lo que es normal
para el imaginario colectivo en principio es eso, una idea, una idea
influenciada por lo que se conoce como estadıśticamente normal.
Ahora bien, algo que muy poca gente tiene en cuenta es que esa
estadıśtica en las ciencias humanas nunca está suficientemente
actualizada ni suficientemente adaptada al contexto, contexto que es
diná mico, cambiante.
Actualmente vivimos una é poca en la cual para el imaginario
colectivo el concepto de lo que es normal (o no) está notoriamente
desactualizado. Esto es muy perjudicial para la salud mental de las
personas ya que si partimos de la premisa de que pertenecer
(pensarse como parte de) es algo saludable, que ayuda en la formació n de la identidad y el desarrollo de la personalidad, no es muy
difıćil llegar a la conclusió n de que un gran porcentaje de personas
en este mismo momento se sienten fuera de la normalidad social, lo
que está generando en muchas personas un rechazo personal
inconsciente por no sentirse aceptados.
En un paıś con un numero alarmante (entre los primeros del
mundo en porcentaje) de casos de depresió n, població n medicada
con psicofá rmacos, suicidios, esto es algo que no deberıá pasarse por
alto.
Pero entonces, ¿cuá l es la forma recomendable de pensar qué es
lo verı́dicamente normal? Utilizando la mejor herramienta que
tenemos, el pensamiento crítico, pensar crıt́icamente es cuestionarse
la realidad utilizando la ló gica, detectando las falacias en las afirmaciones de la vida cotidiana que la mayorıá de la sociedad acepta
como verdaderas.
Las personas que viven dejá ndose llevar por la corriente, sin
analizar la realidad, justificará n sus actitudes por el simple hecho de
que está n siendo «normales» y continuará n etiquetando al distinto,
sin embargo esa normalidad de la que muchos se enorgullecen es la
que mantiene a la sociedad funcionando como hoy funciona. No hace
falta entrar en detalles estadıśticos para decir que la sociedad está
funcionando mal. Querer hacer lo correcto deberıá ser la actitud
humana normal bá sica.
Entonces, ¿es normal querer ser parte de una sociedad que
justificá ndose en que está n actuando de forma normal viene
destruyendo al planeta y destruyé ndose a sı́ misma? Si la respuesta
es no, entonces entenderá n que queda al descubierto una nueva
realidad, hoy podemos afirmar que si bien existen anormalidades
humanas de tipo patoló gico, quienes deciden conscientemente
mediante el aná lisis crıt́ico no actuar como la mayorıá podrıán ser
los normales del futuro.
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Una semana en la vida de Roberto Bornes (IV)
Ignacio Bassetti
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Escribe y fotografía: Ruben Jorge Castro Latorre
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L
mostramos no
es nada que los ciudadanos de
Montevideo no vean a menudo, es más,
muchos las deben de tener muy
presentes, porque las sufren o porque
también son parte de las mismas. La
capital del país carece de infraestructuras básicas, el aumento exponencial de
vehículos de los últimos años no fue
atendido con los debidos estacionamientos, falta inversión privada y
pública en ese sentido, aunque también
tenemos el sinsentido de las bicisendas
en el corazón de la Ciudad Vieja, donde
la circulación es muy concentrada, con
una extensa zona bancaria con sus casas
matrices allí, y los transportes de
caudales todo el tiempo utilizan las
mismas como estacionamiento. Se
carece de zonas de cargas y descargas
por las transversales a las avenidas,

como sucede en el mundo desarrollado y
vemos todo el tiempo estacionamientos en
doble fila para descargar o cargar mercaderías
[fotos 1 a 5], ello sumado a la inefectiva actitud
de los inspectores de tránsito que «desaparecen» de las zonas conflictivas, no controlando
como debieran las infracciones, pocos recursos
humanos mal asignados y el servicio de
guinchado abarca grandes zonas y son
insuficientes, sumado al poco respeto de los
ciudadanos al cumplimiento efectivo de las
normas y reglamentaciones. Se aprobó la Ley de
Responsabilidad penal empresarial y como
demuestro en estas [foto 6] y otro sinfín de
fotografías, ella es un progreso de papel, sin
empresarios presos, pero con muchos muertos.
Aquí también falla la prevención y fiscalización
desde el Estado, los gremios y de los propios
trabajadores. Una lancha de pescadores
artesanales [fotos 7 y 8] volviendo de su faena
en el mar, sin chalecos salvavidas, sin los

adecuados elementos para su propio salvataje
en caso de siniestros; aquí falla la Prefectura
Nacional Naval, que es a quien compete.
Leñeros trabajando para las intendencias
[foto 9], sin protección alguna que asegure
sus vidas. Motos con personas varias [foto
10], incluso niños, sin casco, circulando
alegres e inconscientes del peligro, o
conscientes pero no les importa. Un
vendedor de chorizos caseros a 25 pesos cada
uno, con un medio tanque, sin el más mínimo
requerimiento de higiene básico y todos los
días se le puede ver [foto 11]. Automóviles
robados [foto 12], quemados, desguazados
en la periferia de la ciudad, a metros del
corredor Garzón, sobre la calle Aparicio
Saravia y Badajoz. Carros con caballos [foto
13] por las avenidas donde no pueden
circular de acuerdo a las normativas. Jóvenes
quemando cables [foto 14] extraídos de los
barcos, que están en la bahía abandonados, a

vista de todo el mundo, puedes comprarle
puertas, chapas, ojos de buey; ellos van hasta
los barcos, extraen y venden. Nadie controla
nada. Viviendas de emergencia [foto 15] en la
Avda. Lezica frente a una casa y no salen de allí ni
se los echa por la autoridad o se les busca
soluciones. Buses como el de la fotografía 16,
que atravesó 18 de Julio con luz roja, un
profesional del volante causando muertos con
su acción.
Señores, Montevideo es realmente una
ciudad sin orden, sin ley, sin respeto, donde
quienquiera hace lo que quiere sin importarle
nada a los demás... Sin controles de las autoridades ni de los propios ciudadanos que no se
respetan a sí mismos y vulneran los derechos de
los demás. Debemos encarar construir entre
todos #MejorCiudadanía... Las imprudencias las
pagamos con la vida, es también tu responsabilidad, la mía y la de todos ser mejores cada día,
claramente con acciones así no lo lograremos...
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