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LIBER TRINDADE. //

UNACIUDADDONDETODOVALEPORFALTADEGESTIÓNYDECONTROLDELASAUTORIDADES.

mangos mantenié ndolos en buenas condiciones de
limpieza.
El tema es que parece que ni estando en campañ a
para las municipales a quienes hace 25 añ os está n al
frente de la Intendencia se les cae una sola idea para
intentar transitar en el camino de una ciudad que debe
modernizarse y que dice ser la capital iberoamericana
de la cultura.
Cuando se pierde el control, cada uno hace soluciones a su medida. Anoche veıá dos camionetas de alta
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́ que se nos ocurra analizar,
P
siempre estará n quienes nos pongan ejemplos de
lugares que está n peor que nosotros, una especie de
bú squeda desenfrenada para validar todo lo que pasa
aquı,́ levantar la mira jamá s parece ser como muchos
encaran las cosas.
Habıá tomado la fotografıá de portada y confirmaba que estamos frente a una ciudad de Montevideo sin
control, cuando a alguien se le ocurre que puede sacar
un medio tanque a la calle, colocarlo en forma transversal sobre el pavimento, cerrando en forma total la
senda solo bus, a metros de una parada de ó mnibus.
Eso es una muestra de que todo vale, de que la gente
dice hago lo que se me canta, ya es un paso má s que el
asado que hacıán en la plaza Liber Seregni, tirando una
parrilla sobre el cordó n de la vereda entre los vehıćulos estacionados (v. Al dıá #27, p. 13 → http://bit.ly/
1vkudXT).
Hace una semana estando en Brasil escuchaba en el
informativo que la multa por orinar en la vıá pú blica se
establecıá en 2 000 reales, aproximadamente unos
20000 pesos uruguayos, sin embargo acá el fenó meno
es impulsar todo aquello que complique menos, que
no haya que fiscalizar, que allane el camino para el
libertinaje.
De esa manera Brasil se consolida cada vez má s
como un destino turıśtico y nosotros cada vez má s
como un destino con olor nauseabundo. Ayer con el
calor era asqueante el olor a orın
́ por calle Juncal en
Ciudad Vieja. Lo mismo sucede por toda la ciudad, hace
pocos dıás veıá a un tipo bien vestido orinando contra
un á rbol por calle Requena a metros de 18 de Julio, el
viernes veıá có mo un individuo de una barrita en la
plaza orinaba contra el muro, siendo que en la misma
plaza, a metros, existen bañ os pú blicos.
Resultaba mucho má s fá cil para la Intendencia de
Montevideo habilitar a orinar y defecar en cualquier
lado que afrontar la tarea de educar en buenos
modales, buscar la forma de generar bañ os pú blicos, lo
que le permita a otros uruguayos ganarse unos

gama y muchas motos sobre el cantero en Av. Italia y
Valencia, donde estaban entrenando varias personas.
Estas dijeron qué má s seguro para mi vehıćulo que
tenerlo a mi lado, y a pesar de que la calle Valencia
estaba vacıá, ellos optaron por maniobrar un vehıćulo
subiendo el cordó n en una avenida cuya velocidad de
desplazamiento es de 75 km/h, con una bajada
pronunciada. Poco les importa si trancan el trá nsito, si
generan un accidente, el tema es la comodidad, pero
como estamos en la ciudad en que todo vale, por qué
no hacerlo se habrá n preguntado.
Habrá n pensado qué tiene de malo, si la semana
pasada se informó que hay zonas de Montevideo, en
especial la zona oeste, donde casi nadie usa casco, no
se puede multar a quienes se desplazan en motos sin
papeles, o en motos que se hayan armado a partir de
piezas sueltas y por tanto no tengan nú mero de
identificació n.
Y por momentos me dirá n qué importa lo que
hagamos, si hay cosas que no le llaman la atenció n a las
autoridades, como por ejemplo tener que caminar por
Camino Carrasco y Raissignier (foto inferior), donde
existe una casa que tiene su vereda tan alta que hay
que caminar por la calzada, junto al intenso trá nsito
que hay allı́, o lo que sucede en la calle Hipó lito
Yrigoyen, al sur de Camino Carrasco, donde no existe
vereda por la presencia de un terraplé n de 100 metros
de largo y la gente debe caminar por la calle. Con
nuestras denuncias de la situació n, lo que la Intendencia hizo fue poner carteles de prohibido estacionar
para que la gente camine por la calle sin importar el
riesgo latente y se conforma con poner cada tanto un
poco má s adelante la camioneta con el radar.
Este es parte del escenario por falta de control, por
falta de ideas, por falta de gestió n, van ubicando a
nuestra ciudad muy rezagada en la regió n, basta salir
de nuestro paıś para sentir vergü enza de la forma en la
que nos hacen vivir en Montevideo, un ciudadano
sucio ha sido la construcció n de quienes han gobernado 25 añ os esta ciudad. L
T
.

FOTOGRAFÍA DE TAPA: PARRILLA IMPROVISADA SOBRE LA SENDA SOLO BUS EN LA CALLE EDUARDO VÍCTOR HAEDO, MONTEVIDEO. // LIBER TRINDADE.
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En busca del sentido educativo perdido
LA EDUCACIÓN DEBE HACER HINCAPIÉ EN LAS HUMANIDADES (NO SOLO FORMAR PARA EL MERCADO LABORAL), PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE REFLEXIÓN DE LOS JÓVENES.
Pablo Romero García*

́ se presentó pú blicamente el informe del
E
Instituto Nacional de Evaluació n Educativa (Ineed)
[http://ieeuy2014.ineed.edu.uy], que —entre otras
cuestiones claves— deja al descubierto que Uruguay es
el paıś de la regió n con menor porcentaje de jó venes
—de entre 18 y 20 añ os— en tener aprobado los doce
añ os de educació n formal. A su vez, el estudio remarca el
hecho de que: «Hay ausencia de tareas que requieran
reflexió n crıt́ica, comprensió n y argumentació n». Y
añ ade: «Esto es consistente con el reclamo de los
estudiantes de falta de significatividad […]». Resumiendo: una cifra importante de adolescentes uruguayos no
logra terminar los estudios secundarios y existe un
marcado declive en el terreno del pensamiento crıt́ico,
situació n acentuada tanto por el tipo de tareas que
proponen los docentes, como por la falta de sentido
educativo que enuncian los alumnos. Falta de reflexió n y
de sentido. Al respecto, hace poco escribı́ una nota
(titulada «Humanizar la educació n» [v. Al día #36, p. 5]),
donde planteo justamente que esa carencia es uno de
los ejes que deben atenderse en lo inmediato, fortaleciendo el á rea humanıśtica desde los ú ltimos añ os
escolares y particularmente en el ciclo bá sico, en el

razonar ha resultado ser un desastre y ya forma parte de
una resignació n naturalizada, que se fue dando en el
propio cuerpo docente, incluso en muchos de los que se
plantan desde posiciones crıt́icas a esta visió n educativa. Y el resultado es el que muy bien plantea el informe:
«Hay ausencia de tareas que requieran reflexió n crıt́ica,
comprensió n y argumentació n». Dirıá que lo que hay es
unas cuantas generaciones consecutivas que han ido
perdiendo esas cualidades, vitales para toda democracia madura, para el mejoramiento de toda sociedad.
El discurso por hacer una educació n «divertida», sin
mucha carga «intelectualosa inú til», en una sociedad
con amplias franjas con un caudal cultural muy bajo,
termina causando estragos, particularmente en los
alumnos de liceos de menor nivel socioeconó mico, lo
que termina por reproducir la desigualdad, por
disminuir las posibilidades de estos chicos frente a
aquellos que preparan a sus hijos en instituciones (sean
privadas o pú blicas pero con un alumnado apuntalado
por un nivel familiar de mayor formació n intelectual)
donde efectivamente se apunta a que la amplia mayorıá
continú e sus estudios a nivel terciario, sin tener que
apartarse prontamente para ingresar al mercado

Las palabras claves del nuevo orden educativo
pasaron a ser competitividad, eficiencia y eficacia.
marco de la imperiosa necesidad que tenemos de
revertir esta situació n.
Y quisiera agregar algunas reflexiones que complementan lo planteado en esa nota: al menos desde
mediados de los 90, el sistema educativo apunta
bá sicamente —desde su concepció n de fondo— al
mercado laboral, descuidando, a la par, la formació n
humanıśtica (y con ella a sus cometidos universalistas y
dotadores de sentido, que atienden sobre todo a la
formació n ciudadana de cuñ o intelectual). Y no hablo
estrictamente de los contenidos curriculares de cada
disciplina cuando me refiero a que el sistema educativo
medio apunta sobre todo al mercado laboral, sino —por
ejemplo— al objetivo de las constantes flexibilizaciones
en la evaluació n (que apuntan a que los chicos terminen
al menos un ciclo elemental de formació n y puedan
insertarse en el á mbito laboral) y, en muchos casos, a las
propias prá cticas docentes, que van en el mismo
sentido, en tanto se ha derrumbado hace tiempo el
pensar que primeramente se está formando a ciudadanos que hará n de nuestra sociedad un espacio mejor. Ya
no se forma pensando que esos chicos puedan llegar a
ser futuros universitarios, futuros profesionales. La
masificació n de los estudios secundarios aniquiló la
concepció n de pensar este nivel de formació n como el
de un espacio de formació n preuniversitaria, como el
espacio clave de los futuros ciudadanos de impronta
humanıśtica y cientıf́ica de nuestra comunidad. Y el
precio a pagar por tal viraje está resultando extremadamente alto. El discurso instalado es el de la importancia
de «al menos prepararlos para la vida cotidiana y/o el
trabajo». En tal sentido, lo que finalmente parece verse
es que cada vez se exige menos, se flexibiliza y se
contextualiza má s la educació n que se imparte. Y los
resultados, aun en busca de ese objetivo, son contraproducentes. A su vez, a esta orientació n que ha tomado
secundaria, se le agrega otra «exigencia social», igual de
nefasta: el pedido de que se dicten contenidos que sean
«atractivos» para los alumnos, contenidos «divertidos»,
lo que suele ir acompañ ado de esa otra idea de que no
todos son «genios» ni van a llegar a la universidad, por lo
cual habrı́a que preocuparse por «atraparlos» con
temas de su «interé s inmediato» y prepararlos para
laburar cuanto antes. En los hechos, esta forma de
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laboral (y cuando efectivamente lo hacen, ingresan con
otras posibilidades, habiendo ademá s formado su
«cabecita» de mejor manera).
Por esto mismo, cuando reclamamos que en los
liceos pú blicos preparen a los chicos con cosas «divertidas», con cosas que no los «aburran», con contenidos
que les puedan ser «ú til» en lo inmediato, no nos damos
cuenta del error que estamos cometiendo, de la medida
en la que estamos colaborando en reproducir esa
desigualdad y en hipotecar parte de un posible mejor
futuro para esos chicos.
A su vez, estos discursos suelen venir de gente con
formació n, que generalmente busca para sus hijos otros
objetivos. Por lo tanto, cabrıá preguntar: ¿usted quiere
que su hijo se «divierta» en el liceo y lo preparen para
«laburar» en lo que sea o que —aunque por momentos
le resulte «aburrido» y le implique un esfuerzo, como lo
suponen casi todos los buenos logros que alcanzamos
en la vida— lo formen con solidez intelectual, para que
sea un sujeto reflexivo y continú e estudios terciarios? Lo
que desee para su hijo, serıá bueno que lo deseara para
todos. ¿O hay que asumir que muchos no van a llegar, por
sus contextos desfavorables y que, como «no les da la
cabeza», hay que desearles menos en cuanto a sus
objetivos a la hora de transitar por el sistema educativo?
Si llegan o no, va má s allá del esfuerzo que el sistema
educativo de secundaria debe hacer al respecto, pero su
objetivo debe dejar de ser principalmente el de formar
para el á mbito laboral. Esa finalidad, en todo caso, la
deben tener como primordial otras instituciones de
educació n media, sea la UTU o alguna otra, pero
Secundaria debe recuperar su papel de formació n
intelectual calificada, con un perfil cientıf́ico / humanıśtico en armonıá, en equilibrio (hoy ese dé ficit está má s
acentuado en la formació n en el á rea de las disciplinas
reflexivas, particularmente en el ciclo bá sico, producto
de todo ese discurso hegemó nico que vengo planteando).
En este marco, la tarea docente parece haber
quedado vinculada a la acepció n de la educació n como
un espacio de homogeneizació n social, en buena
medida subordinada a los pará metros de la actividad
econó mica/laboral. Mientras en el proyecto modernista
la escuela funcionó como un elemento civilizador de

corte universalista, las reformas educativas de los 90
apostaron a lo local, al espacio má s propio de los sujetos
involucrados en el hecho educativo, en tanto las
palabras claves del nuevo orden educativo pasaron a ser
competitividad, eficiencia y eficacia. Reduccionismo a
contenidos focalizados (que reproducen las caracterıśticas particulares y no universales en la formació n
intelectual, lo cual a la larga juega a favor de la reproducció n de la desigualdad) y un lenguaje en clave empresarial, que suelen pregonar —palabras má s, palabras
menos— la amplia mayorıá de los té cnicos expertos en
educació n. El recetar que hay que formar para competir
en el mercado laboral y ası́ insertar al paıś en el primer
mundo se ha convertido en el eslogan recurrente. Los
resultados de esa mirada, que incluso la propia izquierda —que en su momento fue tan crıt́ica con esa agenda
educativa de los 90— ha venido cultivando (el machacar
de Mujica con formar en oficios y en ciencias té cnicas y
el atacar permanentemente la formació n humanıśtica y
universitaria es sintomá tica de esto que estoy señ alando), son los que hoy padecemos. Si no formamos
debidamente la capacidad crı́tica de los jó venes,
difıćilmente pasemos de tener la capacidad de competir
ú nicamente dentro de una cancha de fú tbol. Incluso,
quienes somos docentes universitarios sabemos muy
bien respecto del bajo nivel con que llegan —aun en ese
nivel educativo— los alumnos en materia de pensamiento reflexivo y capacidad argumentativa. El problema no es menor.
De algú n modo, estamos frente al viejo dilema que ya
a mediados del siglo pasado se dio en nuestro paıś en
instancias de la creació n del IPA (Instituto de Profesores
Artigas) y lo que supuso en cuanto a separar la formació n docente para secundaria del á mbito universitario,
o sea, la histó rica instancia del marco del «debate» entre
Grompone y Vaz Ferreira sobre los fines y cometidos de
la educació n secundaria, que a larga generó un dramá tico tajo en nuestro sistema educativo. La masificació n
(bienvenida, pero problemá tica para el sistema medio,
que no ha podido responder de la mejor manera) y el
apuntar al mercado laboral antes que a la formació n
intelectual y la continuació n de estudios superiores
(má s allá , insisto, de que efectivamente se concreten por
parte del alumno) ha terminado por instalar un sistema
educativo con unas carencias enormes en cuanto a su
capacidad de elevar el capital cultural de nuestros
alumnos, sumado a un contexto de é poca que en nada
ayuda. Retomar la especificació n señ alada lı́neas
arribas, el sentido educativo que Secundaria nunca
debió haber perdido, se vuelve imperioso y es el objetivo
que debemos plantearnos tanto educadores como
autoridades educativas vinculadas a este nivel formativo.
Resumiendo e insistiendo: el sistema educativo
necesita fortalecer fuertemente la formació n humanıśtica, hacer hincapié en las disciplinas dotadoras de
sentido, que fortalezcan la capacidad de reflexió n y la
capacidad argumentativa de nuestros jó venes, comenzando decididamente desde los ú ltimos añ os escolares
y teniendo particular presencia en los añ os del ciclo
bá sico de nuestra educació n media, que es donde su
carencia —en el marco de una batalla de ideas que se ha
perdido frente la concepció n de una educació n meramente té cnica y dirigida a la formació n para el mercado
laboral (concepció n complementaria y necesaria, pero
que desde hace dé cadas es abrumadora y perjudicialmente hegemó nica)— está generando resultados
desoladores.
(*) Pablo Romero García es profesor de Filosofía, egresado del Instituto de
Profesores Artigas (IPA). Licenciado en Filosofía por la FHCE-UDELAR. Fundador y
coordinador del Proyecto Cultural Arjé. Docente de Filosofía en secundaria. Docente
de Teoría y Práctica de la Argumentación en la Universidad Católica. Ensayista y
articulista. Autor del libro Asueto de las máscaras (2007). Ha sido columnista de
Filosofía en La segunda mañana (El Espectador), Ciudad Más (Tevé Ciudad) y en el
semanario Voces. Todas sus intervenciones en los distintos medios de prensa son
accesibles en su blog http://pabloromero7.blogspot.com
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Elmediotambiénimporta

Bloqueo

¿QUÉCONSECUENCIASESTÁNTENIENDOLASTRANSFERENCIASCONDICIONADASENLASOCIEDAD?¿QUÉRELACIÓNEXISTE

BREVERESEÑADELEMBARGOACUBAYSUSEFECTOS.

ENTREESTASPRESTACIONESYELDELITOENNUESTROPAÍS?

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

Ignacio Munyo
Director de Centro de Economía, Sociedad y Empresa
IEEM Escuela de Negocios, Universidad de Montevideo.

D    , los programas de transferencias
condicionadas han florecido a lo largo y ancho del
mundo, pero con fuerte énfasis en América Latina.
Según el Banco Mundial, más de 30 países implementaron este tipo de programas sociales con diseños similares: a cambio de la prestación monetaria se exigen
contrapartidas de asistencia a la educación formal y
chequeos de salud. Uruguay no fue la excepción y en
abril de 2005 el gobierno lanzó el programa Ingreso
Ciudadano orientado a las personas con ingresos por
debajo de la línea de indigencia y en enero de 2008 —en
el contexto del Plan de Equidad— amplió el número de
beneficiarios y el monto entregado, atándolo con el
histórico programa de Asignaciones familiares que
existía en el país desde 1942.
Además del impacto natural de reducir el número de
hogares por debajo del umbral de pobreza y de mejorar
la distribución del ingreso, la evidencia internacional
muestra que estos programas suelen tener impactos
positivos en materia de salud y matriculación escolar⁽¹⁾.
En el caso de Uruguay, si bien se produjeron resultados
positivos en salud, lamentablemente no hubo impacto
en educación.
Los programas de transferencias condicionadas
también pueden tener efectos no deseados tal como

miento delictivo desde una perspectiva racional. En este
marco, las transferencias sociales producen un efecto
positivo en los ingresos de los hogares lo que permite
satisfacer determinadas necesidades y reducir así el
incentivo a cometer delitos para obtener los recursos
necesarios por el camino ilícito. Contrariamente a lo
esperado —y a lo que sucede en el programa equivalente
en Brasil— nuestros resultados indican que el pago de
las transferencias, en lugar de reducir los delitos, los
aumenta. Y la razón es simple: a diferencia de lo que
sucede en Brasil, el pago de las asignaciones familiares
se hace en efectivo y por ende, muchas veces, termina
siendo el «botín» —muy valioso por su liquidez y
anonimato transaccional— de hurtos y rapiñas que se
producen con mayor intensidad en aquellos barrios en
donde hay un mayor volumen de pagos. Los beneficiarios de los programas sociales que acaban de cobrar en
efectivo la prestación se vuelven objetivos especialmente
atractivos de potenciales delincuentes.
Estamos ante la paradoja perversa de que el medio de
pago utilizado en las asignaciones familiares termina por
poner en riesgo la seguridad de aquellos a los que se
busca ayudar. Para evitarlo, parece ser clave eliminar el
efectivo como medio de pago de las prestaciones
sociales. De hecho, una reciente investigación realizada

Una paradoja perversa: el medio de pago utilizado en
las asignaciones familiares termina por poner en riesgo
la seguridad de aquellos a los que se busca ayudar.
reducir los incentivos a trabajar en el sector formal,
debido al temor de perder la transferencia. Si bien esto
no es cierto en varias experiencias en América Latina, los
estudios en Uruguay sí encuentran algunos efectos
negativos en el mercado de trabajo.
Transferencias y criminalidad
E     develando efectos colaterales de
estos programas, en un reciente trabajo de investigación
—en coautoría con Fernando Borraz— analizamos el
impacto sobre la criminalidad⁽²⁾. En particular, presentamos evidencia de que el pago de las asignaciones
familiares que mensualmente se hace efectivo termina
por fomentar actividades delictivas. Teniendo en cuenta
las diferencias socioeconómicas y todos aquellos otros
factores que afectan a la criminalidad, nuestras estimaciones indican que, en promedio, por cada 1000
beneficiarios se producen casi 4 robos extras por mes en
los barrios que comprenden una seccional policial. En
otras palabras, un 1,5 % de los hurtos y rapiñas en
Montevideo se explican exclusivamente por el pago de
las asignaciones familiares.
Desde los pioneros estudios de Gary Becker (Premio
Nobel de Economía) de fines de los años 60 existe una
amplia literatura en economía que analiza el comporta-

4

www.aldia.com.uy

@AldiaUy

en Estados Unidos muestra evidencia de que dejar de
pagar las prestaciones sociales en efectivo y hacerlo con
tarjeta de débito produce una disminución significativa
en la cantidad de delitos callejeros⁽³⁾.
Más allá del fin que puedan tener los programas de
transferencias condicionadas, lo que nuestro estudio
pone de manifiesto es que el medio —en este caso el
medio de pago— también importa y mucho. Afortunadamente, partir de 2012 existe la posibilidad de que el
pago de las asignaciones familiares se haga a través de
una tarjeta en lugar de que sea en efectivo. Sin embargo,
hoy más del 85 % de los beneficiarios siguen cobrando
en efectivo. Con la Ley de inclusión financiera se espera
que se generen los incentivos necesarios para que este
porcentaje pueda crecer de forma significativa.

1. Shultz, P. (2004): «Scholl Subsidies for the Poor: Evaluating the Mexican
Progresa Poverty Program», Journal of Development Economics 74 (1), 199250.
2. Borraz, F, y I. Munyo (2014): «Conditional Cash Transfers and Crime:
Higher Income but also Better Loot», Documento de trabajo, Centro de
Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Universidad de Montevideo.
3. Wright, R., E. Tekin, V. Topalli, C. McClellan, T. Dickinson y R.
Rosenfeld (2014): «Less Cash, Less Crime: Evidence from the Electronic
Benefit Transfer Program», National Bureau of Economic Research,
Working Paper 19996.
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1960 el presidente de los
EEUU Dwight Eisenhower prohibıá toda clase de
exportaciones a Cuba excepto alimentos y material
mé dico. Esta fue la respuesta a las expropiaciones,
por parte del gobierno del paı́s caribeñ o, de
propiedades de ciudadanos y compañ ıás estadounidenses en la isla.
El 7 de febrero de 1962, siendo Presidente John
F. Kennedy, se extiende por ley esta prohibició n a
los alimentos y medicamentos. Recordemos que
ese fue el añ o de la crisis de los misiles y Cuba
pasaba a convertirse en una amenaza nuclear a tan
solo 150 km de la costa de los Estados Unidos.
Desde entonces este embargo ha impedido a
empresas estadounidenses hacer negocios con
Cuba, y desalentó el turismo a ese paıś. Esto no fue
acompañ ado por los paıśes de la regió n, por lo cual
su é xito no fue el esperado.
El objetivo central del embargo era frenar el
comunismo en la isla y la propagació n de este,
especialmente en el resto de Amé rica y Africa. Si
bien las dificultades econó micas de este paı́s
entorpecieron la «exportació n de la revolució n
cubana», la dictadura castrista se mantuvo hasta el
dıá de hoy y ha sembrado alianzas polıt́icas fuertes
con varios paıśes, como ser Venezuela, Irá n y Corea
del Norte.
Estas «dificultades econó micas» no fueron
ocasionadas por el embargo, conocido en Cuba
como «el bloqueo», sino por la abolició n de la
propiedad privada, y la planificació n de todas las
actividades econó micas por parte del Estado entre
otras medidas. Hoy sabemos con certeza que todos
los paıśes donde se ha aplicado este sistema se han
empobrecido. Basta con ver en Asia, los paıśes
comunistas y sus vecinos, caso de las dos Coreas;
Laos, Hong Kong; Taiwá n y la China de economıá
comunista, por ejemplo.
El 24 de febrero de 2008 Fidel Castro deja la
presidencia de Cuba en manos de su hermano Raú l.
Llegaba el momento de abrir la economıá, de
reforzar las relaciones con Rusia, China y Mé xico.
Llegaba el momento de ablandar la «Revolució n»,
de borrar con el codo lo que se habıá escrito con
firmeza durante los ú ltimos cincuenta añ os.
Alrededor del turismo comenzaron a surgir
pequeñ as tiendas, algunas privadas (con fuerte
control estatal). Los artesanos podıán abrirse una
empresa unipersonal y vender por su cuenta su
trabajo a los turistas. Esto trajo una nueva clase
social de hecho, los que tenıán contacto con los
extranjeros. Recibıán dinero directamente de los
turistas y podıán ver una realidad externa que no
conocıán. Algunos de estos ciudadanos, beneficiados con la nueva legislació n, pedıán a los turistas
que al llegar a sus paıśes los invitaran, mediante
carta a la embajada de su paıś en Cuba, para ası́
poder salir de la isla.
El embargo al comercio de bienes y servicios
entre los Estados Unidos y Cuba ha quedado
obsoleto. En el sentido prá ctico, hoy puede
comprarse Coca Cola, cerveza Budweiser o
cigarrillos Marlboro en las tiendas cubanas. Esto es
debido a la triangulació n, y al contrabando. A decir
del bloguero Yuasnabi Pé rez, «en el mercado hoy
consigues todo, menos la Libertad».
Por otro lado, Cuba ya no es hoy una amenaza
significativa para los intereses estadounidenses. Y
este «bloqueo» no parecer ser un obstá culo a la
influencia de Cuba en el Foro de Sao Paulo y de esa
forma en los gobiernos populistas de la regió n y sus
socios de Asia y Medio Oriente.
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Martín Dymenstein*
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ha sido declarado como un estado
vinculado al terrorismo por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos. No directamente
asociado a actividades, pero sı́ en estado auspiciante.
Ha sido acusado de dar albergue a grupos declarados
terroristas en los Estados Unidos como ser Hamas y
Palestine Islamic Jihad, y de tener relaciones con
Hezbollah. El gobierno sirio rechaza estas acusaciones declarando pú blicamente que Hamas, Hezbollah y
cualquier otro grupo en su territorio son movimientos
de resistencia legıt́imos con el objetivo de liberar el
territorio á rabe ocupado por Israel. Tambié n fue
acusado por los Estados Unidos por no colaborar en la
lucha contra el terrorismo al no controlar las fronteras
en el pasaje de militantes desde Irak a Siria.
El descontento contra el gobierno comenzó a
surgir en á reas pobres, principalmente en á reas
rurales que fueron golpeadas por una fuerte sequıá en
el añ o 2011. La desigualdad econó mica aumentó
significativamente despué s de las polıt́icas de libre
mercado iniciadas por Hafez al-Assad en los ú ltimos
añ os de su mandato, y aceleradas por su hijo Bashar
al-Assad luego de haber entrado al poder. Siria estaba
pasando por el deterioro del está ndar de vida en el
aumento del precio de los commodities; al mismo
tiempo los jó venes presentaban un alto ı́ndice de
desempleo.
Motivados por las protestas de Tú nez y Egipto,
entrando la primavera y justificados por la crisis
econó mica del gobierno de Bashar al-Assad, decenas
de personas salieron a las calles en protestas contra el
gobierno. Medios de prensa extranjeros acusaron al
gobierno de estar restringido. Varios reportes
indicaron el uso de armas pesadas indiscriminadas
por parte de la milicia siria contra la població n civil.
Por este motivo, Estados Unidos condenó al ré gimen
sirio y tomó medidas polıt́icas buscando perjudicar la
economıá del ré gimen de al-Assad. Entre ellas fue la
resolució n de congelar activos de hermanos del
presidente.
Free Syrian Army
E
de la milicia siria, bajo
las ó rdenes del gobierno de al-Assad, provocó la
deserció n de varios militares. Estos declararon que
eran ordenados a disparar y asesinar a civiles durante
protestas pacıf́icas. En julio del 2011, siete soldados
desertores anunciaron la creació n de FSA (Free Syrian
Army) con objetivo de terminar con el ré gimen sirio,
declarando como enemigos legı́timos a todas las
fuerzas de seguridad que ataquen civiles.
Para ese entonces, segú n Syrian National Council
(SNC) existıán má s de 30 grupos de rebeldes actuando
en diferentes zonas de Siria luchando contra el
ré gimen; algunos de ellos eran grupos pro Al Qaeda y
otros bajo el ala de FSA. Ahmad al-Halabi del SNC
declaró que varios grupos armados, de aproximadamente 15 personas, se organizaban en un grupo
rebelde colocando nombre conforme al Corá n a la
ciudad y á reas desde donde operaban. Segú n SNC
existen aproximadamente 100 000 rebeldes luchando
contra el ré gimen, donde hasta esa é poca el mayor
grupo era FSA.
Al-Nusra Front
̃ 2012, durante la guerra civil de
A
Siria, se fundó el grupo Al-Nusra Front, el ala de Al
Qaeda en Siria. El lıd
́ er de la rama de Al Qaeda de Irak y
posterior lıd
́ er de ISIL [Estado Islá mico de Irak y el
Levante], el emir Abu Bakr al-Baghdadi envió a Abu
Mohammad al-Julani para organizar a los grupos
rebeldes de la regió n. Su principal objetivo era
derrocar el ré gimen de Bashar al-Assad para implementar un emirato islá mico Sunni, y ser el ala de Al

Qaeda en Siria.
En febrero del mismo añ o, el General Martin
Dempsey, presidente de Joint Chiefs of Staff, explicó
los problemas de armar a los rebeldes militarizados
de Siria, declarando prematura la decisió n al ser poca
la capacidad de identificació n de estos grupos, y el
poco conocimiento que se poseıá sobre el papel real
de estos grupos en la guerra civil Siria.
Al-Nusra rá pidamente se consolidó en Siria,
contando con financiamiento del exterior, combatientes de Irak y Afganistá n con vasta experiencia en el
campo de batalla le permitió ser el grupo rebelde
mejor armado y má s organizado del paıś. Este poderıo
́
le dio ventaja frente a otros grupos rebeldes, como el
FSA, que no contaban con financiamiento del exterior
y por tanto perdıán rebeldes que ingresaban en filas
de Al-Nusra motivados por la abundancia de armas y
comida. Al-Nusra se tornó un grupo clave para
muchos rebeldes al acreditar en ellos la solució n
contra el ré gimen. Varios grupos rebeldes afiliados a
FSA comenzaron a seguir a Al-Nusra. Este ú ltimo
comenzó a tener inmensa aceptació n y popularidad;
sobre todo por no realizar prá cticas extremistas de
ejecuciones y ataques como acostumbraba Al Qaeda.
En el momento de haber sido declarado grupo
terrorista por los Estados Unidos, a finales del 2013, el
FSA protestó la designació n, pues miembros del grupo
Al-Nusra declararon ser enemigos de Estados Unidos
e Israel al considerar a estos ú ltimos enemigos del
Islam. Sin embargo aclaró que su objetivo era el
ré gimen sirio.
ISIL
̃ 2014, a pesar de las negativas del
R
lıd
́ er de Al Qaeda Ayman al-Zawahiri, Abu Akr alBaghdadi, lıd
́ er de ISIL, comenzó a operar dentro de
Siria. El objetivo de Al Qaeda era tener el grupo
afiliado IS (futuro ISIL) operando dentro de Irak,
derrocando al gobierno iraquı,́ que contaba con el
apoyo de Occidente; y tener afiliado a Al-Nusra
operando dentro de Siria contra el ré gimen de Bashar
al-Assad. El mayor rechazo por parte de otros grupos
islá micos frente a ISIL fue la autoproclamació n de
califato.
Para marzo de 2014 cerca de tres mil rebeldes
murieron en batallas entre ISIS y Al-Nusra. En el
verano del 2014 ISIS expulsó a Al-Nusra y varios otros
grupos aliados hacia fuera de sus fortalezas en lugares
claves como ser Deir al-Zor que incluyen reservas de
petró leo. Estas reservas reportaban grandes fuentes
de ingresos econó micos para Al-Nusra. Sin embargo, a
pesar de estarse enfrentando, realizaron actividades
en conjunto en varios sitios de Siria. Por ejemplo un
video anti Hezbollah en donde mostraron la toma de
rehenes de soldados libaneses.
El constante rechazo de la població n y de otros
varios grupos rebeldes como FSA y Al-Nusra frente a
ISIL, sitú a a la guerra civil siria con varios grupos
enfrentados entre sı́. Estos enfrentamientos está n
basados, principalmente, en diferentes principios
ideoló gicos. ISIL es constantemente criticado por
realizar actividades extremistas en contra de la
població n; principalmente ejecuciones. Estos
enfrentamientos establecen una situació n complicada para FSA, quien ha comenzado a perder credibilidad desde el ingreso de Al-Nusra en la lista de grupos
terroristas de Estados Unidos. Para este entonces ISIL
gobierna plantas petroleras en las ciudades de AlRaqqah y Deir el-Zour, obteniendo ganancias estimadas
de 2 millones de dó lares por añ o segú n NYSE:IHS.
(*) Ingeniero en Sistemas graduado de la Universidad ORT Uruguay con
especialización en Arquitectura y Diseño de sistemas. Analista de terrorismo
islámico, escribe para varios medios de Uruguay, Colombia, Ecuador, Israel,
Portugal y México. Radicado en Campinas, San Pablo, Brasil.
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NOOBTENERNINGÚN«BENEFICIO»DELGOBIERNO
ESALGOQUEDEBERÍAPERMITIRSE.
Ed Vaghi

…C
que hubo una é poca en que
los ladrones, hartos de sufrir las consecuencias
derivadas de sus actos delictivos, inventaron el
Estado para seguir robando sin ir a prisió n ni
morir en la horca. Lo primero que hicieron fue
cambiarse el nombre y en lugar de ladrones,
empezaron a llamarse polıt́icos…
«Durante siglos el Estado ha cometido
asesinatos en masa y los ha llamado “guerra”,
ennobleciendo la masacre en masa que la
“guerra” implica. Durante siglos el Estado ha
esclavizado a la gente en sus batallones armados
y lo ha llamado “servicio militar” al “servicio
nacional”. Durante siglos el Estado ha robado a la
gente a punta de bayoneta y lo ha llamado
“impuestos”». Murray Rothbard.
Murray Rothbard es economista y vicepresidente acadé mico del Instituto Ludwig Von Mises,
instituto dedicado a los ideales del libre mercado
y dinero respaldo (patró n oro). Se convirtió en el
defensor má s elocuente e importante de los
escritos econó micos e ideas de Mises, extendiendo su aná lisis especialmente en los campos de la
teorıá del monopolio y la teorıá acerca de las
intervenciones (gubernamentales) violentas en
el mercado.
Entre sus libros está El Hombre, la Economía y
el Estado, que aunque empezado con la intenció n
de convertirse en un libro de texto sobre «La
Acció n Humana», sobrepasó con mucho ese
primer objetivo convirtié ndose en un gran
tratado. El libro Hacia una Nueva Libertad: El
Manifiesto Libertario, publicado en 1973, fue el
primer manifiesto libertario moderno y ha sido
en gran parte responsable del surgimiento del
movimiento libertario moderno. En 1982, fue
publicado La Ética y la Libertad, que extendió el
aná lisis de Rothbard aú n má s. Su ú ltimo libro, ya
agotada su segunda edició n y que se ha convertido en un clá sico oculto, El Misterio de la Banca, es
mucho má s peligroso para el «establishment»,
porque descubre el pastel de su monopolio de la
gestió n del dinero y revela quié n se beneficia
«primero» de sus viles prá cticas de «imprimir
dinero directamente de la nada» (es decir, el
Gobierno y sus amigos) y quié n paga esta
prestació n (es decir, todos los demá s), y en el cual
explica perfectamente có mo funciona el monstruo de la Reserva Federal. Es el plato principal en
nuestra bú squeda por entender có mo se produjo
la crisis financiera global actual.
Rothbard fue un libertario y anarcocapitalista
tan radical como prolı́ f ico, extendiendo su
trabajo má s allá de la economıá. Durante su vida
escribió libros e innumerables artıćulos tanto de
economıá, dinero y banca como de multitud de
temas que incluirı́ a n los de é tica, libertad,
historia general, historia del pensamiento
econó mico y polıt́ica.
Comparten la filosofı́ a de este Instituto
(escuela austrı́ a ca) personalidades como el
actual representante de Texas, Ron Paul, Thomas
Jefferson, Andrew Jackson y entre otros el
→CONTINÚAENP.6
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prestigioso economista Peter Schiff.
Si sustraer el 100 % de los ingresos
al trabajador es un robo, ¿a qué tanto
por ciento deja de serlo?
Cuando el empresario sustrae del
trabajador un 10 % de descuento en
forma de interé s a cambio de los bienes
del capital que este adelanta, el
socialismo dice que es un «robo», pero
cuando el Estado te quita el 50 % de los
ingresos, se le llama «impuestos». Que
el Estado esté legitimado a sustraer de
forma involuntaria, pero el empresario
no tenga derecho a hacerlo de forma
voluntaria, es algo que el socialismo no
tiene bien explicado, si lo segundo está
mal, lo primero tambié n lo deberı́a
estar y con má s razó n.
«La diferencia entre el capitalismo
del libre mercado y el capitalismo de
Estado es precisamente la diferencia
entre por una parte, la paz, el intercambio voluntario y por otra parte la
extorsió n violenta». Murray Rothbard.
Los Gobiernos necesitan la inflació n, las economıás no.
«Lo ú nico que la inflació n puede
hacer es ayudar a los Gobiernos a
gastar. Las economıás estarıán mucho
mejor sin la distorsió n de una polıt́ica
inflacionaria. De hecho, la inflació n
puede resultar econó micamente má s
dañ ina que el gravamen de impuestos.
Al ocultar la conexió n entre un gasto
pú blico má s alto y un poder adquisitivo
reducido, es menos probable que el
pú blico se oponga a la expansió n del
Gobierno. Y en esto yace la verdad. La
inflació n no se necesita para hacer
crecer a las economıás, sino para hacer
crecer a los Gobiernos». Peter Schiff.
El Estado no es solo una molestia y
algo que hace la vida econó mica menos
productiva y menos eficiente de lo que
deberıá ser si no fuera por las intervenciones del mismo, sino que el Estado
supone un peligro mortal para toda la
humanidad. Esta es la razó n justamente
para ser un antiestatista.
Franz Oppenheimer nos enseñ ó un
siglo atrá s a pensar sobre el Estado,
distinguió los medios econó micos para
conseguir bienes y servicios para
satisfacer las necesidades y deseos
humanos de los medios polı́ticos de
conseguir riqueza y a eso se corresponde bastante bien con la distinció n entre
libertad de elecció n y coacció n estatal o
la distinció n entre los mercados y los
Estados.
Max Webber expone su concepto
sobre el Estado como el monopolio
territorial de la ley y el orden, de fuerza
y violencia legı́ t ima que recauda
impuestos no voluntarios de los
habitantes de un á rea limitada y
promulga reglas que hace cumplir a la
gente dentro de esa á rea.
Mucha gente cree que una sociedad
sin Estado caerá necesaria e inmediatamente en un violento desorden.
Anarquıá es una palabra que procede
del griego y que significa «sin gobierno». Anarquı́ a y caos son usados
frecuentemente como sinó nimos. De
las cuatro definiciones que se encuentran en el diccionario Random House
hay una y quizá s la má s oportuna que
describe la anarquıá como una teorıá
que postula la total ausencia de
Gobierno directo y coercitivo como un
ideal polıt́ico y que propone la asociació n cooperativa y voluntaria de los
individuos y grupos como una forma
principal de organizar a la sociedad.
«Muchos piensan que la vida sin el
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estado de bienestar serıá un caos. En su
cabeza, nadie ayudarı́ a a los má s
desafortunados y habrıá disturbios en
las calles. Saben poco de que la gente
encontraba formas innovadoras de
apoyarse entre sı́ antes de que existiera
el estado de bienestar. Una de las
formas má s importantes era la sociedad de socorros mutuos». Joshua
Fulton.
Los investigadores han aportado
ejemplos histó ricos de grandes
sociedades sin Estado que van desde la
antigua civilizació n «harappan» del
valle del Indo que se remonta al añ o
3300 AC y que existió 2000 añ os, o sea
hasta 1300 AC. Una sociedad que
floreció durante casi dos milenios y que
alcanzó un alto desarrollo durante la
mayor parte de ese perıo
́ do. Ejemplos
que van desde Harappa a Somalia
durante las ú ltimas dos dé cadas y dada
la enorme cantidad de literatura que se
ha ido acumulando sobre las sociedades sin Estado, en teorıá y en realidad,
podemos concluir que por lo menos
esas sociedades son concebibles. Para
consultar un largo compendio acerca
de esta literatura se encuentra el libro
publicado por Ed Stringham en 2007.
Serı́a iló gico argumentar que con
eliminar al Estado tendrı́ a mos el
paraı́ s o en la Tierra, esa no es la
naturaleza del ser humano. Siempre
existirı́ a n individuos que se vean
inclinados a realizar acciones criminales y a agredir a sus semejantes por lo
que de alguna manera se debe lidiar con
eso. Pero eso no necesariamente quiere
decir que por tal motivo es necesario el
Estado, de hecho una sociedad que
dispone de un Estado es peor, porque
primero la gente má s malvada de la
sociedad tenderıá a tomar el control del
Estado y segundo, en virtud de este
control sobre los poderosos mecanismos estatales de muerte y destrucció n
causarıán males mucho peores de los
que nunca habrıán podido causar sin
Estado.
Es una desgracia que algunos
individuos cometan crım
́ enes, pero es
mucho peor cuando esos individuos de
inclinació n criminal detentan los
poderes del Estado.
En realidad a la hora de hablar con
criterio sobre cuá l es la verdadera
naturaleza del ser humano habrıá que
analizar en qué contexto educativo
nace y crece el individuo. Es absolutamente comprensible que existan
muchos individuos agresivos y que a la
vez sus caracterıśticas violentas sean
tan alevosas en una sociedad con
Estado ya que ellos no llegaron a las
ideas por medio de la razó n, la evidencia o la ló gica, entraron a sus mentes
tras añ os de doctrina. Simplemente les
enseñ aron a obedecer que existe algo
que se llama «autoridad» y la gente
tiene la obligació n de obedecerla. Son
añ os de una repetició n continua donde
se entrenó a pensar: «Si tú obedeces
eres bueno y si no eres malo». Ese es el
mensaje de la escuela y es repetido
contundentemente. A los niñ os se les
repite cada apestoso dıá de sus clases
que la medida de su «virtud», es cuá n
bien obedecen a la «autoridad». Si algo
se aprende en la escuela es que si
apruebas aprendes y eres premiado, de
lo contrario será s condenado.
Esa arraigada creencia puede lograr
que «buenos y malos» lleguen a tolerar
e incluso a hacer cosas que no harıán.
Cosas que sı,́ son «malas» y que de otro
@AldiaUy
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modo no las harıán.
La creencia en el Estado es comparable a la fe ciega en la religió n. La
prueba de ello está en có mo la gente
responde. Los «dioses» escriben en un
papel la legislatura y todos los creyentes la aceptan porque es la «ley».
Eso serıá lo má s difıćil de lograr, el
paso má s difı́cil de dar, que alguien
abandone la fe ciega en el Estado para
analizar las cosas, que logre recapacitar
para dudar que «tal vez» el gobierno no
sea legıt́imo. Y que logre reflexionar
acerca de esas ideas de que los privilegios de los gobernantes no son derechos. Que esos escritos amenazantes no

Si el grado de
desorden social
en una sociedad
provista de un
Estado tiende
a aumentar,
entonces, incluso
si el inicial
establecimiento
del Estado
hubiese reducido
ese desorden,
llegará un
momento en el
que el grado de
desorden social
excederá el
existente
en una sociedad
sin Estado.
son la «Ley», son simplemente amenazas. Y que esos impuestos no son
«contribuciones» sino extorsió n.
«¡Libertad en lugar de la democracia!». Hans Hermann Hoppe.
Quizá s lo má s loco de todo serıá
escuchar que todos somos el gobierno,
eso es algo que se escucha a menudo y
en todo lugar, pero… ¿Todos lo somos?
¿De verdad no se ha notado que hay un
grupo de gente que establece amenazas
a las que llaman «leyes», y establecen
exigencias de dinero a las que llaman
«impuestos» y que si desobedecen les
envıán gente con armas a lastimarlos?
¿Acaso hay quien no sea capaz de
diferenciar entre ellos y nosotros?
La filosofıá de la libertad se basa en
el principio de la propiedad de uno
mismo, negar esto implicarıá que otra
persona tiene má s derechos que el de
uno mismo.
La verdadera funció n, fin o deber del
Estado es proteger los derechos
individuales a la libertad, a la vida y a la

propiedad. Los hechos histó ricos
claramente demuestran que como
regla general en la realidad los Estados
no ajustan su actuació n a ese ideal. Má s
aú n se ve invariablemente mezclada
con crım
́ enes contra la misma gente
que el Estado dice proteger, porque el
Estado no podrıá siquiera existir sin
cometer crım
́ enes de robo o de extorsió n que los Estados llaman impuestos.
Como regla ese crimen es el primero,
solo el primero de los asaltos del Estado
sobre la vida, la libertad y la propiedad
de la població n que en ellos reside.
«El gobierno de por sı́ es el problema. Lo que hay que eliminar es la
institució n misma, no algunos hombres
inadecuados que a veces detentan el
poder o algunas leyes perjudiciales que
alteran su rumbo. El gobierno no es,
como piensa la mayorıá, lo que impide
que los seres humanos retornen a la
jungla, sino lo que impide su avance
hacia las estrellas. La “anarquıá” se ve
como equivalente del “caos” y el
“peligro”, mientras que el “gobierno”
equivale al “orden” y la “paz”; lo cierto
es exactamente lo opuesto». Doug
Casey.
La amenaza de guerra, sentida en
primeras carnes por la mayorıá de la
població n, incita la demanda por
armas, lo que a su vez repercute en su
precio pujá ndolo al alza. Son los tipos
de interé s y el nivel general de los
precios lo que determina en qué se
habrá de invertir, qué tipo de inversiones habrá n de tener é xito y cuá les no.
Esta subida general de los precios
tendrá lugar tanto si el que puja por
estas armas es un Estado o la sociedad
civil en su conjunto. Si hoy decimos que
la financiació n del ejé rcito ha entrado
en periodo de burbuja es porque se
sigue invirtiendo en este sector al
margen de los peligros sentidos (reales
o no) por parte de la població n civil.
Esto quiere decir que existe una
descoordinació n entre las demandas
del ciudadano, que al no ver como
inminente la necesidad de armarse por
causa de una posible agresió n exterior,
puja a la baja el precio de estos productos, y las demandas del Estado, por otro
lado, que siempre es consciente de este
u otro peligro y puja al alza el nivel
general de los precios en este sector de
la industria. La tendencia general de
toda sociedad civil es por la paz y el
comercio cuando la amenaza de ataque
inminente se halla ausente, mientras
que lo propio del Estado es instigar a la
població n civil y promover activamente
los trabajos de la guerra. Esto produce
una descoordinació n general entre los
esfuerzos de la sociedad civil y la
actividad de gobierno en general que se
esfuerza en prolongar el esfuerzo de
guerra invirtiendo si cabe aú n má s en
ello, «derrochando el dinero del
contribuyente». En un sistema civil de
ley privada no hay nada peor que
empeñ arse en querer tener razó n a
toda costa, pues al depender el ejé rcito
en este contexto de la financiació n civil
y privada, ese que inicie la violencia
incurrirá en gastos adicionales por las
costas procesales y demá s sistemas de
primas de riesgo. Y ello, por cada dıá,
mes y añ o que el desarrollo de las
hostilidades se siga manteniendo en
curso, de tal forma que, cuanto má s
largo sea este ası́ tambié n será n las
cargas.
«No es una coincidencia que el siglo
→CONTINÚAENP.7
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de la guerra total coincida con el siglo
de la Banca de la Reserva Federal». Ron
Paul.
No es sorprendente que los gobiernos sean el origen de una guerra,
cuando uno considera la naturaleza del
gobierno. Un gobierno es un monopolio
coercitivo, una institució n que debe
iniciar la fuerza contra sus propios
ciudadanos para poder tan solo existir.
Una institució n edificada sobre la
fuerza organizada necesariamente
cometerá agresiones y provocará
conflictos. Todas las guerras son, en el
aná lisis final, guerras polıt́icas. Se lucha
para dirimir quié n va a ser el que
gobierne.
Por lo tanto, para abolir la guerra no
es necesario intentar la imposible tarea
de cambiar la naturaleza del hombre
para que no pueda elegir iniciar la fuerza
contra otros; lo ú nico que hace falta es
abolir los gobiernos. Esto no significa
que con el establecimiento de una o
varias sociedades de laissez-faire las
guerras se terminará n inmediatamente,
porque mientras haya quedado un
gobierno poderoso y viable, la amenaza
de una guerra permanecerá en pie y las
á reas libres necesitará n mantenerse en
guardia. Si una sociedad de laissez-faire
se hiciera realidad a lo largo del mundo
civilizado, la guerra dejarıá de existir.
«Si los hombres fueran como
hormigas, no habrı́ a interé s por la
libertad humana. Si los hombres
individuales como hormigas fueran
uniformes intercambiables, privados de
rasgos propios de personalidad, ¿a
quié n le importarıá si son libres o no? De
hecho, ¿importarıá a alguien si está n
vivos o muertos?». Murray Rothbard.
La misma palabra «gobierno»
significa que algunos hombres gobiernan, «rigen», a otros. Sin embargo, en la
medida en que los hombres son gobernados por otros hombres, existen en la
esclavitud. La esclavitud es una condició n en la cual a uno no se le permite
ejercer su derecho a ser dueñ o de uno
mismo, sino que es regido por algú n
otro. El gobierno, el dominio de unos
hombres sobre otros por medio de la
fuerza iniciada, es una forma de esclavitud.
Defender el gobierno es defender la
esclavitud.
Abogar por un gobierno limitado
equivale a ponerse en la ridı́ c ula
posició n de abogar por una esclavitud
limitada. En pocas palabras, el gobierno
es el dominio de algunos hombres sobre
otros por medio de la fuerza iniciada, lo
que equivale a esclavitud, lo cual está
mal.
«Cuando un hombre nace para
esclavo, la libertad, por contraria a su
naturaleza, para é l resulta tiranı́a».
Fernando Pessoa.
Solo en el siglo pasado hubo cientos
de millones de muertes, no de los
combatientes de ambos bandos de las
muchas guerras que se desencadenaron,
cuyas bajas fueron enormes, sino, entre
comillas, de sus propias poblaciones a
las que decidieron disparar, bombardear, lanzar granadas, apuñ alar, gasear,
matar de hambre, esclavizar hasta morir
y má s formas de eliminar gente mediante procedimientos bastante grotescos
como para ser contemplados con calma.
R. J. Rummel dedicó su vida a
compilar datos de lo que é l llama
«democidio», muertes producidas por
los Estados fuera de las guerras, lleva
acumulado hasta ahora un total de 262
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millones de vı́ctimas de democidios.
Solo en el siglo XX, 262 millones. En su
sitio web R. J. Rummel Democide, se
pueden encontrar muchos datos al
respecto. Incluso se podrıá decir que los
nú meros de Rummel podrıán estar por
debajo de lo real porque muchas
acciones de los Estados, como por
ejemplo las acciones de la FDA (siglas en
inglé s de la Agencia de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos) que
han causado cientos de miles de muertes
prematuras no se incluyen en los
cá lculos de Rummel, que solo incluye
gente que murió violentamente. Pero el
Estado tiene suficiente imaginació n para
hallar tambié n otras muchas formas
indirectas de matar a la gente.
Sin embargo, casi incomprensiblemente, la gente teme que sin la supuestamente indispensable protecció n del
Estado, la sociedad caerá en el desorden y la gente sufrirá graves prejuicios.
El analista Mancur Olson, que habla
con franqueza de «los gobiernos y de
todas las cosas, buenas y malas, que
aquellos hacen», procede a contrastar:
«Las horribles anarquıás que emergen
en su ausencia». Aunque no da ningú n
ejemplo, ni siquiera citas que apoyen su
caracterizació n de la anarquıá. Pero los
dañ os que causan los Estados en
palabras de Olson, «las cosas malas que
hacen», está n descritas aquı.́.. innegables, inmensas y desagradables,
mientras que los dañ os que alegan que
sufrirıámos sin Estado son espectros de
la mente, solo conjeturas.
Los anarquistas no intentaron
matar o llevar a cabo un genocidio de
los armenios en Turquıá. No intentaron
matar de hambre deliberadamente a
millones de ucranianos. No crearon un
campo de exterminio para matar a
millones de judıo
́ s, gitanos y esclavos
de Europa. No lanzaron montones de
bombas sobre ciudades alemanas y
japonesas, ni tampoco lanzaron
bombas nucleares. No mataron a
millones de chinos ni a má s de 500 000
integrantes del Partido Comunista
indonesio. No intentaron matar a
cualquiera que tuviese una mı́nima
educació n en Camboya. No intentaron
matar a 200 000 campesinos mayas y
otros en Guatemala. No intentaron
matar a má s de 500 000 tutsis y
pacıf́icos hutus en Ruanda. No implementaron las sanciones comerciales de
los Estados Unidos y sus aliados que
mataron a má s de 500 000 niñ os
iraquıés. No lanzaron como los Estados
Unidos una guerra de agresió n tras
otra. Hay muchas cosas que los anarquistas no hicieron y que sı́ hicieron los
estatistas.
Los Estados son muy ineptos y
torpes en gran medida, pero son
excepcionalmente buenos para robar,
causar la muerte y la destrucció n.
En un sentido funcional podemos
definir al Estado como la organizació n
que comparativamente aventaja (a
todas las demá s) en matar gente
deliberada y violentamente, y en
apropiarse y destruir la riqueza.
«El aporte má s profundo y fundamental del pensamiento liberal es que
son las ideas las que constituyen la base
de todo el edificio de la cooperació n
humana y que ningú n orden social
puede ser verdaderamente duradero
cuando toma como base ideas falsas y
erró neas. Nada puede sustituir a una
ideologıá que promueve el valor de la
vida humana defendiendo la coopera-

ció n social: en especial, las mentiras
“llamé mosles tacticismo, diplomacia o
compromiso” no pueden sustituir a esa
ideologı́ a . Si los hombres no está n
dispuestos a hacer voluntariamente lo
que deben hacer para mantener la
sociedad y el bien comú n, nadie podrá
recolocarlos en el buen camino
mediante las má s variadas estratagemas y artificios. Si se equivocan y
extravı́an, uno debe esforzarse por
convencerlos y sacarlos del error. Pero
si se empeñ an en persistir en el error,
entonces nada puede evitar la catá strofe. Todos los trucos y las mentiras de los
polıt́icos demagogos será n acaso ú tiles
para promover la causa de aquellos
que, de buena o mala fe, pugnan por
destruir la sociedad. Pero la causa del
progreso social, la causa del desarrollo
e intensificació n de los lazos sociales,
no puede ser defendida mediante
mentiras y demagogias. Ningú n poder
terrenal, ninguna astuta estratagema y
ninguna conveniente mentira triunfará n a la hora de lograr que la humanidad acepte unas ideas a las que no
reconoce validez y que incluso desprecia abiertamente». Ludwig von Mises.
¿En dó nde está la protecció n
personal y orden social estatal?
Supongamos aunque solo a los
efectos de la argumentació n que el
establecimiento inicial del Estado
reduce el grado de desorden social. La
obvia pregunta sin embargo que los
filó sofos raramente hacen es entonces:
¿Qué pasa despué s? ¿Permanece
constante el grado de desorden social?
Todo lo que descubrimos en teorıá y por
observació n se opone a esa constatació n. De hecho la posible progresió n en
el tiempo es que bajo el dominio del
Estado el desorden social tiende a crecer.
Esta tendencia existe porque el Estado
intenta de incontables formas obligar a
la gente a actuar contra lo que percibe
como su propio interé s. Y la gente
responde recurriendo a toda clase de
evasiones, mercado negro y actos que
tipifican como crım
́ enes. Y por supuesto
las obligaciones fiscales que establece el
Estado derivadas de impuestos.
Si el grado de desorden social en una
sociedad provista de un Estado tiende a
aumentar, entonces, incluso si el inicial
establecimiento del Estado hubiese
reducido ese desorden, llegará un
momento en el que el grado de desorden
social excederá el existente en una
sociedad sin Estado. De ser esto ası,́
entonces y si momentá neamente damos
por valido el mito del de que existe un
«contrato social», la ventaja inicial que la
gente obtuvo empezará a verse como un
pacto con el diablo. Un pacto que en el
mayor de los casos, supuso ventajas a
corto plazo pero demostró ser un mal
negocio a largo plazo.
Es má s, mientras que con un Estado
el desorden social tiende sistemá ticamente a aumentar, sin un Estado el
desorden social tiende sistemá ticamente a decrecer. Esta ú ltima tendencia
refleja la progresiva y mutuamente
ventajosa solució n de los problemas
sociales, caracterıśtica de un orden libre
y espontá neo.
Consideremos el sencillo ejemplo del
propietario de una vivienda que vigila la
propiedad de su vecino cuando el dueñ o
está ausente, como el vecino vigilará la
suya cuando é l esté fuera. Comparemos
esta sencilla y efectiva forma de protecció n cooperativa con la «protecció n» que
dispensa el oficial de policıá del Estado,
@AldiaUy

que con gran dispendio pú blico «se
entretiene conduciendo sin rumbo».
El Estado saquea a la gente y la
somete a su dominio absoluto.
«La monopolizació n del dinero y la
banca es el pilar fundamental sobre el
que descansa el Estado moderno. De
hecho, es probable que sea convertido
en el instrumento má s preciado para
aumentar los ingresos del Estado. En
ningú n otro lugar puede el Estado hacer
la conexió n entre la redistribució n de
gastos y la explotació n de retorno de
forma má s directa, rá pida y segura que al
monopolizar el dinero y la banca. Y en
ningú n otro lugar hay planes estatales
menos claros que aquı»́. Hans Hermann
Hoppe.
Seguramente exista una confusió n
terrible con la idea de regulació n en una
sociedad anarcocapitalista donde no
exista el Estado. Los que apoyamos este
modelo de sociedad no estamos en
contra de todo tipo de regulació n, sino
só lo de que el Estado lo haga. O expresado de otra forma: que el Estado no tenga
autoridad o no deba prohibir o regular
nada no quiere decir que la empresa
privada tampoco lo pueda hacer. Para
garantizar la seguridad de los servicios
que se ofrecen, la empresa privada suele
imponer las condiciones de uso como
«por ejemplo» ponerse el cinto de
seguridad a la hora de conducir. Nosotros creemos que este tipo de regulaciones son mucho má s afortunadas a la
hora de garantizar la seguridad del
pú blico que las que realiza el Estado. La
razó n de ello es que en la raıź de este tipo
de normas el empresario está tratando
de maximizar sus rentas, lo que implica
evitar que se le demande por un uso
inadecuado de sus servicios en caso de
accidente. Al suplantar el Estado en esta
actividad al empresario, no solo se le
obliga a este a asumir pé rdidas que de
otro modo no ocurrirı́ a n, sino que
ademá s se pone en peligro al usuario
mismo. Esta es la razó n de que en las
carreteras, por ejemplo, ocurran tantos
accidentes, pues el usuario de las
mismas no puede demandar al Estado
por deficiencias del servicio. Lo que aquı́
no tiene mucho sentido es permitir al
usuario el uso y despué s castigar si no se
cumplen las normas, ya que en ello se
implica que el ciudadano es propiedad
del Estado. Una cosa es proponer reglas
de uso en abstracto y otra hacerlo con el
conocimiento de causa que solo el dueñ o
de unos servicios puede tener, ya que a
este, a diferencia del Estado, le mueven
sus incentivos.
Los seres humanos no estamos
diseñ ados para ser animales domesticados dominados por una «clase
polıt́ica».
Se intenta mostrar có mo podemos
pensar con claridad respecto de la
alternativa entre una sociedad con un
Estado y una sociedad compuesta por
individuos que se autogobiernen de
verdad. Si asumimos que tenemos
semejante elecció n, parece bastante
obvio determinar cuá l es la mejor. Sin
embargo, si se prescinde de cualquiera
espero que se haga en reconocimiento
de aplicar el principio de «prudencia» a
la hora de optar entre la anarquıá y el
Estado.
El fuego ha demostrado ser una
magnifica ayuda para los seres humanos, pero un fuego que no se puede
contener presagia nuestra propia
destrucció n. El Estado es precisamente
ese fuego.
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Documentaldelprocesocompletoenaltadefinición
http://youtu.be/vbg-PWpWP4o

#3

Capaderigidización
[aplacadodeOSB]

#4

Colocacióndemembrana
contravientoyagua[Tyvek]

[ESPACIOPUBLICITARIO]

#5

Colocacióndepoliestireno
expandidodealtadensidad

FEBRERODE2015/#38

Capacitación
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delsistemaconstructivoSteelframing.
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06.04.2015

Nocturno
Lunesaviernesde19a23h

Intensivoen5días
Lunesaviernesde9a18h

InstaladordeSteelframing
(SanCarlos)

04.05.2015

®

Miembrosfundadores

InstitutoUruguayodeConstrucciónenSeco

Instituto Uruguayo de Construcción en Seco
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Aplicacióndemortero
cementicio[Basecoat]

#7

Terminacióninterior
enplacasdeyeso

#8

Acabadoexterior
[pintura/siding/otrasopciones]

Intensivoen5días
Lunesaviernesde9a18h

DireccióndeobraenSteelframing
Cursoteóricoorientadoaarquitectos,ingenieros
einstaladoresdelsistemaSteelframing.

06.04.2014
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@LiberTrindade

Volveranacer
ACCIDENTEMÚLTIPLEENLARUTAINTERBALNEARIAQUEINVOLUCRÓAUNBEBÉ
DE15DÍAS.MILAGROSAMENTENADIERESULTÓHERIDODEGRAVEDAD.

[SOCIEDAD]

@elojodelciudada

Impunidadveraniega
LAINSEGURIDADHAMARCADOELCOMIENZODELATEMPORADA.
Jorge Castro Latorre

L
5
, hora 2:35 de la mañ ana, volvıá del Hotel Conrad a donde habıá
ido a armar un stand al SIPE, el Saló n Inmobiliario de Punta del Este, mi domingo
habıá comenzado muy temprano, organizando materiales en Montevideo, el
traslado a Punta del Este, la puesta a punto del stand, la exposició n finalizó a la 1 de
la mañ ana y arranqué el retorno.
Tal vez una historia que no tiene nada fuera de lo comú n, hacıá 18:35 horas en
pie, no mucho má s de un dıá normal en la vida de la gente que labura de sol a sol.
Pero al tema que quiero ir entrando, es a la fatiga, al cansancio, ese compañ ero
silencioso que se sube con nosotros a un vehıćulo.
Les soy sincero, estaba cansado, venıá con mi esposa e hijas, habıán laburado
conmigo todo el dıá, el sueñ o ya las habıá vencido, pare en una estació n, compré
algo para tomar y seguı́ viaje, pasando el kiló metro 26 le dije a mi esposa estoy
fundido y por mi cabeza pasa me detengo o sigo, como tratando de analizar mi
estado, creo que fue exactamente en ese instante cuando advierto en la ruta una
situació n con segundos para procesar, que era un gran accidente con un auto en el
medio con sus ruedas para arriba.
Habıá sucedido un par de minutos antes, por lo que pudimos recabar en el lugar,
en el kiló metro 24,500 de la Ruta Interbalnearia Lıb
́ er Seregni, el auto que quedó
con sus ruedas para arriba en medio de la ruta venıá en la senda contra el cantero

M
con un crimen que conmocionó a ambas orillas del
Plata, cuando la joven Lola Chomnalez apareció muerta, semienterrada en las
arenas de Valizas. Caso complejo desde el inicio, que tomó connotaciones polıt́icas
lamentables cuando supuestas «feministas» defensoras del Gobierno exclamaban
en las redes sociales «có mo va a salir sola a caminar a la playa» y cuestiono, a qué
mentes enfermas se les puede ocurrir que una joven de 15 añ os no tenga derecho a
salir a caminar sola por una playa turıśtica a las 14 horas de un domingo… Quié n no
lo ha hecho alguna vez, por favor, el fanatismo polıt́ico ideoló gico que asola a
nuestro paıś entre defensores y crıt́icos de la fuerza en el Gobierno no se da tregua,
o no nos damos tregua, pero lo que está sucediendo en Uruguay es una avalancha
de intolerancia tal que cuesta encontrar el justo equilibrio en lo que nos está
sucediendo.
Esta noche [12 de enero] hay clá sico, el primero de la temporada, y las medidas
preventivas para poder entrar a presenciar el mismo son dignas de las má ximas
medidas de seguridad que se emplean hoy en Francia, otra de las muestras de có mo
estamos como sociedad, los sın
́ tomas son de extrema gravedad.
Anoche un grupo de cinco encapuchados asaltó metralleta en mano a las 22
horas el supermercado Devoto de la avenida Joaquın
́ Suá rez, de donde se llevaron
toda la recaudació n del fin de semana y el sá bado a las 13 horas en Aparicio Saravia
y Camino Lecocq un trıo
́ de jó venes asaltó y asesinó de un tiro en la nuca a un
repartidor de chacinados, hombre joven y de familia de 40 añ os de edad, y suma y
sigue.
A todo esto, el Sr. ministro del Interior al igual que el subsecretario veranean, y
ni se asoman ni dan explicaciones, mientras las cifras de la inseguridad siguen en
aumento.
El Frente Amplio logró un triunfo mayú sculo, sin que a la sociedad se le mueva
un pelo, privatizó la seguridad pú blica, hoy hay en Uruguay má s guardias de
seguridad privada armados que funcionarios policiales del Ministerio del Interior.
Es la inseguridad reinante un gran negocio, o un gran negociado, fuente de empleos
sin exigencias de «mın
́ imos de capacitació n» o experiencias previas, y los bancos,
oficinas pú blicas, casas de cré dito, comercios en general, grandes centros comerciales, todos con guardias privados, incluso se llegó a mencionar que los partidos de
bá squetbol y de fú tbol deberıán de ser costeados por los clubes con guardias
privados, y sobre esto no vas a encontrar dos lın
́ eas en el periodismo escrito, radial
o televisado ni en los portales de internet, a nadie importa que la seguridad se
privatizó , ¿y quié n paga la cuenta…? Los barrios perifé ricos, los má s pobres, las
zonas rurales cercanas a los centros poblados, (basta ver las estadıśticas de las
zonas de robos, asesinatos, arrebatos), mientras que quienes pueden pagar tienen
mó viles privados, guardias privados, má s los vehıćulos policiales «haciendo
bicho», custodian el turismo, custodian los centros comerciales en sus alrededores,

La fatiga, ese compañero silencioso
que sube con nosotros a un vehículo.

Se privatizó la seguridad pública.
Hoy hay más guardias que policías.

central, cuando bruscamente se fue arriba del vehıćulo que se desplazaba a su
derecha, tirá ndolo para afuera de la ruta y hacié ndolo volcar, luego en su camino
errá tico impactó con una camioneta que estaba detenida en la banquina, pegó
exactamente en el vé rtice de su caja, quedó enganchado el paragolpe del auto y
literalmente salió volando sobre la camioneta y paró decenas y decenas de metros
má s adelante.
Tal vez fue un dıá que lo recordará n como un milagro todos los involucrados, ya
que de alguna manera volvieron a nacer, en el primer auto viajaba una pareja con
sus niñ os pequeñ os, uno de ellos a solo 15 dıás de haber nacido y su mamá recuperá ndose de la cesá rea.
En el segundo auto viajaba un joven que pudo salir por sus propios medios, a
pesar de que su auto quedó con el techo contra la cuneta.
En la camioneta que estaba detenida a un metro de la lın
́ ea de circulació n en la
banquina, la que tiraba de un trá iler con una moto de agua, iban un joven y dos
chicas, que allı́ habıán parado para dormir unos minutos para seguir la marcha.
El fuerte impacto los despertó para ver có mo volaba sobre ellos el primer auto.
Estaban un poco doloridos productos del sacudó n.
Hay que destacar la colaboració n de otros conductores, vecinos del lugar, que
enseguida prestaron atenció n a todos, en pocos minutos llegó la Policıá, la ambulancia y los bomberos.
Tal vez la reflexió n final, es que no hay forma de ganarle a ese compañ ero
silencioso del que les hablaba y no solo da con detenerse en la ruta, sino ponerse a
resguardo en un lugar seguro, que tambié n muchas veces tampoco es fá cil encontrar. Lo má s conveniente serıá no salir a la ruta sabiendo que no estamos en las
mejores condiciones, pero con el diario del lunes bajo el brazo siempre es fá cil
hablar.

y observa cuando pasan patrulleros por los barrios má s alejados, cuá l es el nivel de
robos, los má s pobres, los menos favorecidos son quienes má s lo sufren y no es un
hecho polıt́ico partidario de quien esto escribe, es la constatació n de una muy cruel
realidad que a la sociedad parece no importar ni la conmueve en absoluto.
Tenemos problemas, y no dejan de serlo por el resultado electoral favorable al
Gobierno del Frente Amplio, muchas cosas podrıán explicarlo, pero la realidad nos
indica que sı,́ tenemos problemas, la inseguridad es uno y se va agravando, la
polıt́ica partidaria metió la cola y se partidizó el tema que en realidad nos afecta a
todos. Tenemos problemas con el agua potable que Al día ya viene denunciando
desde el 16 de febrero del 2013 [v. Al día #17, p. 12], y se viene agravando; sigue el
problema con Aratirı,́ un evidente negocio que destruirıá gran parte de nuestras
tierras en un beneficio que se presenta muy difuso, sin dudas; la educació n, bá sico,
ha pasado o ha quedado en un segundo plano; la indigencia en las calles de Montevideo; y se nos viene la elecció n municipal, elecció n que hace un par de añ os se veıá
difıćil para el Frente Amplio, hoy casi podrıámos decir que el triunfo lo tienen
prá cticamente asegurado, pues los partidos blanco y Colorado han realizado todo
lo posible para no ganarlo, no está n cerca de la gente, no se ven en los barrios. El
ú nico que trabajó en serio, recorrió , se embarró , quiso y se comprometió fue
sacado de la Troya por las cú pulas partidarias, Jorge Gandini, al salir ubicado mal en
la interna blanca, fue «corrido» y ocupó su lugar Adolfo Garcé , quien junto al Dr. Ney
Castillo deberá de remar contra corriente para lograr algú n resultado medianamente positivo.
Lo sucedido claramente deja en total «impunidad» a Ana Olivera, quien
terminando su mandato reconoce «el error del Corredor Garzon, nos equivocamos,
enlentecimos el transporte», pero ya no sufrirá las consecuencias de su grave
error… La impunidad campea en Uruguay… Nadie paga los costos…

http://youtu.be/uXnThUoT94Y

Liber Trindade
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Las enfermedades

raras

ANA PADECE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE Y FIBROMIALGIA. «EL SISTEMA DE SALUD
DEJA AFUERA A DECENAS DE MILES DE PERSONAS CUYA VIDA ES UN CALVARIO».
Juan José Pereyra
Periodista
elblogdejuanjopereyra.blogspot.com
ANA ARROSBIDE CON SU SOBRINA MARÍA FERNANDA. //

A
A
R
.
Padece dos de esas enfermedades
«raras». Vive un doble calvario: por un
lado sufre dolores insoportables. Por
otro, en nuestro paıś el sistema de salud
no proporciona la medicació n que
pacientes como Ana necesitan. Ni a
nivel privado ni pú blico. Hay decenas
de miles de personas que está n en esa
situació n. Ana padece espondilitis
anquilosante y fibromialgia.
«Nadie sabía qué tenía»
́
E
dolores intensos en el
2006. La vio cuanto especialista se
pueda uno imaginar, desde traumató logos hasta psiquiatras. Nadie supo qué
tenıá.
Le hicieron decenas de aná lisis, le
decıán que lo suyo era psicoló gico. Que
no podıá dolerle.
Una reumató loga amiga de su
familia logró diagnosticarla en 2007 y
la empezó a atender una especialista.
Luego pasó a estar manos del Dr. Daniel
Palleiro.
A los ocho añ os sufrió fuertes
dolores en las piernas. No se supo por
qué . Hoy se sabe que la espondilitis ya

testimonio y ayuda permanentemente
a quienes sufren la enfermedad.
Los pacientes se está n movilizando
ante el Fondo Nacional de Recursos.
Ana obtuvo el medicamento, pero
afirma: «Si no se toma una decisió n que
solucione el problema en forma radical,
treinta y cinco mil personas está n
condenadas a vivir una vida de sufrimiento, de agravamiento de su condició n, de aislamiento, de desesperanza».
Ana está sufriendo hoy un empuje
de su enfermedad.
«Estoy otra vez con rigidez matinal
y eso que hago fisioterapia antes de
levantarme, hago yoga». En invierno no
puede hacer natació n que es fundamental, por el frıo
́ al salir de la pileta. «Sigo
en la lucha, jamá s bajo los brazos y trato
de ayudar en lo que puedo. Si alguna
persona tiene alguna enfermedad rara
hay que tratar de rodearla porque
mucha gente no nos entiende.
»Muchas veces creen que nos
quejamos de gusto y por eso siempre
nos estamos apoyando unos a otros.
Hemos hecho muchos encuentros y
nos hemos ido organizando para que se
nos escuche y se atiendan nuestras

y resolvieron que debı́a tomar este
nuevo medicamento.
»[La espondilitis anquilosante] es
una enfermedad reumá tica que causa
inflamació n en todas las articulaciones
de la columna y de la sacroilıáca. Son
fases de dolor lumbar que ademá s
provocan la rigidez y la pé rdida de
movilidad.
»Cuando me dan los empujes tengo
que arrancar de cero. Primero caminar
una cuadra, despué s dos, despué s tres,
para que el cuerpo vaya de nuevo
adaptá ndose. Tengo un caminador al
lado de la cama y ahı́ voy luchando.
»Tambié n me cuesta horrible viajar,
despué s estoy dos o tres dı́as dura
tratando de reponerme.
»Es una enfermedad que ataca
fundamentalmente a los hombres. En
mi caso no sé si fue herencia porque
todas las tıás de mi padre, todas, tenıán
problemas de reuma y no lo sabıán. El
me decıá que siempre estaban dobladas y tenıán algo parecido a lo mıo
́ pero
no sabemos si en esa é poca se tenıá
claro lo que era.
»Hoy todo va cambiando y nosotros
tratamos de seguir con eso y apoyá ndo-

sin diagnosticar. Muchas veces el
mé dico dice que no te puede doler, que
eso no es real. Siempre juegan con eso
de que está s psicoló gicamente afectado
o lo que sea y no es ası.́ El dolor existe.
»Hay legisladores de los tres
partidos que se preocupan, algunos con
familiares con espondilitis. Hoy el
tratamiento sale 1 500 dó lares, cuando
yo empecé valıá 7 000.
»Cuando no hay medicació n la
enfermedad se va agravando de
distintas maneras. A una chica le afectó
los ojos. Como el padre podıá pagar le
empezaron a dar las inyecciones. Pero
no es tampoco una solució n porque
mañ ana te pasa cualquier cosa y no te la
puedes dar y se interrumpe todo. A la
chica esta le atacó uveıt́is [inflamació n
de la ú vea, lá mina del ojo situada entre
la escleró tica y la retina] y quedó ciega
durante seis meses y cuando la diagnosticaron le dieron la medicació n pero
porque el padre podı́a pagarla, los
demá s estamos todos luchando por esa
medicació n».
La otra enfermedad: la fibromialgia
«La otra enfermedad que tengo, la

Le decían que lo suyo era psicológico. Que no podía dolerle.
comenzaba a manifestarse.
«Burocracia, insensibilidad, humillación, ignorancia»
́
A
durante dos añ os
en los que, dijo, sufrió la burocracia, la
insensibilidad, la humillació n, la
ignorancia.
Fue por fin incluida en un protocolo
del Fondo Nacional de Recursos. De las
treinta y cinco mil personas que
padecen espondilitis en nuestro paıś
(medio Estadio, grafica Ana), solo
trescientas recibı́an una medicació n
cuyo costo supera a veces los varios
miles de dó lares.
«Treinta y cinco mil personas sin
medicación»
L
mantienen una
situació n en la que miles de pacientes
no reciben ninguna medicació n. Eso
hace que su calidad de vida desmejore
en forma constante y puede llevar a que
la enfermedad se agrave causando, por
ejemplo, ceguera e incapacidad para
movilizarse.
Ana debe dejar el medicamento que
hasta el momento le han indicado y
cambiarlo por otro por recomendació n
de un especialista españ ol que la vio en
un congreso. Ella participa, da su
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necesidades.
»Vengo saliendo de un empuje,
nunca me habıá dado tan fuerte como
esta vez.
»De noche me da una sensació n
como que alguien me tiene que agarrar
las piernas y cinchá rmelas muy fuerte
porque me da una rigidez imponente
que me quiero levantar y no puedo y ahı́
hago fisioterapia con las piernas, con
las manos, con los brazos, pero lo má s
significativo es lo de las piernas».
Dolor insoportable, rigidez, imposibilidad de moverse
́ ,
«A
es tambié n
muy intenso. En el ú ltimo control al
parecer estaba detenido y los empujes
son por el frıo
́ , o cuando hay mucho
calor. Hace dos añ os di mi testimonio en
un congreso en el Hotel Radisson y me
vio el mayor especialista mundial en
este tipo de enfermedades y me pidió
que fuera a Españ a, a Có rdoba, a
hacerme ver por é l.
»En el Hospital Reina Sofıá te hacen
diez dı́as de internació n y te dan la
medicació n, pero yo no tengo la
seguridad de que acá pueda continuar
con el tratamiento.
»Por ese motivo el mé dico mıo
́ de
Montevideo se puso en contacto con é l

nos unos a otros, contá ndonos nuestras
vivencias para poder ayudar a otras
personas».
«En el BPS no existía esta enfermedad»
«No sabemos por qué no hay la asistencia que necesitamos. Cuando me jubilé
porque por mi enfermedad ya no podıá
trabajar, en el BPS no existı́ a esta
enfermedad. No sabıán lo que era y me
pasaban de un mé dico al otro hasta que
un dıá les llevé un informe que habıá
sacado de Internet para explicarles lo
que era.
»No miraron las placas, no miraron
nada y me dijeron que mi problema era
la vá lvula mitral. Y les dije que no, que lo
que tenıá era espondilitis. Yo sabıá que
tenıá problemas en la vá lvula pero no es
nada grave ni peligroso y ellos no tienen
idea.
»Y en el fondo no sé si es por la parte
econó mica. Sé que las mutualistas no
los dan porque dicen que es muy caro.
»Somos trescientas personas en el
protocolo, como le llaman ellos,
entregado al Fondo Nacional de
Recursos y somos 35 000 las personas
afectadas por esta enfermedad».
«No te puede doler, es psicológico»
«Es medio Estadio Centenario y está n
@AldiaUy

fibromialgia, se da má s por el estré s, no
es tanto a nivel de reuma como la
espondilit is. Son enfermeda des
difıćiles de diagnosticar.
»La fibromialgia ataca las partes
blandas y afecta al dos por ciento de la
població n. Da un dolor, una sensació n
de pinchazos en todo el cuerpo que si te
da en el brazo pegas un grito. Se tienen
todos los puntos sensibles a un roce, a la
ropa.
La espondilitis es un dolor realmente duro. Son dos cosas distintas. La
fibromialgia tiene 18 puntos que saltan
con un examen. Para eso tambié n estoy
medicada.
»Este añ o por suerte no me ha dado,
me estoy cuidando muchıśimo del frıo
́
pero a la vez tampoco me puedo quedar
quieta porque tengo que luchar con las
dos enfermedades».
Hace unos meses el principal
jerarca del Fondo Nacional de Recursos, ante los reclamos de los pacientes,
dijo que el organismo no podıá darse el
lujo de ser otra Pluna y perder centenares de miles dó lares en medicació n
para gente que representa un porcentaje tan bajo de la població n.
Al otro dı́ a pidió disculpas. El
problema, el calvario de «esa gente»,
continú a y se agrava.
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Procrastinar, la postergación de la vida
UN COMPLEJO TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO QUE AFECTA A TODOS EN MAYOR O MENOR MEDIDA, CONSISTENTE EN POSTERGAR SISTEMÁTICAMENTE ALGUNAS TAREAS.

Juan Pablo Brand

Psicoanalista mexicano

S   «» nos dice Gabriel
Zaid: Las tres palabras derivan del latín, procrastinare,
procrastinator y procrastinatio con los mismos significados. Están formadas a partir del prefijo pro, «hacia», y el
adverbio cras, «mañana»; no «la mañana», sino «el
mañana», y en particular «el día siguiente a hoy».
Ignacio Lirio afirma: La procrastinación es un
complejo trastorno del comportamiento que a todo el
mundo nos afecta en mayor o menor medida. Consiste
en postergar de forma sistemática aquellas tareas que
debemos hacer, que son cruciales para nuestro desarrollo y que son reemplazadas por otras más irrelevantes
pero más placenteras de llevar a cabo.
Los procrastinadores son las personas del mañana,
las que ante planes o actividades que implican la
resolución de un asunto importante optan casi siempre

para este tipo de procrastinador es que recurra en
primera instancia a una psicoterapia, si esto no resulta
suficiente, quizá tendrá que apoyarse en algún antidepresivo. Recomendaciones para quienes rodean a este
tipo de procrastinador, no insistan, todo lo que le
digan, este lo utilizará para alimentar su depresión, no
hay de otra, requiere ayuda profesional.
El procrastinador ansioso, su sensación ante las
tareas a realizar es la de ser inseguro, indeciso e incapaz.
Nunca sabe por dónde empezar, es rumiador de ideas
pero poco ejecutivo. No logra decidirse, conforme pasa
el tiempo su ansiedad se intensifica y experimenta
cierta paranoia, imagina escenarios terribles en los
cuales será despedido, fracasará en la escuela o detonará
un desastre familiar. Dedica largas horas a pensar que
debe iniciar con las tareas, pero no da el paso hacia la

de solicitar ayuda médica, particularmente para el uso
de ansiolíticos. Hay que aclararlo, estos medicamentos
disminuyen la ansiedad pero no resuelven problemas,
así que de cualquier manera habrá que contemplar las
opciones arriba mencionadas. Recomendaciones para
quienes rodean a este tipo de procrastinador, si es su jefe
o jefa, reconsidere las funciones que puede cumplir la
persona, las tareas tendrán que ser muy concretas y con
una supervisión constante. Lo cierto es que estas
personas pueden beneficiarse mucho del apoyo grupal,
por tanto, si es su compañero de trabajo, de escuela o de
vida, ayúdele a cambiar la perspectiva por otra menos
ansiógena, pero no baje la guardia, porque la ansiedad
es contagiosa, por lo que si comienza a sentirse a su vez
ansioso, mejor recomiende cualquiera de los apoyos
propuestos, de otra manera el resultado serán dos

Van arrastrando su pasado y son apabulladas por sus aspiraciones.
por aplazar o postergar. Pensado como síntoma lo más
interesante es analizarlo en sus diversas manifestaciones
en diferentes tipologías. Las categorías que propongo a
continuación me fueron inspiradas por un esquema
que consulté en la página procrastinacion.org.
El procrastinador narcisista, es quien frente a las
tareas a realizar sus primeros pensamientos son: «Tengo
una mente brillante, soy el mejor», seguido por
arrebatos de entusiasmo en los cuales anuncia «tengo
numerosas ideas, puedo con esto y más». El tiempo
pasa y este procrastinador continúa afirmando que ha
reunido una gran cantidad de ideas geniales y que le
resulta difícil decidirse por una porque todas son
maravillosas. En lo fáctico no presenta nada concreto.
Los días siguen su curso, en un momento inesperado da
a conocer que ya se decidió por una idea pero que la está
trabajando, estructurando. Al final solo resuelve
cuando alguien lo dirige y le impone órdenes, actúa
asertivamente solo bajo presión. Son personas que
subestiman el tiempo y sobrestiman sus capacidades.
Recomendaciones para este tipo de procrastinador, que
nunca trabaje solo y sin supervisión, de otra manera
puede ser víctima de su grandiosidad. Recomendaciones para quienes rodean a este tipo de procrastinador,
no se adelanten, reconózcanle productos, no ideas.
El procrastinador depresivo, su primera reacción
frente al reto de las tareas: «No estoy motivado, no
tengo ánimos para hacer nada, quizá mañana me sienta
mejor». Llega mañana: «Sigo sin ánimo, si lo hago
ahora lo haré mal, esperaré a mañana». Llega mañana,
en cuanto despierta siente como un gran peso los
pendientes por resolver, considera reportarse enfermo
o si está con familiares fingir un profundo malestar. Si
logra salir de la cama, ve sus tareas como una montaña
infranqueable, no les encuentra ningún sentido y
piensa que su vida será miserable hasta el día que deje
de tener responsabilidades. Comienza a generar
fantasías de rescate, en las cuales alguien o algo le libra
de las tareas a resolver. Al final solo la amenaza de una
pérdida importante, como el trabajo, le impulsa por un
breve lapso a resolver las tareas. Las recomendaciones
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actividad. Simultáneamente, por su propia inseguridad, sigue aceptando responsabilidades, lo cual
incrementa sus niveles de tensión. Suele sentirse
explotado y se compara de manera permanente con los
demás, su conclusión es siempre la misma: ellos tienen
menos carga que yo. Atrapado en su ansiedad, suele
tomar malas decisiones o cometer errores que en
ocasiones no solamente le impiden concluir la tarea
sino tirar por la borda trabajo ya realizado, por ejemplo,
borrar información, perder algún papel con anotaciones, olvidar algo ya resuelto y volverlo a hacer. Recomendaciones para este tipo de procrastinador, que
delimite sus actividades, ser honesto con sus capacidades, recursos y tiempos. Si la procrastinación se focaliza
en una sola área de su vida, quizá sea tiempo de tomar
decisiones al respecto, puesto que es una señal clara de
un foco de ansiedad, un cambio podría resolverlo. Si la
procrastinación es generalizada, la opción es buscar
alguna actividad que disminuya la ansiedad o pedir el
apoyo de otros. La psicoterapia puede ser una buena
alternativa, hay a quienes les funcionan métodos como
la atención plena, en caso de que la ansiedad implique
un riesgo a la salud física, es probable que sea momento

procrastinadores ansiosos.
En cualquiera de sus tipologías, la procrastinación
es en la actualidad un mal endémico, hay una gran
dificultad para ubicarse en el presente, las personas van
arrastrando su pasado o son apabulladas por sus
aspiraciones. En un mundo dinamizado por servicios y
productos, el procrastinador suele quedarse al margen,
al tiempo que afecta el desempeño de quienes le
rodean. En el terreno de las relaciones personales y
familiares, los procrastinadores suelen alargar las
decisiones o la resolución de los conflictos de manera
indefinida, por tanto, requerirán que alguien más
defina la salida a los problemas o decida sobre aspectos
tanto cotidianos como extraordinarios. Si desean
divorciarse de un procrastinador, es recomendable que
busquen un buen abogado.
Lo cierto es que los procrastinadores derrochan
obscenamente su ser y tiempo, lanzan sus días al
desagüe bajo la premisa de que el futuro llegará con
grandes glorias o serenidad. Al final el futuro les alcanza
con las manos vacías.
Publicado originalmente en http://infancias-jpb.blogspot.com.
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[SOCIEDAD]

Al Mundial
en diligencia
DON MANOLO PEREYRA, TESTIGO DEL PRIMER MUNDIAL DE FÚTBOL.
Julio Dornel
Periodista

MANUEL PEREYRA. //

̃ , recurriendo a su extraordinaria memoria, don Manuel
H
Pereyra nos trasladaba al primer campeonato mundial de fú tbol realizado en
nuestro paıś entre los dıás 13 y 30 de julio de 1930. Era en aquel momento el
ú nico sobreviviente fronterizo de aquella histó rica hazañ a del fú tbol uruguayo, pudiendo vivir, sufrir y gozar finalmente de las grandes emociones de un
Mundial con sus 16 añ os recié n cumplidos.
Fueron pocos los paıśes que se «animaron» a venir, presagiando quizá s que
los tıt́ulos del 24 y 28 no habıán sido de casualidad y que los equipos uruguayos se habıán consagrado con toda justicia como los mejores de aquellas
olimpiadas.
«Tuvimos la suerte —dijo don Manolo— de asistir al Mundial y disfrutar
del triunfo uruguayo que llegaba a su tercera consagració n teniendo en cuenta
las olimpiadas de 1924 en Colombes y de 1928 en Amsterdam.
»El ú nico medio de transporte en aquellos añ os era la diligencia de “TicoTico” que nos recogió en el Hotel de Juan Silva. Esta diligencia salıá de Santa
Vitoria y culminaba en Rocha su primera etapa. Salimos a las 4 de la mañ ana,
almorzamos en el hotel de los Martın
́ ez en La Angostura y a la entrada del sol
llegamos a Castillos.
»Al dıá siguiente abandonamos la diligencia y continuamos en un camió n
perteneciente a la empresa de “Tico-Tico” y tras superar varios inconvenientes
mecá nicos y del camino llegamos a la ciudad de Rocha. Al dıá siguiente salimos
en un tren de carga hasta empalme Olmos donde pasamos al ó mnibus que nos
llevarıá finalmente a Montevideo tras una odisea que duró cuatro dıás.
»Estuvimos muy cerca de los jugadores puesto que los vestuarios se
encontraban debajo de la tribuna Olım
́ pica, por donde deberıán pasar para
ingresar o dejar el campo de juego.
»El primer partido que vimos fue Uruguay-Perú , que ganamos 1 a 0 con gol
de Hé ctor Castro sobre el arco de la tribuna Colombes. De la formació n celeste
recordamos a [Enrique] Ballesteros, [José ] Nasazzi, [José Leandro] Andrade,
Lorenzo Ferná ndez, [Alvaro] Gestido, [Pedro] Petrone, Hé ctor Castro, Hé ctor
Scarone y el Vasco [José Pedro] Cea. Luego le ganamos a Rumania 4 a 0 y a
Yugoslavia 6 a 1 para llegar a la final contra los argentinos. De esta manera el 30
de julio, que habıá sido declarado feriado por el Gobierno, se disputó la gran
final bajo el arbitraje del belga [John] Langenus.
»El primer tiempo terminó ganando el equipo argentino por 2 tantos
contra 1, empatando el Vasco Cea, aumentando el Canario [Victoriano] Iriarte y
poniendo cifras definitivas Hé ctor Castro. Cuando terminó el partido salimos
por 18 de Julio a festejar. A los pocos dıás regresamos a Chuy y esa misma
noche nos fuimos a pie hasta [la localidad de] 18 de Julio. Al dıá siguiente nos
transformamos en “personajes” del pueblo que hacıá ruedas para escuchar
nuestros relatos sobre el mundial y la odisea del viaje».
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Lo que duele
en esta Navidad
Para Ceci Gómez,
con todo cariño en su primera Navidad sin su papá.

̃ creıá en Dios, dos eran mis
J
P
B
(M
). || C
ruegos constantes, poder volar y que nadie querido se muriera. Lo má s cercano a
volar lo vivı́ hace tres añ os cuando me lancé desde un avió n junto con un experimentado paracaidista. Por muchos añ os creı́ que mis peticiones habıán sido escuchadas
porque pasé los veinte añ os sin que nadie significativo se muriera, sin embargo, la
muerte de mi abuela paterna abrió una puerta por la que no han cesado de salirse de
la vida uno tras otro de mis seres queridos. Llegué a la conclusió n de que no habıá
ningú n ser organizando todo lo existente, sino que somos entidades bioló gicas con
conciencia, la cual nos lleva a construir todo tipo de creencias para compensar lo
efım
́ ero de nuestro lugar en el universo. Esta certeza me atormentó por varios añ os,
durante los cuales tuve oscilaciones entre la fe y el agnosticismo. Fue hasta el
momento en que murió mi muy querido abuelo materno, que tuve una cercanıá
estrecha con un cuerpo sin vida, lo cual me develó la inexistencia del alma, al tomar
su mano tan frıá supe que é l ya no estaba y no estarıá nunca má s. Junto con la
creencia en el alma, se derruyeron todas mis creencias.
Caıd
́ as las instituciones metafıśicas, inició mi lucha con las instituciones sociales,
resultaron ser tan endebles como las otras, quizá porque se sustentan tambié n en
creencias, en la esperanza de un porvenir pleno de luz. Nueva revelació n, todo es una
invenció n, creamos escenografıás y personajes, para llamarles despué s realidad. Por
primera vez visualicé el vacıo
́ a un paso de mı,́ nada tenıá sentido, todo era una
ilusió n. Apareció entonces el dolor con todo su poder, ası́ lo supe, el dolor es la ú nica
evidencia de nuestro ser en el mundo, todo lo demá s son intentos por paliarlo. Fue
ası́ que escribı́ una tesis sobre el tema, mi planteamiento era muy especıf́ico: el
surgimiento de la conciencia, es la primera afirmació n de: «esto me duele».
De ahı́ en adelante cada pé rdida, cada malestar, lo acompañ o con el pensamiento:
«esto me duele» y ası́ sé que estoy vivo y reconozco lo que me resulta realmente
importante. Es una ló gica escandalosa en la era de la Happy Face, pero parafraseando
al buen Galileo: «sin embargo, me mueve». Sé del gran amor que le tengo a mi hijo,
porque me duele profundamente, cada vez que le escucho reıŕ me estremece el saber
que esa maravillosa risa se perderá en el instante siguiente, conforme lo veo crecer
extrañ o sus edades previas, en cada ocasió n que lo llevo a la escuela por la mañ ana
tenemos un juego ritual que sé en algú n momento se desvanecerá . Para muchos esto
puede constituir una visió n pesimista, para mı́ es la mayor ancla a la vida, vivo cada
momento como ú nico, como irrepetible, como ú ltimo. La felicidad puede ser una
especie de anestesia existencial, una pé rdida del sentido trá gico que tiene toda vida,
estar vivos sabiendo (o negando) permanentemente que moriremos.
Sin creer ya en lo que le dio origen, la Navidad no cesa de dolerme, sus rituales
festivos generan un realce de lo que he perdido, personas a las que abracé y con las
cuales sonreı́ incontables ocasiones, la fantasıá infantil a la espera de regalos y de un
mundo mejor, el sueñ o de un amor inagotable o la creencia en una má gica transformació n.
En este momento las notas de O Holy Night cantada por Celine Dion hacen vibrar
mis tım
́ panos junto con todos mis circuitos emocionales, la maravillosa voz y la
mú sica convocan a la nostalgia, un llanto seco desborda mi memoria, soy de nuevo el
niñ o ansioso por el dilatado avance de los minutos en camino a la noche buena,
impaciente en una misa eterna, rodeado por el delicioso frıo
́ anunciando una bó veda
celeste despejada con los pocos destellos que nos permitıán ver el reflejo y la
contaminació n de nuestra ciudad, ropas de fiesta por doquier y una atmó sfera de paz
que no se extenderıá má s allá de la madrugada. Luego un largo recorrido hasta el
lindero sur de la metró poli, en direcció n a ese oasis separado del mundo que era de la
casa de mis tıo
́ s, donde convergıá una legió n de familiares. Abrazos, sonrisas, juegos,
comida y una tradició n heredada de nuestros ancestros sinaloenses, Santa Claus
como invitado VIP; en realidad un tıo
́ disfrazado siempre con unos lentes al estilo
Jackie Kennedy para ocultar el á rea libre dejada por las barbas. Al fin, el momento
esperado, el ritual de los regalos, rostros infantiles fascinados, rostros infantiles
decepcionados, rostros infantiles envidiosos, Santa Claus no siempre era democrá tico. Todo acababa con nuevos abrazos y la promesa de volver al recalentado.
Pero como dijo el buen Bob Dylan, los tiempos está n cambiando, no solo se
diluyeron la inocencia y la ilusió n, sino tambié n la esperanza. Sin lugar a dudas el
ú nico villancico posible en Mé xico este añ o será : Noche sin paz, noche de horror, todo
muere en derredor, entre los narcos pidiendo su buz, viene anunciando la fosa
comú n, brillan las balas del sur, brillan los gestos de horror… Y esto me duele.
En este escenario mi confianza se asienta en las personas, en cada voluntad que
opta por la no-violencia y en re-dirigir sus impulsos de sobrevivencia por una vıá
má s inteligente, la del bien comú n y la buena convivencia. Los sentimentalismos me
generan sospecha, son pasiones inú tiles, só lo en el entrecruzamiento entre la
emoció n y la razó n encontraremos lo propiamente humano. Me sumo ası́ a las
palabras del gran poeta inglé s Henry Howard:
La buena vida es para mí…
sabiduría y simplicidad,
saber dormir sin ansiedad.
Ese es mi deseo para todos en estas fiestas, una buena vida, sabia, simple y con
ansiedades moderadas. Pero como dirıá el canto mariachi, dependerá de Si nos
dejan…
Publicado originalmente en http://infancias-jpb.blogspot.com.
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[NARRATIVA]

La quinta encantada
Doly Hernández

L   y con él mis
vacaciones, estaba cursando el último
año de primaria así que para el próximo
año todo iba a cambiar, por lo cual mi
madre me dijo: Cuando terminen las
clases podrás irte para la quinta de los
abuelos, todo el período de vacaciones.
¡Qué grande fue mi alegría! Allí no
tendría horarios, deambularía entre los
árboles y podría mirar las estrellas hasta
la hora que quisiera, yo tenía una gran
aspiración, ser astrónoma.
Deseaba conocer el firmamento,
tenía en la casa todos los libros de
astronomía que me traía mi padre al
regreso de sus viajes, eran mi más
preciado tesoro.
Por fin terminaron las clases y llegó
la abuela a buscarme para llevarme a la
quinta, ¡estaba realmente ansiosa!
Quería llegar y andar descalza, correr
entre los árboles, montarme en aquel
viejo petizo manso, jugar con mis
primos, allí no había horarios, nada se
planificaba, ¡sí eran realmente vacaciones!
Antes de partir mi madre dijo ¡nada
de excesos!, y si te pones incontrolable
volverás a la casa.
Mi abuela era una mujer sumamente
cariñosa y todo lo que pedías ella te
autorizaba, salvo ir a molestar al
quintero y a los perros (el quintero vivía
a los fondos y siempre rezongaba con los
niños), así que si me veían por allí cerca
se me complicaba, otra prohibición era
acercarme al aljibe, yo había escuchado
que era muy profundo, así que yo la iba
a pasar muy bien si respetaba esas reglas
y estaba dispuesta a cumplirlas.
Mi madre era un ser muy angelado y
sensible, siempre lloraba, cuando mi
padre partía, lloraba, cuando volvía,
lloraba, leías sus cartas, lloraba, y así
permanentemente, también cuando le
hablaba por teléfono, yo no entendía el
porqué, pero así era mi madre, por
supuesto cuando me fui con la abuela
era un mar de lágrimas, aunque eso no le
impidió amenazarme con traerme de
nuevo a la casa si alguna molestia le daba
a mis abuelos.
Mi padre siempre estaba ausente,
por motivo de su trabajo, pero era el ser
más bueno de la tierra, cuando volvía de
sus viajes me colmaba de atenciones, la
casa se transformaba, salíamos mucho,
me llevaba al parque de diversiones,
pero lo que yo más disfrutaba era ir a
esperarlo cuando llegaba el barco, podía
subir a su camarote y mirar la ciudad
desde allí, yo no entendía cómo ese
barco tan grande podía andar por los
mares, todo para mí era tan misterioso.
Siempre había creído que mi padre
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era dueño de ese barco, yo les decía a mis
compañeros y amigos de la escuela con
orgullo «hoy llega el barco de mi padre»,
con los años supe que solamente
trabajaba como capitán de ese gran
barco de la marina mercante.
La quinta era grande, con muchos
parrales al costado, seguían árboles
frutales en impecables filas, manzanos,
durazneros, ciruelos, limoneros, también había una vaca que se ordeñaba
todos los días, un caballo, tres cabras,
patos y gansos que andaban sueltos por
todos los patios, muchas gallinas, para
mí era el paraíso en la tierra y la libertad
de andar husmeando todo y buscando
tesoros imaginarios sin que nadie me
molestara.
Las fiestas de Navidad y fin de año
eran con toda la familia, así que llegaron
mis tíos con mis primos Ana y Jorge.
Yo adoraba a mis primos, siempre
fuimos inseparables, con ellos mirábamos el firmamento y contábamos las
estrellas, el cielo de allí era distinto
—tenía millones de estrellas—, cosa
que en la ciudad no se veía, yo sabía el
nombre de muchas de ellas, mi padre
me había enseñado, decía que en el mar
se guiaban por ellas y que cuando me
extrañaba sabía que mi madre y yo
también estábamos mirando hacia el
mismo punto.
La casa estaba llena de parientes y
amigos, la abuela pasaba cocinando y
riendo, yo solamente miraba la entrada
para ver llegar a mi madre que —como
siempre— fue un mar de lágrimas
cuando me abrazó y seguía en la misma
cuando saludaba a toda la parentela,
pero mi padre no aparecía, nadie decía
nada sobre mi padre (supongo que era
para que yo no comenzara a preguntar
por él), pero estaba al acecho de la más
mínima palabra que se dijera de su
regreso, hasta que por fin sonó el
teléfono y por el llanto de mi madre
supe que esas serían las fiestas de fin de
año más lindas de mi infancia, la
pasaríamos todos juntos.
El día 24 de diciembre al mediodía
paró un coche frente a la quinta y mi
madre y yo corrimos por los senderos a
encontrarlo, ¡allí estaba él!, con su
sonrisa generosa, con su abrazo largo y
cálido que nos apretaba tan fuerte que
parecía que me quitaba la respiración,
yo extrañaba a mi padre cuando él no
estaba, pero siempre callaba para que mi
madre no llorara.
Para mis primos y para mí la fiesta
más linda era la de Reyes. La Navidad y
el año nuevo no nos emocionaba, solo la
noche de Reyes, esa sí la esperábamos
con impaciencia.
@AldiaUy
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Pasamos las fiestas sin fuegos
artificiales, «acá es peligroso —me decía
la abuela—, hay mucho campo seco»,
así que fue lo único que extrañé de la
ciudad.
Mi primo Jorge, su hermana Ana y
yo nos perdíamos todo el día, salvo a la
hora de ordeñar la vaca, el abuelo nos
enseñaba cómo hacerlo y eso era para
nosotros de gran importancia, después
seguíamos juntando bichos, corriendo
los gansos, buscando pequeñas víboras,
nidos de teruteru, trepábamos las
higueras y nos hamacábamos en un
rama de árbol donde el abuelo había
armado una hamaca con una cuerda y
una gran goma de camión.
Cuando llegaba la noche solíamos ir
a mirar las estrellas con mi padre. «Mira
—me decía—, así puedes encontrar la
estrella del Norte, no brilla mucho, pero
te puedes guiar por la Osa mayor, ella te
indica dónde está». Y yo preguntaba y él
respondía y así me enteré de Júpiter, de
Venus, de Marte, Saturno, Urano,
Mercurio, de la Tierra, me hablaba de la
lluvia de estrellas, de las galaxias, de los
hoyos negros, de las nebulosas, todo lo
sabía, después me decía «aquí sí puedes
apreciar el universo, al igual que yo lo
aprecio en el mar, en la ciudad las luces
no te dejan ver las estrellas, también en
este lugar puedes escuchar el silencio».
Mi padre hablaba hasta que yo caía
vencida por el sueño de tanto andar en
el día, pero sabía que él me llevaría hasta
la cama y me cobijaría como siempre.
El cinco de enero fue un día caluroso, así que nos pasamos la mañana
bañándonos con la manguera y
haciendo guerrillas de agua, los grandes
iban y venían alrededor del parrillero,
hablaban y reían, ¡por fin mi madre no
lloraba! Se la veía feliz pegada siempre a
mi padre, tratando de escapar de tanta
gente y caminar por entre los frutales de
la mano, nosotros los espiábamos y los
habíamos visto besarse como en las
películas y cuando se dieron cuenta nos
corrieron, se los veía felices, hacían una
pareja tan hermosa, mi madre muy
menudita de cabello negro y largo pero
con unos grandes ojos celestes de
mirada tibia, yo le decía que los ojos se le
habían desteñido de tanto llorar y ella
reía, y mi padre tan tostado, de cabello
corto y canoso, de ojos claros, ellos eran
mis ídolos —pero si no encontraba mi
regalo de reyes—, esos ídolos sabrían
quién era yo —su única hija—, lloraría
más que mi madre, todo el día y toda la
noche, ya lo tenía pensado y lo haría.
De los baños con la manguera
pasamos a correr carreras en las bicicletas hasta que llegó el atardecer, sin duda

allí era distinto cuando el sol desaparecía se iba enrojeciendo el horizonte, yo
jamás lo había percibido, sin duda la
casa de los abuelos estaba encantada,
llegaba la hora de atrapar luciérnagas y a
ponerlas en un frasquito para ver su luz
y después soltarlas. Yo tenía preparado
un regalo para mi padre que era el carné
de calificaciones y para mi madre la foto
en el pupitre de la maestra y otra con
todos los compañeros de clase, debido a
que ya no volvería más a la escuela.
Por fin llegó la noche más esperada,
¡llegarían los regalos de los REYES
MAGOS! La abuela nos llamó para la
casa y nos dijo que no podríamos salir
más ya que habían demasiados mosquitos y nos llenaríamos de ronchas,
además deberíamos acostarnos temprano.
—Pero, abuela —repliqué—, yo
quiero ir a ver las estrellas con mi padre.
—Tu padre salió con tu madre un
momento, pues un vecino precisa ayuda
—respondió—. A dormir, si no, no hay
regalos—. Así que nos fuimos todos a
los cuartos y yo me quedé completamente dormida.
A la medianoche sentí una mano
sobre mi cara y una voz que me decía
vamos, vamos, arriba, llegaron los reyes,
saltamos todos de la cama, era mi
madre, salimos todos al patio y allí
estaba, el más hermoso telescopio que
yo pudiera imaginar, era increíble, tan
grande, tan brillante, abracé a mi padre,
lo besé y como mi madre comencé a
llorar, solo él podía regalarme el
universo con todos sus planetas, tanto lo
había deseado, yo ya podía mirar a
millones de kilómetros de distancia mis
estrellas, fue la noche más inolvidable de
mi vida.
Mis primos también tuvieron sus
regalos, patines, nuevas bicicletas,
nunca pregunté dónde los habían
escondido, aunque lo imagino, en la
casa del quintero, sabían que allí no nos
animaríamos a entrar.
Hoy ya han pasado 20 años, no
estudié astronomía, pero sí me integré al
Liceo Naval y hoy soy oficial de la
Marina Mercante, con el fin de seguir
los pasos de mi padre, también en el mar
disfruto de las estrellas.
Mis padres están en la quinta
encantada de la abuela, y disfrutan de
ese lugar, mi madre sigue emocionándose cuando la voy a ver y cuando la llamo,
sigue igual con sus bellísimos ojos
desteñidos por el llanto, ahora se la veía
siempre feliz, ya los abuelos han partido
a su último descanso, el lugar sigue
siendo hermoso, pero aquellas vacaciones del año 94 jamás se repetirán.
FEBRERODE2015/#38
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@ignaciobassetti

Una semana en la vida de Roberto Bornes (V)
Ignacio Bassetti
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Escribe y fotografía: Ruben Jorge Castro Latorre
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Intendencia,90%dementiras
C
, escuchamos en estos días a la señora intendenta de Montevideo, profesora Ana Olivera, decir que
«se ha cumplido con el 90 por ciento de lo trazado», y para un ciudadano que recorre su ciudad, la camina, la
transita, nada es más alejado de la realidad. De aquellos cuatro planes de limpieza que inició y que en seis meses
dejarían la ciudad absolutamente limpia, nada más lejos de la realidad, a pesar de los cambios en los contenedores «inviolables» del Centro y que siguen tan violables como los anteriores, el tema basura sigue siendo
altamente preocupante, Montevideo es mugrienta, una muy sucia ciudad y aquí los ciudadanos también
—aunque ninguno quiera admitirlo— somos sucios, no cuidamos ni queremos la ciudad. Sí, ya sé, vos nunca tirás
un papel y clasificás la basura, pero seguimos estando sucios… descuidados, desprolijos con nuestro patrimonio,
que es la ciudad misma, y aquí un ejemplo, tan solo uno de lo que nos sucede. Desde hace más de cuatro años
pagamos vigilancia las 24 horas para cuidar la primera casa quinta de extramuros de la amurallada capital, la que
fuera la casa del gobernador Joaquín de Viana [v. Al día #23, contratapa], anunciada elocuentemente hasta en
grandes publicaciones de la propia Intendencia. Jamás se cuidó, vehículos de la propia Intendencia se llevaron
puertas, ventanas, rejas, mobiliario, madera de lo que supuestamente repararían, cuidarían e integrarían al
circuito turístico de la ciudad. Nada más lejos de la realidad, así terminó el 2014 y así comenzó el 2015, esta casa
sigue derruida, sin posibilidades de recuperación hoy, despilfarrando dinero, anunciando situaciones que no se
respetan... Las fotografías hablan por sí mismas... No se cumple… y el 90 % menos, es tan solo una ilusión de
alguien que se miente a sí misma... y que solo una población adormecida y carente de autocrítica sigue avalando… Más que ciudadanos, la capital lo que tiene son hinchas...
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