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En un extraño intento por justificar las subas 
de tasas de interés del BCU, la directora de 
Política Económica del MEF sostuvo que la 

caída del dólar no tiene que ver con la tasa de in-
terés. La afirmación resulta tan chocante que fue 
el título de la entrevista publicada por El País el 
domingo pasado. Primero que nada, porque de-
safía el abecé del conocimiento adquirido sobre 
política cambiaria y monetaria, especialmente 
cuando el mismo se aplica en nuestro país. En 
efecto, a lo largo de los años el BCU ha inverti-
do millones de dólares en enviar economistas a 
estudiar a los mejores centros académicos del 
mundo, quienes luego plasman su conocimiento 
e investigaciones en múltiples estudios internos, 
publicaciones, conferencias y charlas informales 
que describen entre otras cosas lo que se conoce 
como el “canal de transmisión” del tipo de cam-
bio en la política monetaria. En este caso, lo que 
nos está diciendo lisa y llanamente la Ec. Bensión 
es que este canal no existe; que la tasa de interés 
no incide sobre el tipo de cambio. ¡De un plumazo 
mandó a un par de generaciones de economistas 
a estudiar de vuelta!

Pero como si no le hubiera alcanzado con 
alienar a los doctos de la ciencia lúgubre con 
dogmas tolomeicos, la directora también la em-
prendió contra los empresarios. Sostiene en este 
caso que el problema es que no utilizan cober-
turas cambiarias, cuando unas líneas antes re-
conocía que el mercado cambiario local es “muy 
poco líquido”, lo que en buen castellano signifi-
ca que es un vergel de ganancias para quienes 
participan activamente en él. No precisamente el 
ámbito más propicio para que los empresarios, 
con su escaso poder de negociación, ingresen en 
una operación de cobertura donde del otro lado 
se encuentran los mismos bancos que dominan 
el mercado spot.

“Tenemos que obligar a los empresarios a que 
piensen más en estos temas”, continúa, como 
si se dirigiera a un conjunto de bisoños que ne-
cesitan ser instruidos sobre la mejor manera de 
administrar riesgos con los cuales han convivido 
toda la vida. Son varias las falacias implícitas en 
su razonamiento, pero no es de nuestro interés 
perder tiempo con torneos bizantinos que solo 
logran fastidiar a los cada vez más desconcer-
tados agentes económicos. Lo que sí se requie-
re con urgencia es mayor modestia por parte de 
las autoridades para aceptar que algo no anda 
bien con una política cambiaria que, lamenta-
blemente, amenaza con dejarnos postrados una 
vez más. No se trata de encontrar culpables, pero 
tampoco de justificar lo injustificable. 

Esto último es justamente lo que pareció in-
tentar el lunes pasado un influyente y conspicuo 
exjerarca del BCU desde su columna en Econo-
mía y Mercado de El País. En lugar de ilustrarnos 
–como es su práctica habitual– con los modelos 
de Mundell, Fleming o Dornbusch para salir al 
rescate de una política monetaria de la cual es un 
gran paladín, esta vez optó por el sinuoso cami-
no de atribuir intencionalidades en quienes criti-
can la política promovida por sus excolegas en 
los “servicios” del BCU y que es aceptada pasi-
vamente por la mayoría del directorio. En efecto, 

menciona varias veces la presión de “sectores de 
interés”, entre los cuales no incluye a especula-
dores extranjeros o AFAP, por lo que los villanos 
deben estar por otro lado, quizás en alguna re-
dacción. 

Está bien, hagámonos los que no entendemos 
nada y pretendamos que el “carry trade” es parte 
de la imaginación de seres estúpidos que creen 
en teorías conspirativas; y no una muy rentable 
estrategia de inversión para los JP Morgan, Blac-
krock e ainda mais…cuando logran identificar a 
un generoso y engreído banco central dispuesto 
a pagarles US$ 500 millones por año –ver la co-
lumna de Kenneth Coates en este número– para 
“alquilarles” sus dólares mientras les resulte ren-
table. 

El día que deje de servirles, estos capitales se 
apresuran para pasar por el brete de ese merca-
do de cambios ilíquido y la trama queda expuesta 
una vez más. Las reservas del BCU se evaporan, 
el dólar hace un “overshooting” al alza y los ba-
lances de los agentes económicos quedan des-
trozados. Llegado el momento, siempre existe un 
factor externo que sirve de disparador de la crisis 
y convenientemente permite eximir a los tecnó-
cratas de toda culpa. Del mismo modo que los 
cocineros vieneses estaban ocupados en inven-
tar el croissant con los otomanos en las puertas 
de la capital el Imperio, no serán estos tecnócra-
tas quienes tendrán que dar la cara cuando llegue 
la hora de enfrentar la realidad; la carga recaerá 
completamente en las espaldas del sistema po-
lítico. La “intelligentsia” estará ocupada en bo-
rrar los rastros de su propia responsabilidad en 
los hechos, preparándose como Talleyrand para 
asistir a su próximo Señor en la tarea de encon-
trar a los “culpables” de su propio desaguisado. 

Pero si el problema del atraso cambiario afecta 
a la industria nacional, el problema del endeu-
damiento familiar pega amplia y directamente a 
gran parte de la ciudadanía. Se trata de un flagelo 
sobre el cual el BCU ha demostrado gran resis-
tencia para actuar, por lo que resulta inevitable 
pensar en el accionar de los “sectores de inte-
rés” que tanto preocupan a su exjerarca, y en las 
puertas giratorias que hacen cada vez más difu-
sa la frontera entre supervisores y supervisados. 

En entrevista otorgada a El Observador el lu-
nes, fue la propia ministra de Economía quien 
decidió involucrarse en el tema. Refiriéndose 
al proyecto de ley presentado hace más de dos 
años por Cabildo Abierto, la ministra lo calificó 
de “mejorable”, advirtiendo de su inviabilidad en 
caso que solo se le hicieran “cambios menores”. 
Si el proyecto era tan obviamente mejorable, y 
tratándose de un tema de vital importancia, cabe 
preguntarse por qué no se le dedicó el tiempo 
necesario antes. En marcado contraste, sí existió 
tiempo para trabajar en los criterios ESG de fi-
nanzas sostenibles para satisfacer los designios 
de los JP Morgan, los Blackrock y las consulto-
ras y calificadoras. ¡Y bien que nos costó el bono 
verde en términos de tasa de interés! Pero bien-
venido sea este esfuerzo de la ministra por salir 
del rincón en que se fue colocando la conducción 
económica por comenzar a atender los verdade-
ros problemas de los uruguayos. 

Una conducción económica 
que se va arrinconando sola
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por Pedro Manini Ríos, Héctor R. Gómez. 
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En el día 20 de febrero el presi-
dente de la Asociación Rural del 
Uruguay (ARU), Gonzalo Valdés 

Requena, habló con el Canal 10 acerca 
de las pérdidas que se prevén a causa 
de la extrema sequía que afecta a la 
región. Afirmó que solo en el sector de 
la soja se estiman pérdidas alrededor 
de los 800 millones de dólares para 
nuestro país. Sin embargo, acotó que 
a su juicio el problema más complejo 
lo padecerán los ganaderos, ya que el 
impacto de la sequía va a ser visible 
en las pariciones de la primavera de 
este año y eso tendrá como conse-
cuencia que vamos a tener, como país, 
menos capacidad de faena para el año 
2025 y 2026. 

También consideró que las medi-
das adoptadas por el MGAP han sido 
aceptables, abarcando principalmen-
te a productores familiares de hasta 
500ha, sin embargo, en el caso de la 
ganadería, dijo que si se analiza el 
sector se puede ver que el 75 % de la 
composición del stock ganadero del 
Uruguay están en superficies mayores 
a 500ha. 

De ese modo, desde la ARU ha habi-
do reuniones con los distintos minis-
terios para buscar soluciones. Entre 
las herramientas que tiene elaborada 
la ARU para ayudar a los producto-
res a seguir adelante, recordó que en 
la seca del año 2011 se reglamentó 
una ley del año 2008 por medio de 
un decreto, que todavía está vigente, 
la creación del Fondo de Emergencia 
Agropecuaria.

¿Qué es el Fondo de Emergencia 
Agropecuaria?

En primer lugar, en aquel decreto se 
definió por Emergencia Agropecuaria 
a la derivada de eventos climáticos, 
sanitarios o fitosanitarios extremos 
que originen pérdidas económicas no 
recuperables en el ejercicio agrícola y 
que afecten decisivamente la viabili-
dad de los productores de una región 
o rubro. El Fondo creado fue utiliza-
do para atender a los productores a 
través de apoyo financiero, infraes-
tructura productiva o insumos, con 
el objeto de contribuir a recuperar las 
capacidades perdidas como resultado 
del evento ocurrido. Los apoyos fue-
ron según el decreto, de carácter total 
o parcialmente reembolsables.

Sin embargo, la emergencia agro-
pecuaria debe ser declarada expre-

samente por el ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, con el asesora-
miento preceptivo de la Comisión de 
Emergencias Agropecuarias, delimi-
tando expresamente el período, el o 
los rubros y las zonas de afectación. 

De ese modo la ley 18.719 (Presu-
puesto Nacional para el quinquenio 
2010-2014) del 27 de diciembre del 
2010 estableció la entrega de una 
partida anual de 48.000.000 de pesos 
para el Fondo Agropecuario de Emer-
gencia, lo que significó un alivio para 
los productores afectados durante 
ese período.

Esta política de protección para los 
productores agropecuarios ante ries-
gos climáticos ha sido elogiada por 
la FAO, y ha destacado en varias de 
sus publicaciones la importancia de 
las políticas públicas para reducir el 
impacto de las mismas en la produc-
ción. Al mismo tiempo la FAO destaca 
el valor del SNIA (Sistema nacional de 
información agropecuaria) el cual es 
un sistema de información geográfico 
que busca la interoperabilidad de to-
das las bases de datos del MGAP y de 
la Institucionalidad Agropecuaria con 
el objetivo de contribuir a la toma de 
decisiones del sector público y priva-
do, gestión de riesgos y el desarrollo 
de políticas públicas en cuanto a pro-
ducción, sanidad inocuidad y biose-
guridad. 

La FAO y la “Gestión integral de 
riesgo de desastre en el sector 
agrícola y la seguridad alimentaria”

Actualmente, la pequeña agricultura 
produce el 80% de los alimentos del 
mundo, mientras que en Latinoamé-
rica y el Caribe 14 millones de estos 
agricultores producen más del 50% 
de los alimentos de la región, sin em-
bargo, siguen siendo extremadamente 
vulnerables a los efectos de desastres 
naturales lo cual acarrea un una real 
amenaza al suministro global de ali-
mentos (Políticas públicas de gestión 
de riesgo agropecuario en los países 
del CAS, 2016)

Desde hace ya varios años, las vi-
cisitudes climáticas han estado, no 
solo bajo los focos de atención de 
los estados que ven como el sector 
agrícola es cada año más vulnerable 
a sus efectos adversos, sino también 
de distintas organizaciones interna-

cionales como la FAO que han visuali-
zado el problema, y han diseñado es-
trategias para esta clase de eventos.

En una publicación del año 2017 
realizada por la FAO, dirigida a Uru-
guay como miembro del CAS (Consejo 
Agropecuario del Sur) se estructura-
ron las principales amenazas y retos 
para el sector agropecuario de nues-
tro país. 

El CAS es un organismo formado 
por los ministros de Agricultura de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay y tiene por objetivo la 
articulación del sistema agropecuario 
de la región y la coordinación de ac-
ciones en políticas públicas para el 
sector. Su Secretaría Técnica Admi-
nistrativa está a cargo del Instituto 
Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA)

El enfoque de este estudio está 
orientado a reducir el riesgo de desas-
tres y aumentar la resiliencia median-
te esfuerzos sistemáticos dirigidos al 
análisis y a la gestión de los factores 
causales de los desastres.

 Las estrategias internacionales que 
los países han adoptado para aunar 
esfuerzos en esta materia, son el Mar-
co de Acción de Hyogo 2005-2015 y 
el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030.

El Marco de Sendai establece que 
los Estados deben adoptar medidas 
específicas en todos los sectores, en 
los planos local, nacional, regional y 
mundial, con respecto a las siguientes 
cuatro esferas prioritarias: Compren-
der el riesgo de desastres en cuanto 
al análisis de amenazas y vulnerabi-
lidades.

 Fortalecer la gobernanza para ges-
tionar el riesgo de desastres. Invertir 
en la reducción del riesgo de desas-
tres para la resiliencia. Mejorar la 
preparación para casos de desastre a 
fin de dar una respuesta eficaz y “re-
construir mejor” en los ámbitos de la 
recuperación, la rehabilitación y la re-
construcción.

¿Se trata de una novedad o es un 
fenómeno antiguo?

Las arbitrariedades en el sistema 
pluviométrico en nuestro país, son 
una constante que nos golpean en 
forma destructiva desde hace más de 

cien años. Y usamos esa fecha, por-
que fue a partir de la sequía de 1890, 
generadora de cuantiosas pérdidas en 
un stock ganadero remosado, donde  
comenzó a llevarse registros. Segura-
mente el problema existía ya cuando 
Hernandarias introdujo las primeras 
vacas en la Banda Oriental, que en 60 
años se multiplicaron en forma sor-
prendente, cubriendo todo el territorio 
de lo que hoy constituye el Uruguay. 
Este ganado llamado cimarrón, al no 
existir alambrados que los confinara, 
siempre encontraban algún abreva-
dero que le permitiera beber agua, sea 
en algún río o arroyo donde el noble 
fluido no se cortaba sino parcialmente 
a lo largo de su curso, o en los manan-
tiales del generoso subsuelo de lo que 
hoy se conoce como Acuífero Guaraní. 

Es fácil a este fenómeno conside-
rarlo como reciente y atribuírselo al 
“Cambio Climático”, forma fácil de 
buscar culpables. 

El secretario general de la agencia 
de la ONU, profesor Petteri Taalas afir-
ma, basado en sesudos estudios, que 
el fenómeno de La Niña/El Niño se 
produce por un enfriamiento o calen-
tamiento a gran escala de la superficie 
oceánica de la parte central y oriental 
del Océano Pacífico, unido a cambios 
en la circulación atmosférica tropical, 
lo que provoca vientos, presión, gran-
des precipitaciones y estresantes se-
quías. 

Hoy en día, esta calamidad no sólo 
afecta una de nuestra tradicional y 
primera fuente de generación de di-
visas, que es la producción de carne, 
sino que golpea a la gran mayoría de 
los cultivos de secano (que salvo ex-
cepciones carece de riego), que sin ir 
más lejos el pasado año, fueron gene-
radores de los principales ingresos ge-
nuinos a nuestra golpeada tesorería. 

Hoy en nuestro país el único sector 
agrícola que en su totalidad disfruta 
del beneficio de riego es el arroz. 

Si le damos la importancia que se 
merece, contar con recursos propios 
y no con deuda pública, aquí y ahora, 
comencemos a consensuar la urgente 
necesidad de armar un plan de preser-
vación del agua de nuestras lluvias, 
para que en lugar de que se diluyan 
en el océano, sean aprovechables en 
situaciones dramática como las que 
estamos viviendo.

Presidente de la arU ProPone reflotar Un decreto del 
año 2011 Para mitigar los efectos letales de la seqUía
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A diferencia de lo que sucedía 
en el gobierno departamental 
anterior, donde se “ningunea-

ba” el rol del sindicato de funcionarios 
municipales, con esta administración 
existe “un buen relacionamiento” y 
“una negociación real”, tal como dijo 
Ripoll a La Mañana. Por otro lado, ex-
plicó cuáles son los mayores recla-
mos de los trabajadores y analizó las 
causas del problema de la limpieza en 
Montevideo. “No tenemos una ciudad 
limpia”, lamentó.

¿Cómo es su relación con el sindicato 
hoy, considerando que en su momen-
to se habló de que iba a renunciar?

Estamos en el momento previo a la 
elección que tenemos en abril, el sin-
dicato está en plena campaña electo-
ral. Ha sido el período más complejo, 
nuestra agrupación no tiene mayorías 
en la directiva de Adeom, entonces 
ha sido muy difícil avanzar y poder 
concretar un montón de cosas que 
comenzamos en el período anterior. 
En pandemia éramos nosotros los 
que conducíamos el sindicato y ahí 
fue que se logró el convenio colectivo, 
iniciamos la solicitud para tener una 
colonia de vacaciones y un complejo 
deportivo, o sea, pudimos avanzar un 
montón. En este período no concreta-
mos absolutamente nada, había una 
negativa para todo porque éramos 
una minoría en la directiva, a pesar de 
ser la lista más votada, y ahí fue que 
se planteó mi renuncia y la del resto 
de los compañeros, porque no po-
díamos dar la respuesta que la gente 
esperaba. Luego nos planteamos es-
perar a las elecciones. Está claro que 
mayoritariamente nos respaldaron a 
nosotros, pero no con una mayoría 
para poder conducir, porque se votó 
en forma fraccionada —hay seis listas 
en el sindicato—.

¿Cómo analiza el nivel de conflictivi-
dad que ha tenido Adeom?

Hay que reconocer que no hemos 
tenido prácticamente conflictividad 
más allá de alguna situación puntual 
sectorial. Con esta administración te-
nemos un buen relacionamiento, hay 

una negociación real, de buena fe. Se 
terminó aquella etapa de ninguneo, de 
violación constante de los convenios 
colectivos y sectoriales. La persona 
que está a cargo de recursos huma-
nos (Jorge Mesa, director de Gestión 
Humana y Recursos Materiales) es al-
guien con quien tenemos respuestas 
concretas, hay una buena fe en la ne-
gociación y eso evita la conflictividad. 
Está claro que no se da todo lo que el 
sindicato quisiera, pero el convenio 
colectivo laudó un montón de puntos 
de nuestra plataforma que hacía mu-
chos años estaban pendientes y eso 
hace que tengamos un muy bajo nivel 
de conflictividad.

En una entrevista con La Mañana en 
2020, usted criticó fuertemente la 
gestión anterior. Por lo que dice, esto 
ha cambiado en forma positiva.

La administración anterior fue ne-
fasta, fue la peor que hemos tenido. 
Hasta el día de hoy se están haciendo 
cosas para poder resolver o recuperar 
servicios que la administración de Da-
niel Martínez destruyó.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, las policlínicas muni-
cipales, que el gobierno departamen-
tal anterior las destruyó, las dejó con 
recursos por debajo de los mínimos, 
y esta administración apostó hasta a 
abrirlas los sábados. Pasó también en 

la División Limpieza, que en las épo-
cas de fiestas de este período se ha 
reconocido que las propuestas de los 
trabajadores contribuyen a mejorar 
el servicio; no tuvimos los desbordes 
de siempre, hubo una planificación 
diferente, la Intendencia apostó a es-
cuchar a los trabajadores y los resul-
tados fueron buenísimos, y esa es la 
idea.

El cambio entre Eduardo Brenta y 
Jorge Mesa en la dirección de recur-
sos humanos es totalmente notorio. 
Acá hay un respeto al sindicato, una 
consulta, una convocatoria en cada 
uno de los temas que se van a tratar, 
cuando con Brenta era un permanente 
ninguneo, nos decía una cosa y hacía 
otra, firmaba convenios que después 
violaba. Hoy el convenio colectivo 
está llevando adelante un montón de 
concursos para bajar la cantidad de 
cargos asignados directamente, va 
eliminando los acomodos históricos 
que tiene la Intendencia. Ese tipo de 
acuerdos demuestran que hay otro 
perfil de administración.

¿Cuáles son los principales reclamos 
del sindicato?

Somos muy críticos con la forma 
de empleo del Plan ABC porque en-
tendemos que hay que establecer 
puestos de trabajo permanentes. Las 
tareas que hace el ABC las tendrían 
que hacer funcionarios municipales. 
Tiene que haber una plantilla estable 
para asegurar la continuidad, porque 
cuando se termine el ABC, ¿quién va 
a hacer esas tareas? O sea, tenemos 
diferencias en varios puntos de la 
gestión, pero en otros tenemos que 
reconocer que hemos participado de 
la discusión.

A su vez, en la administración de 
Martínez muchas cuadrillas obreras 
terminaron privatizándose, y la remu-
nicipalización de los servicios para 
nosotros es fundamental.

Otro de los reclamos es que hace 
más de 20 años que no tenemos au-
mento real de salario, tenemos ajustes 
por IPC, pero no incrementos reales, y 

hay un reclamo fuerte de los trabaja-
dores para ver de qué forma podemos 
lograr una mejora salarial para todo el 
colectivo municipal.

Siempre se destaca el problema de la 
limpieza de Montevideo como uno de 
los grandes frentes a resolver. ¿Qué 
lectura hace de la gestión actual?

La limpieza de la ciudad es un pro-
blema, no tenemos una ciudad limpia, 
más allá de que haya mejorado la re-
colección. Las causas no son solo 
problemas de gestión de la Intenden-
cia, tenemos continuamente contene-
dores vandalizados, prendidos fuego, 
basurales alrededor de contenedores 
que están vacíos, hurgadores, es decir, 
la problemática es multicausal.

Tenemos un sistema de recolección 
para el que la ciudad no estaba prepa-
rada en el momento en que se instaló. 
El sindicato planteaba que esto iba a 
generar un basural en cada esquina y 
fue así, porque tú no podés de un día 
para el otro decirle a la ciudad “a partir 
de ahora esto tiene que funcionar”, sin 
ningún tipo de educación y de trabajo 
para que funcione. Aparte, nunca se 
aplicó al 100%, por ejemplo, en Monte-
video prácticamente no se hizo lava-
do de contenedores, y eso lleva a que 
duren muchos menos años, porque la 
basura se pega en el fondo y se pu-
dre la base. Hoy hay una escasez de 
contenedores enorme porque se des-
truyen. Además, la limpieza alrededor 
del contenedor es un servicio que no 
debería existir; si este sistema funcio-
nara, no deberían tener desbordes.

Está claro que en esta ciudad este 
es un sistema que no funciona. Uno 
de los modelos que se planteó en 
aquel préstamo del BID que no apro-
bó la Junta Departamental, con el que 
estábamos de acuerdo, establecía 
un sistema de recolección para cada 
lugar según las características de su 
territorio. No es la misma necesidad la 
que tiene el Municipio CH que la que 
tiene el municipio A, son dos zonas de 
Montevideo con dos realidades dife-
rentes.

¿Cómo evalúa el problema de las 
inundaciones recientes generadas en 
algunos barrios vulnerables de Mon-
tevideo?

Ahí hay dos temas a atender. Uno 
tiene que ver con que gran parte del 
saneamiento tiene muchos años, y en 
algunas áreas ya no da la respuesta 
necesaria en situaciones de mucha 
lluvia, dado que la realidad del territo-
rio cambió. Por el otro lado, una de las 
tareas que no se está pudiendo llevar 
adelante de la forma que uno quisiera 
es la limpieza de zanjas, que es parte 
del ABC. Son tareas que los trabaja-
dores municipales hace muchos años 
no hacen porque no es de las priori-
tarias. Una forma de contribuir a que 
no se den desbordes de esta magni-
tud es que la Intendencia cuente con 
la plantilla necesaria para poder dar 
respuesta a estas tareas. Quizás haya 
que pensar en tener una plantilla su-
ficiente para que esas tareas estén 
permanentes y siempre se les dé res-
puesta a los vecinos de esas zonas.

“Hasta el día de hoy se está trabajando para 
recuperar servicios que la administración de 
Daniel Martínez destruyó”

Valeria ripoll, secretaria general de adeom

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom

“El gobierno 
departamental anterior 
destruyó las policlínicas 
municipales, las dejó 
con recursos por 
debajo de los mínimos”
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CÉSAR BARRIOS

A raíz del défi cit hídrico La Mañana 
entró en contacto con el director de la 
empresa en representación de Cabildo 
Abierto, José Luis Alonso quién seña-
ló las medidas adoptadas y aseguró 
que la empresa está proveyendo el 
combustible necesario para que UTE 
puede prender sus centrales térmicas.

Alonso explicó que Ancap ha toma-
do una batería de medidas que signi-
fi can un apoyo a los productores en 
medio de la sequía por la cual se está 
atravesado.

Bombas de riego

Una de ellas es el préstamo a OSE 
de camiones cisterna que Ancap no 
los está utilizando y que se general-
mente se usan para el transporte de 
bioetanol. También se puso a disposi-
ción “cuatro bombas de agua grandes 
que son de una serie de 12 bombas 
que se habían comprado en anterio-
res administraciones y que estaban 
sin utilizarse”.

Estas bombas estaban pensadas 
para un plan de un sistema de riego 
para la caña de azúcar en Alur. Las 
bombas se entregan en calidad de 
préstamos “porque en algún momen-
to es posible que se vaya a un nuevo 
sistema de riego en el norte, para la 
caña de azúcar, pero por ahora sería 
un desperdicio no usarlas, por lo cual 
se ceden a OSE”. Se trata de bombas 
de agua de gran porte.

Sobre las bombas de agua, Alonso 
dijo que “no se estaban usando. La 
actual administración las encontró en 
un depósito y nunca se instalaron. Son 
bombas para un alto caudal de agua, 
por ejemplo traspasar agua de un río a 
un tajamar o una cañada, y la idea era 
que las mismas fueran para un nuevo 
sistema de riego en Alur. Este nunca 
se instaló y por ahora seguimos con 
el sistema que ya está operativo”. El 
director de Ancap aclaró que Alur “no 
tiene inconveniente en referencia a lo 
que es el riego”. Aclaró que “en esta 
administración nunca hubiéramos 
comprado esas bombas, pero como 
ya estaban es una herejía, dejarla sin 
uso, por eso el préstamo que se le rea-
liza a OSE”.

Donación en combustible y 
alimentos

Otra medida tomada por Ancap es 
una donación de hasta 150 mil dóla-
res en gasoil al Ministerio de Gana-
dería Agricultura y Pesca (MGAP), y 
este lo compartirá con el Ministerio de 
Defensa Nacional (MDN). El combus-
tible será destinado para traslados de 
maquinaria, movimiento de tierra, ca-
nalizaciones y tajamares.

También se donará un suplemento 
alimenticio para los animales de pe-
queños productores. Serán 300 to-
neladas. Este alimento es lo que se 
llama burlanda de maíz (DDGS), que 
es un subproducto de la destilería de 
granos cuando se produce bioetanol. 

“Este es un alimento animal que tiene 
un alto contenido proteico y se pue-
de usar en ganado tanto para carne, 
como para la producción de leche, en 
aves o en porcinos y es un importante 
suplemento alimenticio”, dijo Alonso. 
El DDGS es comercializado por Ancap 
en la actualidad.

En referencia a cómo se está prove-
yendo de combustible a UTE para el 
funcionamiento de las centrales eléc-
tricas térmicas, Alonso dijo que la em-
presa eléctrica “ha estado comprando 
gasoil a Ancap. La sequía bajó mu-
cho la capacidad de las centrales hi-
droeléctricas y se ha sumado un fenó-
meno al mismo tiempo que es de baja 
producción de energía eólica, porque 
hay poco viento. Esto generó a UTE un 
mayor estrés en cuanto a los costos. 
Lo que ha hecho es cubrir la demanda 
de la mejor manera posible y si bien 
no me corresponde hablar en nombre 
de UTE, es de dominio público que 
están cubriendo esa demanda con la 
importación de energía y el encendido 
de las centrales térmicas. Al estar los 
países interconectados, cuando uno 
tiene sobrante puede abastecer al otro 
y viceversa, y cuando se tienen faltan-
tes se recurre a las centrales térmicas 
que tienen un mayor costo, pero se 
cubre la demanda”.

Aclaró que en el sentido del abas-
tecimiento de gasoil de Ancap a UTE, 
“no hay problema. Está abasteciendo 
en todo momento que es requerido. 
Hay una sintonía entre ambas empre-

sas que hace que se venga abaste-
ciendo bien y de manera coordinada”.

Sobre el consumo de combustible 
en medio de esta sequía por parte del 
sector productivo, Alonso indicó que 
“en nuestro país el consumo es bas-
tante estable. Hay cambios, pero no 
son signifi cativos y son casi imper-
ceptibles si se toman periodos lar-
gos”.

Agregó que “obviamente hubo una 
merma importante cuando la pan-
demia. Después lo que tenemos son 
efectos puntuales. Por ejemplo, en 
temporada se vendió más nafta por 
el efecto del turismo. En los periodos 
de cosecha, cuando empieza la del 
arroz, hay un mayor consumo de ga-
soil y después están los rubros que 
son estables como ser el transporte 
de mercadería. Eso hace que el con-
sumo de combustible en Uruguay sea 
muy estable, de un millón de barriles 
de petróleo, cada 22 días”.

Al consultarle por los precios ac-
tuales del petróleo sostuvo que “es 
un tema muy variable porque en el 
mismo día a veces hay dos o tres co-
tizaciones. De momento no hay una 
proyección de que vayan a cambiar 
los precios, pero nosotros somos sim-
plemente informantes de situación de 
la compañía. El Poder Ejecutivo, en 
virtud del informe que hace la Ursea 
y de los números que tiene la caja, la 
disponibilidad de Ancap y las obliga-
ciones contraídas, es el Poder Eje-
cutivo quien fi nalmente resuelve los 
precios”.
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Por la sequía Ancap realiza aportes de 
combustible, alimento para animales y 
bombas de agua
Ancap ha tomado una serie de medidas para colaborar con los productores, OSE y también los ministerios de Ganadería y Defensa 
en medio de la sequía que continúa en el país. En diálogo con La Mañana, el director de Ancap José Luis Alonso explicó las medidas 
adoptadas y aseguró que la empresa está proveyendo el combustible necesario para que UTE puede prender sus centrales térmicas.

Alonso: Las bombas de 
riego “no se estaban 
usando. La actual 
administración las 
encontró en un depósito 
y nunca se instalaron. 
Son bombas para un 
alto caudal de agua, por 
ejemplo traspasar agua 
de un río a un tajamar o 
una cañada”

Ancap donará 150.000 dólares en combustibles por la sequía, además de proveer de bombas de agua, camiones, y alimento animal para productores. 
(Foto: Ducsa)
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El Poder Ejecutivo, encabezado 
por el presidente Luis Laca-
lle Pou, decidió dar luz verde 

al proyecto que plantea sustituir al 
fiscal de Corte por un triunvirato. De 
esta manera serán tres los fiscales 
que tendrán la conducción de la Fis-
calía General. Con esto también se 
soluciona el problema que se estaba 
planteando de la elección de un nuevo 
fiscal general, ya que el actual, Juan 
Gómez, está como subrogante (su-
plente) del renunciante Jorge Díaz. La 
elección de su sucesor requiere ma-
yorías especiales dentro del Poder Le-
gislativo, que la coalición no tiene. De 
ahí que se busque esta otra salida y se 
contemplen reclamos que han partido 
desde hace algunos años del Partido 
Colorado y Cabildo Abierto, como de 
sectores dentro del Partido Nacional.

La idea original sobre el triunvirato 
se viene discutiendo desde el inicio 
del nuevo gobierno y la entrada en 
vigencia del nuevo Código Penal. El 
diputado Gustavo Zubía (Partido Co-
lorado) había planteado un proyecto 
sobre este tema y piensa reintrodu-
cirlo en marzo a través de la Cámara 
de Representantes. Él sostiene que el 
actual fiscal de Corte se ha conver-
tido en “el hombre más poderoso de 
Uruguay” por todas las competen-
cias que tiene, que no solo abarcan 
el foro penal, sino también el civil. En 
otros sistemas –por ejemplo, Estados 
Unidos–, los fiscales generales son 
electos por votación popular, como 
los legisladores, justamente porque 

en ellos recae la confianza del pueblo 
sobre cómo accionar contra la delin-
cuencia, ya sea la pequeña como la de 
“cuello blanco”.

La Fiscalía, el eje de la Justicia

El senador de Cabildo Abierto, Gui-
llermo Domenech, dijo que aún no se 
ha tratado en la interna de Cabildo la 
“luz verde” al proyecto de un triunvi-
rato. “Siempre tuvimos disposición a 
apoyar una solución de esa naturale-
za”, dijo, “a tal extremo, que cuando se 
estaba preparando la LUC yo le hice 
llegar al prosecretario de la Presiden-
cia, Rodrigo Ferrés, un proyecto en el 
que integrábamos de manera colec-
tiva la Fiscalía General de la Nación 
con cinco integrantes, haciendo un 
símil de lo que es la Suprema Corte de 
Justicia, dada la predominancia que 
está teniendo la Fiscalía General de la 
Nación”.

En conversación con La Mañana, 
el senador Domenech dijo: “El eje de 
la Justicia se ha trasladado del Po-
der Judicial a la Fiscalía. Entonces 
nos parecía que eso era una solución 
para la integración de la dirección de 
la Fiscalía, o sea que fuera de manera 
pluripersonal y permitiera que todas 
las corrientes estén hoy dentro de la 
Fiscalía tengan una representación”.

Adelantó que un proyecto que le 
diera una integración pluripersonal a 
la Fiscalía “seguramente” contará con 
el apoyo de Cabildo Abierto. “Enten-
demos que sería bueno para resolver 

el problema que está generando en la 
actual dirección de la Fiscalía que no 
ha satisfecho en general a los medios 
jurídicos del país”, indicó el entrevis-
tado.

Sobre este aspecto, sostuvo que los 
pronunciamientos de Fiscalía son en 
general vistos “con un sesgo crítico 
por los operadores jurídicos y por la 
propia opinión política”.

Zubía ha planteado que el trata-
miento de su proyecto podría llevar 
un año, entre ambas Cámaras. Ante 
esto, Domenech opinó: “Realmente, 
si la coalición está decidida a aprobar 
un proyecto de esa naturaleza –que 
es imprescindible para darle un nuevo 
giro a la acción de la Fiscalía–, esos 
tiempos se pueden acortar sensible-
mente. La coalición tiene los votos 
para aprobar ese proyecto en un trá-
mite rápido”. También anticipó que 
no existe desde Cabildo Abierto nin-
gún problema en apoyar el proyecto 
de Zubía con una conducción de tres 
fiscales.

“Ese cambio significaría una reno-
vación de las autoridades de la Fisca-
lía e intentar con una nueva dirección 
que la Fiscalía funcione con la forma 
que debería hacerlo”, acotó.

“Nosotros lo que observamos es 
que el fiscal de Corte tiene una direc-
ción que no logra que este organismo 
tenga el prestigio y el respaldo que la 
actuación de la Fiscalía exige, en ma-
teria penal, particularmente. Y son re-

petidas las críticas a la actuación de 
los fiscales. Son conocidas las des-
avenencias que existen en la interna 
de Fiscalía, donde incluso la dirección 
gremial de la Fiscalía parece que res-
palda a algunos fiscales y a otros no. 
Esto ha quedado en evidencia ahora 
con el caso Astesiano, donde se ha 
criticado a la fiscal Fossati y el gremio 
no ha salido a defender su actuación”, 
dijo el senador.

Con respecto al manejo por parte de 
la fiscal Gabriela Fossati del caso As-
tesiano, opinó: “Lo ha hecho correcta-
mente, dentro de los parámetros que 
es habitual manejar los asuntos pe-
nales. Ha llegado a un acuerdo con la 
parte imputada para dirimir el asunto, 
en lo que se conoce como juicio abre-
viado”.

Según Domenech, la solución le 
parece “irreprochable” pero agrega 
que “es un caso que se ha pretendido 
desde la oposición manejar, de ma-
nera tal de hacer de un caso penal, el 
problema más importante que debe 
afrontar Uruguay. El país tiene otros 
problemas como ser en la educación, 
en la vivienda, en la salud y ahora el 
de la sequía”.

“Las fuerzas políticas tendríamos 
que estar abocadas en aportar y dis-
cutir soluciones sobre estos temas, en 
vez de dedicarnos a un tema que está 
en la esfera penal y que se ha resuelto 
de acuerdo con la normativa que se 
aprobó durante el gobierno de la opo-
sición”, sostuvo.

Cabildo Abierto a favor de la sustitución 
de la Fiscalía de Corte por un triunvirato

Guillermo Domenech: “Ese cambio significaría una renovación de las autoridades de la Fiscalía e intentar con una nueva dirección que la Fiscalía funcione 
con la forma que debería hacerlo”.

Senador Guillermo domenech

“Realmente, si la 
coalición está decidida 
a aprobar un proyecto 
de esa naturaleza –
que es imprescindible 
para darle un nuevo 
giro a la acción de la 
Fiscalía–, esos tiempos 
se pueden acortar 
sensiblemente”
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SIMÓN LÓPEZ ORTEGA

La continuidad de Alonso como 
presidente de la Asociación Uruguaya 
de Fútbol (AUF) por cuatro años más 
quedó sellada la noche del jueves en el 
Estadio Centenario donde La Mañana 
estuvo presente, tras unas elecciones 
en las que fue el único candidato y 
solo se hicieron presentes las asocia-
ciones y entidades que votaron por su 
reelección. No obstante, la votación se 
definió en la segunda vuelta, puesto 
que en la primera uno de los votos fue 
en blanco y no se llegó a los dos ter-
cios necesarios (51/76). En segunda 
vuelta sí fueron 51 los sufragios para 
Alonso, aunque solo necesitaba la ma-
yoría simple de los presentes (26).

Si bien el voto fue secreto, no hubo 
misterios respecto de quiénes votaron 
por Alonso. Los clubes de Primera Di-
visión (voto doble) que apoyaron su 
continuidad fueron Nacional y las so-
ciedades anónimas deportivas (SAD): 
Boston River, Deportivo Maldonado, 
La Luz, Plaza Colonia, Racing y Mon-
tevideo City Torque. Mientras que, de 
la Segunda División, Alonso contó 
con los votos de Albion, Atenas de 
San Carlos, Cerrito, Miramar Misio-
nes, Oriental de La Paz, Rentistas, Sud 
América y Tacuarembó. Al tiempo que 
recibió los seis sufragios correspon-
dientes a la Primera División Amateur 
(tercera), los nueve votos de OFI, los 
once de los futbolistas, el voto de los 
entrenadores, el de los jueces y el del 
fútbol sala; totalizando así 51 sufra-
gios; once más que los que había reci-
bido en las elecciones de 2019, donde 
le ganó a Óscar Curutchet por 40 a 34, 
también en segunda vuelta, tras per-
der 38 a 36 en la primera.

La candidatura solitaria de Alon-
so se debió a que el miércoles 15 (un 
día antes de las elecciones) su único 
competidor,  y actual subsecretario 
Nacional de Deportes, Dr. Pablo Fe-
rrari, anunció que “por decisión de 
la Conmebol” no podía competir con 
Alonso por la presidencia de la AUF. 
“No me bajo, me bajaron”, dijo Ferrari 
en conferencia de prensa, en referen-
cia a la notificación que había recibido 
esa jornada, en la que la Subcomisión 
de Control de la Conmebol advertía a 
la AUF y al propio Ferrari, que este no 
obtendría el certificado de idoneidad 
habilitante para ser candidato mien-
tras mantuviera su cargo político en la 
SND. “Pudiera verificarse un conflicto 
de interés, violentando el principio de 
no injerencia política e independencia 
conforme a las disposiciones de FIFA 
y  Conmebol”, indicaba el documento 
en el que la Conmebol intimaba a Fe-
rrari a que renuncie a su cargo como 
subsecretario Nacional de Deportes 
para poder presentarse a las eleccio-
nes a de la AUF a realizarse al otro día. 

Ferrari recordó que el 27 de enero 
“se presentaron las dos candidatu-
ras con toda la documentación exi-
gida por la Conmebol” y subrayó que 
la suya fue “una campaña con total 
transparencia y honestidad”. Pero 
acusó que “del otro lado quieren ganar 
el campeonato en los escritorios y sin 

rivales”. En la noche del miércoles ad-
virtió que “esta elección está viciada, 
no da garantías y debería suspender-
se”. Señaló que “en estos días he visto 
cosas vidriosas”. “La votación de la C 
es un claro ejemplo: fue un montaje 
perfectamente manipulado, no dejan-
do entrar a una escribana a que cons-
tatara el acto; y no se quiso votar de 
manera secreta”, apuntó Ferrari.

Clubes opositores presentaron 
recurso que puso en suspenso las 
elecciones 

La concreción de los comicios es-
tuvo en duda hasta una hora y media 
antes del inicio, por a una resolución 
de la Justicia que estaba pendiente. 
Pero finalmente, el juez en lo civil de 
18° turno, Pablo Benítez, desestimó 
un recurso de amparo que presenta-
ron los clubes que apoyaban la candi-
datura de Pablo Ferrari por presuntas 
irregularidades en la votación anti-
cipada que realizaron días atrás los 
clubes de la Primera División Amateur 
(C). Apuntaban a que esta se realizó 
a mano alzada y con la presencia de 
Ignacio Alonso. Por lo que, en la au-
diencia, realizada en el mediodía del 
jueves, tuvieron que comparecer re-
presentantes de los clubes y el propio 
presidente de la AUF con sus aboga-
dos, en representación del organismo 
rector del fútbol uruguayo. La posible 
impugnación de la votación de la C 
puso en suspenso por varias horas 
la realización de las elecciones fija-
das para las 18 horas del jueves, pero 
sobre las 16:30 se conoció que el juez 
Benítez había desestimado el amparo 
presentado por los clubes.

Minutos antes de la audiencia, 
Alonso publicó un comunicado en su 
cuenta de Twitter en el que desafió a 
Pablo Ferrari a presentarse a eleccio-
nes de la AUF a realizarse esa tarde. 
“Lo reto a participar al Dr. Ferrari en la 
contienda electoral  porque tiene to-

das las posibilidades de hacerlo si es 
que quiere llegar hasta el final como 
insistió tantas veces; incluso, cuan-
do algunos de sus promotores pusie-
ron en duda la continuidad de su can-
didatura”, indicó Alonso. “La única 
condición que le exige la Conmebol, 
por la notoria incompatibilidad, es que 
renuncie al cargo que tiene en la Se-
cretaría Nacional de Deportes, por la 
directa jurisdicción que tiene esa de-
pendencia del Gobierno sobre la AUF, 
sus miembros y sus afiliados”, remar-
có el presidente reelecto.

“Cuando se ingresa en una carrera 
electoral hay que llegar hasta el final 
y no bajarse unos metros antes de la 
meta, tomando cualquier excusa, al 
verse venir una segura y contundente 
derrota en las urnas”, desafió Alonso a 
Ferrari mediante el comunicado.

Alonso: “Hoy termina el ciclo 
electoral más intenso que el fútbol 
recuerde”

Tras el rechazo de Conmebol al cer-
tificado de idoneidad de Ferrari, de-
cidieron no concurrir al acto eleccio-
nario del jueves quienes apoyaban su 
candidatura: El fútbol femenino y va-
rios clubes tradicionales de primera y 
segunda división profesional. De la A: 
Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor 
Sporting, Fenix, Liverpool, Wanderers, 
Peñarol y River Plate; y de la B: Bella 
Vista, Juventud, Potencia, Progreso y 
Rampla. 

Las elecciones se desarrollaron con 
bastante tranquilidad con la presen-
cia solo de delegaciones oficialistas, 
además de veedores del Ministerio 
de Educación y Cultura, de Conmebol, 
funcionarios de la Corte Electoral, los 
neutrales y periodistas presentes.

Únicamente el voto en blanco en 
primera vuelta alteró la jornada elec-
cionaria que ya tenía un resultado 
marcado. Sobre las 21:30, se cerró el 

escrutinio y empezaron los aplausos 
para el reelecto presidente que bajó 
del Palco Oficial con sus allegados.

En primer lugar, el economista agra-
deció a los compañeros del conse-
jo ejecutivo de la AUF y a “todas las 
agrupaciones que forman parte de 
este glorioso fútbol uruguayo”. Luego 
indicó que “hoy termina el ciclo elec-
toral más intenso que el fútbol recuer-
de, y termina de una manera que es 
justa con la historia y futuro del fútbol 
uruguayo, porque estamos en un Es-
tatuto que nos tiene a todos”, subrayó 
Alonso. 

Indicó que estos 51 votos “son le-
gitimidad, acentuada por la resolución 
de la Justicia uruguaya”. “No tenemos 
temor de comparecer donde corres-
ponda y lo hicimos con la convicción 
de que todos los pasos de esta selec-
ción se dieron con todas las garantías 
de la defensa del voto, por lo tanto, 
este acto que nos corona con una 
gran cantidad de sectores y compa-
ñeros, es la abrumadora mayoría del 
fútbol nacional, en la cancha, por una 
mayoría que  realmente habla por sí 
sola”, dijo Alonso ayer en el Estadio. 

“Quizás alguno nos haya critica-
do diciendo que estuvimos haciendo 
cuatro años campaña, pero no, es-
tuvimos cuatro años cerca de todos 
los grupos, sectores los siete días de 
cada semana. Y eso a la larga tiene 
sus frutos”, indicó Alonso. “Todos los 
que estamos acá y que somos una 
corriente que siempre trabaja miran-
do hacia adelante con valores inclusi-
vos y desarrollistas, nos conocemos 
todos por nombre y apellido, sabe-
mos dónde están las dificultades que 
aquejan o su club o sector”, señaló. 
También destacó: “Hicimos la mayor 
obra de infraestructura de la historia 
del fútbol uruguayo, política activa 
de búsqueda de inversiones, manejo 
profesionales de las áreas, llegamos 
a los sectores más frágiles del fútbol 
profesional, a los sectores amateurs 
de AUF y del fútbol del interior, que en 
la pandemia nadie quedó a pie”, dijo el 
reelecto presidente.

Alonso se acordó de Ferrari: “No va-
mos a presentar un proyecto mesiáni-
co o fantasioso a pocos meses de una 
elección, no, trabajamos conociendo 
el terreno”. “En este final del proceso 
tan especial, donde recibimos tan-
tos agravios y operaciones políticas 
y alguna mediática, que nunca con-
testamos, nunca salimos perdiendo 
el tono”, recordó.  Alonso manifestó 
que “ninguno de nosotros ni yo como 
presidente vamos a poner nunca una 
factura personal por encima de los 
intereses genuinos de este fútbol, los 
vamos a defender a muerte, con fir-
meza, pero nunca vamos a pasar una 
factura que pueda perjudicar los inte-
reses grandes del fútbol uruguayo”. 

Finalmente, el jerarca de la AUF 
volvió a un tono conciliador e indicó: 
“Nuestro deber gobernar por todos, 
los que están y los que no han venido 
y no nos han votado que son una par-
te muy importante de nuestro fútbol 
y son los primeros que vamos a ir a 
buscar para tener una gestión sin nin-
guna diferencia, sin nadie por afuera”. 

Ignacio Alonso continúa al mando de la 
AUF tras un inédito acto eleccionario
El economista fue reelecto en una elección en la que no tuvo rival, debido a que Pablo Ferrari desistió de participar luego de que el 
miércoles recibiera una notificación de la Conmebol, en la que le negó el certificado de idoneidad por su cargo en la Secretaría Nacional 
del Deporte. Los comicios estuvieron en suspenso hasta último momento por una resolución judicial que terminó desestimando un 
recurso que lo clubes opositores a Alonso habían presentado por supuestas irregularidades en la votación de la Divisional Amateur 
(tercera).

Minutos antes de la audiencia, Alonso publicó un 
comunicado en su cuenta de Twitter en el que desafió 
a Pablo Ferrari a presentarse a elecciones de la AUF 
a realizarse esa tarde
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La reciente elección de autoridades 
de la Asociación Uruguaya de Fútbol 
dejó al descubierto un entramado de 
poder que viene de larga data. Desde 
la creación de la Confederación Suda-
mericana de Fútbol, luego Conmebol, 
las sospechas sobre manejos econó-
micos que incluían millonarios nego-
cios vinculados al marketing y la tele-
visación de torneos estuvieron siem-
pre rodeados de polémica, que inde-
fectiblemente derivaba en denuncias 
con consecuencias graves en contra 
de sus propios dirigentes. A pesar de 
ello los dirigentes de las asociaciones 
locales se fueron sumando al staff 
dirigencial a cambio de sueldos esti-
mados algunos en US$ 60.000 men-
suales. Como contrapartida, se le ha 
permitido a quien gobierna desde la 
lujosa sede ubicada en la ciudad de 
Luque, Paraguay, tener prácticamente 
el control de las Federaciones que la 
integran. En los últimos años y bajo la 
Presidencia del paraguayo Alejandro 
Domínguez, la Conmebol ha tenido 
directa injerencia en las decisiones de 
la AUF, acompañando intervenciones 
e influyendo en las últimas elecciones 
de autoridades.

¿Quién es Alejandro Domínguez?

Pocos saben que Alejandro Do-
mínguez, el hombre más podero-
so del fútbol sudamericano, dirigió 
una revista en Paraguay. Se llamaba 
Foco e integraba un conglomerado 
de medios junto a dos radios y dos 
diarios (La Nación y Crónica, ambos 
de Paraguay). Ese papel lo llevó a la 
Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) como representante guaraní: allí 
fue vicepresidente de la comisión de 
libertad de expresión. Era un asistente 
habitual a las reuniones anuales de la 
organización, pero se fue “desilusio-
nado”, según quienes más lo conocen.

Alejandro Domínguez Wilson-Smi-
th –tal es su nombre completo– es 
uno de los tres hijos de Osvaldo Do-
mínguez Dibb, quien era apodado el 
“Grondona paraguayo” por el poder 
que ostentaba, en forma similar al 
fallecido dirigente argentino. A lo lar-
go de su vida, Domínguez Dibb tuvo 
empresas periodísticas y tabacale-
ras, además de un estilo personalísi-
mo para administrar y dirigir su club 
de toda la vida: Olimpia. Hacia allí fue 
Alejandro Domínguez luego de encau-
zar su actividad académica: gradua-
do en Economía en la Universidad de 

Kansas y con un MBA en la Universi-
dad Católica de Asunción. De Olimpia 
saltó a la Asociación Paraguaya de 
Fútbol y contrató a Ramón Díaz como 
entrenador del seleccionado guaraní 
(entre 2014 y 2016). El paso siguiente 
fue la Conmebol. Tiene 48 años, 22 de 
ellos como dirigente de fútbol. 

Más allá de manejar los negocios 
familiares, Domínguez continuó el 
linaje de su padre en el fútbol, aun-
que con un estilo menos polémico. 
Gracias al fútbol conoció al presi-
dente argentino, Mauricio Macri. “En 
1996/97 recibí una invitación suya y 
nos reunimos. Es mi amigo y esa vez 
nos encontramos también con cinco 
clubes de Argentina, siete de Brasil, 
dos de Uruguay y tres de Chile. Y ya 
planteábamos lo de los ingresos de 
los clubes por la participación en tor-

neos internacionales. El resultado fue 
¡cero!”, recordó en una entrevista con 
La Nación horas después de ser ungi-
do presidente de la Conmebol. Corría 
enero de 2016.

La amistad entre el presidente del 
fútbol sudamericano y el mandatario 
argentino se reforzó en los últimos 
años. Domínguez le avisó por teléfono 
a Macri que la final de la Copa Liberta-
dores del año pasado no podía jugar-
se en Argentina luego de los inciden-
tes en el Monumental. El presidente 
argentino, al principio, protestó. Con 
el transcurso del tiempo terminó por 
entenderlo. Días antes, Domínguez le 
había propuesto a su amigo argentino 
jugarla en dos sábados, para concitar 
la mayor cantidad de espectadores 
alrededor del mundo. Macri compró la 
idea enseguida.

Derechos de televisación: bajo sospe-
cha permanente

El presidente de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (Conmebol), 
Alejandro Domínguez Wilson-Smith, 
habló sobre los contratos de la matriz 
de fútbol y defendió los vínculos que 
mantiene con empresas que se sos-
pecha sobornaron al organismo para 
seguir adelante con sus negocios.

“Cuando yo asumo la administra-
ción de la Conmebol, asumo la admi-
nistración tal cual estaba. A partir de 
ahí nosotros hicimos todos los traba-
jos para entender, porque hay muchas 
cosas que uno no puede… A ver, cómo 
explicarle al mundo que en la Conme-
bol no existe ningún documento desde 
2013 para abajo; no hay un archivo de 
documentos que nos demuestren con-
tratación o contratos que tenía vigente 
la Conmebol, asientos contables; no 
hay registros bancarios, se tuvo que 
reconstruir todo”, dijo Domínguez Wi-
lson-Smith en declaraciones a la emi-
sora Monumental AM de Asunción.”

“Y hay muchas cosas que la gente 
tiene que entender. Muchas personas 
tuvieron o tienen relación con los he-
chos de corrupción, se han declarado 
culpables o han salido culpables, pero 
muchas empresas que pertenecían a 
estas personas, las sociedades anó-
nimas, las sociedades jurídicas, no te-
nían problemas. No sé si me explico; 
los tres dueños del consorcio DATISA 
tienen problemas a título individual, 
pero DATISA como empresa no tiene 
problemas”, expresó la máxima auto-
ridad del balompié sudamericano.

Cabe mencionar que DATISA es un 
conglomerado empresarial formado 
por Traffic (del brasileño José Hawi-
lla), TyC (gerenciada por el argentino 
Alejandro Burzaco) y Full Play (de los 
argentinos Hugo y Mariano Jinkis). 
Tanto Hawilla como Burzaco se de-
clararon culpables y confesaron ha-
ber pagado decenas de millones de 
dólares en sobornos a dirigentes de 
la Conmebol para quedarse con los 
contratos de transmisión televisiva y 
marketing del fútbol de Sudamérica. 
Los Jinkis, sin embargo, no declararon 
ya que consiguieron eludir el pedido 
de extradición solicitada por la Justi-
cia norteamericana.

El fútbol uruguayo y el 
gobierno de la Conmebol

“El poder que se instaló en la Conmebol compra voluntades. Entonces, aquellos que tienen que defender a los clubes, ¿a quién van a defender? A quien les paga”

El Sr. Yamandú Costa es un reconocido empresario 
del Departamento de Canelones y desde hace más 

de una década es el presidente del club Juventud de Las 
Piedras. Costa ha sido un duro crítico del funcionamien-
to de la AUF y la actuación de sus directivos, a quienes 
acusa de cumplir órdenes de la Conmebol a cambio de 
suculentas sumas de dinero. En diálogo con La Mañana, 
Costa se refirió a la situación actual luego del bochorno-
so acto eleccionario.

Desde su visión, ¿cómo se dilucida todo lo relacionado 
con la elección en la AUF?

Lo que sentimos es un profundo dolor por la situación 
que está viviendo el fútbol uruguayo. Creo que nunca 
quedó tan evidenciado el poder por el poder mismo como 
ahora. Se está avasallando la democracia y los códigos 
básicos de convivencia por parte de un grupo que aplica 
el autoritarismo, el amiguismo y lo único que importa es 
el poder. No les importa la gestión, el fútbol, mejorar los 
campeonatos o las condiciones laborales de los trabaja-
dores del fútbol. Lo que importa es crear un séquito al que 
se lo premia con algún “vinten” o pagándole un pasaje en 
avión. Nosotros ya habíamos denunciado la corrupción 
en la Conmebol en 2013 en contra de Eugenio Figueredo, 
y fuimos sancionados y suspendidos en nuestro ejerci-
cio de la Presidencia de nuestro club. El tiempo nos dio la 
razón, porque luego nueve de los diez presidentes de las 
asociaciones que la integran fueron a prisión. El poder que 
se instaló en la Conmebol compra voluntades. Entonces, 
aquellos que tienen que defender a los clubes, ¿a quién 
van a defender? A quien les paga. Luego denunciamos a 
Wilmar Valdez por recibir fondos de FIFA y destinarlos a 
la construcción de una cancha de césped sintético para 
beneficiar al club Rentistas al que pertenecía. Una institu-
ción que tenía un embargo importante por parte del BPS, 

pero el día que le adjudicaron los rubros apareció un cer-
tificado que decía que el embargo ya no existía.

¿Podemos decir que la Conmebol desde Alejandro Do-
mínguez se excede en sus funciones?

Obviamente, porque acá vale todo. Como ya dije, es el 
poder por el poder mismo. Los estatutos, la independen-
cia de las federaciones y las reglamentaciones no exis-
ten. Por ejemplo, la Conmebol inhabilitó a Pablo Ferrari 
con el mismo argumento que habilitó a Oscar Curutchet. 
Se dijo que el poder político no podía estar vinculado al 
fútbol, pero se aceptó la intervención con Pedro Borda-
berry y Armando Castaingdebat, quienes cobraron por su 
gestión. La reglamentación para ellos es un chicle. Todo 
esto con la complicidad de alguno de los jugadores que 
integraban la selección uruguaya, todo manejado desde 
lejos por Diego Lugano. Son un grupo de jugadores ricos 
que cobran un importante porcentaje de los dineros que 
llegan al fútbol uruguayo.

¿Cómo se sale de todo este problema?

La solución no es fácil. Nosotros, por ejemplo, hemos 
sido perseguidos por la Mutual haciéndonos pequeñas 
observaciones sin valorar que hicimos una millonaria in-
versión cumpliendo con los requisitos de FIFA.

Luego de los cambios en los estatutos, los clubes 
profesionales perdieron el control de la AUF. Hoy los 
jugadores, los técnicos y hasta los árbitros que cobran 
sueldo son parte de los que toman decisiones, por ejem-
plo, en la discusión por los Derechos de Televisación. La 
única salida para solucionar el problema económico de 
los clubes es la formación de una Liga Profesional en 
la que venimos trabajando, desde que está el Ec. Alonso 
nosotros hemos perdido US$ 500.000 por ingresos co-
rrespondientes a lo generado por la Selección Uruguaya.

Yamandú Costa: “No les importa la 
gestión ni mejorar el fútbol”
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El déficit de precipitaciones asocia-
do a altas temperaturas arrojó como 
resultado que el tema cambio climá-
tico vuelva a ser discutido en todas 
las áreas de la vida social del país. 
Y la Dirección Nacional de Bomberos 
no es la excepción. Y tiene sentido, 
si se toma en cuenta que las autori-
dades de esta rama del Ministerio de 
Interior afirman que se trata de “una 
temporada histórica” para el registro 
de incendios en esta época del año. El 
número registrado hasta el momento 
da cuenta de que se está frente a re-
gistros históricos con respecto a los 
últimos 20 años. En las últimas horas, 
el Director Nacional de Bomberos Co-
misario General Ricardo Riaño afirmó 
que “tenemos que avizorar que todos 
los veranos van a ser de esta mane-
ra” y que estos fenómenos van a estar 
cada vez más presentes. 

En ese sentido se apuntan todas las 
baterías dirigidas a mejorar la capa-
cidad de respuesta, dijo el jerarca en 
Florida cuando encabezó los actos 
de cambio de mando en el Destaca-
mento de Bomberos de ese departa-
mento. En el acto dejó su cargo Ma-
tías Barboza que se desempeñará en 
la capital del país y asumió Ana Clara 
Machado como nueva jefa local. Ria-
ño señaló que “los próximos veranos 
serán similares (a este) y habrá que 
prepararse”. 

Tras la andanada de incendios en 
todo el país, que tuvo por momentos 
en vilo a toda la ciudadanía, las últimas 
jornadas han estado pautadas por una 
caída importante de este tipo de si-
niestros. “Veníamos con una consecu-

tiva situación de incendios en todo el 
país en el cual hasta (los últimos días) 
teníamos bastante de ellos controla-
dos y extinguidos” expresó el jerarca 
que aún tiene presente que “la pers-
pectiva de lluvia es escasa y sabemos 
que esta situación va a persistir”. 

En el país se han registrado lluvias 
puntuales, alguna de ellas intensas, 
sobre todo en el norte del país. Aso-
ciado a estos fenómenos, tan espe-
rados por todos los uruguayos, las 
temperaturas han registrado una im-
portante caída que “será una diferen-
cia sustancial” para bajar el número 
de incendios. No obstante Riaño tiene 
presente que no hay anuncios de llu-
vias importantes y hay que estar per-
manentemente alerta ante posibles 
nuevas situaciones. 

Anunciaron incorporación de 
nuevas unidades

El director nacional de Bomberos 
reconoció fallas en la flota pesada 
del organismo que definió como “un 
talón de Aquiles”. Estos vehículos es-
pecializados tienen más de 30 años al 
servicio de los policías del fuego y los 
recambios se hacen urgentes. Para 
enmendar esta situación anunció la 
incorporación de nuevas unidades, al-
guna de ellas polivalentes.

 “Este año van a llegar 20 unida-
des nuevas, 10 de ellas serán del tipo 
forestal y otras 10 urbano forestal” 
anunció el jerarca “que van a permi-
tir una inyección importante de vehí-
culos pesados”. Este proceso de re-
cambio se llevará adelante en las 75 
unidades con las que cuenta la insti-
tución en todo el país. Riaño anunció 
que este 24 de febrero llegarán 20 uni-
dades operativas polivalentes de res-
puesta rápida “que son camionetas 

tipo Ford Ranger”. Afirmó que “hay un 
esfuerzo importantísimo del Estado” 
que invierte en este tipo de vehículos 
sumamente necesarios para el traba-
jo de bomberos. 

Estudio indica que faltan 400 
efectivos

El jerarca dijo comprender el recla-
mo de más personal que permanen-
temente hacen los sindicatos, a la vez 
que explicó que se trata de un “proceso 
progresivo”. “Nosotros tenemos una 
falencia importante de personal” reco-
noció, aunque subrayó que se trata de 
un proceso que no se hace de la noche 
a la mañana. “Estamos con un ingreso 
de 120 funcionarios que fue asigna-
do por la ley de presupuesto” a la vez, 
agregó que “los ingresos presupues-
tales van a ser inmediatos”.  Un estu-
dio arrojó que Bomberos necesita 400 
nuevos efectivos para hacer frente a 
los requerimientos en todo el país “y de 
esa manera poder atender las necesi-
dades de aquellos destacamentos que 
tienen menor cantidad de efectivos”. 

Contrariamente a lo que sucedía en 
años anteriores, Riaño estableció que 
no más de 48 horas fue el tiempo ne-
cesario para controlar los incendios 
que se generaron durante esta tem-
porada y aseveró que “ha sido el tiem-
po máximo y record” de respuesta en 
estas circunstancias. 

“En años anteriores se han pasado 
semanas en poder trabajar y conte-
ner un incendio” y esa es la diferencia 
sustancial del trabajo mancomunado 
e interinstitucional que se viene desa-
rrollando con los Centros Coordinado-
res de Emergencias Departamentales 
(Cecoed). Señaló que en la coordina-
ción con “el ejército y demás institu-
ciones” se fortalecen las “debilidades 
que tenemos”. 

Bomberos reconoce alguna dilación 
en los tiempos de respuesta, pero se 
apuntó que son excepcionales. “Lo 
único que ha sucedido es que los tiem-
pos de respuestas se han dilatado, 
como sucedió (días atrás cuando) tuvi-
mos más de 40 intervenciones al mis-
mo tiempo. Explicó que “las unidades 
operativas atienden una emergencia y 
tienen que desatender esa emergencia 
para atender otra”. Finalizó diciendo 
que “los tiempos se han dilatado, pero 
son situaciones excepcionales”. 

Los civiles a veces se exponen a 
situaciones límite 

Durante todo este verano se ha visto 
una y otra vez a la ciudadanía dando 
una mano para extinguir los incendios 
que se multiplicaban a lo largo y an-
cho del país. “Nosotros agradecemos 
la actuación del ciudadano civil. Pero 
siempre decimos: no es el ciudadano 
civil el que extingue los incendios, es 
bomberos que los extingue”. 

Señaló que “cuando las situaciones 
y las superficies son importantes tra-
tamos de no exponer al civil” que co-
labora con herramientas inadecuadas, 
con ropas inadecuadas y los expone 
a “situaciones de riesgo”. El jerarca 
concluyó que “tratamos de no des-
estimar el recurso, pero sí darle tarea 
acorde a su situación personal”.

Director Nacional de Bomberos reconoce 
que hacen falta 400 efectivos en la fuerza
En las próximas horas estarán llegando nuevos vehículos para reforzar la flota, donde los pesados ya cumplieron treinta años en 
servicio. El cambio climático llegó para quedarse y se esperan veranos tan intensos como el de este año. La baja de temperatura les 
quitó presión, pero la falta de lluvias mantiene en alerta a los policías del fuego.

RecaRga hoRaRia y falta de efectivos

Para el sindicato policial Sifpom harían falta 1.000 efectivos más entre cho-
feres y personal de calle para lograr responder a todos los llamados. Así lo 
hizo saber su vocero Diego Rodríguez en su momento y que fuera publicado 
en estas páginas. Sostuvo que es bastante anormal que en las urgencias 
participen el número de efectivos que requiere el siniestro, ya que la ma-
yoría de las unidades no cuenta con una cantidad de personal adecuado. 
Rodríguez indicó que en privado las autoridades de Bomberos reconocen 
la falta de personal, aunque ante las cámaras cuenten otra versión de los 
hechos. “Pasa que no nos dan del Ministerio”. Esa es la respuesta que es-
cuchan asiduamente de boca de sus jerarcas cuando en reuniones priva-
das justifican la falta de nuevos ingresos en la fuerza. Además, denunció 
recarga horaria de los efectivos que cumplen 240 horas en lugar de las 192 

correspondientes.



 MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023 | LA MAÑANA   ECONOMÍA | 11

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, cree que la inflación de los alimentos ha to-
cado techo y ha pedido a toda la cadena alimentaria 
que reflejen la disminución de los costes para que lle-
gue a todos los consumidores. Así se ha expresado el 
ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión 
del Observatorio de la Cadena Alimentaria, que ha re-
unido –casi dos años después– a todos los agentes 
de la cadena, desde el sector primario pasando por la 
distribución, la industria y consumidores.

ABC, España

Airbus, el gigante aeronáutico europeo prevé contra-
tar a 3.500 personas en Francia este año, el mismo 
número que en 2022. De este total, el 50% sustituirá a 
bajas y el otro 50% serán nuevos empleos. Airbus se 
ha fijado el objetivo de contratar un 30% de mujeres 
(27% en 2022). Este plan francés forma parte de una 
campaña mundial, que implica más de 13.000 nuevas 
contrataciones, de las cuales 7.000 creaciones netas 
de empleo, cifra igual al récord de 2022.

Le Figaró, Francia

Barclays PLC, en otros tiempos uno de los princi-
pales financiadores de las arenas bituminosas, dice 
que dejará de proporcionar financiación al sector, 
restricción que también incluirá la financiación de 
nuevos oleoductos que transporten petróleo origina-
do en arenas bituminosas. Esta decisión supone un 
cambio notable con respecto a hace tan solo unos 
años, cuando entre 2016 y 2021 el banco proporcionó 
US$ 4.300 millones a empresas de arenas bitumino-
sas, lo que le convirtió en el séptimo mayor financia-
dor, según el informe Banking on Climate Chaos. TD 
Bank Financial Group y RBC Financial Group fueron, 
con mucho, los mayores financiadores en ese pe-
riodo, con más de 27.000 millones de dólares cada 
uno, según el informe. El director de financiación 
medioambiental de Stand.earth, Richard Brooks, afir-
ma que la decisión de Barclays demuestra que los 
bancos internacionales se están alejando del nego-
cio de las grandes emisiones, aunque los bancos ca-
nadienses sigan financiándolo.

National Post, Canada

El gobierno francés ha definido los parámetros 
de su reforma de las pensiones: elevar la edad le-
gal de jubilación a 64 años; acelerar la transición 
a los 43 años cotizados para beneficiarse de una 
jubilación completa; tener en cuenta las carreras 
profesionales extendidas y las dificultades de los 
trabajos. No se tratará aquí de debatir la necesi-
dad de esta reforma ni su equidad, sino de subra-
yar dos aspectos de la misma: en primer lugar, su 
insuficiencia, dado el déficit de la tasa de empleo 
de las personas de 60 a 64 años y la ausencia de 
medidas de formación y reconversión de los tra-
bajadores de más edad; en segundo lugar, su in-
capacidad para garantizar el equilibrio financiero 
del sistema de pensiones del sector privado más 
allá de 2030. Es sabido que un problema clave del 
mercado laboral francés es la baja tasa de empleo 
(es decir, la proporción de la población de entre 
15 y 64 años que tiene un empleo). Esta tasa era 
del 67,2% en 2021, frente al 75,8% de Alemania, el 
74,7% del Reino Unido y el 75,4% de Suecia, por 

ejemplo. Si Francia tuviera la tasa de empleo de 
Alemania, los ingresos fiscales serían alrededor 
de un 13% superiores y, sin cambios en el gasto 
público, el presupuesto arrojaría un superávit de 
1,5 puntos del producto interior bruto (PIB), ¡en 
lugar de un déficit de 5 puntos!

La baja tasa de empleo en Francia no se debe 
únicamente al subempleo de las personas ma-
yores (de más de 60 años): solo explica el 7% de 
la diferencia total de la tasa de empleo entre Ale-
mania y Francia; el 35% de esta diferencia se ex-
plica por la diferencia de las tasas de desempleo 
entre los jóvenes (de 15 a 29 años), y el 25% por 
la diferencia de las tasas de desempleo entre los 
adultos (de 30 a 59 años). El Gobierno estima que 
la reforma de las pensiones aumentará la tasa de 
empleo de las personas de entre 60 y 64 años en 
6 puntos porcentuales.

Patrick Artus, en columna para Le Monde

La esencia de una reforma de la seguridad social 
pasa por aumentar el empleo

Patrick Artus, consejero económico del Banque Natixis (Francia), es coautor de “Globalización: lo peor está por llegar”, en el que 
advierte a los gobernantes que son necesarias medidas radicales para encauzar la carrera desbocada hacia la globalización. Artus 
alerta sobre la conjunción de cinco tendencias explosivas: desigualdades crecientes, despilfarro de recursos naturales escasos, 
desequilibrio económico mundial que inunda de liquidez al mundo, una carrera absurda por las ganancias y una posible explosión 
en Europa.

BRÚJULA ECONÓMICA ACCIONES Y OMISIONES
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¿Cómo ve las perspectivas para 
la economía uruguaya de 
este año y cuáles cree que 

serán los principales desafíos?

Las perspectivas para este año lu-
cen un tanto más complicadas por un 
montón de incertidumbres que se es-
tán dando sobre todo a nivel regional 
e internacional, que deberían afectar 
el crecimiento y la marcha de la eco-
nomía mundialmente. A nivel regional, 
la situación argentina es cada vez 
más caótica y eso tiene y va a con-
tinuar teniendo un efecto negativo 
sobre Uruguay. Un cambio muy drás-
tico va a ser inevitable en Argentina. 
Brasil está en una situación mucho 
mejor, pero el nuevo gobierno la tiene 
bastante complicada por un contexto 
internacional mucho menos favorable 
tanto a nivel económico como finan-
ciero, y por la debilidad política con la 
que asume Lula al carecer de apoyos 
sólidos en el Congreso.

¿Y el escenario internacional?

También es bastante negativo y 
complicado a nivel financiero por un 
contexto de tasas de interés mucho 
más altas que las que había a esta al-
tura del año pasado, por una perspec-
tiva de crecimiento menor para este 
año, sobre todo en la primera mitad, y 
donde los precios de las materias pri-
mas han tenido una caída importante, 
que se ve en los precios de expor-
tación de los principales productos 
uruguayos. La única esperanza posi-
tiva es la eventual reactivación de la 

economía china ahora que dicho país 
ha abandonado la política de confina-
miento estricto para luchar contra el 
covid-19.

En definitiva, el contexto regional 
e internacional es bastante negativo 
para Uruguay y a eso hay que agre-
garle factores internos como la fina-
lización de la planta de UPM, que va 
a repercutir negativamente en la acti-
vidad del sector de la construcción, y 
el impacto de la sequía que estamos 
padeciendo, con efectos negativos 
en el rubro agropecuario y en la pro-
ducción de energía. Si uno analiza los 
principales elementos que pueden in-
fluenciar la marcha de la economía, la 
mayoría son negativos. Por eso creo 
que este año vamos a tener una situa-
ción complicada o peor que la del año 
pasado, sin llegar a ser crítica, pero no 

vamos a tener la holgura que se dio 
en 2022. Ya hay algunos indicadores 
que están mostrando que la actividad 
económica a fines del 2022 tuvo fre-
nos significativos.

El único tema positivo que podemos 
rescatar es una temporada turística 
que claramente ha sido muy buena, 
por lo menos en el mes de enero, y sin 
duda excelente en comparación con la 
del año pasado, cuando todavía está-
bamos afectados por la pandemia.

Varios economistas han sido críticos 
con la suba de tasas del BCU. ¿Qué 
opinión tiene sobre esta política? 
¿Está bien encaminada con el objetivo 
de bajar la inflación o debería reverse?

El BCU no tuvo más remedio que ha-
cer lo que hizo en materia de subir las 
tasas de interés, dado que su objetivo 
primario era bajar la inflación. Proba-
blemente, durante la primera mitad 
del año pasado, cuando tuvimos pre-
cios de exportación muy elevados, el 
impacto de esa política en términos 
de la competitividad no haya sido tan 
significativo, o al menos yo no recuer-
do quejas de los sectores exportado-
res por esa política. Claramente, con 
la caída que han tenido los precios 
de exportación a partir del segundo 
semestre del 2022, el tipo de cambio 
ha quedado muy desfasado. El propio 
BCU lo ha reconocido e indicadores 
como el índice Big Mac muestran que 
el peso uruguayo está muy sobreva-
luado y eso afecta negativamente la 
competitividad.

Lo que se le puede criticar al BCU 
es que durante el segundo semestre 
del año pasado continuó subiendo la 
tasa, cuando ya las condiciones in-
ternacionales –sobre todo en materia 
de precios de exportación– habían 
cambiado radicalmente; entonces, en 
parte es compartible la crítica que se 
le hace al BCU, que la han hecho va-
rios colegas. Sin duda, en la segunda 
mitad del año pasado se debió haber 
parado bastante antes con la suba de 
tasas, independientemente de que la 
inflación todavía estaba más alta. El 
instrumento más potente que tiene el 
BCU para tratar de contener la infla-
ción es hacer bajar al dólar vía suba 
de las tasas de interés.

La desaceleración de la economía ya 
se deja notar en un aumento del dé-
ficit fiscal. ¿Es posible que la caída 
del dólar sea que el mercado anticipe 
mayores ventas de dólares de la Teso-
rería para financiar el creciente déficit 
que estamos viendo?

No, yo creo que lo que hay es una 
percepción de que el famoso carry 
trade todavía para algunos agentes 
económicos es interesante y enton-
ces se desprenden de dólares para 
comprar títulos en Unidades Indexa-
das, Letras de Regulación Monetaria 
en pesos o títulos públicos en pesos 
en menor medida. Creo que eso se va 
a corregir automáticamente porque en 
la medida en que la situación econó-
mica se deteriore, que las exportacio-
nes empiecen a mostrar problemas y 
el resultado comercial comience a ser 
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Michele Santo: “En la segunda mitad del año pasado se debió haber parado bastante antes con la suba de tasas”

“Dos o tres señales 
del BCU podrían ser 
suficientes para que 
empiece a cambiar la 
tendencia, por ejemplo, 
bajar la tasa de política 
monetaria en la próxima 
reunión del Copom”

Michele Santo, doctor en econoMía de la UniverSidad de chicago

“En parte es compartible la crítica que se le 
hace al BCU, que la han hecho varios colegas”
El contexto regional e internacional es bastante “negativo” para Uruguay, a lo que se suman factores internos que podrían perjudicar 
la marcha de la economía, según el economista, quien augura una situación compleja para este año. En diálogo con La Mañana, Santo 
conversó también sobre la política que ha llevado adelante el Banco Central del Uruguay (BCU) y criticó que en la segunda mitad 
del año pasado se haya continuado con la suba de tasas, “cuando ya las condiciones en materia de precios de exportación habían 
cambiado”.
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menos positivo, eso va a llevar a mu-
cha gente a rever la postura.

Y la situación regional cada vez 
más insostenible en el caso de Argen-
tina va a llevar a que el tipo de cam-
bio en Uruguay primero consolide el 
actual piso alrededor de $ 39, y luego 
comience a subir. El BCU está dan-
do señales en ese sentido, ha habido 
algunos comentarios del presiden-
te del BCU (Diego Labat), que espera 
que hacia el segundo semestre se dé 
una suba del tipo de cambio. Dos o 
tres señales del BCU podrían ser su-
fi cientes para que empiece a cambiar 
la tendencia, por ejemplo, bajar la tasa 
de política monetaria en la próxima 
reunión del Copom (Comité de Política 
Monetaria) luego de haberla manteni-
do sin cambios el pasado miércoles 
15 de febrero.

Con este défi cit fi scal en aumento y 
lo que muchos han señalado como un 
atraso cambiario preocupante, ¿con 
qué combinación de políticas se pue-
de salir de esta situación?

Lamentablemente, a esta altura del 
ciclo político es bastante difícil pen-
sar en un cambio, porque la solución 
sería ir hacia una reducción importan-
te del gasto público que mejorara las 
cuentas fi scales, que redujera el défi -
cit fi scal, e ir a una política monetaria 
bastante más expansiva, con bajas 
más o menos signifi cativas de las ta-
sas de interés. Eso no va a ser viable 
desde el punto de vista político, sobre 
todo, por el lado de la baja del gas-
to público, puesto que hay un enor-
me porcentaje de gasto público que 
está indexado –jubilaciones, sueldos, 
entre otros– que va a ser imposible 
reducir. Vamos a tener que seguir 
conviviendo con el esquema actual, 
apostando quizás a algún afloje de la 

política monetaria que permita que el 
tipo de cambio recupere algo hacia la 
segunda mitad del año.

¿Qué opina de la idea de una moneda 
común entre Argentina y Brasil? ¿No 
cree que sería una forma políticamen-
te aceptable para que Argentina ate su 
moneda al real y logre esta estabilidad 
monetaria tan necesaria?

No, es una estupidez pensar en una 
moneda común. El problema de Ar-
gentina no es la moneda, o sea, Ar-
gentina no tiene moneda porque tiene 
un descalabro fi scal desde hace 50-
70 años que se traduce en una infla-

ción que la gente ya tiene incorporada, 
porque sabe que tarde o temprano el 
gobierno, cuando se queda sin fi nan-
ciamiento externo, tiene que emitir 
para fi nanciar el desquicio que es la 
situación fi scal, y eso no se arregla 
con una moneda común ni dolarizan-
do. Sin arreglo de la situación fi scal 
es imposible pensar en una moneda 
medianamente estable. Esto de la 
moneda común fue un fuego de artifi -
cio que largó el ministro de Economía 
argentino, Sergio Massa, pero no tiene 
absolutamente ninguna posibilidad de 
fructifi car y no sería solución de nada.
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Michele Santo, doctor en Economía de la Universidad de Chicago. Foto: Serrana Pin

“El peso uruguayo está 
muy sobrevaluado 
y eso afecta 
negativamente la 
competitividad”
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ÁLVARO FERNÁNDEZ TEXEIRA NUNES

A fines de enero, Mons.  Bernardito Auza, nuncio 
apostólico en España, dio una conferencia sobre la 
Santa Sede y la Agenda 2030 en la Universitat Abat 
Oliba CEU de Barcelona. Según el sitio web de la uni-
versidad, Mons. Auza opinó que la Agenda 2030 es 
una iniciativa “cargada de buenas intenciones” pero 
que también tiene el riesgo de una “colonización 
ideológica” y que la idea de impulsar una agenda 
global como respuesta a los problemas más acu-
ciantes de la humanidad es algo en lo que la Santa 
Sede “creía y sigue creyendo”. “Ello no significa, sin 
embargo, que Roma acepte íntegramente todos y 
cada uno de los 17 objetivos y 169 metas plantea-
das o que comparta todas las interpretaciones que 
de los mismos han hecho los Estados o las agen-
cias internacionales”, expresó.

Mons.  Auza objeta que “hay demasiados objeti-
vos” –se corre el riesgo de “dejar de lado los más 
necesarios y urgentes”– y que algunos de ellos “son 
poco realistas”, “utópicos”. Pero, sobre todo, objeta 
el riesgo de la “colonización ideológica”, a partir de 

“soluciones preconfeccionadas” que responden más 
“a las prioridades del país donante que a las nece-
sidades de los países receptores”. En palabras del 
diplomático, “se establece un nexo directo entre la 
aprobación de ayudas y la adopción de ideologías”. 
En palabras nuestras, se condicionan préstamos 
para el desarrollo –y refinanciaciones de deudas– a 
la imposición de ideologías y de políticas fabrica-
das en las oficinas de la ONU, totalmente ajenas a la 
idiosincrasia de los países receptores de los prés-
tamos. 

Es de agradecer la aclaración de Mons. Auza so-
bre este tema, pues en la web de la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) figura un texto que no hace 

aclaraciones de este tipo. Solo dice que la JMJ se 
compromete a “promover y actuar sobre los objeti-
vos de desarrollo que se sustentan en nuestros va-
lores religiosos y éticos más profundos”; y que su 

“misión es construir la JMJ Lisboa 2023 teniendo en 
cuenta los objetivos de sostenibilidad abrazados en 
todo el mundo, los Laudato Si’ Goals presentados 
por el Vaticano y la Agenda  2030 de las Naciones 
Unidas (ODS)”. Todo ello, reitero, sin aclaración al-
guna sobre los reparos de la Santa Sede a la Agen-
da 2030. 

Es de esperar que todos estos propósitos de la 
JMJ no distraigan a los jóvenes de lo único real-
mente importante: el encuentro personal de cada 
uno con nuestro Señor Jesucristo. 

Ahora bien, a pesar de estar de acuerdo con los re-
paros manifestados por Mons. Auza respecto de la 
Agenda 2030, entendemos que estos son insuficien-
tes y que la Santa Sede debería abstenerse de apo-
yar esta Agenda, como se abstuvo en su momento 
de respaldar el lema “Libertad, Igualdad y Fraterni-
dad” que tan loables intenciones parecía alentar.  

¿Por qué? Porque si bien puede haber algunos 
objetivos compartibles, el principal problema está 
en respaldar –implícitamente– los medios a utilizar 
para alcanzarlos. 

En efecto, el punto 1753 del Catecismo de la 
Iglesia católica dice que “una intención buena (por 
ejemplo: ayudar al prójimo) no hace ni bueno ni jus-
to un comportamiento en sí mismo desordenado 
(como la mentira y la maledicencia). El fin no justifi-
ca los medios. Así, no se puede justificar la condena 
de un inocente como un medio legítimo para salvar 
al pueblo”. 

Es cierto que, en teoría, algunos de los objetivos 
y metas se podrían alcanzar sin utilizar medios re-
ñidos con la moral. Pero en la práctica es muy difí-
cil. Por ejemplo, sería moralmente inaceptable que, 
para lograr el “Fin de la pobreza” o el “Hambre cero”, 
se promoviera el control demográfico y, con él, la 
anticoncepción, el aborto y demás conductas anti-
procreativas. Hay medios que son inadmisibles por 
bueno que sea el fin. 

No faltará quien justifique el uso de esos medios 
desde el consecuencialismo o el proporcionalismo 
(los bienes obtenidos son mayores que los males 
producidos). El problema es que estas teorías éticas 

“teleológicas” ya fueron refutadas por San Juan Pa-
blo II en su encíclica Veritatis splendor.     

No dudamos de la buena intención de Mons. Auza 
al momento de manifestar su apoyo –con reparos– 
a la Agenda 2030. Pero sinceramente, a la luz de 
las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, cree-
mos que la Santa Sede no debería apoyarla. No le 
hará bien a la Iglesia –cuyo fin es guiar a las almas 
a su salvación eterna–, verse mezclada en el fu-
turo en una Agenda materialista, que no menciona 
para nada la religión en ninguno de sus objetivos 
y metas…
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La Santa Sede, la JMJ 2023 y la Agenda 2030

Período: Noviembre 2022 - Enero 2023

Tasas  vigentes a partir del 
1º de marzo 2023

Sobre Agenda 2030, 
el nuncio apostólico de 
España objeta el riesgo de 
la “colonización ideológica”, 
a partir de “soluciones 
preconfeccionadas” que 
responden más “a las 
prioridades del país donante 
que a las necesidades de los 
países receptores”
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Jeremy Clarkson ha pronunciado finalmente lo 
que no se podía decir. Antes del lanzamiento de 
la segunda serie de Clarkson’s Farm (la Granja 
de Clarkson, documental de televisión sobre la 
vida de Jeremy Clarkson, un agricultor británico) 
la semana pasada, el agricultor más famoso de 
Gran Bretaña declaró: “La comida es demasiado 
barata. Sé que esto no se puede decir eso, pero 
es demasiado barata”. Clarkson pretende que los 
precios de los alimentos se dupliquen, porque 
actualmente los agricultores “trabajan siete días 
a la semana con el brazo metido en el trasero 
de una vaca a cambio de nada”. Si usted es un 
consumidor, con una inflación en los alimentos 
del 14,6% anual, sin duda desearía que Jeremy 
Clarkson se callara. Si usted es un agricultor, con 
una inflación de los insumos de hasta el 400% 
en el caso de la electricidad, lo aplaudirá por 
expresar una verdad que normalmente solo se 
murmura a puertas cerradas. Los alimentos son 
demasiado baratos.

En los años 50, aproximadamente un tercio del 
presupuesto de un hogar medio era destinado a la 
alimentación; ahora, es alrededor de una décima 
parte. ¿Cuál es el costo de este abaratamiento? 
Bueno, aparte de la ruina del medio ambiente 
agrícola por la explotación implacable, los 
alimentos se han devaluado: ahora tiramos 
un tercio de ellos. Además, los agricultores 
“trabajan a cambio de nada”, o más o menos. Un 
informe de diciembre pasado revelaba que los 
productores de cereales reciben, en promedio, 9 
peniques por un pan de 800 gramos cuyo precio 
de venta al público es de 1,14 libras. Si se toman 
en cuenta los costos de cultivo y cosecha, el 
agricultor de cereales obtiene un beneficio de 
solo 0,09 peniques. Este informe analizó también 
otros alimentos de consumo cotidiano, por 
ejemplo, manzanas, queso, hamburguesas de 
carne vacuna y zanahorias. En todos los casos, 
los agricultores o ganaderos recibieron menos 
del 1% de los beneficios tras las deducciones de 
intermediarios y minoristas. En algunos sectores 
de la agricultura, la producción es puramente a 
pérdida. Durante gran parte de 2022, los criadores 
de cerdos perdieron 60 libras por cada animal 
ofrecido a los consumidores. En Navidad, los 
productores de huevos de granja perdieron casi 
30 peniques por cada docena que suministraron.

Bienvenidos, pues, al disparatado mundo de la 
economía agraria británica, en el que los costos 
de producción se disparan, pero la cantidad que 
percibe un agricultor por sus productos termina 
siendo irrisoria. Un mundo de locos, donde los 
agricultores subsisten gracias a los subsidios 
–que, en las últimas décadas, han representado 
más de la mitad de los ingresos agrarios 
promedio– y a la diversificación. Cuando se 
procesaron todas las cifras con la calculadora 
de la Defra (Departamento de Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido), 
se descubrió que el componente agrícola de 
una explotación británica promedio obtuvo una 

ganancia de 5.600 libras esterlinas en 2022. Por 
estas 5.600 libras, el agricultor británico trabaja 
una media de 65 horas semanales. Muchos en la 
explotación ganadera trabajan más de 100 horas 
a la semana, todas las semanas, haga el tiempo 
que haga. No pueden tomarse un descanso ni 
siquiera caer enfermos: el ganado depende de 
ellos como los niños.

No es de extrañar que, dadas las largas y duras 
jornadas de trabajo a cambio de poco dinero, 
los agricultores estén abandonando el sector 
o reduciendo la producción. Pero la economía 
clarksoniana falla en su supuesto optimista 
de que cualquier aumento en el precio final 
de venta al público terminará repercutiendo 
en el agricultor. En el Reino Unido, la venta 
minorista de comestibles está dominada por los 
supermercados, que acaparan el 95% del gasto 
de los consumidores en alimentación. A su vez, el 
negocio de los supermercados está dominado por 
los “cuatro grandes”: Tesco, Sainsbury’s, Asda y 
Morrisons. A pesar de la inflación y la crisis en 
el costo de vida, estos están obteniendo grandes 
ganancias. Sainsbury’s anticipa ganancias por 
690  millones de libras este año fiscal, mientras 
que Tesco espera beneficios de entre 2.400 y 
2.500  millones de libras. Desde la apertura del 
primer supermercado en Gran Bretaña –una 
cooperativa en Manor Park en 1948–, el modelo 
de negocio de los supermercados de apilar 
mucho y vender barato ha consistido en exprimir 
el precio al proveedor hasta que empieza a 
doler. De allí proceden sus pingües ganancias. 
Así de sencillo. Alguien paga por la “guerra de 
precios” de los supermercados y casi siempre 
es el agricultor. ¿Esa benévola oferta de dos 
por uno en las cajas de frutillas? Detrás de la 
etiqueta hay  miles de agricultores que firmaron 
un contrato para entregar esas frutillas sin fijar 
un precio.

Los supermercados están fallando a los 
agricultores en formas que no se limitan a la 
mísera retribución. Todos los agricultores que han 
tratado con uno –o peor aún, con el intermediario, 
la organización de productores– tienen historias 
sobre pedidos cancelados sin justificación 
ni aviso, sobre la búsqueda de un proveedor 
extranjero más barato, sobre el rechazo arbitrario 
de frutas y verduras por carecer de la estética 
correcta. Las grandes empresas agrícolas son 
capaces de capear las vicisitudes de suministrar 
a los supermercados, pero a las más pequeñas no 
les va tan bien. El Consejo para la Protección de 
la Inglaterra Rural cita la “desigualdad de poder” 
entre supermercados y proveedores, a la que 
se atribuye la quiebra de pequeñas y medianas 
explotaciones agrícolas; solo en Inglaterra, el 
número de explotaciones pasó de 132.400 en 2005 
a 104.200 en 2015, según datos de Defra, lo que 
supone una pérdida de más de una quinta parte de 
todas las explotaciones en solo diez años.

Los agricultores tienden a no quejarse a su 
supermercado o al temido intermediario, por 
miedo a las represalias. Tesco tiene casi el 30% 
del mercado de carne de cerdo del Reino Unido, 
así que si les haces enojar, encontrar otro punto 
de venta no es nada fácil. “Lo que me preocupa 
es que la mayoría de los agricultores y ganaderos 
están increíblemente nerviosos a la hora de 
hablar”, declaró Minette Batters, presidenta del 
Sindicato Nacional de Agricultores, al Telegraph la 
semana pasada, al preguntarle por las prácticas 
de mano dura de los supermercados. “Son 
conscientes de que corren un gran peligro de que 
se les retiren sus productos de la lista”. Puede 
que los agricultores no se atrevan a hablar en 
público, pero en la intimidad de sus hogares 500 
de ellos rellenaron una encuesta para el informe 
“Más allá de la puerta de la granja” de Sustain. 
Solo el 5% prefiere vender a los supermercados y 
la abrumadora mayoría desea vender a nivel local, 
a través de minoristas independientes, sistemas 
de cajas y la puerta de sus granjas. Esto les 
reportaría más beneficios, además de contribuir 
al reducir el cambio climático y a los objetivos de 
protección del medio ambiente. Tanto para los 
agricultores como para los consumidores, todo 
ayuda.

John-Lewis Stempel, en Unherd
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La semana 
en La Mañana

La caída del dólar no tiene que ver con la tasa 
de interés, podrá haber en el margen alguna in-
fluencia, pero no se ve un movimiento de porta-
folio o un movimiento de capitales que entran a 
posicionarse en pesos por la suba de tasas.

  Marcela Bensión, directora de Política Eco-
nómica en el Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), en El País. 19 de diciembre.

Si no tiene nada que ver, sería bueno que termi-
nen con el estímulo artificial para vender dóla-
res. Ahí habría libre flotación y el dólar refleja-
ría naturalmente su cotización. Llegamos al go-
bierno para fomentar el trabajo y la producción, 
no la especulación.

Sebastián Da Silva en Twitter, haciendo refe-
rencia a comentario de Mariana Bensión en 
El País. 19 de febrero.

Lo peor de todo es que esa película ya la vimos... 
y sabemos cómo termina...

Senador Guido Manini Ríos en Twitter, ha-
ciendo referencia a tuít de Da Silva. 19 de fe-
brero.

Recapitulando: el Banco Mundial promovió y fi-
nanció, al menos en nuestra región, una política 
forestal claramente reñida con la conservación 
del agua. Luego se convirtió en una especie de 
tribunal-niñera de las empresas forestales, que 
vienen a recoger al agua contenida en los tron-
cos y a usar la de los ríos para convertirla en 
celulosa. Y, por último, pone el grito en el cielo 
por la falta de “almacenamiento” y cuidado del 
agua. Sólo falta que nos diga exactamente cómo 
debemos “almacenarla” y administrarla. Pero ya 
lo hará, no lo duden. Muy loco, ¿no?

Hoenir Sarthou en Semanario Voces. 16 de fe-
brero.

En 2022 no se crearon puestos de trabajo netos, 
al contrario, hubo una caída del orden de 10.000 
a lo largo del año. Los 40 mil que refiere el MEF 
(aumento entre promedios) corresponden al año 
calendario 2021.

Ec. Javier de Haedo en Twitter. 19 de febrero.

Como decía mi padre, no hay que gastar pólvora 
en chimangos.

Ec. Javier de Haedo en Twitter. 20 de febrero.

¿Munyo ya empezó su recorrida política por el 
país?

Juanchi Hounie en Fácil Desviarse, Emisora 
del Sol. 21 de febrero.

Ceres no puede convertirse en el baby fútbol del 
Partido Colorado.

Bauti Gil Castillo en Twitter. 21 de febrero.

Los agricultores desaparecen no por falta de 
mercados, sino por su mal funcionamiento

EL MIRADOR DE PRÓSPERO
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MANUELITA MANINI RÍOS

¿Cómo fue el inicio de esta fundación 
y sus comienzos como gardeliano?

Yo me convertí en gardeliano hace 
muy poco tiempo, pero toda esta ges-
ta comenzó en el año 2009 con otra 
fundación que se llama Industrias 
Culturales Argentinas, que se creó 
para recuperar y resguardar patri-
monio. Ante esta situación empecé a 
armar programas con respecto a lo 
que iba viendo que era necesario re-
cuperar y se me empezaron a acercar 
grandes coleccionistas del tema del 
tango o sus familias para vender su 
colección, y así inicié.

Hoy la fundación tiene 42.000 ob-
jetos de la historia del tango y 5.000 
son de Carlos Gardel. Esto me llevó a 
convertirme en el coleccionista más 
grande. Todo esto yo no lo compro 
para mí, lo compré para donarlo en la 
creación de un futuro Museo del Tan-
go. Creo que tanto Argentina como 
Uruguay están en deuda con su gente 
con respecto a la creación del Mu-
seo Nacional del Tango, y recuperar 
y resguardar todo este patrimonio. En 
poco tiempo más vamos a tener que 
hacer arqueología del tango porque se 
va a perder, ya se está perdiendo, los 
grandes de la historia están desapa-
reciendo, se están muriendo, y no es-
tamos dejando testimonios de ellos.

¿Están exhibidos en algún lugar?

No, acá hay una vitrina donde puse 
algunos de los objetos más impor-
tantes, porque la gente cada vez que 
viene a mi ofi cina me pide que se los 
muestre.

¿Cómo se dio su contacto con los 
herederos de Gardel?

A partir del 2018 empecé a traba-
jar en la recuperación del mausoleo, 
que estaba abandonado. Busqué a 
los herederos de Carlos Gardel, que 
eran dos señoras grandes, que ya me 
conocían de alguna manera por las 
cosas culturales que había generado, 
como donaciones de monumentos y 
actividades que había hecho en la ciu-
dad de Buenos Aires. Nos conocimos 
con un asado de por medio al que me 
invitaron, y a partir de ahí les empecé 
a pedir ayuda, pero yo ponía el dinero 
para recuperar el mausoleo sin ningún 
interés.

¿Eso todavía dependía de su familia?

Es declarado patrimonio, pero amén 
de eso, pertenece a la familia. Ellas 
vieron la pasión que yo puse en este 
trabajo, me comentaban que estaban 
muy preocupadas por lo que sucedi-
era con lo de Gardel, porque a sus hi-

jos no les interesaba, estaban vivien-
do en el exterior, y me plantearon si yo 
quería hacer algo. De esta forma me 
transfi rieron todos los derechos de 
Carlos Gardel con el compromiso de 
que yo dejara algo armado para el fu-
turo. Fue así que se creó la Fundación 
Carlos Gardel en 2019.

Así comenzó esta gesta y a fi nes del 
2019 vino la pandemia, o sea que tuvi-
mos que cambiar todos los planes que 
teníamos. Lo que pretendemos ahora 
es empezar a abrir fi liales en todo el 
mundo, en lugares en los que él estu-
vo. El primero, por importancia y por 
lo que Gardel consideraba, resolvimos 
que fuera Uruguay, que hoy estamos 
en el proceso fi nal del trámite.

En Uruguay tenemos el Museo del 
Tango y el Turf. ¿Tienen contacto con 
ellos?

Sí, cuando yo fui les mandé una foto 
de obsequio de Carlos Gardel para el 
museo, pero lo que pretendemos no-
sotros es algo mucho más importante 
que ese espacio que está dedicado 
a Gardel, que es una habitación. No 
desmerecemos, siempre es bienveni-
do, pero creo que la fi gura de Gardel 
merece un edifi cio, un espacio mucho 
más grande para que la gente pueda 
pasar y saber que existe una fun-
dación. También estamos en trámite 
con el BROU para un espacio que ellos 

tienen para que se instale la fundación 
allá.

Por otra parte, además de la ex-
hibición en museos, la fundación se 
encargó de remasterizar las pelícu-
las de Gardel. Ahora estamos con las 
primeras películas, las francesas. La 
idea es subirlas muy pronto y la gente 
las va a poder ver en YouTube.

En Uruguay estamos trabajando 
con muchos amigos gardelianos y 
gente con interés en el patrimonio, 
porque esto tiene más que ver con 
una gesta de nuestra identidad, del 
rescate de nuestra historia, de nues-
tro patrimonio, y mucha gente se está 
sumando desinteresadamente porque 
ve la importancia de que esto se logre. 
Recientemente vino el embajador de 
Uruguay, Carlos Enciso, que apoya el 
proyecto, y también contamos con el 
apoyo de la vicepresidenta Beatriz Ar-
gimón, que es gardeliana.

¿De qué se trata el convenio con el 
Club Nacional de Football?

Nacional tiene una plataforma que 
se llama “Nacionalizate”, y yo sentí 
que le venía como anillo al dedo a la 
fundación, entonces empezamos a 
trabajar con el club, que nos donó la 
programación. Nosotros pagamos la 
adecuación para la fundación y saca-
mos “Gardelianizate”. A partir de ahí 

la gente saca un certifi cado, queda 
suscripta a la fundación, y la idea es 
que a través de mails y de redes so-
ciales empiece a llegarle información 
de la fundación. Quiero aclarar que, si 
mañana viene Peñarol y se le ocurre 
alguna acción que tenga que ver con 
la fundación, vamos a estar abiertos a 
escuchar.

¿Gardel era de Nacional?

Gardel no era de ningún club, era 
una persona muy inteligente y en-
tendía que si se asociaba con algu-
no iba a estar “dividido”, entonces se 
cuidó y es por eso que no estuvo ni 
con la política ni con la religión ni con 
el fútbol. Él dijo que le empezó a gustar 
el fútbol cuando conoció el Barcelona. 
No nos olvidemos que para la época 
el fútbol no era lo que es hoy, pero no 
era de ningún club. No existe registro 
de ninguna afi liación de Gardel con el 
fútbol. Tenía una pasión por los de-
portes y todo aquello que a la gente 
le hacía feliz. Cuando le preguntaban 
esto en la prensa, él decía que tenía 
el corazón dividido, lo trataban de 
pinchar para sacarle algo y respondía 
con toda la altura.

Un columnista de La Mañana, Elbio 
López, conductor del programa musi-
cal “Música de dos orillas” desde hace 
27 años, sobre tango, dirime el dilema 
de su nacionalidad diciendo que es ri-
oplatense y culturalmente porteño.

Los montevideanos son porteños, 
porque el porteño es el que vive al 
lado del puerto. Nosotros somos 
porteños porque hay puerto, ustedes 
son porteños porque Montevideo 
tiene puerto.

Pero, ¿es igual la idiosincrasia de los 
montevideanos que de los bonaerens-
es?

No, pero Gardel dejó establecido 
que él era y se sentía porteño. Entonc-
es, también hacía  ese juego. La mitad 
o una gran parte de los cantores del 
tango importantes son uruguayos, y 
todos triunfaron en Argentina, porque 
está esto de la gran ciudad al lado de 
Uruguay, que es el país chico.

No hay discusión de que Gardel no 
sería Gardel si no hubiera estado en 
Argentina.

Si no hubiera estado acá, si Argen-
tina no hubiera estado en la posición 
en la que estaba en aquel momento, 
si Francia no le hubiese dado el lugar 
que le dio. Es una construcción, no 
hay tantos “Gardeles”, hay uno solo. 
Todos se paran en los hombros de 
Gardel como para continuar algo, pero 
el que lo hizo sin nada, de la nada, fue 
él. Por eso hoy es muy importante 
defenderlo, es el primer embajador 

Desde su creación en 2019, Santoro preside la Fundación Internacional Carlos Gardel. Su vínculo con el cantante 
nació mucho antes, cuando descubrió su historia de vida y se hizo gardeliano. Con los años fue rescatando 
miles de objetos pertenecientes al músico con el propósito de resguardar esos valores patrimoniales. “Esto 
tiene más que ver con una gesta de nuestra identidad, del rescate de nuestra historia”, opinó en una extensa 
charla con La Mañana en la sede de la fundación en Buenos Aires. Además, comentó cuáles son los planes a 
futuro de la institución y habló sobre los hechos que marcaron a Gardel, incluyendo su trágica muerte.

“Sería muy importante para la región 
armar algo binacional en torno a la 
fi gura de Gardel”

Walter Santoro
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL CARLOS GARDEL

Walter Santoro: “Tanto Argentina como Uruguay están en deuda con su gente con respecto a la 
creación del Museo Nacional del Tango”
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de nuestra cultura, que es muy pare-
cida. Yo los desafío a que me distin-
gan hablando a un argentino y un uru-
guayo, es imposible, salvo por algunas 
palabras muy particulares.

¿Ve a la importancia de Gardel como 
un elemento de unidad del Río de la 
Plata?

Tenemos que trabajar mucho más 
en esto, armar algo binacional sería 
muy importante para la región. No-
sotros estamos ligados desde la histo-
ria, en el presente y hacia el futuro, nos 
guste o no, entonces, hay que sacarle 
el mejor partido. En Argentina viven un 
millón 300 mil uruguayos, y ustedes 
tienen una invasión de argentinos, no 
solo en el verano, hay muchos que se 
fueron a vivir ahí. O sea, estamos rel-
acionados muy directamente, por eso 
yo siento que la grieta no suma, res-
ta y de una manera tonta, porque no 
la aprovecha nadie. ¿Qué se hizo por 
Gardel hasta ahora? ¿La grieta para 
qué sirvió? En Argentina se habla de 
“francés o uruguayo”, y Gardel resolvió 
ser argentino por decisión propia, 
porque se quiso hacer ciudadano. Uno 
no elige dónde nacer, pero elige dónde 
vivir y dónde desarrollarse. Él eligió 
hacerlo acá. Todos los que se están 
sumando a la fundación están viendo 
que es más importante que exista una 
fundación que resguarde el patrimonio 
de Gardel, que marcar esta división, si 
bien existe desde siempre.

¿Qué fue lo que lo apasionó de Gardel?

Yo me hice gardeliano y me apasioné 
con Gardel cuando descubrí su gesta, 

su historia, cómo se fue construyendo 
desde la nada; era una persona muy 
humilde, pobre, con necesidades. Hoy 
estamos escribiendo un nuevo libro, 
que espero que para mitad de año 
salga, que se llama “Gardel en Nueva 
York”. En defi nitiva, lo que la mayoría 
de la gente conoce es esa gesta, la 
de Nueva York; las canciones de esas 
películas son las más famosas y las 
que circulan en todo el mundo.

Gardel fue pionero en muchas co-
sas y no se le reconocen. Por ejemplo, 
se considera que el primer videoclip 
fue en el año 85, pero Gardel hizo un 
videoclip el año 30. Fue el primero 
que transmitió desde un país y una 
orquesta lo acompañó desde otro 
país tocando. Fue el primero que hizo 
una grabación a dúo consigo mismo. 
Cuando en el año 24 empezó a funcio-
nar la radio, el resto la veía como una 
competencia, pero Gardel pensó que le 
ayudaría a llegar a mucha más canti-
dad de público, ya su pensamiento era 
distinto. Tenía esa voz, ese estilo, esa 
personalidad que lo hacía carismático, 
único.

El tango se defi ne por el lugar, por ser 
urbano, por el bandoneón y por la in-
flexión que le dio con su voz.

Él le puso voz al tango. Logró un es-
tilo que lo marcó de tal manera que, si 
el resto no se adecuaba al “estilo Gar-
del”, se quedaba sin trabajo.

El bandoneón tuvo que “aprender” a…

Sí, el bandoneón se acomodó a Gar-
del, lo acompañó de tal modo que se 

hizo una ecuación perfecta, que es la 
que al mundo le llegó. En París, si bien 
cantó algunas canciones en francés, 
casi todo lo que cantaba era en cas-
tellano, y la gente se apasionaba igual. 
Lo que escuchaban de Gardel era la 
música.

Usted dice que se hizo de abajo, habla 
de una meritocracia, pero tenía un don 
y lo cultivó, estudió canto.

Estudió canto en el año 20, tuvo su 
maestro. Gardel era ambidiestro, y 
esta conjunción entre los dos hemi-
sferios cerebrales le daba otra percep-
ción de las cosas, tenía un desarrollo 
de la parte emocional mucho más im-
portante y tenía la parte racional muy 
marcada, eso le daba una superior-
idad. A Gardel le gustaba la excelen-
cia, eso también es muy importante. 
Él siempre dijo que estaba casado 
con su trabajo. Manejó el marketing 
impecablemente, sin existir la teoría o 
la formalidad del marketing. No existe 
una foto de Gardel despeinado, desa-
lineado. La fundación tiene discos de 
prueba de temas que no salieron ed-
itados que supuestamente tienen er-
rores, defectos en la grabación, pero 
uno no se los encuentra. Son esas 
pequeñas particularidades que solo 
Gardel sabía cuáles eran o por qué no 
le había gustado cuando grabó esos 
temas. Era muy profesional.

Él ya tenía un contrato fi rmado en 
Nueva York y se dice que, si no hubi-

era fallecido, se habría convertido en 
el nuevo referente del cine latino o el 
sucesor de Valentino.

Cuando aparecieron las primeras 
películas se hablaba de que él era el 
sucesor de Rodolfo Valentino —no 
nos olvidemos de que este hacía cine 
mudo, entonces, era mucho más que 
eso—. Gardel tenía la idea de armar 
una productora en Latinoamérica, no 
especifi có nunca en qué país, están las 
cartas donde establece este proyecto. 
El único problema que siempre tuvo 
Gardel fue el dinero. Él empezó a ga-
nar buena plata tres meses antes de 
morir. La última gira que hizo fue para 
promocionar la película “El día que me 
quieras”. El viaje a Medellín era parte 

de esa gira que no se terminó de com-
pletar. Empezó en Puerto Rico, fue a 
Venezuela, a Medellín, donde falleció, 
e iba a ir a Panamá, a Cuba, a México y 
volver a Estados Unidos.

Ese iba a ser su primer ingreso 
fuerte que le iba a cambiar esa situ-
ación de estar siempre jugando en el 
límite. Para la idiosincrasia de nues-
tros países una de las cuestiones 
siempre es el tema de la casa propia. 
Yo me imagino que a él le preocupaba 
eso. En el año 30 o 31 sacó una nue-
va hipoteca de la casa por necesidad 
de plata y la terminó de cancelar el 20 
de marzo del 35, o sea, tres meses an-
tes de fallecer. Ahí se liberó y empezó 
a proyectar, y fue ahí cuando dijo que 
iba a fi lmar más películas acá, que la 
Paramount quería que fi lmara pelícu-
las hasta el año 2000. Las películas le 
iban a redituar, iba a ganar tres veces 
más. También por la edad y porque ya 
estaba cansado de tanta gira, se iba a 
dedicar al cine y a la radio.

Sobre el accidente se cuentan varias 
historias, algunas hablan de disparos 
dentro del avión, la famosa bala que se 
le encontró en el pulmón.

El primer libro que publicó la fun-
dación se llama “Vuelo siniestro”, que 
se construyó a partir de que se en-
contró el expediente judicial que se 
abrió cuando Gardel falleció. Una de 
las líneas aéreas le echaba la culpa a 
la otra de que se había cruzado en la 
pista —fue el choque de dos aviones— 
y lo que se hizo fue ocultar el expedi-
ente. En 2014 se volvió a encontrar en 
un altillo de una universidad, logramos 
tener acceso y digitalizarlo, y nos en-
teramos de cuál había sido la causa 
real del accidente, que contamos en 
ese libro. Fueron varias cuestiones de 
negligencia del piloto, que no esta-
ba capacitado para volar ese tipo de 
avión, pero era presidente de la aer-
olínea. El copiloto no quiso volar con 
él y lo reemplazó con un chico de 18 
años. El avión iba muy cargado, ten-
dría que haber despegado contra el 
viento y no a favor del viento, porque 
si no, necesitaba mucha pista para 
carretear. Era invierno, estaba la pista 
con hielo, y el viento de cola hizo que 
se desviara.

¿Y el tema de la bala?

Eso fue en el año 15 a la salida del 
Palais de Glace (Buenos Aires) en una 
riña, donde una bala le quedó aloja-
da en el pulmón. Cuando el cadáver 
se quemó, esa bala se cayó y por eso 
aparecieron todas las especulaciones. 
Pero el fondo del asunto era que no se 
quería visibilizar la competencia de 
las dos aerolíneas, por eso se mandó 
a desaparecer el expediente. No tenía 
nada que ver con Gardel, pero surgi-
eron un montón de teorías que siguen 
latentes hasta nuestros días.

Las claves para entender el fenómeno de 
Gardel

Una de las cosas más interesantes de analizar, para 
Santoro, es por qué 88 años después de la muerte 
de Gardel se sigue hablando de él en todo el mundo. 
En ese sentido, comentó que su muerte temprana 
fue fundamental. “Supuestamente, para que algo se 
convierta en mito tiene que cumplir tres condiciones: 
la muerte trágica, estar en la cúspide de la carrera y 
tener esencia. Si no hay una esencia, no pasa nada, si 
no es muerte trágica, no trascendés, y si te morís de 
viejo, tampoco”, explicó. Es por ello que, según dijo, 
Gardel cumple con esta ecuación, “lastimosamente”, 
porque de no haber sido así “nos habría legado 
algo mucho más grande”. “Cada año se superaba 
exponencialmente, de una manera única, creativa, 

impensable”, refl exionó el entrevistado.

Mausoleo Carlos Gardel

Manuelita Manini Ríos y Walter Santoro en la sede de Industrias Culturales Argentinas en la ciudad 
de Buenos Aires.

“Es más importante que 
exista una fundación 
que resguarde el 
patrimonio de Gardel, 
que marcar una división 
por su nacionalidad”
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El retumbar de cascos rompe el si-
lencio con la noche aun cerrada. Las 
luces de las camionetas cargadas de 
tarrinas con agua, el botiquín y las 
ilusiones de la barra que desde hace 
meses sueñan con este momento, van 
ganando espacios en la ruta aguar-
dando la largada. Las radios de bolsi-
llo, los celulares y los parlantes de los 
vehículos sintonizan las voces de los 
relatores de tierra adentro. Los com-
petidores van y vienen. Cruzan salu-
dos con otros participantes. Los ner-
vios se irán diluyendo con el pasar de 
los kilómetros. Los organizadores se 
aseguran que estén todos los jinetes y 
hacen la cuenta regresiva. La bandera 
a cuadros cae. Arranca la temporada 
2023 de raid de la Federación Ecuestre 
Uruguaya. 

Las expectativas crecen a medi-
da que se acerca el inicio de la tem-
porada. A lo largo y ancho del país, 
las aparcerías preparan los equinos 
mientras cada fin de semana salen a 
la ruta para ganar kilómetros y forta-
lecer la musculatura de los equinos. 
Desde diciembre cuando se celebró 
el congreso final de la FEU para pre-
miar a los campeones y establecer el 
calendario de este año, los competi-
dores sacan cuentas dónde y cuando 
correr. 

65 raides en 12 departamentos 

Las primeras pruebas están pau-
tadas para el domingo de 5 de marzo 
donde en forma compartida se dis-
putará la 46ª edición del raid Grito de 
Asencio organizado por la Sociedad 
Nativista Gauchos Orientales en 25 
de Mayo departamento de Florida (90 
km. 1º premio $140.000 – 35% 2º pre-
mio) y la 9ª edición del “Día Interna-
cional de la Mujer”, exclusivo para da-
mas, organizado por el Club Nacional 
de Futbol de Sarandí del Yí en Durazno 
(60 km. 1º premio $150.000 – 50% 2º 
premio). El cronograma de activida-
des indica que la última fecha será el 
19 de noviembre que también en for-
ma compartida se podrá el punto final 
a esta temporada. En esa oportunidad 
se disputarán la 35º edición “Club 
Uruguay” del Club Uruguay de Fraile 
Muerto en Cerro Largo (90 km. 1º pre-
mio $180.000 – 35% para 2º puesto) 
y 11ª edición “Unidos por el Deporte 
de Sarandí Grande” organizado por el 
Club Social Sarandí de Sarandí Grande 
en Florida (60 km. 1º premio 153.000 
– 50% para el 2º premio). 

Las competencias se disputarán en 
12 departamentos y serán organiza-
das por 51 instituciones deportivas y 
sociales representativas de las más 
variadas ciudades y pueblos del inte-
rior del país. En su globalidad se dis-
putarán 65 raides, 51 de ellas son las 
llamadas pruebas largas mientras que 
el resto tendrán un recorrido de 60 ki-
lómetros. En 2023 no habrá copas es-
peciales, que por sus características 
siempre llaman la atención tanto de 
competidores como del público asi-
duo a este tipo de espectáculos. 

Uno de los cambios que se pondrán 
en práctica a partir de esta tempora-
da está relacionado con la asignación 

de premios para los primeros pues-
tos que arriben a la meta. Como ha 
venido sucediendo históricamente, el 
primero premio es establecido por el 
club organizador dentro de un rango 
dispuesto por la FEU, mientras que 
para el segundo lugar le correspondía 
el 35%. A partir de 2023 los organiza-
dores podrán establecer qué porcen-
taje le corresponde al segundo lugar 
partiendo de ese 35% y ascendiendo 
de 5% en 5% hasta alcanzar el 50%. 
De esta manera no solo se da libertad 
para que se asignen los premios den-
tro de estos porcentajes, sino que ha-
brá pruebas cortas que premiarán con 
mayores montos a los participantes. 

Se incorporarán más veterinarios 

El pasado fin de semana se llevó 
adelante la jornada de capacitación 
para los jurados que tendrá la tem-
porada a punto de comenzar. En total 
serán unas 350 personas (cada insti-
tución podía postular entre 4 y 10 per-
sonas para cumplir este papel), de-
signadas por los propios clubes orga-
nizadores, que tendrán la obligación 
de hacer cumplir la reglamentación 
vigente de la FEU durante el desarrollo 
de las pruebas. En esa jornada “trata-
mos de instruir” a estas personas con 
todas las herramientas necesarias 
para el desarrollo de esa tarea dijo 
a La Mañana Marcos Borges, titular 
de la Federación Ecuestre Uruguaya. 
Uno de los puntos fuertes de la for-

mación para los jurados tiene que ver 
con evitar espectáculos que “dañan 
la imagen (…) de la ética del deporte 
ecuestre”. Una de las fechas de la últi-
ma temporada se vio envuelta en una 
polémica relacionada con el maltrato 
de uno de los equinos participantes, 
que rápidamente fue sancionada no 
solo por la FEU sino también repelida 
por todas las personas relacionadas 
con este deporte ecuestre. 

Desde sus inicios la profesionaliza-
ción tanto de los participantes como 
de las organizaciones ha sido una 
constante en este tipo de espectácu-
los. Uno de los puntos altos de esta 
profesionalización es asegurar el 
bienestar de los equinos. Para ellos la 
Federación cuenta con un pool de mé-
dicos veterinarios para cumplir esta 
función. Hasta hace unos días hubo 
un llamado abierto para la incorpo-
ración de nuevos profesionales que 
ahora deberán cumplir una serie de 
requisitos que los acredite a desarro-
llar su función en estas pruebas. 

La tarea de estos profesionales es 
sumamente importante antes durante 
y después de las pruebas. Siguiendo 
un estricto desarrollo de la reglamen-
tación vigente, durante la marcación 
e inscripción de los equinos y sus ji-
netes en la mañana del sábado, tres 
veterinarios deben encargarse de las 
pruebas de rutina de los animales. 
Para el desarrollo de la competencia 
en la mañana del domingo se requie-
re un mínimo de 4 profesionales de 
esta materia y de acuerdo al número 
de competidores una relación de un 
profesional cada seis equinos. Estas 
instancias finalizan el lunes con la 
presentación de los equinos bajo la 
estricta observación de tres médicos 
veterinarios. 

Buen relacionamiento con las 
autoridades nacionales 

Desde 2020 se ha insistido en dar 
a conocer más sobre este deporte 
ecuestre nacido y arraigado en el país. 
Para ello se ha trabajo insistentemen-
te con el sistema político a través de 
sus legisladores. Marcos Borges se-
ñaló que durante ese tiempo hubo va-

rias instancias con los integrantes de 
las comisiones de Deportes y Turismo 
en las cámaras de diputados y se-
nadores. El dirigente señaló además 
la buena disposición de la secretaria 
nacional de Deportes con quienes fir-
maron un convenio de trabajo en con-
junto sobre antidoping. Actualmente 
están a la espera de una reunión con 
el director nacional de Vialidad del 
Ministerio de Trasporte y Obras Públi-
cas Hernán Ciganda para tratar todo 
lo relacionado con las pruebas que se 
desarrollan en rutas nacionales y de-
partamentales. 

La temporada 2022 fue de menos a 
más en participación de equinos, fina-
lizando en forma excelente según los 
organizadores. Para este año se espe-
ra que sea “un año clave” de acuerdo 
al número de competidores que desde 
hace varios meses están poniendo a 
punto a sus equinos. “Hay una gran 
cantidad de caballos entrenando” dijo 
Borges tras varias recorridas en todo 
el país y “seguramente tengamos una 
gran temporada”. 

Para quienes no tienen presente la 
magnitud de este deporte hípico en el 
interior del país, existe una frase que 
lo resume consistentemente; los rai-
des son la fiesta grande de los pagos 
chicos.

Para muchas de esas pequeñas lo-
calidades dispersas por el país, se tra-
ta del acontecimiento más importante 
del año. Y para ese fin de semana se 
preparan con muchos meses de an-
telación, porque saben que puede ser 
una linda zafra para quienes ofrecen 
variados servicios. Inclusive en los 
últimos años desde el ministerio de 
Turismo se ha insistido en que esta 
actividad es uno de los ejemplos del 
turismo interno que se quiere imponer 
para que los uruguayos conozcan mas 
de su país. En algunos días arranca la 
temporada y ya se percibe el ambiente 
de fiesta. Y gran parte del desarrollo 
del interior esta relacionado con este 
deporte que mueve una inmensa eco-
nomía sin chimeneas. 
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Comienza la temporada de raid y los equinos y jinetes se preparan para salir a la ruta.

Comienza la temporada de raid y los 
pagos del interior están de fiesta
Entre el 5 de marzo y el 19 de noviembre se disputarán 65 pruebas hípicas de la Federación Ecuestre Uruguaya (FEU). Serán en 12 
departamentos y organizadas por 51 institución sociales y deportivas.

Para asegurar el 
bienestar de los 
equinos la Federación 
cuenta con un pool de 
médicos veterinarios, 
y hace unos días hubo 
un llamado para sumar 
más profesionales para 
cumplir esta función
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JAVIER LANCERO

A la costa atlántica de nuestro país, 
no solo llegaron los Solís, los Gaboto, 
y los demás exploradores portugue-
ses y españoles reconocidos, sino 
que también fue territorio de piratas 
y aventureros, de corsarios y contra-
bandistas, de vendedores de esclavos 
y mercaderes ansiosos de ganancias. 
Para el caso concreto de la costa ma-
rítima del departamento de Rocha, el 
trabajo del Prof.  Jesús Perdomo me 
fue imprescindible para ahondar en la 
historia poco conocida de estos pa-
rajes. 

Thomas Dover y la South Sea 
Company  

Los primeros “turistas” que llega-
ron a las playas de Valizas llegaron a 
través de la South Sea Company, una 
compañía naviera británica dedicada 
principalmente al comercio de escla-
vos en las colonias hispánicas.

Esta compañía fue fundada en 1711 
por el lord tesorero Robert Harley (en-
tonces jefe del partido Tory y ministro 
principal del Gobierno británico).  La 
finalidad inicial de la Compañía no era 
tanto el comercio con América como 
la colocación y gestión de la deuda 
del naciente Imperio británico, que por 
aquel entonces se hallaba inmerso en 
la costosa  guerra de sucesión espa-
ñola. Entonces la compañía fue, más 
bien, un instrumento legal para com-
petir en el mercado financiero con el 
Banco de Inglaterra fundado 1694 que 
estaba en manos de los Whigs.

La enorme telaraña que estaba en-
tretejida entre el sistema financiero y 
las expediciones ultramarinas es algo 
que no podemos obviar y este fue in-
dudablemente el comienzo del impe-
rialismo en su sentido moderno. 

La South Sea Company contó con 
varios socios entre los que se encon-
traba el doctor Thomas Dover, tam-
bién conocido como “Captain Dover” 
o “Doctor Quicksilver”, que no solo es 
recordado como un valeroso aventu-
rero tras sus expediciones de corsa-
rio, sino también como un excelente 
médico que fue innovador en muchos 
sentidos y que realizó grandes apor-
tes a la medicina, como su remedio 

para el resfriado y la fiebre llamado “el 
polvo de Dover”.

Thomas Dover nació en 1660 en el 
seno de una familia distinguida. Su 
padre luchó a favor de las fuerzas re-
alistas durante la guerra civil inglesa, 
y tras la derrota se retiró y vivió como 
granjero en Barton-on-the Heath, 
donde terminó naciendo Thomas.

Dover estudió medicina en Londres, 
se casó y ofició como médico rural 
en su provincia natal. Sin embargo, al 
tiempo, fallece su padre y decide jun-
to a su esposa mudarse a Bristol.  Allí 
tuvo un enorme éxito en su profesión 
ya que escaseaban los médicos en la 
ciudad y durante su tiempo libre co-
menzó a auxiliar a los pobres y nece-
sitados. 

Tras amasar una considerable for-
tuna, se mudó a un barrio exclusivo 
de Londres y así conoce a otro popu-
lar personaje, Woodes Rogers, que a 
las veces hacía de bucanero y de cor-
sario.

El rescate de Alexander Selkirk, el 
verdadero Robinson Crusoe

En aquel entonces, Rogers planeaba 
embarcarse en una expedición de cor-
sarios contra los españoles. Hay que 
tener en cuenta que en 1702 había ini-
ciado la Guerra de Sucesión Española, 
por lo que España y Francia se habían 
convertido en los principales enemi-
gos marítimos de Inglaterra. Así, va-
rias embarcaciones de Bristol (Ingla-
terra) recibieron “Patentes de Corso”, 
que permitían a los barcos privados 
atacar a embarcaciones cuyas bande-

ras fueran de las naciones enemigas 
del país emisor de la patente.

Así es que, tras escuchar la pro-
puesta de Rogers, el doctor Dover se 
siente atraído por la aventura y se 
suma a la empresa, convirtiéndose 
desde entonces en colíder de la ex-
pedición. Además, llevarían al expe-
rimentado piloto William Dampier que 
había dado la vuelta al mundo ya un 
par de veces.

Navegaron durante tres años, cose-
chando memorables anécdotas. Una 
de ellas refiere al rescate en 1709 de 
Alexander Selkirk, un marinero esco-
cés que había quedado varado en una 
isla del archipiélago chileno llamado 
Juan Fernández. 

Según el relato, Selkirk había pedido 
quedarse en tierra, tras discutir con el 
capitán del barco en el que navega-
ban. El comandante de la embarca-
ción accede a su pedido y le deja los 
elementos indispensables para so-
brevivir, como un mosquete, pólvora, 
un cuchillo, un hacha y una biblia.

Alexander Selkirk sobrevivió en 
aquella solitaria isla, alimentándose 
principalmente de la caza y de la leche 
de las cabras salvajes que vivían en el 
interior de la isla, de nabos silvestres y 
de crustáceos. Allí permaneció cuatro 
años hasta que el barco de Thomas 
Dover que buscaba aprovisionarse 
de agua y de alimentos frescos echó 
anclas a orillas de aquella misma isla. 

Para sorpresa de la tripulación, un 
hombre vestido con pieles de cabra 
que parecía un salvaje vino a recibir-
los. Aquel hombre de apariencia pri-
mitiva era justamente Alexander Se-
lkirk. La anécdota resultó muy cono-
cida en la época e inspiró la posterior 
novela escrita por Daniel Defoe, titu-
lada Robinson Crusoe. Cabe destacar 
que Rogers y Defoe fueron amigos. 

Tras culminar la expedición, Dover 
vuelve a dedicarse a la medicina. Sin 
embargo, continuó ligado al mar como 
inversionista y fue de ese modo que 
se convierte en uno de los accionistas 
fundadores de la South Sea Company, 
la cual se dedicaba principalmente a 
comerciar esclavos africanos en Ve-
racruz, Cartagena de Indias y Buenos 
Aires. 

Expedición a bordo del Warwick

“No fue la curiosidad el acicate que 
me movió a este largo, costoso y pe-
ligroso viaje. Lo fue con la esperan-
za de correr mejor fortuna que hasta 
el presente he tenido en la ciudad de 
Plymouth y una mejor condición de 
vida para mi pequeña familia. Pero en 
verdad, mi azaroso viaje al río de la 
Plata no se habría cumplido de no me-
diar la generosa y expresa invitación 
del presidente de la Factoría inglesa 
[Thomas Dover] quien me prometió 
“bellas cosas en América”. A él y la 
divina providencia soy eterno deudor” 
(W. Toller). 

Cuando Thomas Dover cumple los 
53 años de edad, recibe la oferta para 
convertirse en el director de la South 
Sea Company en su sede de Buenos 
Aires, ya que el comercio de escla-
vos africanos en esta ciudad era un 
jugoso negocio que se complemen-
taba con la venta de cueros. Aceptó 
el cargo y junto a su hija (su esposa 
había fallecido recientemente) decide 
embarcarse nuevamente a bordo del 
Warwick. Además, llevaría como se-
cretario y ayudante al joven médico 
William Toller, quien participaría de la 
expedición como historiador. 

El diario de viaje de William Toller 
no solo es un valioso testimonio de 
la vida marina de aquellos navegan-
tes ingleses, sino que ofrece una de-
tallada descripción de dos zonas de 
nuestro país. Una es la costa que se 
extiende desde el Cabo Polonio hasta 
el arroyo Valizas y sus inmediaciones, 
en el departamento de Rocha, y la otra 
es la zona costera del Rio de la Plata 
que va desde la desembocadura del 
Rio Santa Lucia hacia el oeste.

Además de las notas en su diario, 
realizó dibujos de nuestras aves au-
tóctonas, de los lobos marinos a los 
cuales describe como juguetones y 
feroces, del ganado cimarrón, y de los 
jaguares que poblaban los montes 
ribereños del río Santa Lucía, como 
también hizo un relevamiento carto-
gráfico de los territorios explorados.

Al llegar a Valizas tras la travesía 
oceánica, escribió: “En este lugar de 
‘Castillos’ permanecimos cinco días 
cargando agua fresca del lago de agua 
dulce y aprovisionando nuestro buque 
con abundante carne vacuna, pesca-
do, pieles de lobo y leña. Como tenía-
mos en el capitán Dover a un certero 
e infatigable cazador, pudimos matar 
seis corpulentos toros. […] Yo bajé a 
tierra durante dos días completos, 
recorriendo y observando la diversa 
naturaleza del terreno: costa arenosa, 
llanura de pastoreo, río, lago, pantano, 
montañas de arena y rocas, palmar y 
bosques”. Pero escribe decepcionado 
que no encontró ningún vestigio de 
humanidad en nuestras costas.

Sin embargo, al final de su informe 
afirma que, aunque aquella zona es 
bellísima y sumamente rica en recur-
sos, no es apropiada para que la com-
pañía se instale, resumiendo tal como 
podría hacerlo un turista actual: “La 
ensenada de Castillos es muy agra-
dable a la vista para el que viene de 
paso, pero árida como establecimien-
to humano”.

En definitiva, la expedición siguió su 
camino a Buenos Aires donde el ca-
pitán Thomas Dover permaneció dos 
años y luego volvió a Londres, donde 
culminó sus días como afamado mé-
dico. Por su parte, la South Sea Com-
pany, tras la explosión de la “burbuja 
de los mares del Sur”, abandonó el 
comercio de esclavos para dedicarse 
a la caza de ballenas en el mar Ártico, 
aunque en el fondo continuó siendo 
un instrumento financiero de coloca-
ción de deuda pública hasta 1850.   

1715, el año en que llegan los 
primeros “turistas” a Valizas

“En este lugar 
de ‘Castillos’ 
permanecimos cinco 
días cargando agua 
fresca del lago de agua 
dulce y aprovisionando 
nuestro buque con 
abundante carne 
vacuna, pescado, pieles 
de lobo y leña”
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Desde muy chico le gustaba di-
bujar y pintar como forma de 
expresión. Fue algo que surgió 

naturalmente en él, ya que no contaba 
con referentes cercanos que se vincu-
laran al arte. En su niñez vivía cerca de 
una cañada a donde iba y sacaba arcilla 
con la que empezaba a modelar y hacer 
sus propias figuras y rostros. “Creo que 
desde ahí y sin saberlo, comenzó mi in-
terés por el arte”, relató a La Mañana el 
artista arachán Nicolás Fariña.

Una de sus obras más emblemá-
ticas se denomina “El hombre que va 
por pan” y consiste en un conjunto es-
cultórico realizado en chatarra que se 
inauguró en el año 2020, en el marco 
del aniversario de Melo y que está ubi-
cado en la ruta 8, kilómetro 402 del tra-
mo hacia Aceguá. Estas esculturas re-
presentan a las personas comunes del 
departamento fronterizo que utilizaban 
como medio de vida cruzar a Brasil 
para comprar alimentos y bienes.

“Esta obra refleja lo que era toda 
aquella gente que iba a la frontera a 
traer su alimento, quienes contraban-
deaban. Soy nacido y criado en Melo, 
y los veía, aunque no llegué a ver a los 
cargueros porque es otra generación, 
pero veía el tema del cruce en bicicle-
tas, en las motos, y de las señoras que 
iban en busca de surtidos”, expresó.

Ese “contrabando hormiga” –al no 
haber una fuente de trabajo fuerte en 
Melo– servía para que las personas 
se revuelvan y llevaran a sus hogares 
algunos elementos más baratos de la 
frontera. “Son cosas que fui absor-
biendo desde chico; ¿por qué no plas-

marlo con una serie de esculturas de 
los quileros? Esto también es parte de 
nuestra cultura en Cerro Largo”, ex-
presó Fariña.

Lo vistoso de la cultura del micro-
contrabando en Melo tenía que ver 
con las metodologías, las que el artis-
ta plasmó en algunas de sus escultu-
ras. “A veces llevaban como 15 caba-
llos atados de la cola con los barriles; 
una bicicleta con un juego de living 
atrás; en ningún otro país se verá una 
moto con 15 garrafas colgadas. Sin 
duda que la metodología en esta fron-
tera es única”, manifestó.

Un modelador de la chatarra

Fariña comenzó a hacer arte en cha-
tarra hace unos ocho años, aunque 
antes de eso, desde muy niño, siem-
pre tuvo facilidad para crear cosas. 
“Creaba mis propios juguetes porque 
en el fondo de mi casa tenía un caña-
veral de donde sacaba cañas para ha-
cer mis cosas, por lo que siempre tuve 
esa creatividad a flor de piel”.

Luego, el destino lo llevó por ciertos 
caminos y uno de ellos fue la marina, 
etapa en la que el talento artístico que-
dó dormido. “Mi oficio es de soldador 
y, a través de una pequeña lesión en el 
hombro, empecé a crear en casa. Fui 
haciendo figuras usando la soldadura 
como base y llegó un momento que 
tenía unas 30 o 40 figuras hechas en 
chatarra. Un día un vecino se acercó 
y me dijo que era muy bueno lo que 
tenía, que debía mostrarlo. Fue enton-
ces que surgió la primera exposición 
de arte en chatarra en Melo”.

Entre sus sueños se encuentra de-
dicarse 100% al arte, pero todavía no 
lo ha logrado. Actualmente es em-
pleado municipal y también trabaja en 
su taller.

“Cuando uno empieza siempre duda 
si lo que hace es bueno, pero una 
persona me dijo que el arte me podía 
sorprender y eso me quedó grabado. 
¡Vaya si me ha sorprendido! En estos 
ocho años he realizado diferentes 
muestras a nivel nacional, muestras 
para afuera del país, y siempre digo 
que la mejor obra está por venir”, rela-
tó el entrevistado.

Ha tenido varias obras de renom-
bre, como se dijo anteriormente “El 
hombre que va por pan”, que tuvo un 
impacto sociocultural y educativo im-
portante y ha trascendido fronteras. El 
año pasado realizó una escultura lla-
mada “Nobleza y lealtad” para la ciu-
dad de Rocha, que es un caballo con 
su jockey y que se ensamblará en el 
Hipódromo de Rocha. En el pueblo 19 
de Abril, por su parte, existe otra obra 
llamada “Herrero de Chafalote” en 
honor al arroyo. “Creo que esas tres 
obras son las más importantes de es-
tos años”, señaló Fariña.

Al mismo tiempo, el artista ha reali-
zado diversas muestras fuera del país 
y, a través del consulado uruguayo 
en Brasil, pudo realizar una muestra. 
“Fue una experiencia muy linda y gra-
tificante, al tiempo que quedaron al-
gunas obras por el país vecino”, contó. 
“En Buenos Aires hay otras que fueron 
realizadas en el taller Expresarte”. 

Arte y medio ambiente

Las obras más emblemáticas del 
artista hasta ahora son esculturas 
de gran tamaño y, en ese sentido, dijo 
que le gusta trabajar en esos forma-
tos. “Además, si hago un conjunto es-
cultórico de un metro queda perdido. 
A esto se suma que, por ejemplo, “El 
hombre que va por pan” es algo repre-
sentativo de mi ciudad, es un home-
naje a los que van a la frontera, no lo 
podía hacer de un tamaño que no se 
viera”, dijo.

Además, afirmó que el trabajo es-
cultórico en chatarra va de la mano 
del reciclado y el cuidado del medio 
ambiente debido a la gran cantidad de 
chatarra soldada que lo compone.

El 90% de su trabajo lo hace solo, 
pero cuando va en busca de la cha-
tarra su pareja lo acompaña. “Indi-
vidualmente hago la creación y la 
soldadura”, explicó. Por lo general, 
el artista consigue los materiales en 
un desarmadero. Primero elabora un 
boceto y luego va seleccionando los 
elementos. En ese sentido debe ser 
cuidadoso ya que no toda la chatarra 
sirve, porque hay diferentes metales y 
algunos no son soldables.

“Trabajo sin molde y en la medida 
que voy evolucionando en la obra, voy 
al gran supermercado, que es el des-
armadero, y busco chatarra. Lo cierto 
es que estos metales no son de rega-
lo, sino que las personas que recolec-
tan los venden, por eso trato de ir sa-
cando de a poco, pero sé que cuanto 
más materiales utilice, más tendrán 
una segunda oportunidad y serán una 
obra de arte”.

Fariña trabaja a pedido o por su 
cuenta, pero indicó que le sirve de ins-
piración lo que ve en la calle, ciertos 
personajes, y el trabajo es una forma 
de potenciar la inspiración. “Trabajo 
también por encargo, porque es grati-
ficante para el artista poder hacer una 
obra y ser retribuido. El artista tam-
bién debe pagar sus cuentas y comer, 
no es todo por amor al arte”, expresó.

 Espacio de arte Perro Viejo

El espacio de arte Perro Viejo se 
ubica en la casa de Fariña (quien es 
fundador y director) y es parte de su 
atelier donde realizaban actividades 
antes de la pandemia, muestras na-
cionales, como la de William Ramírez 
de arte funerario, la artista plástica 
Rosana Cardozo, talleres de arte, entre 
otras cosas. “Es una movida cultural y 
artística muy interesante. Obviamente 
que luego de la pandemia tuvimos que 
acondicionar un poco y le queremos 
dar más movilidad al espacio después 
de tanto tiempo parado”, aseguró el 
entrevistado.

A su vez, hoy se encuentra trabajan-
do en un proyecto de arte en madera 
con motosierra. Desde Perro Viejo son 
los organizadores del primer encuen-
tro internacional de escultura con 
motosierra en Melo y también siguen 
trabajando para este año. “Tenemos 
pronto un proyecto de un parque es-
cultórico en la ciudad de Melo. Ade-
más, hace dos días finalicé un traba-
jo de pintura de unos tambores para 
candombe. Realizamos ese trabajo en 
60 tambores pintados para una com-
parsa”, comentó.
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Nicolás Fariña, un melense que 
da segundas oportunidades a la 
chatarra y la convierte en arte
Nicolás Fariña nació en Melo en 1978; es soldador especializado, artista plástico, escultor y director 
del espacio de arte Perro Viejo. Debido a un problema de salud comenzó a experimentar con el arte 
en chatarra a través de la soldadura de piezas. Un vecino descubrió su pasatiempo y lo motivó a 
exponer sus piezas. Hace ocho años Fariña es conocido como el artista de la chatarra. 

“Es importante darles libertad a los niños para que desarrollen la imaginación y que exploten su potencial artístico”, señaló Fariña.
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El jueves 23 de febrero comien-
za la 109ª edición de la Expo 
Durazno, organizada por la So-

ciedad Rural de Durazno (SRD), y que 
tendrá lugar desde el predio ubicado 
en Santa Bernardina.

A las 17.00 horas será el acto de 
inauguración con el corte de cinta e 
izamiento de los pabellones patrios. A 
las 18.00 horas comparecerá el minis-
tro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Ing. Fernando Mattos, en la exposi-
ción titulada “El Gobierno le responde 
al agro”.

El viernes 24 desde las 08.00 ho-
ras será la jura Aberdeen Angus y a 
las 17.00 de Senepol; mientras tanto 
durante toda la jornada ingresarán los 
ejemplares Hereford y Polled Here-
ford, otras razas vacunas, los ovinos 
y los equinos.

A las 16.00 horas, remate de los Me-
rilin de Sanguinetti, con el martillo de 
Zambrano & Cía. y a las 17.00 horas, 
el mismo escritorio rematará los Poll 
Dorset y Merino de Las Rosas, ambas 
ventas serán en el galpón de los ovi-
nos.

A las 19.00 horas vuelve el remate 
Angus con nombre propio de cabañas 
El Puesto, San José y Paso de Lugo, 
también el martillo será de Zambrano 
& Cía, en la pista Almacén Rural.

Senepol Uruguay invita a la charla 
técnica a cargo del Ing. Álvaro Simeo-
ne que se realizará a las 17.00 horas.

El sábado 25 de febrero, la activi-
dad sigue con pruebas de rienda, a las 

08.00 horas paleteadas y a las 10.00 
horas aparte, embretada y tiro de lazo. 
Todo en la pista de demostraciones 
equinas, eventos organizados por los 
Criadores de Caballos Criollos de Du-
razno.

Ese día también habrá una amplia 
agenda de juras, comenzando a las 
08.00 horas con la segunda parte de 
los Aberdeen Angus. En pistas simul-

táneas también se jurarán los He-
reford  y Polled Hereford, Corriedale, 
Ideal, Hampshire Down, Merino Dohne.

Más sobre el mediodía, se jura-
rán Braford, Brahman y Shorthorn; 
en ovinos Merino Australiano, Border 
Leicester, Frisona Milchschaf, Suffolk, 
Texel, Poll Dorset, Merilin, Romney 
Mash.

En vacunos continúa la jura de He-
reford, Polled Heredord, Brangus, Jer-
sey, Limousin y Normando.

En equinos, a las 15.00 horas se 
juran los Criollos, luego Paint Horse, 
Appaloosa, Cuarto de Milla.

Actividades del sábado 25 y 
domingo 26

El sábado 25 a las 18.30 horas es-
critorio Chiruchi conducirá el primer 
remate de cabaña San Juan de la 
Teja, de Onna María Sirvys, toda oferta 
Texel. Cabaña invitada La Porfiada.

A las 19.00 horas Victoria remata-
rá los Criollos de Durazno, una venta 
de preciosos ejemplares, en total 30, 
de cabañas Criollos de Porrúa, Doña 
Margarita, Criollos La Chiquita y Doña 
Blanca. Organiza la Agremiación de 
Criollos de Durazno.

El domingo 26 continúan las prue-
bas de rienda, a las 08.00 horas serán 
las pruebas funcionales en la pista de 
demostraciones de equinos, evento 
que organiza la Sociedad de Criadores 
de Caballas Cuarto de Milla.

A las 09.00 horas en la pista Numix 
SA será la Misa Criolla.

El acto de clausura, el desfile de 
campeones y la entrega de premios a 
los grandes campeones comenzará a 
las 11.00 horas.

14.00 horas se realizará la 22ª Ex-
pocanina.

A las 13.00 inicia el remate de ye-
guarizos generales y seleccionados 
en las pista de remates con el martillo 
de escritorio Dutra.

Cabe señalar que habrá espectácu-
los, comida variada.

Las entradas, el jueves y viernes 
será de $ 100; sábado y domingo $ 
150. Con la compra de su entrada se 
beneficia al Plan Odontológico para 
las Escuelas Rurales que desarrolla la 
Sociedad Rural de Durazno.

El jueves 23 de febrero comienza 
la 109ª Expo Durazno
La segunda exposición más importante del país ofrece una variedad de oportunidades para 
la producción, con animales vacunos, ovinos y equinos de cabañas destacadas, e importantes 
martilleros, además plaza de comida, stands y participaciones artísticas.
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El sector apícola, a pesar de ha-
ber sido incluido en la decla-
ración de emergencia agrope-

cuaria del 17 de enero, es el rubro de 
menor visibilidad, pero no por eso los 
productores ni las abejas dejan de su-
frir la escasez de precipitaciones.

“La seca se nota en el estado de 
la colmena cuya población tiene que 
ser numerosa para que haya miel y la 
abeja trabaje en los recursos florales, 
pero éstos se han reducido desde la 
primavera”, dijo Ulises Caballero, pro-
ductor que posee colmenas en Soria-
no.

Se observa que las abejas están 
pasando por una situación de “estrés 
debido a la falta de agua”, lo que deri-
vó “en una agonía muy lenta que con 
el correr de los meses va deteriorando 
el estado corporal de las abejas y la 
caída de la producción” que llega al 
70%.

“Con los días el estado corporal de 
las abejas va siendo menor, y se van 
muriendo. Me quedan 30 colmenas, 
10 ya murieron; estas 30 están muy 
comprometidas a pesar de que le he 
dado aporte de proteína y azúcar para 
mantener la sanidad, pero no hay for-
ma”, expresó.

Caballero contó que el tiempo de 
vida de las abejas “depende de cuan-
do nazca, en invierno unos 4 o 5 me-
ses, en verano 45 o 60 días, también 
depende de lo que vuele”. En los pri-
meros 20 días de vida el insecto tra-
baja dentro de la colmena “limpiando, 
cuidando los huevitos, alimenta a la 
reina, hacen celdas donde va la miel 
acopiada. Al aprender a volar sale y el 
vuelo la desgasta, por ejemplo si tiene 
que volar 5 o 6 km para ir y volver con 
agua, con polen o néctar, el desgaste 
en vuelo es mucho mayor, se le gastan 
las alas, adelgaza, y vivirá menos”.

“Antes de salir a buscar las flores la 
abeja consume un poco de miel, pero 
como no las encuentra cerca debe vo-
lar algunos kilómetros, en ese vuelo 
gasta energía y regresa con lo mis-
mo que consumió”, o sea que hace 
un cambio que no permite que la col-
mena crezca, en todo caso se achica. 
Además, cuando faltan proteínas se 
come las larvas o huevitos de la reina 
porque no van a poder criarlas”.

A su vez, el calor “demanda mucha 
agua y aleteo para refrescar la col-
mena. Ellas llevan agua y van refres-
cando la colmena con sus alas, hacen 
circular el aire por dentro, eso también 

les lleva energía”. Todo eso hace “que 
la producción de miel disminuya; es 
que las abejas no pueden producir, 
están sobreviviendo”.

Lo que se ve es “que las malezas, 
que algunos llamamos ‘buenazas’ 
por lo positivas que son para la api-
cultura, son resistentes al frío, la seca 
y al exceso de agua, como tales son 
beneficiosas” cuando se atraviesa un 
período adverso. Lo que sucede es 
que esas plantas son combatidas por 
la agricultura. “El cardo que da buen 
néctar y que es un buen aporte para 
la abeja” es quitado “incluso de las 

banquinas al borde de las rutas cuan-
do las intendencias cortan los pastos, 
ahí hay recursos que la abeja podría 
trabajar”, agregó.

Otra amenaza grave para las colme-
nas son los incendios que se dan en 
todo el país. “Se han quemado varias 
colmenas en el país, con la pérdida de 
apiarios grandes. Cuando nos entere-
mos de un incendio tratamos de sa-
car las colmenas pero no siempre se 
puede”.

Informar sobre los beneficios de la 
miel

A la caída de producción se añade 
“la caída del mercado internacional 
cuyos precios no son buenos”. Ca-
ballero subrayó como factor distor-
sionante que “Europa entró en una 
economía de guerra que lleva a cuidar 
los gastos y reducir el consumo. Tam-
bién hay una actitud de gratitud para 
con Ucrania que consiste en comprar 
todo lo que produce, además de que 
tiene un flete más corto y por eso más 
barato, y 17% menos de arancel. En 
circunstancias normales Ucrania pro-
duce mucha miel de calidad y es com-
petidor de Uruguay y Argentina”. Por 
lo tanto y en ese sentido “las señales 
internacionales no son buenas”.

Sin embargo Uruguay puede hacer 
mucho para que la apicultura se de-
sarrolle, considerando la importancia 
que la abeja tiene en la naturaleza.

A diferencia de otros sectores que 
ya no tienen espacio de crecimiento 
en el mercado local, Uruguay “tiene 
capacidad de consumir toda la miel 
que produce”, el problema está en que 
“pero no enseñamos a la población 
sobre formas de consumo ni sus be-
neficios en el organismo”. Se podría 
usar para “endulzar licuados o ensa-
ladas de frutas, como bebida ener-
gizante para deportistas dado que 
tiene muchos beneficios. Son cosas 
que Uruguay no está enseñando a la 
población. Necesitamos aprender de 
la miel porque las posibilidades son 
enormes, y asegurar la producción en 
el mercado local”.

Para eso también “necesitamos 
campañas contundentes en medios 
de prensa, para que la gente aprenda a 
consumir; vemos modas sobre refres-
cos pero un jugo natural endulzado 
con miel tiene mucho más valor nu-
tritivo y es más sano que una bebida 
comprada”, subrayó, y sugirió que “tal 
vez haya que comenzar a profundizar 
su enseñanza a los estudiantes de nu-
trición”.

Al uruguayo le falta aprender sobre cómo 
consumir miel
El productor Ulises Caballero dijo que Uruguay produce miel de muy buena calidad pero no se enseña a la población sobre sus 
beneficios, incluso los nutricionistas no son formados al respecto.

Uruguay “tiene capacidad de consumir toda la miel que produce”, el problema está en que “pero no enseñamos a la población sobre formas de consumo ni 
sus beneficios en el organismo”.

“Se han quemado varias 
colmenas en el país, con 
la pérdida de apiarios 
grandes. Cuando 
nos enteremos de un 
incendio tratamos de 
sacar las colmenas pero 
no siempre se puede”
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La dura seca que atraviesa Uruguay 
ha dejado al desnudo la fragilidad 
de nuestros sistemas productivos. 
Probablemente, aunque las lluvias 
comiencen a normalizarse, mucho 
del daño en el sector agropecuario ya 
está hecho y en los próximos meses 
podremos comenzar a analizar su im-
pacto en términos de producción de 
carne, leche y granos. 

A pesar del importante crecimiento 
que tuvo el riego en Uruguay en los 
últimos años, el área efectivamente 
regada no supera las 40.000 hectáre-
as. Un estudio proporcionado por Re-
gadores Unidos del Uruguay (1998-
2021) muestra que el incremento en la 
última zafra equivale a toda el área de 
riego desarrollada durante los primer-
os 15 años (ver gráfica). Por lo tanto, 
a pesar de las dificultades que existen 
para su implementación, la tasa de 
adopción de riego viene en franco au-
mento. 

Limitantes para desarrollar 
sistemas de riego

¿Cuáles son las principales limi-
tantes que enfrentan los productores 
para desarrollar sistemas de riego ac-
tualmente?

- La elevada inversión (3500-4000 
USD/ha)

- El costo operativo asociado al 
consumo de energía

- Falta de inversión pública para 
ampliar el acceso a mayor poten-
cia contratada

- Barreras regulatorias y burocráti-
cas que obstaculizan el desarrollo 
e innovación en riego 

- Limitado acceso a la ley de inver-
siones para pequeños productores 

Ahora bien, ¿cómo está enfrentan-
do el país este problema? ¿Son sufi-
cientes las actuales políticas de pro-
moción de riego y uso de fuentes de 
agua?

El primer paso dado fue el desarrol-
lo de la ley de riego, y aunque aun no 
ha podido ser reglamentada correcta-
mente y es perfectible, entendemos 
que va en la dirección correcta. Uno 
de los principales instrumentos de 
apoyo que cuenta el gobierno son los 
incentivos fiscales, algunos de los 
cuales, sin ellos, invertir en riego di-
rectamente es inviable. Si bien las in-
versiones relacionadas a riego suelen 
recibir apoyo de la COMAP, su aproba-
ción suele requerir más de un año, con 
lo cual armar un proyecto, acceder a 
crédito, implementarlo y obtener los 
beneficios impositivos resulta una 
carrera de obstáculos ciertamente 
desincronizada. 

Hace algunos años, cuando se 
confirmaba la inversión en UPM 2 
y Ferrocarril Central, diferentes or-
ganizaciones sociales como Un Solo 
Uruguay (USU), cuestionaban el uso 
de los recursos del Estado, aducien-
do que se favorecía únicamente a las 
grandes empresas, hoy devenidas en 
“Malla Oro”. Ante estos auténticos 
reclamos, el gobierno de la época 
aseguraba con cierto cinismo que la 
ley de inversiones era igual para to-
dos, obviando las evidentes ventajas 
que acceden las empresas de mayor 
porte, que al contribuir con IRAE, son 
capaces de licuar mayores propor-
ciones del monto invertido. Si bien la 
ley efectivamente es igual para todos, 

no todos usufructúan de ella de igual 
forma, con lo cual el reclamo de USU 
resulta como mínimo de recibo. 

El resultado de estas políticas si bien 
pueden justificarse desde el punto de 
vista de la inversión y la generación de 
empleo, carecen de capilaridad y no 
alcanzan a los estratos más necesi-
tados (Pymes y pequeños produc-
tores). Estos, no acceden cabalmente 
a dichos beneficios, con lo cual una 
inversión en sectores críticos como la 
granja, viticultura, ganadería intensiva 
o tambos resultan totalmente cuesta 
arriba. Paradójicamente, este tipo de 
productores, que residen en el campo 
y necesitan que su fracción de campo 
alcance una escala productiva míni-
ma, para mantener sus familias, son 
quienes más lo necesitan. 

Una vez más, el Estado en lugar de 
intentar igualar el acceso de oportuni-
dades, amplía la brecha exacerbando 
las diferencias y condena al pequeño 
productor a una lenta pero segura 
extinción. Una política claramente 
contrapuesta a la aplicada en Europa, 
donde existe la convicción que sub-
sidiar al pequeño productor para que 
se radique en el medio rural, es más 
conveniente y barato que atender-
lo luego en la fila del Mides, algo así 
como “enseñar a pescar en lugar de 
regalar el pescado”.  

¿Se podría corregir la fallida ley de 
inversiones entonces? Existen varios 
mecanismos que pueden aplicarse 
para mejorar la implementación y el 
destino del apoyo que proporciona el 
gobierno. Aquí nos centraremos en 

una experiencia aplicada en Italia que, 
dado su éxito, no solo fue mantenida 
por gobiernos de distinto origen ide-
ológico, sino que ha sido copiada por 
otros países europeos. 

Desarrollo de políticas públicas

Este es el caso del Superbono 110, 
un crédito fiscal equivalente al 110% 
del monto de obras certificadas que 
justifiquen un aumento de la eficien-
cia energética (aislamiento térmico, 
aberturas, paneles fotovoltaicos, entre 
otros). Esta medida pretendió no solo 
contribuir a una mayor soberanía en-
ergética, en especial ante un escenar-
io de escalada bélica con Rusia, sino 
que generó una importante demanda 
de mano de obra que redujo el desem-
pleo y colaboró con la reactivación 
económica en Italia durante la crisis 
de Covid. 

Ahora bien, lo interesante no es el 
Superbono per se, sino la capacidad 
de transferir el crédito fiscal a ter-
ceros, con lo cual es posible democra-
tizar su uso y acceder al instrumento 
por tres modalidades distintas:

1) Deducción impositiva directa

2) Descuento en la factura

3) Transferencia del crédito fiscal a 
instituciones financieras

De esta forma, si el adjudicatario es 
un importante contribuyente puede 
licuar la inversión de sus impuestos 
directamente (caso UPM, Ta-Ta, en-
tre otros). Para el caso de una familia 
o pequeño productor que no cuenta 
con esa posibilidad, puede acceder al 

crédito fiscal y transferirlo ya sea a la 
empresa proveedora (con un descuen-
to en la factura) o a una institución fi-
nanciera, quien sí lo puede descontar 
de los impuestos y adelantar el monto 
de la inversión. Este mecanismo po-
dría implementarse en Uruguay para 
proyectos que certifiquen la inversión 
en riego y fuentes de agua para uso 
productivo. Qué interesante mecanis-
mo podría ser éste para que COMAP 
y BROU pudieran “hablar el mismo id-
ioma” fomentar la inversión en riego, 
aumentar el crédito y democratizar el 
acceso a la tan cuestionada ley de in-
versiones. 

El exitoso modelo del Superbono 
110 italiano podría ser utilizado por 
la COMAP dando diferentes niveles de 
apoyo y prioridad según rubro y tama-
ño de empresa. Algunos proyectos de 
riego de gran porte actualmente no 
superan una exoneración de 65% de 
la inversión (lo cual entendamos no 
es nada despreciable). Una posible 
implementación de esta metodología 
podría ofrecer un Superbono 65 a 
grandes productores e incrementar 
su alcance progresivamente para es-
tablecimientos de menor porte hasta 
alcanzar el Superbono 100 o 110. 

En definitiva, existe un renovado in-
terés por desarrollar políticas públicas 
para la promoción del uso de agua a 
nivel productivo. Si Uruguay efectiva-
mente está dispuesto a transitar un 
proceso de transformación basado en 
el riego y la intensificación productiva, 
indefectiblemente deberá ser capaz 
de llevar a cabo ciertas reformas.

En primer lugar, se debe reformu-
lar la actual ley de riego y desregular 
algunos procesos muy burocráticos 
y tediosos que, en lugar de desmor-
alizarnos, incentiven la inversión en 
represas multiprediales. Actualmente, 
retenemos únicamente el 2% del agua 
de lluvia y es por ahí donde debemos 
comenzar. Por otra parte, un reclamo 
que parece estar siempre en el podio 
es la falta de inversión pública para 
abastecer mayor potencia contratada; 
de nada sirve un buen marco legal y 
mayores incentivos, si UTE no acom-
paña esta transformación productiva 
con mayor infraestructura eléctrica. 

Finalmente, debemos realizar un 
serio revisionismo de la ley de in-
versiones en función de mejorar la 
puntería y el alcance de estas estas 
políticas públicas. Me resulta un tan-
to complaciente afirmar que ya todo 
está inventado, sin embargo, en este 
caso no hace falta más que levantar 
un poco la mira y copiar lo que está 
bien hecho. 

*Ingeniero agrónomo, MsC en Agrone-
gocios

Democratizar la COMAP: ¿La 
mejor política de riego?

Si Uruguay efectivamente está dispuesto a transitar un proceso de transformación basado en el 
riego y la intensificación productiva, indefectiblemente deberá ser capaz de llevar a cabo ciertas 

reformas.

A pesar del importante crecimiento que tuvo el riego en Uruguay en los últimos años, el área efectivamente regada no supera las 40.000 hectáreas.  
Fuente: Regadores Unidos del Uruguay (1998-2021)
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Desde hace unos meses el maní 
ha estado en la agenda de La 
Mañana. Se trata de un culti-

vo que no ha sido desarrollado a pe-
sar del potencial que significa para el 
noreste del país, y que con cuya pro-
ducción podría asegurarse el comer-
cio interno y cubrir las exportaciones, 
además de agregar dinamismo a esa 
zona.

Reducida a su mínima expresión 
con apenas unas 200 o 300 hectá-
reas, principalmente en Cerro Largo, la 
producción de maní está asociada a la 
pequeña producción familiar.

En el mundo se producen, anual-
mente unos 45 millones de toneladas, 
siendo China el principal productor, 
secundando por India. También se 
destacan algunos países como Nige-
ria, Estados Unidos y Argentina. Chi-
na consume el 40% de la producción 
mundial, lo siguen India (13%) y Ni-
geria (7%). El principal exportador es 
India, seguido en orden descendente 
por Estados Unidos, Argentina Brasil 
y China, juntos conforman el 85% del 
mercado global.

Es importante considerar que el 
maní de mayor comercialización en el 
mundo es sin cáscara. La importancia 
de ese dato está en que Uruguay está 
en condiciones de producirlo y con 
una calidad superior al de nuestros 
vecinos. Para eso es necesario facili-
tar inversiones mínimas.

Germán Ochoteco, asesor privado 
en horticultura, dijo a La Mañana que 
técnicos argentinos realizaron ensa-
yos logrando muy buenos resultados, 
y ahora que “sabemos qué queremos 
hacer, cómo debemos hacerlo y la 
viabilidad del cultivo de maní en Uru-
guay”, hay que dar los pasos en la di-
rección correcta.

Sin embargo, es necesario “inver-
tir en una pequeña planta para poder 
convertir el producto que se cosecha: 

esto es limpiarlo, clasificarlo, descas-
carar las vainas y obtener el grano de 
maní”; para la cual es necesario “una 
política regional” que impulse “un cul-
tivo familiar que daría otro dinamismo 
a Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera”.

Uruguay produce poco maní, no de-
dica políticas ni grandes áreas, pero 
tiene condiciones de competir con los 
países de la región, “simplemente hay 
que buscar el mecanismo, ver cómo 
se puede establecer una planta para 
transformar el maní” al gusto de los 
consumidores del mundo.

Para eso “es necesario que se em-
piece a poner cabeza”, ya que se re-
quiere de una inversión de apenas 
unos US$ 200.000 en una planta” pro-
cesadora; un monto que para un país 
como el nuestro “es poco dinero, pero 
que será fundamental para el desarro-
llo” de este cultivo.

“Si se juntan todas las partes, si con 
el apoyo del Gobierno local se destina 
algún edificio donde colocar la planta; 
si buscamos una figura jurídica que 
puede ser una cooperativa ya exis-
tente para poder importar las máqui-
nas necesarias que son por ese valor 
de US$ 200.000; y si esa cooperativa 
luego la diera en arriendo a quien real-
mente sabe, no hay forma de fallar”, 
aseguró.

“El Gobierno nacional, alguna de las 
intendencias de los departamentos 
involucrados, y la iniciativa privada 
pueden trabajar juntos”, sugirió. “Hay 
gente interesada en hacer que el cul-
tivo funcione, porque el cultivo es ren-
table, la tecnología existe, está todo 
para que funcione y con posibilidades 
generadas por el mercado interno y la 
exportación”.

Uruguay “no se puede permitir no 
hacerlo, sería un desarrollo para una 
zona que tiene carencias”, finalizó 
Ochoteco.
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“Es necesario una política regional” que impulse “un 
cultivo familiar que daría otro dinamismo a Cerro 
Largo, Tacuarembó y Rivera”

Uruguay tiene todo para producir y 
exportar maní de calidad internacional
Técnicos argentinos estudiaron la producción nacional. Uruguay está en condiciones de impulsar un cultivo que se realiza en una 
zona deprimida y que desarrollan productores familiares.



 MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023 | LA MAÑANA   

HÉBERT DELL’ONTE

Grisel Moizo, asumió la presiden-
cia de la Confederación Granjera en 
diciembre de 2022, ya entonces la 
situación climática era grave y pre-
ocupante, pero no en el nivel al que 
hemos llegado, porque desde mucho 
antes y desde entonces no ha dejado 
de empeorar. “Nos tocó esta seca im-
presionante que llega a un extremo de 
gravedad que no se veía en muchos 
años”, dijo a La Mañana al ser consul-
tada sobre el tema. “Mi padre tiene 72 
años y me dice que no se acuerda de 
haber pasado por una situación como 
la de ahora. Claro que hemos tenido 
altibajos y con temporadas secas, 
pero nunca como ahora con tantos 
meses sin lluvias que nos den un ali-
vio y permitan la recuperación”.

En el corto plazo, “lo que tratamos 
es que el productor subsista y no se 
caiga”, porque “es importante que siga 
produciendo”, aunque en la granja se 
da una situación extremadamente 
compleja “dada las variedades de la 
producción y el tipo de productor, los 
hay grandes, medianos y chicos, los 
rubros son variados, cada uno con sus 
características, y cada productor tiene 
su particularidad económica y finan-
ciera”. Esa heterogeneidad hace que 
“cuando se plantean soluciones, es 
difícil poder llegar a todos”, expresó.

Por ejemplo “hay productores que 
no puede tomar más créditos porque 
ya apeló a ellos, entonces lo que ve-
mos es que las herramientas que nos 
da el Ministerio (de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca) son buenas, de mu-
cha ayuda para unos, pero insuficien-
tes para otros”.

“En la granja frutícola, aquellos que 
tuvieron duraznos tempranos y que 
los pudieron regar, no están en una 
realidad tan compleja como los que 
se quedaron sin agua en diciembre”. 
Entre estos últimos, están los que no 
pudieron cosechar y ahora están con 
sus granjas comprometidas. Respec-
to a la pera, hay productores que a los 
que “le está yendo mal, los montes se 
están secando y lo que se ha produ-
cido parece ser fruta de copetín, de 
tamaños muy pequeños”.

Hay predios que “tenían tajamares 
y que no se han podido llenar, pozos 
aforados en niveles que para el predio 
en que están son acordes, pero ya no 
hay agua porque se recargan con la 
lluvia y ésta es la que está faltando”. 
Cuando se recorren las plantaciones y 
se observa lo que está pasando se ve 
que “la realidad es cruda”.

Si se analiza por departamentos o 
zonas del país, también ahí las reali-
dades de la fruticultura son muy dife-
rentes: “Está la zona de San José so-
bre el acuífero Raigón” ubicado al sur 
del departamento con una superficie 
de 1.800 Km cuadrados. “Ahí no hay 
problema poque hay agua suficiente; 
pero también tenemos el resto de San 
José, todo Montevideo rural y Canelo-
nes, con una realidad muy complica-
da”.

En la zona hortícola de Salto, “la 
información que me llega es que allí 
tienen agua”, pero no escapan a los 
“problemas climáticos como la ola de 
calor que tuvimos la semana pasada 
y que les achicharró parte del tomate. 
Acá, más al sur, además de la ola de 
calor estamos sin agua”.

“No sabemos qué es lo que nos va 
a pasar”

La escasez hídrica es tal que hasta 
los árboles la sufren: “Si se observa el 
comportamiento de los árboles, están 
tirando las hojas, y a nivel productivo 
se van secando perales que son muy 
longevos”. En el caso de los duraz-
neros que ya se cosecharon “vemos 
como una otoñada adelantada, ahora 
pierden las hojas y hay incertidumbre 
por lo que vaya a pasar el año que 
viene, no sabemos si van a brotar, si 
darán flores y frutos, o si no van a dar 
nada”.

Ante eso, “realmente necesitamos 
que llueva, esa es la única solución de 
verdad, todo lo demás son medidas 
paliativas. UTE con sus mejoras en las 
tarifas que ahora están más acordes 
al sector, la postergación en el pago al 
BPS que se analiza si se puede hacer 
en cuotas, todo eso alarga para ade-
lante, pero cuando miramos hacia el 
futuro vemos que es totalmente in-
cierto, no sabemos qué es lo que nos 
va a pasar”, comentó.

Esa incertidumbre se explica por-
que es tanta la falta de lluvias que hay 
árboles que comienzan a morir y en 
fruticultura la pérdida de los montes 
requiere “de tres años para reactivar la 
producción”, es un proceso largo que 
comienza quitándose el árbol muerto, 
se buscan plantas nuevas “que no sa-
bemos si con la seca los viveros van 
a tener disponibilidad”, y lo que se 
consiga se planta y luego esperar que 
produzca.

Pero el cambio de árboles presenta 
otro problema. Hay productores que 
“tienen más de 60 años y que nos di-
cen que no pueden ponerse a plantar 
ahora, comenzar de nuevo, porque no 
tienen recambio (generacional) y ya 
no les da el cuerpo para trabajar”. “Por 
lo tanto no es tan sencillo, la variedad 
de situaciones lo hace más difícil”, re-
sumió.

“Nunca vino una fruta del exterior 
más barata de lo que se vende acá”

A mediados de mes, el ministro Fer-
nando Mattos dijo que “eventualmen-
te habrá que pensar en abrir alguna 
importación en el caso de que haya 
escasez”, consultada Moizo sobre la 
importación como herramienta para 
bajar los precios que podrían ser altos 
dada la menor producción y por tanto 
menos disponibilidad en el mercado, y 
para que el ciudadano cuente con pro-
ductos de mejor calidad, dijo que en el 
caso de las frutas “cuando llegan en-
víos del exterior nunca bajan los pre-
cios. Nunca vino una fruta del exterior 
más barata de lo que se vende acá. La 
fruta importada siempre tiene un valor 
más alto y la del mercado interno la 
sigue de atrás”.

Sobre la importación como forma 
de disponer de frutas de buen calibre, 
señaló que eso tampoco sería posible 
porque “los países de la región están 
sufriendo la seca como nosotros acá”. 
Por tanto, “si lo importado viene de la 
región no va a ser más barato ni de 
mejor presencia; y si se trae de ultra-
mar con buenos calibres, eso sí será 
mucho más caro”.

Cómo mirar el futuro

Lo inmediato es encontrar solucio-
nes para atender todo el daño que 
está causando la falta de precipita-

ciones. Para eso “hay medidas paliati-
vas” que las diferentes dependencias 
del Estado, pero también hay que mi-
rar a mediano y largo plazo.

Aquellos fruticultores que pierdan 
sus árboles no pueden esperar años 
para volver a cosechar, tampoco se 
los puede abandonar a su suerte o 
dejar que abandonen la producción. 
Para evitar ese extremo “una posi-
bilidad que se analiza es desarrollar 
producción de pasto para ganado, 
otros se reconvertirían y harían hor-
ticultura”, son posibles caminos “que 
les permitiría tener ingresos”, pero 
evidentemente “habrá otros que de-
jarán de producir de forma definitiva”. 
Hay casos de establecimientos donde 
se trabaja con la familia y los padres 
“mandaron a los hijos a buscar otro 
trabajo, fuera del predio, porque ya no 
pueden darles un lugar allí”.

Paralelamente, “el sector tendrá que 
ver cómo se prepara para el futuro y a 
plazo largo. Se deben encontrar solu-
ciones porque en Melilla no hay agua 
subterránea, una salida puede ser en-
contrar la manera de tener reservas 
multiprediales”.

“Una idea para analizar es la posibi-
lidad de hacer un lago aprovechando 
la extensión de la ruta perimetral que 
se planea llevar hasta la ruta 1; allí hay 
una zona de desnivel y con taipas se 
podría lograr un lago, pero esa solo es 
una idea que habrá que estudiar si es 
posible” y considerando que “cada vez 
más necesitamos del agua, antes  las 
plantaciones no se regaban, alcanza-
ba con las lluvias, pero con el tiempo 
se debió agregar el riego. Es el mo-
mento de además del riego asegurar 
el agua todo el año”.

“No hay una solución única, cada 
sector necesita soluciones adaptadas 
a sus necesidades, también cada de-
partamento. En Canelones se quieren 
hacer emprendimientos multipredia-
les para regar, bueno, ese es el cami-
no”, subrayó.

Respecto a si hay planteamien-
tos sobre una posible renuncia fiscal 
del Estado, la productora dijo que no 
han conversado con el Ministerio de 
Economía, pero que en la Junta de la 
Granja en Digegra se planteó la posi-
bilidad de que haya algún tipo de re-
nuncia fiscal, pero aún son temas de 
análisis.
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“Hay productores que 
no puede tomar más 
créditos porque ya 
apeló a ellos, entonces 
lo que vemos es que las 
herramientas que nos 
da el MGAP son buenas, 
de mucha ayuda para 
unos, pero insuficientes 
para otros”

Grisel Moizo, presidenta de la ConfederaCión Granjera

Los productores de la granja “no 
sabemos qué es lo que nos va a pasar”
Ahora “la realidad es cruda”, dijo la productora y dirigente gremial Grisel Moizo al referirse a la ausencia de lluvias, a lo que se suma 
la incertidumbre sobre qué pasará mañana.

Moizo: “Es el momento de asegurar el agua todo el año, además del riego”
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Este año la Expoactiva Nacional, 
evento que organiza la Asocia-
ción Rural de Soriano, se reali-

zará desde el 14 al 18 de marzo, con la 
novedad de que inaugurará un nuevo 
predio, muy próximo al anterior y de 
fácil acceso, en el km 252 de ruta 2, en 
el departamento de Soriano. Para sus 
organizadores y responsables, “más 
que un nuevo predio, es una apuesta 
al futuro”.

Organizada de forma íntegra por 
productores rurales, en el año 1992 se 
realizó la primera edición en el marco 
de los 100 años de la Asociación Rural 
de Soriano (ARS), y a lo largo de sus 
25 ediciones ha logrado ganar un es-
pacio muy importante en nuestro país 
y la región, alcanzando reconocido 
prestigio por el nivel de las exposi-
ciones como de las empresas partici-
pantes, además la responsabilidad en 
cada organización.

Es la exposición agroindustrial más 
importante del Uruguay y con más 
presencia de empresas.

Este año se realizará la 26ª edición, 
desde la Rural de Soriano se destaca 
el haber alcanzado un objetivo que 
estaba en los planes desde hace mu-
cho tiempo, el predio propio.

Ubicado a muy pocos metros del 
utilizado hasta el momento, con más 
superficie, mejor distribución, y con 
la posibilidad de que las empresas 
construyan sus lugares a futuro. La 
superficie es de 95 hectáreas, dividi-
das en 35 hectáreas para la estática, 
15 hectáreas para semilleros y un am-
plio lugar para demostraciones acti-
vas varias.

Entre las variadas novedades de 
este año se puede detallar, por ejem-
plo, los nuevos espacios de sombra, 
nuevos sistemas de traslados con 
chatas permanentes recorriendo la 
muestra, variedad en el sector gas-
tronómico, nueva sala de charlas y 

eventos, nueva ubicación de la pista 
de vuelos, la que estará muy cerca de 
todos los visitantes.

Otra novedad es el nuevo lugar des-
tinado al sector ganadero, con más 
superficie y ubicado cercano a la pla-
za de comidas, también muy cercano 
estará el stand de buenas prácticas 
agrícolas, con destacada dedicación 
al cuidado medioambiental y a la sus-
tentabilidad.

En el plano de la Expoactiva 2023 se 
podrá observar la ubicación marca-
da de cada sector, una calle principal 
muy amplia y una perimetral, para lle-
gar rápido a cada punto; además, las 
parcelas demostrativas están todas 
juntas, y su ingreso será por kilómetro 
255 de ruta 2.

Presencia internacional

Como valor agregado a la muestra, 
se suma la destacada presencia inter-
nacional, de la región como de Norte-
américa y Europa.

Al momento ya está confirmada Ar-
gentina y también representaciones 
de Brasil, España, Italia, Estados Uni-
dos entre otros países, los que organi-
zan visitas oficiales al evento.

Este año, la Expoactiva Nacional 
será, como en años anteriores, el lugar 
adecuado para observar los avances 
tecnológicos de la producción, lo que 
la convierte en el centro de atención 
para todos los que deseen estar al día 
en materia de desarrollo y tendencia.

También es el sitio oportuno para 
plantear negocios, considerando que 
en lo previo y durante su realización 
es declarada Zona Franca, de esta 
manera ingresa a nuestro país maqui-
naria de última tecnología sin impues-
tos, y en el caso de concretar la co-
mercialización se realizan los trámites 
pertinentes.

En el nuevo sector de ganadería, 
se desarrollarán actividades todas 

las jornadas y para los que les gusta 
el vértigo, la zona de la pista off road 
será el lugar desde donde las distintas 
marcas harán demostraciones 

Hay que destacar el apoyo perma-
nente de la Intendencia de Soriano, el 
respaldo del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca como de otros 
ministerios. Desde el sector priva-
do en esta edición se contará con el 
apoyo de destacadas y reconocidas 
empresas como ADM, Multi Conteiner, 
Montes del Plata, Nissan, Maccio y 
Pertilo-Case, además de Antel, Ancap, 
Banco República y Banco de Seguros 
del Estado.

Por otro lado, la ARS destacó el 
apoyo permanente de la Intendencia 
de Soriano y el Ministerio de Turismo 

en la difusión, considerando que tam-
bién en este caso estamos ante una 
realización enmarcada dentro del tu-
rismo de eventos que atrae interesa-
dos y pone a Uruguay en la mira de la 
región.

Por otra parte, y con el objetivo de 
brindar comodidad y las instalacio-
nes adecuadas para todos, los más de 
200 periodistas que llegan desde todo 
el país a cubrir la Expoactiva, este año 
se inaugurará la Casa de la Prensa, 
donde todos tendrán un lugar para 
redactar crónicas y emitir programas 
de radio y televisión, desde un punto 
estratégico donde las noticias surgen 
en cada momento, muy cercano a las 
oficinas de la Asociación Rural de So-
riano.

En marzo llega una renovada 
Expoactiva Nacional
Desde el 14 de marzo, en un nuevo predio, la exposición agrícola más importante del país, realizará 
su 26ª edición con novedades y atracciones de destaque

Este año se realizará 
la 26ª edición, desde 
la Rural de Soriano 
se destaca el haber 
alcanzado un objetivo 
que estaba en los 
planes desde hace 
mucho tiempo, el predio 
propio
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La Policía Nacional es garante de 
mantener el orden y la seguridad pú-
blica de nuestro país. Y recae en el 
Poder Ejecutivo, a través del Minis-
terio del Interior, la responsabilidad 
política para el cumplimiento de su 
misión.

El ministro del Interior, como jerar-
ca de esta Secretaría de Estado, ejer-
ce un cargo político clave en lo que 
hace a la gestión del instituto policial, 
por lo que su liderazgo –al igual que 
el de otras jerarquías policiales– es 
esencial a la hora de exigir eficiencia 
y buenos resultados en el cometido 
de sus subordinados.

Asimismo, y yendo a lo estricta-
mente profesional, es crucial que 
los cargos ejecutivos y por ende los 
mandos técnicos sean ejercidos por 
policías profesionales, egresados de 
la Escuela Nacional de Policía. Es allí 
donde son formados en liderazgo, es-
trategia, táctica y técnicas policiales.

Ergo resulta decir, que la respon-
sabilidad sobre una eficiente o inefi-
ciente seguridad pública es atribui-
ble tanto al cargo político (ministro) 
como a los mandos profesionales de 
la institución, comenzando por el di-
rector de la Policía Nacional.

En las últimas dos décadas, con 
excepción del corto lapso temporal 
ejercido por el Dr. Larrañaga, se vie-
ne cuestionando recurrentemente el 
desempeño de quienes han ocupado 
la cartera de Interior, sea por la falta 
de resultados en cuanto a seguridad, 
o por actos impropios en que los se 
ven envueltos algunos policías. ¿Ac-
ciones?, exiguas e inconducentes. 
¿Reacciones?, intentos de justificar lo 
injustificable y/o “comparar índices”, 
con gobiernos anteriores.

Nuestra Policía Nacional no está 
bien y como muestra bastan unos 
ejemplos de lo que viene siendo un 
patrón de conducta institucional:

a) un ministro que permanente-
mente “ensaya explicaciones” para 
tratar de justificar lo injustificable,

b) el silencio sepulcral de las jerar-
quías policiales, solo atribuible a la 
existencia de ordenes particulares al 
respecto que solo evidencia “descon-
fianza”,

c) la incorporación de “asesores 
ministeriales en convivencia ciuda-
dana”, promocionados como “estra-
tegas en seguridad” que carecen del 
más mínimo conocimiento en la ma-
teria, 

d) y el poder del sindicato policial, 
reflejado en la exposición y la visi-
bilidad que tienen sus dirigentes en 
los medios de prensa; tratando muy 
“doctamente” temas que por forma-
ción, experiencia y jerarquía, solo de-
berían concernir a las altas esferas 
policiales.

Sin ir más lejos, días atrás en una 
suerte de “comunicado de prensa 
presencial”, el ministro fundamenta-
ba el relevo de la cúpula policial, ex-
presando muy vagamente y sin ton ni 
son: “hubo grandes logros en la lucha 
contra el narcotráfico”; “este cambio 
responde a una segunda etapa para 
los próximos dos años de adminis-
tración”; y “la nueva etapa que se ini-
ciará en semanas, es para ir a más”; 
“queremos más seguridad para nues-
tro pueblo”, etc. 

Mientras la prensa y un país entero 
saben que los motivos fueron otros, 
concretamente consecuencia de de-
cisiones nefastas, respecto a la ad-
ministración de personal, al más alto 
nivel de gobierno…

Todo esto le hace mucho daño 
a una institución que viene siendo 
vulnerada en varios frentes: el delin-
cuencial, el interno, el ciudadano y el 
político.

Lo que lleva a que se siente inse-
gura a la hora de actuar, desorientada 
con relación a “quién manda”, des-
preciada o –con suerte– desdeñada 
por la ciudadanía y avasallada por 
una dirección política incompetente, 
donde opinan los que no saben y ca-
llan los que debieran hablar.

La seguridad se sustenta en una 
estrategia diseñada por profesiona-
les en la materia, luego planificada 
por el estado mayor del director de la 
Policía Nacional, y ejecutada por una 
fuerza policial: profesional, robusta, 
disciplinada, bien entrenada y lide-
rada por una cadena de mando de la 
que formen parte los más competen-
tes.   

El ministro es un político que ejerce 
la más alta dirección de Ministerio del 
Interior. Mientras el director nacional, 
los jefes de Policía departamentales y 
los comisarios en sus comisarías son 
quienes lideran y ejercen el mando en 
la Policía Nacional. 

Así y solo así se podría hablar en 
serio de seguridad.

Dr. Efraín Maciel Baraibar

La PoLicía NacioNaL

Desde la UNESCO a las más varia-
das universidades declaran la impor-
tancia de una buena alimentación en 
los 6 primeros meses y hasta los 3 
años mínimos, para un buen desarro-
llo cerebral del ser humano.

El 14/2/2023 la TV uruguaya pre-
senta otro caso más de un niño de 2 
años que llega a emergencia drogado 
con clorhidrato de cocaína. 

Presentan también un trabajo úni-
co en la región realizado por la UDE-
LAR donde manifiestan que en los 
últimos 5 años han llegado 18 casos 
de menores drogados a puertas de 
emergencia.

La razón más común con la cual se 
produce le intoxicación es por tras-
misión en la lecha materna. La madre 
amamantando sigue consumiendo, 
una enferma adicta, sin control sobre 
su enfermedad.

Las drogas más comunes, cocaína, 
y pasta base. 

¿Que escuchamos frecuentemente 
en boca de la gente en la calle? 

1- ¿Porque tienen hijos esas muje-
res? 

La verdad irrefutable, es que tienen 
hijos porque pueden, porque quieren, 
porque están físicamente aptos, y 
porque tienen el derecho de hacer lo 
que quieran con su vida. 

Son siempre las clases más pobres 
y desprotegidas, con menos recursos 
familiares, sociales, culturales y eco-
nómicos las que más hijos tienen.

Alejarlos del seno materno es nor-
malmente la decisión que va a tomar 
la justicia, en defensa de los derechos 
del niño.

La castración no está admitida por 
esta sociedad. 

Admitimos que una mujer puede 
interrumpir voluntariamente un em-
barazo, pero no aceptamos la posi-
bilidad de limitarla en el número de 
hijos que tenga. Los derechos indivi-
duales de la madre priman, sobre los 
derechos de los hijos nacidos en pé-
simas condiciones. 

Esto nos lleva al segundo planteo 
que se hace la sociedad.

2- ¡Que le saquen los niños y se 
haga cargo el Estado la Salud Pública 
de buscarles un nuevo hogar!

Y aquí es donde comienza todo…

El Estado llega, pero llega tarde. 
Solo tenemos los casos registrados 
de niños drogados llegando a emer-
gencia, pero no sabemos ni hay re-
gistros de la cantidad de bebés que 
subsisten sin crisis, a una lactancia 
de leche y droga. Menos aún las con-
secuencias de estos meses en su de-
sarrollo neuronal y motriz.

Nadie se opone a los derechos uni-
versales de todo niño. 

Pero no tenemos registro de cuan-
tos niños hay hoy en casa de padres 
adictos en consumo. No sabemos de 
su alimentación de lo que viven y na-
turalizan en sus casas día a día. No 
sabemos nada de cada uno de ellos.

Es el Estado cuando la familia es 
ausente quien debe velar por los de-
rechos del niño. ¿Por qué? Porque 
además de sus derechos son el capi-
tal con que cuenta el país para crecer 
en todo sentido.

El único capital que tiene la clase 
más pobre y desprotegida es su inte-

lecto, su capacidad de crecer en co-
nocimiento, en el desarrollo de habili-
dades, en la obtención de herramien-
tas que les permitan obtener mejores 
condiciones sociales y laborales. No 
hay otro capital, no hay otra salida. 

Es el Estado el que debe intervenir 
antes aún del nacimiento para ga-
rantizarle al niño las mejores con-
diciones de desarrollo porque de no 
hacerlo viola los derechos del niño 
y condena a la sociedad a un estan-
camiento. A un gasto excesivo en el 
futuro en infinidad de rubros.

La importancia en la psiquis del 
niño en las primeras etapas de su 
vida y el vínculo con sus padres es 
indiscutible. Nadie duda de las terri-
bles consecuencias que sobreven-
drán a una niñez de desnutrición, con 
ausencia de cariño, y un consumo no 
elegido de drogas desde el vientre 
materno, naturalizando ese consumo, 
la falta de cariño y el abandono, 

En resumen, un niño mal alimen-
tado, adicto involuntariamente, con 
escaso desarrollo cerebral y posi-
blemente motriz, tendrá muy pocas 
oportunidades de obtener lo que to-
dos llamaríamos una vida digna, con 
igualdad de posibilidades y desarro-
llo.

Como sociedad nos condenamos 
a un mayor gasto en salud, en edu-
cación tratando de complementar las 
deficiencias mencionadas. 

Aportará a la sociedad mucho me-
nos que un niño con derechos reales.

No solo condenamos al niño, nos 
auto condenamos a todos a aportar 
más para apoyarlo cuando esto no 
debería ser así.

¿Pero cómo llegamos a esto?

Llegamos porque abrazamos sin 
desmenuzar ni profundizar en la teo-
ría relativista mundial de que cada 
uno puede hacer de su vida lo que 
quiera. Que el ser humano es libre de 
hacer con ella lo que se le ocurra. Que 
nadie puede venir a decirle que es lo 
que tiene que hacer. 

Cuando aparecen estos casos de 
excesos, los teóricos liberacionistas 
nos dicen, no son la mayoría son ca-
sos particulares. 

Nadie mira por los derechos de los 
sin voz, de los miles de niños en con-
diciones desconocidas. 

Seamos realista, de los 16.500 pre-
sos que hoy febrero 2023 tiene Uru-
guay, la mayoría no proviene de clase 
media o rica. Proviene de clase traba-
jadora, baja. De esa cifra el 90% datos 
del INR son consumidores problemá-
ticos de drogas. 

¿Nos quejamos de las consecuen-
cias, pero aplaudimos la teoría absur-
da de que cada uno puede hacer de 
su vida lo que quiera? 

Parece más un acto de hipocresía 
que una política de Estado tendiente 
a mejorar las condiciones sanitarias, 
educacionales, laborales y el desa-
rrollo social de un país. 

Mientras sigamos negando una 
discusión amplia, sincera con todos 
los actores de estas trágicas reali-
dades seguiremos inmersos frente 
al televisor escuchando cada vez con 
más naturalidad y frecuencia noticias 
como estas.

Pablo Delfino  
Fundación Madres del Cerro

Niños iNtoxicados.  
La ProbLemática de Las 
adiccioNes eN uN eNtorNo famiLiar
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Libros recomendados 
Por Jorge Artola

Lógica viva. Carlos Vaz Ferreira. Adaptación y textos de Horacio 
Bernardo y Horacio Cavallo. ANEP. 192 págs.

Múltiples homenajes se sucedieron a partir del fausto aconteci-
miento de los ciento cincuenta años del nacimiento del insigne filó-
sofo Carlos Vaz Ferreira. Había abrevado en múltiples vertientes, 
desde el positivismo hasta Stuart Mill pero es indudable la marca de 
Henri Bergson. Quizás el más sentido de todos ellos sea la reedición 
del clásico “Lógica Viva”. Puede ser que surjan las previsibles voces 
alertando de un hipotético atropello a un texto clásico por la atroz 
herejía de recuperar el sentido del esfuerzo del Maestro, adaptándolo 
a los tiempos actuales y a las nuevas generaciones. La respuesta la 
brinda la `propia obra. 

Integrante de la generación descollante del 900 que cinceló nuestra 
patria, su compromiso con la enseñanza fue inclaudicable. Si bien 
cuantificar su prometeico esfuerzo en una cifra es discutible, basta 
mencionar que, de sus 85 años de vida bien vivida, dedicó más de 60 
a la docencia. La Facultad de Humanidades y Ciencias fue un desve-
lo y un logro suyo. Su norte fue una educación permanente, esto es, 
ser universitario era más que un documento que lo acreditase. Era un 
compromiso con el conocimiento para toda la vida, siempre aprender.

Y “Lógica Viva” apunta en esa dirección. “Lo que he procurado hac-
er en estas lecciones, es dar al estudio de los errores humanos un 
carácter que no le dan los tratados de lógica. Del mismo modo que 
hay dos maneras de estudiar, por ejemplo, Zoología; uno estudiar los 
animales vivos; otro, estudiarlos embalsamados, o clavados con un 
alfiler, así también hay dos modos de estudiar lógica. Los tratados de 
lógica estudian, podríamos decir, los errores, muertos o embalsama-
dos; en realidad, ni siquiera los errores muertos; estudian la Lógica, 
como se estudiaría la Zoología sobre esos animales de cartón o cera 
que se construyen para ciertos museos pedagógicos; estudian esque-
mas de errores, estudian, si ustedes quieren, los errores tales como 
deberían ser, estudian las equivocaciones de los hombres, tales como 
deberían ser si los hombres se equivocaran con arreglo a las normas 
de la lógica; que hasta a eso se ha llegado. Lo que tendría que hacer la 
lógica sería estudiar los errores vivos, errores reales”.

Y ese es el enorme acierto de esta adaptación, hacer vivir la lógica 
en las nuevas generaciones. En un mundo con el mantra omnipresente 
que las nuevas generaciones no leen, no piensan y que no les intere-
saría el estudio (falacias que harían sonreír al Maestro) hay un equipo 
de uruguayos que hace algo concreto por hacer vivir el conocimiento 
y la filosofía. Apuestan fuerte a reescribir con ejemplos amenos, cer-
canos y producto de una profunda interacción con los educandos los 
principios de la lógica en la vida cotidiana. Algo que será los cimientos 
de los ciudadanos que abracen la causa de la libertad, de los derechos 
y de las obligaciones de una sociedad más consciente, más justa. 

CONCEPCIÓN VIRGILI

El pasado 26 de enero, en el Museo 
Figari, se otorgó a Juan de Andrés el 
XXVI Premio Figari del Banco Central del 
Uruguay, la máxima distinción a un artis-
ta plástico activo en reconocimiento de 
su destacada trayectoria. Fue otorgado 
por unanimidad del jurado que estaba in-
tegrado por Silvana Bergson, Marcelo Le-
grand y Joaquín Ragni. De la correspon-
diente Acta extractamos: “Juan de An-
drés cuenta con una vasta trayectoria de 
gran valor, que aporta a las artes visuales 
tanto de nuestro país como del extranje-
ro. Ha sabido desarrollar una obra origi-
nal más allá de su punto de partida con 
maestros del Taller Torres-García, como 
fueron Carlos Llanos y Day Man Antúnez. 
En su extensa trayectoria, se vincula con 
todo tipo de actividades artísticas, y do-
centes…. Expone en innumerables opor-
tunidades en Uruguay y en el exterior…”.

“Destaca la obra mural realizada en 
la década de 1970, emplazados en Ins-
tituciones Públicas, en diversos lugares 
de Uruguay, y posteriormente desarrolla 
obras escultóricas monumentales de re-
levancia en España… Su obra puede leer-
se en clave constructiva, minimalista y 
neoplasticista…”.

“El trabajo de sostenida calidad del 
maestro Juan de Andrés lo posiciona 
como una referencia incuestionada de 
las artes visuales uruguayas”. 

Juan de Andrés nació en 1941 en Aré-
valo, localidad del departamento de Ce-
rro Largo. Inició sus estudios artísticos 
con Carlos Llanos en 1958 y al siguiente 
año con Day Man Antúnez, ambos per-
tenecientes al Taller Torres García. En 

su producción se destacan los murales 
en espacios públicos, especialmente en 
el departamento de Treinta y Tres y en 
Cerro Largo. En 1977 decide radicarse 
en España, primero en Zamora y poste-
riormente en Barcelona, donde realiza la 
escultura en acero pintado en la Plaza 
Pallars Sobirá en Sant Boi de Llobregat 
en Barcelona, y en Girona, una escultura 
en acero corten en los Jardines de Cap 
Roig de la Fundación LaCaixa… Regresó 
a vivir a Uruguay en 2011.

A lo largo de su carrera se destacan 
las exposiciones en el Museo Nacional 
de Artes Visuales (MNAV) en 2013, en el 
Museo Gurvich en 2019 y la Sala Dalmau 
de Barcelona y en la Galería 6280, ambas 
en 2022, entre muchas otras.

Se está organizando una exposición 
retrospectiva sobre la obra del artista, 
que se presentará el próximo 20 de abril 
en las salas del 1er piso del Museo Fi-
gari, cuya curaduría está a cargo de la 
Lic. María Eugenia Méndez.

Juan de Andrés recibe 
el XXVI Premio Figari

“El trabajo de 
sostenida calidad 
del maestro Juan de 
Andrés lo posiciona 
como una referencia 
incuestionada de 
las artes visuales 
uruguayas”

De izquierda a derecha: Pablo Thiago Rocca, director del Museo Figari; Mariana Wainstein, directora nacional 
de Cultura; Pablo Da Silveira, ministro de Educación y Cultura; Washington Ribeiro, vicepresidente del BCU y 

Juan de Andrés. Foto: BCU
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GUILLERMO SILVA GRUCCI

Todos conocemos esa canción que 
empieza: Granada tierra ensangren-
tada por tardes de toros… Y termina: 
Granada, tu tierra está llena, de lindas 
mujeres de sangre y de sol. Una can-
ción que Agustín Lara escribió para 
Pedro Vargas y que, pese a su inco-
rrección política, la siguen cantando 
Plácido Domingo, Carreras y Bocelli. 
Una canción que desde setiembre de 
1997 es el Himno Oficial de esa ciu-
dad.

La canción celebra las corridas de 
toros, una actividad que en este apa-
cible rincón de Hispania que es Uru-
guay, fue prohibida en reiteradas oca-
siones hasta erradicarla totalmente. 
De los circos importantes solo queda 
el coso de Colonia como recuerdo. 
Las lidias siguen siendo legales en 
España,  Francia, Portugal, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Venezuela; 
aunque la tendencia apunta a su pro-
gresiva extinción.

En España se trata de una tradición 
que se remonta al siglo XII. De modo 
que no es raro que los españoles, que 
algo más que los charrúas tienen que 
ver con el Uruguay, hayan intentado 
cultivarla desde que tuvieron ocasión.

Según Isidoro de María, que no vio, 
pero recogió noticia del hecho, la pri-
mera plaza de toros en esta Banda 
Oriental se construyó en el Montevi-
deo (disculpe, Cosse, pero de  María 
titula Montevideo Antiguo) de 1776.

De acuerdo con el eminente histo-
riador, se quiso generar ingresos para 
el empedrado de las calles. De modo 
que los aficionados a la tauromaquia 

contribuirían con sus aportaciones a 
la ciudad, a cambio de asistir a una 
actividad tan profundamente arraiga-
da en el ser español. Así, se erigió la 
construcción «en el gran despoblado 
que existía al oeste de la Ciudad entre 
el cuartel de Dragones y las casas co-
nocidas por de Juan Soldado, a espal-
das del que, 12 años después, fue el 
primitivo hospital de Caridad».

Pero de entrada se dio una dife-
rencia con lo que se entendía como 
auténtica lidia: los toros estaban em-
bolados, esto es, se les colocaba bo-
las de madera en los cuernos lo que 
reducía considerablemente el riesgo 
de la cuadrilla (torero, banderilleros y 
picadores). 

En un contexto donde no había mu-
chos entretenimientos, la gente con-
curría a los toros con sus mejores ga-
las. Se ocupa de María en describir el 
atuendo de las damas: «vestido corto 
y medias de seda azul con cuchillas 
de plata las pudientes». Y no es que 
estas buenas señoras concurrieran 
armadas con el puñal en la liga. Las 
cuchillas de plata eran dibujos simé-
tricos que se bordaban en las medias 
con hilos de plata. Como eran caras 
solamente las lucían las «pudientes».

Según parece, la plaza, que consis-
tía en un escenario de madera con for-
ma de octógono, funcionó hasta 1780. 
Los fondos recaudados se destinaron 
al pago del terreno donde se construi-
ría hacia 1788 el Hospital. 

De la Cisplatina al Uruguay

Luego de  María salta hasta 1823. 
Los toros volverán durante la domi-
nación luso-brasileña, con ocasión de 
celebrarse la constitución portuguesa 
de 1822. En esta oportunidad el circo 

se armó en la Plaza Matriz. Primero 
fueron las comparsas las que consti-
tuyeron el espectáculo y el tercer día 
de festejos, la lidia. El historiador, que 
vivió este episodio con sus ocho años 
de edad, dice que también se trató de 
toros embolados y que se había ins-
talado un muñeco en el medio de la 
plaza para que los animales lo em-
bistieran. Lo más original era un tonel 
conteniendo un hombre en su interior 
que los embolados hacían rodar a to-
petazos. Agrega que, finalmente, «a la 
voz de ¡a la uña!, cargaban todos so-
bre el toro y lo despachaban».

Salta luego hasta 1835 en que, ya 
formado el novel Estado Oriental del 
Uruguay, una empresa privada hizo 
construir un nuevo escenario que 
duró hasta 1842. Diez años después 
se inauguraría la Plaza de la Unión. 
Tenía buen material el poeta Acuña de 
Figueroa (1791-1862) para pergeñar 
sus Toraidas: ¡Oh espectáculo / gran-
de a par que hermoso, / Imán del alma 
varonil y fuerte! / Mal que pese al fi-
lantro-melindroso, / Y al moralista rí-
gido e inerte. Ellos mismos se ven con 
especioso / Pretexto allí acudir; y de 
esta suerte / La diversión que bárbara 
pregonara, / A par del pueblo entero 
la sancionan. / Llámanla destructora; 
mas yo infiero / Que es vana preven-
ción, cuando imagino / Que sin toros 
se muere el mundo entero: / Que a 
unos los mata el agua, a otros el vino; 
/ Pues si vuela en las astas un torero, 
/ O éste al toro mató por ser ladino.

La alusión «al alma varonil y fuerte» 
resultó un tanto desdibujada hacia fi-
nes del siglo cuando aparecieron las 
«señoritas toreras». Afortunadamente 
para nuestro poeta, no llegó a verlas 
y no porque estas damas no conocie-
ran su oficio. En un bien documentado 

trabajo sobre la tauromaquia en Uru-
guay, el historiador Diego Bracco re-
coge noticias de prensa sobre el tema: 

«Esta mañana [29/12/1899] llega-
ron de Buenos Aires las niñas toreras 
encargadas de inaugurar el circo tau-
rino que se construye actualmente en 
el Campo Euskaro». Así las espadas 
serían Lolita, Angelita y Rosita, las que 
con su cuadrilla «simularán perfec-
tamente todas las suertes conocidas 
de la tauromaquia, como suertes de 
capa, banderilla, pica y espada».

Parodiando la fiesta

¿Por qué «simularán»? Porque las 
corridas ya no se efectuaban a la es-
pañola. Desde 1888 la ley las prohibía 
a partir de 1890. A fines de febrero 
de ese año en la Plaza de Toros de la 
Unión, un toro llamado Cocinero cor-
neó al torero español Punteret que 
falleció dos días más tarde. Mal que 
pese a Acuña de Figueroa: no es igual 
que el muerto sea el toro a que vuele 
en las astas un torero.

Después de brindar algunos es-
pectáculos de «toreo a la uruguaya» 
(banderillas y rejones no tenían púa, 
con pegamento en la punta se adhe-
rían al toro sin sangrarlo) las señoritas 
toreras se embarcaron para España. 
Actuarían en Jerez de los Caballeros, 
informa El Nacional del 14/03/1900. 
Y allí no habría simulación. Hubo una 
segunda visita de las toreras, pero sin 
el relativo éxito que había concitado la 
expectativa de la primera.

La tauromaquia uruguaya venía en 
caída libre, aunque algunos sectores 
continuaban resistiendo. En 1909, El 
Club Taurino Montevideo editó una re-
vista ilustrada que, entre otras cosas, 
daba cuenta en su número inicial de 
que ni los toros cooperaban. Desde 
Mercedes se informaba que «De los 
siete toros anunciados, solo pudieron 
lidiarse cuatro, resultando los restan-
tes mansos de solemnidad» por lo que 
hubo que retirarlos. Un embole.

La revista se publicó hasta el 31 de 
marzo de 1910 en que arrió la bandera 
aclarando: «No arriamos la bandera, la 
envolvemos».

El golpe de gracia lo dio en 1918 la 
Ley 5657 que prohibía: «en todo el te-
rritorio de la República los concursos 
o torneos (“matchs”) de “Box”, las pa-
rodias de corridas de toros, cualquiera 
sea su forma o denominación, el tiro 
de la paloma, las riñas de gallos, el 
rat pick y todo otro juego o entreteni-
miento a campo abierto o en locales 
cerrados que pueda constituir una 
causa de mortificación para el hombre 
o los animales». 

La preocupación por los animales 
llegaba hasta la protección a las ra-
tas. Aunque no se llegó a proscribir 
los raticidas… Como sabemos, alguna 
de esas prohibiciones fue levantada.

La Plaza de la Unión entregó su 
vida a la piqueta fatal en 1923, trein-
ta y cinco años después de la desgra-
cia de Punteret, la misma edad que 
tenía al morir el diestro valenciano. 

El ocaso de la fiesta brava

Sentado en una silla y de piernas cruzadas, Punteret Intentó ponerle banderillas al toro con fatal resultado
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DANIEL TORENA

Nació en la Villa de Nuestra Señora 
de Guadalupe de los Canelones, el 29 
de mayo de 1782, su familia eran ha-
cendados en Las Violetas cerca de la 
Villa y eran oriundos de Buenos Aires 
. En 1803 ingresa al “Batallón de Vo-
luntarios de Milicias de Montevideo”. 

En 1807 combatió contra los ingle-
ses participando de la Batalla del Car-
dal donde fue herido y luego comba-
tió en la Cuenca del Río Santa Lucía 
atacando la retaguardia inglesa con 
éxito. Por sus méritos de guerra es 
ascendido a Alférez de Caballería de 
Milicias y a Teniente en 1810.

El 12 de mayo de 1811 ingresó al 
Ejército Oriental

A orillas del Arroyo Canelón Chico 
de la Villa Guadalupe (actual Prado de 
Canelones) acampó bajo el mando del 
entonces teniente coronel José Arti-
gas. Y tras participar en la memora-
ble “Batalla de Las Piedras” con gran 
valor y excelente desempeño, fue pro-
movido por la “Junta de Buenos Aires” 
al grado de Capitán de Caballería del 
Ejército Oriental. Formó parte enton-
ces, del Primer Sitio de Montevideo. Y 
más tarde acompañó junto a toda su 
familia al General José Artigas en el 
“Éxodo del Pueblo Oriental”.

Entre 1813 y 1814 le tocó sumar 
sus esfuerzos, en distintas acciones 

militares, contra los porteños, y gra-
cias a su coraje evitó que destruyeran 
la Fortaleza del Cerro, que el general 
porteño, Soler, quería dinamitar en su 
retirada. 

El 26 de febrero de 1815 el Capitán 
Llupes, ingresó al mando de la Van-
guardia del Ejército Oriental de Mon-
tevideo cuya unidad estaba bajo el 
mando directo del Corone Fernando 
de Otorgués, su jefe inmediato, que 
valoraba muchísimo a Llupes como 
militar y patriota. También el general 
en jefe de los Orientales, le tenía una 
gran consideración por su lealtad y 
patriotismo.

Durante la Segunda Invasión Por-
tuguesa combatió con coraje, en 
evidente inferioridad numérica y de 
armamento respecto a los lusitanos, 
comandando unidades de Caballe-
ría de Milicias, en Rocha, Maldonado, 
Cerro Largo, Minas. Fue entonces que 
Artigas lo promovió por sus méritos 
de guerra al grado de teniente coronel 
de caballería del Ejército Oriental.

Sus acciones como oficial y coman-
dante de caballería fueron memora-
bles ante situaciones desventajosas 
militarmente. Los portugueses supie-
ron valorar su capacidad de comando 
y buscaron por todos los medios de 
neutralizarlo, logrando en una embos-
cada capturarlo y llevarlo prisionero 
junto a otros grandes patriotas como 
Juan Antonio Lavalleja y su esposa 

Ana Monterroso, Andresito Artigas y 
Miguel Barreiro, a la Isla “Das Cobras” 
en Río de Janeiro, Brasil.

Pese a la dureza de la prisión, su 
lealtad a la patria fue total y el general 
Don José Artigas pagó su rescate con 
4.000 patacones oro una gran fortu-
na superior a 4.000.000 de dólares 
actuales, que eran todos los recursos 
que le quedaban a Artigas de su pecu-
lio personal. Fue liberado junto a los 
otros patriotas prisioneros, salvo An-
dresito que falleció en una cárcel en el 
sur de Brasil.

En 1825 ofreció su espada al Brig. 
Gral. Juan Antonio Lavalleja, el cual 
como comandante en jefe del Ejército 
Oriental y luego como Gobernador y 
Capitán General de la Provincia Orien-
tal, lo confirmó en el grado de coronel 
de Caballería del Ejército y comandan-
te General de Milicias.

Así, luchó comandando Unidades 
de Milicias de Canelones en la Batalla 
de Sarandí el 12 de octubre de 1825, 
actuando junto al coronel Simón del 
Pino de sus pagos de Villa Guadalupe, 
Canelones. Comandó las Milicias De-
partamentales de Canelones y luego 
pasó a revestir servicios como Oficial 
del Estado Mayor del Ejército Republi-
cano en la Campaña contra el Imperio 
del Brasil, participando de la Batalla de 
Ituzaingó el 20 de febrero de 1827 don-
de fue derrotado el Ejército Imperial.

Culminada la Campaña y llegada la 
Paz del “4 de octubre de 1828” pasó 
a ser coronel del Ejército hasta finales 
de 1834. Entonces, tras tantas bata-
llas, pasó a retiro voluntario por edad, 
y en 1835 el Gobierno del presidente 
Brig. Gral. Manuel Oribe lo confirma 
como coronel Graduado retirado del 
servicio activo. 

Alejado de la vida política y militar, 
se dedicó completamente a las tareas 
rurales en su campo de sus queridos 
pagos de Las Violetas, cercanos a la 
Villa Guadalupe, Canelones. Allí se 
enfermó gravemente de una vieja do-
lencia que venía de muchos años de 
combates. Aconsejado por un médi-
co de Guadalupe, que era el único en 
todo el oeste de Canelones y sur de la 
Cuenca del Santa Lucía, viajó a Mon-
tevideo a fines de setiembre de 1842 
para buscar una mejor asistencia a 
su persistente problema de salud. Sin 
embargo, a los pocos días de llegar, el 
7 de octubre de ese mismo año, falle-
ció. En nuestra memoria quedan gra-
badas aquellas palabras del escritor 
Juan Manuel de la Sota (según Pivel 
Devoto, el primero en realizar la cró-
nica de la revolución oriental) el cual 
describe en sus “cuadros Históricos” 
la llegada de Llupes a Montevideo: 
“Con marcha pausada asomaron por 
las ruinas […] 150 hombres a caballo, 
precedidos de su jefe don José Llupes, 
un tambor que batía marcha a cuerda 
floja y otro que traía una bandera trico-
lor. Seguíanles un grupo de orientales 
y europeos españoles, los unos que 
servían a Artigas, los otros pasados 
a las banderas de Otorgués. Llupes 
ceñía sable y la tropa marchaba apo-
yada la culata de los fusiles sobre la 
cabezada anterior de los lomillos. Una 
concurrencia lucida cubría las puertas 
de la ciudad o se mantenía en pie a las 
puertas y balcones de la carretera que 
dirige a la casa municipal”

*Profesor y Magister en historia

Comandante José de la Santísima 
Trinidad Llupes

Bandera Provincia Oriental 1815

Su lealtad a la patria 
fue total y el general 
Don José Artigas pagó 
su rescate con 4.000 
patacones oro, una 
gran fortuna superior a 
4.000.000 de dólares 
actuales, que eran 
todos los recursos que 
le quedaban a Artigas 
de su peculio personal
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Tengo la fortuna de recorrer 
el mundo cubriendo eventos 
deportivos y siguiendo a los 

equipos y las selecciones de Uruguay. 
Una pregunta recurrente en el país en 
que me encuentre es: ¿cómo hacen?, 
¿cómo lo logran?, ¿de dónde salen 
tantos talentos con tan poca pobla-
ción?

El fútbol uruguayo tiene muchas 
particularidades. A menudo me cues-
tiono qué pasaría si todos aquellos 
que critican determinadas situacio-
nes, lograran modificar esa supuesta 
preocupante realidad. 

Voy a rescatar algunas de las críti-
cas sobre nuestro fútbol.

1) Solamente hay dos clubes gran-
des, se hace aburrido, ganan siempre 
los mismos.

2) En el baby fútbol los padres (y 
madres) molestan, presionan y no de-
jan a sus hijos divertirse.

3) En el fútbol infantil y juvenil se 
prioriza el ganar ante lo lúdico.

4) Hay demasiados clubes en una 
sola ciudad de apenas un millón y me-
dio de habitantes.

5) Nos conformamos con ganar 
campeonatos locales, quinquenios, 
clásicos.

6) Los vestuarios y las tribunas de 
las canchas chicas carecen de como-
didades razonables.

Estos son apenas algunos de los 
postulados de los detractores de nues-
tro balompié.

La primera reflexión que se me ocu-
rre podría ser “menos mal, si no fuese 
así, capaz tendríamos ocho estrellas 
mundiales en vez de cuatro en la ca-
miseta celeste, 30 Copas América en 
las vitrinas y nuestros clubes grandes 
habrían sido seis veces campeones 
del mundo –y no solamente las que 
los consagraron como los primeros tri-
campeones mundiales del siglo XX–”.

Pero ironías aparte, me gustaría ha-
cer algunas observaciones con res-
pecto a los seis reclamos detallados. 

1) Sobre el aburrimiento como ex-
cusa para luego “no le ganamos a 
nadie” se responde viendo las tablas 
de posiciones de los países de primer 
mundo del fútbol. En España, si no sale 
campeón Real Madrid, sale Barcelona. 
En Francia es PSG solo salvo excepcio-
nes; en Alemania es Bayern Munich y 
en Italia fue Juventus nueve años se-
guidos y también están Inter y  milán 
como hace décadas. O sea, campeo-
natos donde se sabe cuáles pueden 
salir campeón no es excusa de nada. 

2 y 3) Sobre padres y exigencias de 
ganar a los niños es un tema delica-
do. Obviamente los padres pueden 
ser molestos y negativos. También 
es cierto que hay valores importantes 
además de ganar, para enseñarles a 
los más chicos. Ahora bien. Si somos 
un país sin dinero para competir y con 
poca población, podría ser una de las 
explicaciones de tantos éxitos el sa-
ber sobreponerse desde pequeños a 
exigencias desmedidas. 

Yo creo que Obdulio Varela, el “Tito” 
Goncalvez, el “Peta” Ubiña o, más acá 
en el tiempo, Luis Suárez o el “Ruso” 
Pérez lograron lo que lograron porque 
de chicos aprendieron que debían so-
brevivir a esa locura que se formó en 
torno a sus años de formación. Creo 
que eso que a simple vista “hace mal”, 
al final “hace bien” y nos han permi-
tido generar futbolistas capaces de 
hazañas imposibles.

4) La cantidad de clubes en una 
misma ciudad no parece haber impe-
dido todo lo que ya reseñamos de un 
fútbol claramente campeón del siglo 
XX, fruto de una serie de triunfos in-
ternacionales inigualables.

5) No se conforman con ganar en 
lo local, es lo que pueden ganar. Si 

los clubes uruguayos no ganan tor-
neos internacionales es porque tie-
nen planteles de 20  millones contra 
los que ganan copas con planteles 
de 200  millones en Sudamérica o 
1.000 millones a nivel mundial. Es ese 
el tema, ni más ni menos.

6) Sobre vestuarios y tribunas in-
cómodas. Han venido de Asia, Europa 
a ver lo que pasa acá. Se preguntan: 
¿Cómo hace Uruguay? ¿Cómo sur-
gen tantos buenos futbolistas? Han 
filmado partidos de Baby fútbol y ju-
veniles. En broma digo que habrán to-
mado apuntes como “una ducha para 
30, ventanas rotas en invierno, falta 
agua caliente”. ¿Será que luego infor-
man que para generar un Valverde, un 
Araujo o un Darwin deben sugerir qui-
tarles las comodidades que gozan en 
el primer mundo?

Por supuesto que todo es relativo y 
los extremos nunca son lo mejor. Pero 
creo que somos demasiado críticos 
con nuestro fútbol y nuestras caren-
cias y a veces ellas son nuestro mejor 
aliado. 

No digo de generar carencias, pero 
no parece posible que un país de ter-
cer mundo pueda tener canchas, ves-
tuarios, tribunas para 700 clubes del 
interior y 100 de la capital, para 800 
clubes de baby fútbol con 5 o 6 ca-
tegorías cada uno como sucede en 
Europa, USA o algún país petrolero y 
entonces lo que nos falta es lo que 
nos hace fuerte. Al menos eso dicen 
los resultados que se obtienen.

En el siglo XX quedó claro y no lo 
voy a reiterar en detalle que a nivel de 
selecciones y de clubes, nuestro fút-
bol fue el campeón. Los números son 
incuestionables.

Pero en el siglo XXI, con cierta razón, 
algunos podrían sugerir que todos los 
reclamos que he tratado de minimizar 
nos impedirían reiterar conquistas. 

En ese caso es que no voy a redun-
dar con el verdadero motivo por el 
cual los clubes no van a volver a repe-
tir viejas glorias.

Pero hay que recordar que en este 
siglo, a nivel de selecciones juveni-
les, Uruguay ha jugado dos finales del 
mundo juveniles (sub-17 en 2011 y 
sub-20 en 2013), obtuvo el oro pana-
mericano en 2015, ganó el sudame-
ricano sub-20 en 2017. La selección 
mayor ganó la Copa América 2011 
nada menos que en Argentina, eli-
minándolo antes de la final. Ha sido 
el mejor del continente en dos de los 
cuatro últimos mundiales, llegando a 
semifinal en 2010, eliminando a In-
glaterra e Italia en 2014, a Portugal de 
CR7 en 2018, etc. 

Por su lado, antes de que los  mi-
llones de dólares influyan, los clubes 
uruguayos han ganado dos de las 
seis libertadores sub-20 disputadas a 
través de Nacional en 2018 y Peñarol 
en 2022; fueron subcampeones Liver-
pool y Defensor mientras que River 
fue bronce.  

Podríamos hacer las cosas mucho 
mejor, seguramente. Pero el único 
punto mejorable que visualizo podría 
traer nuevos triunfos al Uruguay sería 
el encontrar petróleo y que Peñarol y 
Nacional puedan vender menos, refor-
zarse con estrellas mundiales y que 
retornen a ganar las copas que tantas 
veces alzaron.

Este fútbol uruguayo tan semiama-
teur tiene sus grandes futbolistas, sus 
técnicos expertos, sus dirigentes ho-
norarios, su periodismo exigente y sus 
hinchas apasionados.

Parecería que tenemos un fútbol a 
contramano de lo que hacen los de-
más.

Pero como dice una bandera: CO-
PAS SOBRAN, LO QUE FALTA ES VINO…

Fútbol uruguayo, tal vez un 
fútbol a contramano

Sergio Gorzy
Especial para La Mañana Periodista y productor especializado en deportes

Por supuesto que 
todo es relativo y los 
extremos nunca son 
lo mejor. Pero creo 
que somos demasiado 
críticos con nuestro 
fútbol y nuestras 
carencias, y a veces 
ellas son nuestro 
mejor aliado

En el siglo XX quedó claro que a nivel de selecciones y de clubes nuestro fútbol fue el campeón. Los números son incuestionables.
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LA SEMANA EN EL MUNDO

Considerada el “Davos de la defensa”, la Confe-
rencia de Seguridad de Múnich atrae a jefes de Es-
tado, generales, jefes de los servicios de inteligencia 
y altos diplomáticos de todo el mundo. El presidente 
de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, marcó la pauta 
de la conferencia de tres días instando a los líderes 
occidentales a actuar en lugar de hablar, pidiendo 
por videoconferencia un rápido envío de armas y ad-
virtiendo de la escasez de suministros en el campo 
de batalla. Este año, Estados Unidos se hizo notar 

en la reunión con un número récord de delegados, 
incluida una importante representación bipartidista 
y bicameral. La vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, aprovechó su discurso para acusar 
a las fuerzas rusas y a sus mandos de cometer crí-
menes de lesa humanidad en Ucrania, afirmando 
que esa era la conclusión de una investigación del 
Departamento de Estado. El jefe de la diplomacia 
china, Wang Yi, también dedicó la mayor parte de 
su discurso al conflicto en Ucrania, destacando que 
se encontraba “profundamente preocupado” por el 
“efecto a largo plazo de esta guerra”, y advirtiendo 
contra el retorno de una “mentalidad de Guerra Fría”. 
Wang –que se dirigió a Moscú tras la conferencia– 
hizo un llamado a conversaciones de paz y afirmó 
que “algunas fuerzas” no están interesadas en que la 
guerra termine pronto debido a “objetivos estratégi-
cos mayores que Ucrania”. No especificó a quién se 
refería, pero el mensaje coincide con las denuncias 
rusas de que OTAN no está dispuesta a abrir con-
versaciones de paz. Sin embargo, pareció lanzar una 
advertencia a Moscú, reiterando la reciente condena 
de Xi Jinping a todo aquel que amenace con armas 
nucleares. Wang insistió en que la paz en Ucrania y 
en el resto del mundo es la principal prioridad de la 
política exterior de Beijing, del mismo modo que lo 
es el respeto a la soberanía de las naciones inde-
pendientes. Al mismo tiempo, advirtió contra la inje-
rencia internacional en la cuestión de Taiwán. Wang 
afirmó que mantener la paz a través del estrecho de 
Taiwán significa oponerse a las fuerzas independen-
tistas taiwanesas.

Mientras tanto, los líderes europeos se compro-
metieron a hacer más inversiones en armamen-
to. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von  der  Leyen, afirmó que los Estados miembros 
deben colaborar con la industria de defensa para 
aumentar la producción de municiones con destino 
a Ucrania y que, según el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, son consumidas más rápi-
damente de lo que Europa consigue reemplazarlas. 
El canciller alemán Olaf Scholz, anfitrión de la con-
ferencia, reclamó con firmeza a sus socios europeos 
que cumplan sus promesas de entregar sin demora 
tanques de combate a Ucrania. Durante una sesión 
de preguntas y respuestas, Scholz bromeó diciendo 
que resultaba irónico que tuviera ahora que instar a 
los demás a entregar rápidamente tanques Leopard 
a Ucrania, luego de las fuertes presiones del resto 
para que Alemania hiciera lo mismo. El nuevo mi-
nistro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, se 
mantuvo en la misma línea y abogó por un mayor 
gasto militar de Europa y OTAN. Fue un paso más 
allá de la promesa de Scholz de cumplir el objeti-
vo de la OTAN de gastar el 2% del PIB en defensa, 
e instó a la OTAN a acordar un gasto incluso supe-
rior al 2%. Alemania no cumple con el objetivo del 
2%, y no se espera que lo haga hasta dentro de un 
par de años, por más que Scholz haya aumentado 
en 100.000 millones de euros el presupuesto de la 
Bundeswehr.

NPR, Estados Unidos

Conferencia de Seguridad de Munich: entre promesas de mayor armamento 
para Ucrania y advertencias de China respecto a Taiwan

Descubrimiento de inmensas reservas de litio en 
región de Cachemira
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Decreto firmado por 
AMLO nacionaliza litio 
en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó 
el sábado 18 de febrero un decreto para nacionalizar 
el litio, con el objetivo de que este recurso no pueda 
ser explotado por un país extranjero. Desde Sonora y 
acompañado por la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, el mandatario mexicano sostuvo que con 
este acuerdo el litio no podrá ser exportado ni por 
Rusia, China o de Estados Unidos. “Lo que estamos 
haciendo ahora (...) es nacionalizar el litio para 
que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, 
ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el 
litio son de la nación, son del pueblo de México, de 
ustedes, de todos los que viven en esta región de 
Sonora, de todos los mexicanos”, sostuvo. López 
Obrador también sostuvo que “los conservadores” 
promovieron amparos para que el litio sea entregado 
a extranjeros, por ello, advirtió que esta ley ya está 
aprobada por el Poder Judicial y el Congreso. “Hay, 
desde luego, amparos, ya saben ustedes cómo son 
los conservadores, que quisieran que México se 
convirtiera en una colonia de los extranjeros, que 
no fuese un país independiente, libre, soberano; 
nada más que no van a poder con sus amparos 
ni sus controversias en el Poder Judicial”, dijo. A 
pesar de que el litio sea nacionalizado, el jefe del 
Ejecutivo explicó que aún este recurso no se podrá 
explotar en el país porque se necesita un proceso 
tecnológico para extraerlo. Incluso, recordó que 
mientras  no se pueda extraer litio, no se podrán 
hacer baterías para autos eléctricos, que es uno de 
los compromisos entre los gobiernos de Estados 
Unidos, Canadá y México: “No podríamos avanzar 
en ese objetivo si no se cuenta con litio, si no se 
cuenta con las baterías, y la materia prima para 
hacer las baterías es ese mineral, el litio”.

El Financiero, México

Poblado de Salal (distrito de Reasi, India) donde el Servicio Geológico de India ha descubierto importantes yacimientos de litio.

El gobierno indio ha anunciado el descubrimiento 
de una inmensa cantidad de litio, un mineral esen-
cial para los vehículos eléctricos y el almacena-
miento de baterías. Según el Servicio Geológico de 
la India, se han encontrado 5,9 millones de tonela-
das de recursos de litio en la zona montañosa de 
Salal-Haimana, en el distrito de Reasi, en el territorio 
de Jammu y Cachemira. Este hallazgo podría poten-
ciar las aspiraciones indias de convertirse en una 
potencia industrial verde, y alteraría las perspecti-
vas de oferta de litio a medio y largo plazo, contri-
buyendo a evitar una carrera de acceso al mineral 
entre Estados Unidos y China. El descubrimiento 
colocaría a la India en la sexta posición en cuanto a 
recursos de litio, justo por detrás del principal pro-
ductor, Australia, y por delante de China, el mayor 
importador de litio bruto y productor de baterías de 
iones de litio. Pero para capturar sus beneficios, In-
dia debe afrontar el desafío de explotar este recurso 
en su región políticamente más volátil, disputada en 
una sucesión de guerras y violentas refriegas entre 
India y Pakistán, desde que ambos se independi-
zaron de Gran Bretaña en 1947. Los grandes des-

cubrimientos de recursos en regiones “periféricas” 
alejadas de la capital y del centro del poder guber-
namental suelen ser políticamente desestabilizado-
res, sobre todo cuando esos recursos se descubren 
en zonas dominadas por grupos étnicos o religiosos 
en conflicto con el poder central. India igual depen-
derá de los mercados mundiales para otros insumos 
clave como el níquel, el grafito y el manganeso, pero 
el autoabastecimiento de litio significaría un punto 
de partida positivo para lograr cierta autosuficiencia 
en la producción y el almacenamiento de energía, 
protegiendo parcialmente a sus fabricantes de los 
elevados precios de importación. Aunque ha des-
cendido desde su máximo de noviembre de 2022, el 
carbonato de litio cotiza actualmente a casi catorce 
veces su precio anterior a la pandemia. El suminis-
tro interno ayudaría a aislar a India de los riesgos 
geopolíticos de las crecientes tensiones entre China 
y Estados Unidos. 

Cullen S. Hendrix, Peterson Institute for Internatio-
nal Economics (PIIE)
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¿Qué le pasa al dólar? Al dólar, 
nada. Uruguay, en cambio, 
se encuentra desde tiempo 

atrás embretado en una situación de 
difícil extracción. El alto costo de pro-
ducción interna medido en dólares es 
simplemente la contracara de la valo-
rización del peso, que a su vez resulta 
del exceso de oferta de dólares en el 
mercado cambiario.

En sus síntomas la situación es 
similar a la llamada enfermedad ho-
landesa, aunque las causas son muy 
distintas. La primera ocurre cuando 
la moneda local se aprecia marcada-
mente debido a un salto cuantitativo 
en los ingresos por exportaciones, 
generalmente a raíz de un descubri-
miento mineral o fenómeno similar.

En el caso nuestro, el ingreso de 
divisas se debe a un fenómeno más 
financiero que real: las tasas de in-
terés en pesos exceden ampliamente 
las aplicables a otras monedas, pro-
vocando un fuerte aumento en la de-
manda de activos financieros en pe-
sos. Dado su respaldo estatal, dichos 
activos son provistos en su mayor 
parte por el Banco Central del Uruguay 
(BCU) mediante sus letras de regula-
ción monetaria (LRM). El rendimiento 
de las LRM, que es a los efectos prác-
ticos igual a la tasa de política mo-
netaria (TPM) del BCU, es la válvula 
reguladora de la demanda por pesos 
y por ende de la cotización interna del 
dólar. 

Nótese que toda posición en mone-
da extranjera implica aceptar un ries-
go cambiario (devaluación brusca), 
que en nuestro caso no se considera 
un obstáculo. Nótese también que el 
incentivo para aceptar dicho riesgo se 
relaciona no al nivel sino al diferencial 
de intereses entre ambas monedas. 
El llamado “carry trade” consiste en 
endeudarse en moneda de tasa de 
interés baja para colocarse en otra de 
tasa alta (y cruzar los dedos). 

Cuando me referí al tema por pri-
mera vez en esta columna hace tres 
años1, lo vinculé con el ingreso de ca-
pital transfronterizo, pero en realidad 
el origen de los dólares es irrelevante, 
sean de residentes o no residentes. 
Los inversores –ya sean instituciona-
les, empresariales o el propio sistema 
bancario– pueden alterar la composi-
ción de su cartera de activos en fun-
ción de rentabilidad comparativa de 
las alternativas de colocación. Si la 
opción en pesos es atractiva, vende-
rán dólares para invertir en ella. 

¿Para qué queremos dólares 
baratos?

Queda claro cómo se produce el 
problema de la falta de competitividad 
y su impacto en el nivel de actividad y 
de empleo, pero la pregunta de fondo 
es: ¿por qué ofrecer una alternativa 
más que lucrativa al inversor median-
te un rendimiento tan alto de la LRM? 
Al fin y al cabo, la estamos pagando 
todos los uruguayos.

Más de una década de operativa 
desmiente la explicación de que el 
atraso cambiario se trata de un efec-
to secundario de combatir la inflación 
con tasas altas, que a la vista de los 
resultados no parece haber sido una 

elección muy feliz de estrategia. Ade-
más de no haber logrado su meta, el 
costo anual de la operativa ha ron-
dado los US$  500  millones anuales, 
simplemente por la diferencia de 7 
puntos porcentuales entre la tasa que 
generan los dólares comprados por el 
BCU e invertidos en bonos del tesoro 
USA y la tasa pagada por el BCU para 
colocar el circulante de las LRM (ver 
cuadro).

Durante el gobierno anterior, la acu-
mulación de estas pérdidas ocasionó 
un déficit cuasifiscal al BCU cercano a 
los US$ 5 mil millones que el Tesoro 
Nacional debió sanear mediante en-
trega de un bono por valor equivalente 
a la autoridad monetaria. Entonces, si 
(a) el costo fiscal de la operativa es 
alto, (b) el efecto en la inflación es re-
ducido, y (c) el atraso cambiario está 
impactando negativamente a la eco-
nomía, ¿por qué insistir por esta vía?

Trabajo en equipo

Me parece que hay que buscar la 

explicación por el lado fiscal, y más 
específicamente en el servicio de la 
deuda externa. El gobierno central 
uruguayo necesita unos US$ 4 mil mi-
llones anuales para cubrir su déficit de 
gastos que incluyen intereses y amor-
tizaciones de la deuda pública. El res-
to del sector público también tendrá 
sus necesidades.

Para hacerse de estos montos, el 
país necesita presentar una imagen 
de solvencia financiera que afiance 
su “grado de inversión” como presta-
tario, lo que generalmente se traduce 
en una posición sólida en activos de 
reserva internacional. Además, deberá 
contar con los recursos propios para 
adquirir dichas reservas. El mecanis-
mo de las LRM con tasa alta cumple 
ambos requisitos y evita que el dólar 
aumente al ritmo de la inflación anual 
interna (8%), abaratando su costo real 
al fisco. 

Los dólares que ingresan se com-
pran con pesos del BCU y pasan a 
integrar sus activos de reserva. Los 
inversores usan los pesos para ad-
quirir las LRM. El BCU queda con un 
adeudo que no es pasivo de reserva 
porque está denominado en mone-
da nacional. En enero 2023, los pa-
sivos del BCU por LRM (equivalentes 
a US$  7.4  mil  millones) representa-
ban el 48% de sus activos de reserva 
(US$ 15.4 mil millones).

Es claro que el diferencial de inte-
reses es el promotor de estos flujos. 
Mantener que la tasa de interés no tie-
ne nada que ver con el tipo de cambio 
es ignorar el incentivo de rentabilidad 
detrás de toda esta mecánica finan-
ciera. En todo caso, y en vista de los 
resultados, el dólar deprimido ha te-
nido más impacto en el nivel de infla-
ción que la tasa de interés. 

Las cifras hablan por sí mismas

Cuando el BCU disminuyó su tasa 
de política monetaria (TPM) de 9.25% 
a 4.5% en setiembre de 2020 como 
parte del paquete de apoyo a la eco-
nomía en el contexto de la pandemia, 
el diferencial de tasas entre la LRM y 
el bono USA a dos años se redujo de 
912 a 438 puntos básicos. Como re-
sultado, la operativa LRM se resintió, 
manteniéndose estable por dos años 
hasta que nuevamente el diferencial 
de tasas comenzó a crecer. 

Recién cuando el diferencial de ta-
sas recupera un nivel superior a los 
600 puntos básicos a partir de se-
tiembre del 2022 (un año después de 
que el BCU iniciara su nuevo ciclo de 
aumentos en la TPM), se comienza a 
notar un repunte en el circulante de 
LRM. Simultáneamente se produce 
una caída en la dolarización del sector 
financiero, pasando este indicador de 
77% a 74% durante los últimos 6 me-
ses como reflejo del pasaje a pesos. 
Es notorio que durante este periodo el 
dólar alcanza su cotización más alta 
cuando el diferencial de intereses está 
deprimido, y viceversa.

En resumen, estamos pagando en 
pesos el equivalente a US$  500  mi-
llones por año en el alquiler de 
US$  7400  millones en activos de re-
serva. Ello nos permite proyectar una 
imagen de solidez financiera sobera-
na que habilita nuestro acceso a los 
mercados financieros globales bajo 
condiciones adecuadas. La duda es si 
realmente es necesaria una inversión 
tan onerosa en imagen. Los tenedores 
de LRM, cualquiera sea su nacionali-
dad, están siendo más que generosa-
mente compensados por el riesgo que 
asumen. 
1 “Golondrinas de un solo verano”, La Ma-
ñana, 20/01/20.

Kenneth Coates
Especial para La Mañana

Doctor en Economía por la Universidad de Stanford.  
Exdirector ejecutivo del Banco Mundial.

Si (a) el costo fiscal 
de la operativa es alto, 
(b) el efecto en la 
inflación es reducido, y 
(c) el atraso cambiario 
está impactando 
negativamente a la 
economía, ¿por qué 
insistir por esta vía?
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¿Qué le pasa al dólar?

 

Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Jan-23

Tasa politica monetaria BCU 9.25 4.50 4.50 4.50 5.00 5.75 7.25 9.25 10.25 11.25 11.50
Tasa Bono Tesoro USA a 2 anos 0.13 0.12 0.16 0.24 0.27 0.76 2.28 2.92 4.22 4.41 4.21
DIFERENCIAL (puntos basicos) 912 438 434 426 473 499 497 633 603 684 729
Porcentaje dolarizacion de depositos 76% 77% 74%

Circulante LRM (US$ millones equivalente) 6713 6606 6497 6421 6951 6521 5604 6242 6668 7067 7396

Activos de reserva BCU (US$ millones) 16711 16217 15831 16966 17137 16953 16645 15821 15378 15120 15447

Cociente LRM/Activos de Reserva 40% 41% 41% 38% 41% 38% 34% 39% 43% 47% 48%

Tipo de cambio 42.58 42.34 44.19 43.58 42.94 44.7 41.11 39.86 41.74 40.07 38.68

Variables que definen decisiones críticas
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