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Estamos en año electoral, hay elec- Si aportamos un granito de arena la
ciones internas en el mes de junio de tarea se hace más llevadera.
los partidos políticos, se eligen los
candidatos que se postularan para la Quienes conformamos la actual
presidencia dela república, en octu- directiva estamos dispuestos a colabre se vota nuevamente.
borar con quienes e presenten para
ser electos para el próximo lapso de
Ajupen también se prepara para dos años.
elegir los integrantes del próximo
periodo. Autoridades que asumirán Este periodo ha sido difícil espeel próximo año, hacemos un llamado cial mente para algunos de nuestros
a los señores socios a comenzar a miembros quienes sufrieron pérdisentir la idea de formar alguna lista das familiares, circunstancias que
para luego presentarla.
mermaron nuestras fuerzas pero no
nos han vencido y seguimos de pie,
Compañeros! Esta Asociación tie- solo un poco cansadas y dispuestas
ne un cometido fundamental que es a dar una mano a quienes asuman la
el de reivindicar los derechos de ju- responsabilidad de dirigir nuestro
bilados y pensionistas, los derechos Ajupen.
se ganan, nadie los regala.
Sabemos cuán importante es saber
que estarán acompañados, nuestra
Se hace real la frase del Gral Ar- casa debe continuar siendo un espatigas, “Nada podemos esperar sino cio de lucha para conservar nuestros
de nosotros mismos”, solo unidos derechos y también lugar de encuensomos fuertes.
tros fraternos y afectuosos. Continuar con los espacios de recreación.
Reiteramos la exhortación a que
se acerquen a nuestro local para co- SEÑORES SOCIOS. COMPAÑEROS
nocer de primera mano lo que aquí LOS ESPERAMOS! AQUÍ ESTAMOS
se hace.
SIEMPRE DE PIE, ES NUESTRA
RESPONSABILIDAD CPNSERVAR
Es un llamado para que conversen LO QUE TANTO TRABAJO NOS HA
con sus vecinos y amigos, mantener COSTADO.
viva y activa nuestra institución es
derecho y responsabilidad de todos.
La Comisión

Almacén MARTÍN

2314 44 35
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HISTORIA DEL 1º DE MAYO
El texto que publicamos
forma parte de la proclama
que se dio a conocer en
el acto del 1º de mayo de
1983. Ese año los uruguayos, encabezados por el
movimiento sindical nucleado en el novel Plenario
Intersindical de los Trabajadores (PIT), le reclamó
en las calles a la dictadura:
Plena vigencia de las libertades públicas en el país;
un inmediato aumento
de salarios que permita
recuperar el poder adquisitivo del trabajador;
una urgente reactivación
del sector productivo que
asegure fuentes de trabajo
para todos los uruguayos;
libertad; amnistía; reconstrucción nacional; salario;
y trabajo.
"En cada primero de
mayo los trabajadores expresamos por encima de
fronteras por encima de
fronteras –como ha dicho
José Ingenieros- la convergencia de voluntades
en la lucha por la nueva
organización social, en
un ejemplo de fraternidad
como antes no presenciara
la historia.
No es este un día de
fiesta. Porque no podemos
celebrar como tal el aniversario de la muerte de
quienes cayeron luchando
por la humanidad.
En el silencio obligado, o
en mitines con banderas y
esperanzas desplegadas, el
1º de mayo es una jornada
de lucha, de recuerdo y de
análisis; de balance y de
afirmación de un compromiso: el de construir una
sociedad sin explotados ni
explotadores.
La conmemoración del
1º de mayo está ligada a la
lucha por la reducción de
la jornada de trabajo. Una
conquista que no obtuvimos, en país alguno, como
un regalo.
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En su historia, la lucha
por las ocho horas suma
dos hechos decisivos: las
jornadas sangrientas de
1886 en Chicago (Estados
Unidos), y las decisiones
de dos Congresos Obreros,
en 1889. Chicago, aún
antes de los sucesos que
fijarán para siempre el 1º
de mayo en la memoria
de los trabajadores, ya era
ciudad de mártires.
Imperaba allí la libre
empresa y los obreros
trabajaban jornadas que
ni siquiera les permitían
ver a sus hijos y mujeres
a la luz del día. En 1884,
al fracasar las gestiones
ante los partidos Demócrata y Republicano, se
abre camino la idea de una
acción sindical unánime.
Las organizaciones sindicales toman, finalmente,
una decisión: a partir del
1º de mayo de 1886 no se
trabajará más de ocho horas. Se preparan folletos,
periódicos, mitines. En
todas partes los sindicatos
trabajan con entusiasmo y
con la difusión de las ideas
crece la conciencia.
Se vive una primavera
de fraternidad en la esperanza, que desemboca
en un abril de huelgas y
enfrentamientos con las
fuerzas del orden. Las llamas de la cuestión social
iluminan al Presidente
Cleveland, que afirma:
“Las relaciones capital y
trabajo son poco satisfactorias; y esto, en gran medida, gracias a las ávidas e
inconsideradas acciones
de los empleadores”.
Amanece finalmente, el
1º de mayo de 1886 y la
consigna se ha templado
en la voluntad de los trabajadores: “Ocho horas de
trabajo, ocho horas de reposo, ocho para el estudio
y la recreación. A partir de
hoy ningún obrero debe

trabajar más de ocho horas
por día”.
Génesis
Una inmensa huelga
general anuncia la posibilidad de un mundo nuevo.
La jornada fue sangrienta en Milwaukee, donde
una descarga de fusilería
alcanza a los manifestantes. Pero, la huelga se
mantiene. El 3 de mayo
los sucesos son aún más
trágicos. Huelguistas van
a la salida de una fábrica
a repudiar a los amarillos.
“Allí estaba la fábrica insolente –dirá José Martí en
sus crónicas- empleando,
para reducir a los obreros
que luchan contra el hambre, a las mismas víctimas
desesperadas del hambre”.
Hay choque con la policía: quedan cinco obreros muertos y cincuenta
heridos. En respuesta, se
convoca el 4 de mayo de
1886 a un mitin en la Plaza
Haymarket. Al finalizar el
acto, en el que hablan los
compañeros Spies, Parsons y Fieldem, cuando la
multitud comienza a retirarse irrumpe la policía.
Estalla en ese momento
una bomba: dos policía
mueren en el acto, seis
más tarde. La policía abre
fuego sobre la multitud:
caen más de cincuenta,
muchos heridos mortalmente. Después, estado de
sitio, detenciones, cárcel,
elección de jueces para
una “condena ejemplar”;
el propio ministerio público prepara los falsos
testimonios.
No existe la menor participación directa de los
inculpados. Pero éstos son
enemigos del régimen;
declarados partidarios del
anarquismo. El único sentenciado a quince años de
prisión fue Oscar Neebe,

pero a gritos pidió que
se le ejecutase junto con
los demás, pues él no era
menos culpable que sus
compañeros, ya que todos
eran inocentes.
El diálogo de Neebe con
él juez Gary, es muy elocuente como alegato: “Vi
a los panaderos de la ciudad que trabajaban como
perros. Ayudé a organizarlos. Ahora trabajan 10
horas y no 14 o 16 como
antes. Otro día vi que los
cerveceros comenzaban
su labor a las cuatro de la
mañana, regresaban a sus
casas a la siete u ocho de la
noche. Fui a trabajar para
organizarlos. Esos son mis
crímenes”.
El 9 de octubre de 1886
se dictó sentencia para los
siete: muerte en la horca.
La Corte Suprema rehusó terminantemente examinar el caso, denegando
todas las apelaciones. El
gobernador Oglesby fue
en última instancia quien
tenía en sus manos la vida
de los sindicalistas.
De todos los rincones
del país llegaron a su despacho rogando clemencia
para los detenidos o cambiar la sanción por cadena
perpetua.
Samuel Gompers influyente dirigente, la Cámara
de Diputados de Francia,
Italia, España, Rusia, Holanda, Inglaterra, hicieron
llegar las protestas en forma escrita o con manifestaciones obreras.

rior a la ejecución se le
conmutó las condenas a
Fieldem y Schwab por la
de prisión perpetua. Louis
Lingg apareció muerto en
su celda. Se dijo que se había suicidado, pero nunca
se supo exactamente si
fue suicidio o asesinato;
tenía 27 años y desconocía
totalmente el inglés.
Parsons, que será uno
de los mártires junto a
Fischer, Spies, Lingg y Engel, también condenados a
muerte dirá: “Si es necesario subiré a la horca por
los derechos del trabajo,
la causa de la libertad y el
mejoramiento de la suerte
de los oprimidos”.
Fischer sorprende a los
guardias por su serenidad cuando explica: “Este
mundo no me parece justo
y batallo ahora muriendo para crear un mundo
justo”.
Engel dirá: “¿En qué
consiste mi crimen? En
que he trabajado por el
establecimiento de un
sistema social donde sea
imposible que mientras
unos amontonan millones
otros caen en la degradación y la miseria”.
Spies, al disponerse a
morir saludará proféticamente: “… al tiempo en
que nuestro silencio será
más poderoso que nuestras voces, que estrangula
la muerte”.

El 11 de noviembre de
1886, la noche vomita cinco mártires a la eternidad.
El Congreso de diciembre
de 1888 Federal Trades
en San Luis, fija a partir
del 1º de mayo de 1890
una manifestación fija en
recuerdo a la lucha por las
jornadas de ocho horas. El
primer Congreso Obrero
en París en el año 1889
ratifica esa fecha y le da
carácter internacional a la
misma. En el Congreso de
Bruselas de 1891 se vuelve
a ratificar la resolución
de la manifestación del
1º de mayo en favor de
la jornada de ocho horas,
completando con un plan
de reivindicaciones económicas haciendo de esa
jornada una afirmación de
la lucha de la clase obrera.
En el Congreso de Zurich de 1893, se reiteró el
planteamiento.
En Uruguay
(…) Muchos primeros
de mayo vieron al pueblo uruguayo en la calle,
proponiendo soluciones
a los problemas del país
desde el ángulo de los
trabajadores. El último
de ellos fue el primero de
mayo de 1973, cuando la
población trabajadora del
país conmemoró conjuntamente su día de honor
y de lucha."

Cuestión de privilegios
Uno de los jurados, ante
quien se plantea la inocencia de los acusados
dirá: “Los colgaremos lo
mismo. Son hombres demasiados sacrificados,
demasiado inteligentes y
peligrosos para nuestros
privilegios”. El día ante-
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POR QUE LUCHAR
Pese a que reconocemos que algo se ha
adelantado por mejorar a los jubilados y
pensionistas sumergidos, los gobiernos
de todos colores mantienen un DEBE
GRANDE con la gran masa de los de
mas edad y retirados de sus labores con
todos sus derechos.
Vamos a remontarnos de años y años,
podemos decir cerca de 49 , transcribimos un artículo aparecido en toda la
prensa reciente, mas exacto en el 2017
y encontrarán la explicación del porque
debemos seguir luchando.
“Me encuentro en la obligación de
comentar un hecho ocurrido en el Parlamento Nacional hace unos 48 años.
Tema que cuenta con larguísima edad y
que llega al día de hoy resultando hasta
algo más que sorprendente.
Diputados de todos los partidos políticos existentes en aquella época, se
pusieron de acuerdo en reconocer el
valor que tenían los trabajadores cuando
tenían que retirarse de su actividad. Es
que entre el 22 y 23 de agosto de 1960,
la iniciativa que contenía 159 artículos
la consideraron especialmente y la respaldaron, aprobando la ley Nº 12761.
Y hoy hay circunstancias que son

para resaltar, la primera es que todos
sabemos quejubilados y pensionistas
aportaron su invalorable voluntad para
el desarrollo del Uruguay,y la segunda.
Que los actuales Diputados tengan el
ejemplo de aquellos que, luego de un
extenso debate, llegaron a conclusiones
apropiadas para el conjunto de todos
los pasivos.
Para tener bien claro eltema, menciono que en aquel día de la sesión de la
Cámara de Representantes ypor la calidad de los participantes debo indicar
que la presidió Alejandro Zorrilla de
San Martín, como vicepresidente Luis
Vidal Zaglio, y en Secretaría estaban
G. Collazo Moratorio y Enrique Berau
y siendo prosecretario Andrés Mata.
Por otra parte, algunos de los diputados
que expresaron a viva voz y defendieron y aprobaron el beneficio, podemos
nombrar a Segovia, Cersósimo, Enrique
Erro, Rodriguez Camusso, Ubilla, Michelini, Fernandez de Borges, Wilson
Ferreira Aldunate, Pivel Devoto, Luis
Hierro Gambardella y Haroldo Risso
Sienra.
Luego, unos meses más tarde la creación de la Ley Nº 12996, formaliza la
Revaluación de las Pasividades, hablando en criollo: AGUINALDO PARA
PASIVOS. Uno de los reclamos que ha
gritado a los cuatro vientos la clase pasiva y que desde nuestras tribunas hemos
reiterado colocar el tema en discusión.
Hoy volvemos a tomar la iniciativa y
proponemos y exigimos para que en
cada mes de diciembre se le otorga a

todos los pasivos; jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, su
Aguinaldo que le corresponde.”
Desde aquí el texto del artículo de referencia, lo que sigue es nuestro. Esto
nos permitió pie para explicar porque
los gobiernos aún tienen un DEBE muy
grande con los pasivos y siguen imitando a los de la dictadura que tenía
a los uruguayos en distintas franjas o
niveles: los buenos, los menos buenos
y los malos.
Nuestra consigna sigue siendo la misma y desde décadas en los Congresos
de la ONAJPU se ha manoseado tanto
que hasta se han olvidado lo que tanto
lucharon los mas viejos y muchos de
ellos ya se nos fueron para siempre.
Y porque debemos seguir luchando:
POR AGUINALDO Y PRIMA POR
EDAD AVANZADA A TODOS LOS PASIVOS,AJUSTANDO LAS FRANJAS O
NIVELES A LA REALIDAD ACTUAL;
POR AJUSTES TRIMETRALES O SEMESTRALES PORQUE TODOS TENEMOS DERECHO A LA VIDA; POR
MODIFICAR Y ACTUALIZAR SEGÚN
LO DISPUESTO EN EL ART. 12 DE LA
LEY Nª 16.713 y LA LEY Nº. 17.856 DE
20 DE DICIEMBRE DE 2004
Desde aquí retomamos la lucha que
nunca dejamos de lado, tratando de modificar los aprobado hasta ahora y lograr
conformar un proyecto de ley que nos
devuelvan los derechos que nos robaron
por el Acto Nº 9 de 1979.
							
Len.

Tel: 094 95 96 47 - 23115535
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LIVER VESPA

Recordando a un grande
Por: Charly Galeano
A 10 meses de su partida recordamos a esa
persona que enmudeció no solo al deporte
local o internacional, sino también a un
barrio como es el Cerro.
Nació allá por el 18 de Octubre 1971 en la
villa del Cerro sus nombres son particulares
Liber (por Liber Arce) Ernesto (Por el Che
Guevara), este homenaje es para el gran
Liber Ernestro Vespa Legarralde.
Con su sueño instalado en el fútbol, de
chico ilusionado con debutar en primera,
y fue en 1991 cuando lo llamaron para debutar en ese club del cual era hincha. Nada
más ni nada menos siendo el capitán de ese
con tan solo 20 años de edad.
Hablamos con Richard Pellejero, Rodrigo
Muñoz y Rodolfo Arruabarrena sobre el
gran “INDIO”
“Jugando en juvenil siempre miras a algún
futbolista que está en primera y en mi caso
me paso con Liber, para mi era un lider, un
referente y justamente jugaba en el cuadro
del que uno es hincha” comentaba el capitán
actual del equipo de Cerro
Líber jugo desde 1991 a 1994 en el equipo
de la villa, en 1995 recaló en Argentinos
Juniors donde jugó hasta 1998 disputando
59 partidos y a pesar de su posicion en el
campo conviertió 11 goles; luego de esos
3 años en el bicho llegó a Rosario Central
donde con bailes, carisma y liderazgo fue un
jugador destacado por propios y extraños
y asi lo recordaba el “Vasco” Arruabarrena
“jugue contra el en argentina y segun el
siempre me anotó, para mi nunca pudo con

Luego de esos años de gloria llega a Arsenal de Sarandi 2002-2003 y Huracan de
Parque Patricios 2003-2004 hasta volver al
pais para volver a vestir la casaca del club
que lo vio nacer, jugando 12 partidos marcando solo 1 tanto: “Lo tuve como compañero y a su vez cuando ya se habia retirado, y
agarro la gerencia de Cerro tambien lo tuve
porque yo estaba en el club, Liber era una
gran persona, excelente compañero, lider
de un vestuario y como jugador no voy a
descubrir nada, era un crack” recordaba
tambien el “POPI”
Ese lider, ese volante, ese joven jugador
con 33 años llega a Montevideo Wanderers con un joven Fernando Muslera, de la
mano de Daniel Carreño, en ese club jugó
2 años donde con tan solo 35 años llegó a
su fin futbolisticamente, ese equipo bohemio terminó 8ª en la tabla de posiciones
y frecuentemente alineaba a Irigoyen o
Muslera, S.García, Kiesse, Avero, H.Souza,
Vespa, Eguren, Alcoba, Rodriguez, Blanco,
Schneider.
Le consultamos al capitan actual de Cerro
sobre las condiciones futbolisticas de Liber
nos comentaba que “Era un guerrero,no solo
mi muralla (risa), pero como rival era el
referente de todos, gran jugador, era lider
dentro y fuera de la cancha y respetado
popr propios y ajenos, eso lo destacaba
como crack”, en el equipo rosarino jugó 68
partidos marcando 8 goles.
Fue mediocampista de la selección Uruguaya en 12 partidos entre 1997 y 1999.
Con la celeste, jugó la Copa Confederaciones
1997, Eliminatorias 1998 y fue vicecampeón
de la Copa América 1999

PASTAS FRESCAS
TODOS LOS DIAS

BOGOTA 4152
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Portugal 3302
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FERRETERIA
LIBRA
Sanitaria - Electricidad
Pinturas - Tornillería

Grecia y Norteamérica
Tel. 2 311 7787

2311 10 31
ESTIMADOS AFILIADOS
ESCUCHEN

LA VOZ DE ONAJPU
LOS DÍAS MARTES A PARTIR DE LAS
14:30 HORAS por

Salon de Fiestas
AJUPEN CERRO
Socios $ 3500
no socios $ 4500
Consultas 23130243

CX 40 - RADIO FENIX
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INFORMACIÓN CON TODO LO QUE
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NUESTRA ORGANIZACIÓN
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NANCY CARDOZO
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Gabriela Acosta Slijepcevic
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INTEGRAL
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ESCRIBANA PÚBLICA
Barcelona 1737-Tel.: 2311 81 52

GRECIA 3551
TEL: 23119036

2

C. M. Ramírez
y Grecia
Tel: 2311 13 86

Envíos a domicilio al 2311 09 29

Tel.: 2311 15 30

NI - FU - NI - FA
ELECTRICIDAD - SANITARIA - PINTURA AGROPECUARIA

China 1939 - Tel.: 2311 03 08

L a V 8 a 12hs 14 a 18hs y S y D de 8 a 13 hs

ÓRDENES
DISSE

PRÉSTAMOS
BPS

PILAR
PILARCAAMAÑO
CAMAÑO

GRECIA3574
3574TEL:
- TEL:2311
231119
1903
03
GRECIA

HILOPLAST

Bolsas de polietileno
Hilos, Hules y Naylon en general
Papelería - Envases descartables
Yuyos - Artículos Religiosos
GRECIA 4208 - Tel.: 2311 98 13

Tel: 2311 16 02 Perú 2256 esq. Dinamarca

Tel.: 2313 67 88
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para mi, sino para todos los hinchas y para
todos los que alguna vez lo vimos jugar sabemos que era un tipico jugador de Cerro, no
daba pelota por perdida, era todo corazón,
y a su vez era un jugador tecnico, le gustaba
jugar mucho al futbol, no era solo un jugador
que quitaba y nada mas, el era completo,
marcaba, jugaba, llegaba al area, marcaba
goles” a su vez le preguntaba si su manera
de jugar se parece al juego de Vespa “En la
parte tecnica capaz que me parezco a el, lo
unico que puede haber similitud, despues
yo siempre digo que Liber tenia poco logros
como jugador de futbol, pero ganó algo muy
importante que no todos lo tienen que es
respeto, en todos los lugares donde le toco
estar, hasta el dia de hoy es muy respetado
y eso es algo que pocos lo logran”

Jubicerro Nº 288

“Un día apareció con un problema en la
vista. Perdió el lado derecho de la visión
periférica y ahí nos preocupamos todos.
En la vista no salió nada y empezó a hacerse estudios. Ahí aparecieron algunas
cuestiones neurológicas, como cicatrices
que parecían pequeños infartos cerebrales
que había tenido. Siguieron con los estudios
hasta que le diagnosticaron la enfermedad y
vino todo lo que vino después” comenzaba
hablando Gerardo Pelusso “Hasta el último
momento en que estuvo en Colombia, que
fue el 16 de junio cuando se tomó un avión
de regreso a Uruguay ya su salud se había
deteriorado bastante, lo trataron de la mejor
manera”, “sus primeros síntomas que sintió
fueron mareos”. Agregó el ex entrenador de
America de Cali.

En 2009 fue Gerente Deportivo del club
Cerro año el cual esa institucion obtiene el
titulo de liguilla, un año mas tarde siguiendo
en el albiceleste asume la dirección técnica
de las divisiones formativas (3.º y 4.º). En
2011 obtiene el segundo lugar dirigiendo a
la 3.ª división en el Torneo Apertura.
Luego de Cerro es contratado como gerente deportivo del Club Atlético Torque donde
consigue el ascenso a la segunda division
profesional, También Forma parte de la
primera generación del Curso de Gerencia
Deportiva oficial de AUDEF, en 2013 asume
“Cuando me entero lo que habia sufrido
como ayudante técnico de Arruabarrena, en Liber me comunico con Gerardo (Pelusso)
el Club Nacional de Football.
que estaba trbajando con el y me dijo que el
me dijo que no podia ir a Uruguay porque
“Me llega la propuesta de Nacional para tenia que dirigir un partido alla en Colomdirigir y me pidieron que en mi equipo de bia, yo estaba con la cabeza de irlo a visitar
trabajo tenga algun profesional uruguayo, al sanatorio pero por tiempos no pude y
no tenia contacto con Vespa, y tenia mu- me quede con ese gustito de no haber ido a
chas ganas de trabajar con el por lo que te visitarlo” comentó Rodoldo Arruabarrena,
decia antes, era respetado por propios y en cambio Gerardo Pelusso comentaba que
extraños, el estaba identificado con Cerro “A nivel personal tuve dos o tres inconvey cuando pude comunicareme con Liber nientes que me hicieron muy dificil el año,
le dije ´Quiero que integtres mi equipo de pero habia que cargar con los problemas,
trabajo como ayudante tecnico, quiero ver uno de esos inconvenientes fue la muerte de
esa pera grande sonriente y ese liderazgo Liber Vespa, fue algo muy duro y desde ese
dentro del vestuario´ con una sonrisa en su momento comencé a pensar en no dirigir
rostro y aceptando la propuesta tuvimos un mas, en dejar el fútbol”
año regular en nacional”
Liber luego de su pasaje por el tricolor
paso a Villa Española donde se consagró
campeón de la Segunda División Amateur
del fútbol uruguayo, logrando el ascenso a la
Segunda División Profesional para la temporada 2014-2015. Previamente, el entrenador
había logrado los títulos de la Liguilla y la tabla anual. En 2017 Gerardo Pelusso a quien
habia tenido como entrenador en Cerro lo
llama para que sea el segundo entrenador de
America de Cali de Colombia, alli, sufrio un
aneurisma donde tuvo que volver a Uruguay
donde estuvo internado un mes en el Centro
de Tratamiento Intensivo (CTI) de la Asociación Española de Socorros Mutuos,luego
de padecer un derrame cerebral,
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asociada al fútbol uruguayo, al respeto de
los jugadores, entrenadores e hinchas que
en todas las canchas se hiciera un minuto
de aplauso con el merecido respeto, a Parciales de Cerro que con ayuda de su capitan
le hicieron un homenaje en el estadio Luis
Troccoli que fue recibido por una de sus tres
hijas Lucia. “El fallecimiento de Liber me
entero junto con el plantel en Brasil, ya que
jugabamos la copa sudamericana, yo habia
tenido la suerte de ir al sanatorio antes de
viajar, porque se sabia que estaba muy mal
y allá antes de jugar nos enteramos de esa
mala noticia, y salimos a jugar el partido con
esa noticia tristisima para muchos que lo
conociamos, el estaba peleandola, sabiamos
que la estaba peleando, pero me quedo con
los buenos recuerdos y con poder decirle
que era mi idolo que no todos tienen la suerte que pude tener yo” terminaba contando
Pellejero
Liber vespa era una persona que veas
donde lo veas, molestandolos laas veces que
sean necesaria estaba a las ordenes siempre
y eso lo coloca en una persona que se ganó el
respeto de todos, muchas veces nos preguntamos porque a mi? Porque a el? Porque se
van personas excelentes? Y la respuesta no
la tengo yo, creo que nadie, pero lo que se es
que las personas se van para ser recordadas,
y mas sabiendo la clase de persona que era
auquel muchacho que soñaba con jugar al
futbol y no solo eso, sino llego a ser REFERENTE, IDOLO e incluso RESPETADO por
propios y extraños.
Con respeto, cariño y emoción un simple
homenaje a un hombre de ley, a una persona
maravillosa.
SIMPLEMENTE LIBER VESPA
Saludamos a su Familia, a su mamá miembro de este suplemento, a su papa, a sus
hijas, nietos, amigos y allegados

Un Miercoles 25 de Julio del pasado falleció a los 47 años de edad, con ayuda de
America de Cali que en todo momento
estuvieron con el cuando tenia los primeros sintomas, de la Mutual de jugadores
profesionales que hicieron todo para que
“EL INDIO” sea atendido en la mutualista
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PREJUICIOS, OTREDAD Y LOCURA
por Gustavo Mora. (siquiatra)
En temas de Salud en general hay un tema pendiente y particular que debemos mirar directo a
los ojos y encarar su atención. Por otra parte, claro
debe ser que no alcanza solo con aplicar leyes,
llevarlas adelante sino, como en este caso, dar una
batalla cultural profunda.
Acerca de estos temas, no me considero un
erudito sino, como dice E. Hobsbawm, solo soy
un “observador participante” o un viajero atento.
He estado presente. Con ello, puedo decir que los
prejuicios acerca de los usuarios de Salud Mental
son muchos. La experiencia cotidiana de años
de consultorio me mostró que las diferencias o
matices, entre los pacientes psiquiátricos innumerables que vimos, por un lado,- con sus complejas
contingencias – con, por el otro, aquellos seres
“normales” o “sanos”, como nos consideraríamos,
muchas veces son, mínimas o imperceptibles

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95

Carnicería

“Malvarez”
Carnes selecionadas

muchas veces. “Los locos”, “los insanos o enajenados” no deja de ser una mirada simplificada
y peyorativa que para nada tiene en cuenta que,
dentro del buen número de pacientes o enfermos
de los tiempos actuales, – tiempos de excesiva
“medicalización” de las miradas, justo es decir que
en eso mucho tenemos que ver los Médicos – para
sorpresa o no tanto, predominan en un alto, bien
alto porcentaje, ciudadanos muy cuerdos que no
pierden la razón y que no son registrados a simple
vista como visitantes frecuentes, de consultorio de
psiquiatría o psicología. Son coetáneos, vecinos,
compañeros de trabajo, familiares, somos nosotros
mismos, ciudadanos comunes, que deambulan entre el desconsuelo y la angustia, el agobio o la pena.
Tal vez por ello mismo o por tal proximidad,
aparecen los muchos preconceptos consecuentes
y, – asumiendo el riesgo de “psicologizar” brocha
gorda -, nadie quiere ni serlo ni parecerlo. Nadie
quiere convivir con la desventaja de ser sindicado
como paciente psiquiátrico; y se imponen barreras
culturales que no terminan de ocultar lo que no
se quiere ver, por temor o desidia, así lo siento.
Se trata de alejar lo más posible al fantasma de la
enfermedad mental -cualquiera sea-, como forma
de vacuna contra él.
El Movimiento Salud Mental Sin Prejuicios dice y
ha dicho: “Una de cada cuatro personas sufrirá una
enfermedad mental a lo largo de su vida. Podrías
ser vos o tu amigo, tu hijo, tu madre, tu novia, tu
hermano o tu vecino. Puedes hacer de cuenta que
no pasa nada o puedes cortar con los prejuicios
y acercarte, escuchar, contener y pedir ayuda
profesional a tiempo”. Parecen, las campañas de
este tipo, acciones relevantes, indudablemente,
en cuanto a mirarnos a nosotros mismos y hablar
de deudas o pendientes. Por un lado se reconoce
un problema y por el otro incentiva a la reflexión
y la implicancia.
Hoy por hoy, a partir de fines del 2017, se cuenta
con herramientas legales que pretenden comenzar
a dar respuestas a estos temas, sacarlos de debajo
de la alfombra definitivamente, asumirlos como
una necesaria responsabilidad social.

Durante este período gubernamental se ha aprobado, por fin, la Ley de Salud Mental, Ley. Ley que
recogió consensos y algunos disensos que fueron
expuestos incluso en los medios. Sin dudas que
todo será perfectible, pero al menos se ha marcado
un punto de partida, como para comenzar a andar.
Sabemos que, del dicho al hecho siempre habrá
un trecho, y deberemos obligarnos, la sociedad
civil, los usuarios de la salud, los familiares, las
organizaciones sociales, las organizaciones profesionales vinculadas, a empujar la puesta en marcha
de este tren parsimonioso que deberá ajustar su
ruta permanentemente.
Para reafirmar conceptos con los que acuerdo,
recurro a un artículo, -que ya tiene algunos añosde una revista médica colombiana que, en algún
momento cayó en mis manos y guardé, lo que
sin dudas no quiere decir que en nuestro país no
haya referencias de tal tipo, que las ha habido
sin dudas y muchas, acerca de estos temas; en lo
personal, he convivido con experiencias similares
a las que describen, a lo largo de mi labor y, solo
lo hago como manera de mostrar la universalidad
de estos problemas. No es solo aquí que se dan
estos asuntos.
La nota editorial de dicha revista apunta a esa
idea de la presencia de una versión de otredad ,
ese sentimiento de que el otro es aquel que no
queremos ser, emparentado con la xenofobia, la
homofobia, el racismo, agregaría, tan y tan presentes en estos tiempos. En el editorial se lee:
"Estigma, prejuicio y discriminación en salud
mental"
Entre las principales víctimas de estigma, prejuicio y discriminación están las personas que
reúnen criterios para un trastorno mental. … pero,
la discriminación no solo la ejerce la comunidad
toda en general, sino también los profesionales de
la salud. Decir de una persona que reúne criterios
para un trastorno mental, un ataque de pánico o
un cuadro depresivo por ejemplo, que «no tiene
nada», cuando consulta a un servicio de urgencia
médica general, o que «ponga de su parte» como
componente indispensable del tratamiento, es una

ABOGADO

PELUQUERÍA

CHICO’S Y CHICA’S
ESTÉTICA MASCULINA
Y FEMENINA
* descuentos para jubilados
y pensionistas* consulte por maquillaje

MANICURA
ESTÉTICA DE PIE - REIKI
DEPILACIÓN

CARLOS M. RAMÍREZ -1837 BIS Tel.: 2312 61 28
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forma de discriminación que implica el desconocimiento completo de los factores etiológicos y del
manejo de estos padecimientos humanos.
El estigma, el prejuicio y la discriminación representan un estresor más para estas personas. …
invita a ocultar el trastorno, incrementa el sufrimiento de pacientes y familiares (muchas veces
es peor el efecto del estigma que el del trastorno),
reduce la posibilidad de búsqueda de tratamiento
e incrementa notoriamente el incumplimiento de
las recomendaciones terapéuticas. … Las personas
en condiciones crónicas de pobreza y algunas minorías presentan mayor riesgo de reunir criterios
para un trastorno mental, sin que por ello cuenten
con consideraciones especiales por parte de la
sociedad, las autoridades y los servicios de salud.
La presencia de trastornos mentales en este grupo
de personas se plantea con frecuencia de manera
reduccionista y dejan de lado las determinaciones
sociales que se esconden detrás de estos fenómenos. … La inversión en salud mental representa
una baja cuantía, si se compara con la alta frecuencia de los trastornos mentales en las poblaciones
y el impacto que tienen en la economía de los
países. Sin duda, es necesario fortalecer la educación de la comunidad general en relación con
los trastornos mentales… La educación mediante
campañas dirigidas a la población general reduce
en forma significativa la actitud negativa para con
personas con trastorno mental. … las formas sutiles y manifiestas de estigma y discriminación y las
estrategias para hacer frente a estas situaciones.
… Para las personas de la comunidad general y los
profesionales de la salud debe quedar claro que
los trastornos mentales son enfermedades que
tienen el cerebro como sustrato biológico, en un
contexto histórico, social, político y cultural, y
que se expresan con síntomas comportamentales,
sicológicos o emocionales. El desconocimiento
de trastornos mentales es uno de los pilares del
estigma, el prejuicio y la discriminación. De igual
manera, es necesario poner en acción políticas
estructurales que den iguales oportunidades académicas, laborales, etcétera, a las personas con
trastorno mental, y prescindir de todas aquellas
normas, de instituciones públicas y privadas, que
tratan de desconocer o limitar, intencional o sin
intención alguna, los derechos civiles de este grupo de personas” . [1]
O, emparentado con lo que venimos afirmando: vivimos en … “Una sociedad que mantiene
la infantilización de la pobreza, que promueve el
miedo como elemento clave de dominación, que
aísla, estigmatiza, rompe la trama de la solidaridad
social de integración comunitaria. […] Se desconfía de los jóvenes y de los pobres, de los vecinos y
los «planchas», de los locos, de todo lo que parece
diferente”.[2]
El tiempo acelerado, alienante, de demanda
imperiosa y urgente de respuestas a todos los
asuntos, donde es imprescindible adaptarse urgentemente a los cambios que nos desbordan y
mucho, provoca consecuencias diversas en todos
lo campos, sobre todo en lo social y en el de la
Salud general en particular. Deberemos pues,
mirar de frente y encarar los avances necesarios
que nos convocan.
[1] (La Revista Colombiana de Psiquiatría (RCP)
es una publicación oficial de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.” Estigma: barrera de acceso
a servicios en salud mental” DOI: 10.1016/j.
rcp.2014.07.001)
[2] Periódico Compañero,
del Partido por la Victoria del Pueblo.
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En Mayo #VoyalFlorencio
El Centro Cultural Florencio Sánchez les invita a
disfrutar de un mes de Mayo de mucha música para
todos los gustos. Éste y todos los meses #VoyalFlorencio
Cine Foro de Empleo y Juventud
Martes 7 de mayo, 15 h
Conovocatoria a instituciones educativas
La actividad se enmarca en el Mes del Trabajo en
la Campaña de la Secretaría de Empleabilidad para la
Inclusión Social. Constará de la emisión de un corto
(proporcionado por el ICAU o Cinemateca) vinculado al mundo del empleo y los jóvenes.
Juan Bervejillo
Viernes 10 de mayo, 21 h
Apto todo público
Entradas en Tickantel y Boletería de sala
Juan Bervejillo, cantante y compositor de La Chancha Francisca, se presenta en El Florencio con un
nuevo recorrido de canciones nuevas y otras que
todos conocemos

MOURÃO es el cuadro de un país lleno de oscilación y de intensidad, de nuestro humor tan típico,
da profundidad con la cual amamos y del orgullo y
la alegría de formar parte de una cultura tan rica.
Un show que celebra todo lo que es brasileño. Es
un llamado,con una sonrisa amplia!
No Merezco
Sábado 25 de mayo, 21:30 h
Apto todo público
Entradas en Tickantel y Boletería de sala
Lanzamiento de disco debut Jhonatan Ocaño

FUERA
DEL AULA

Fixión
Sábado 11 de mayo, 20:30 h
Apto todo público. Entrada libre
Fixion realiza una gira presentando su álbum "El
principio del Caos", cerrando en Montevideo con
una fecha muy especial junto a Dr. Rocka. Noche de
metal y rock alternativo.
Mourão
Viernes 17 de mayo, 20:30 h
Apto todo público
Entrada en Tickantel y Boletería de sala
MOURÃO nace del encuentro entre años de investigación sobre la cultura popular brasileña, con
sus infinitos tonos, y la inquietud ante un escenario
cultural cada vez más monocromático.
Un show en el que la cantante Ana Lessa busca el
alma de la nación brasileña por medio de las canciones, en expresiones de alegría, amor, tristeza,
agresividad y afecto.
En una gran trama, el espectáculo conduce el
público de una canción a otra por recortes de textos
y poemas, construyendo un discurso. De los versos
y melodías de Chico Buarque, Paulinho da Viola,
Roque Ferreira y otros compositores del pasado y del
presente, surge un camino entre un Brasil sentido por
las generaciones anteriores y un Brasil visto por los
ojos del ahora. Esta nueva mirada emerge de nombres
como el conceptuado compositor Douglas Germano
y la prometedora Larissa Finnochiaro.

El programa de extensión educativa y artes
escénicas del Florencio, Fuera del Aula, ¡recibe
a grupos escolares desde Mayo! Maestro/as, no
se queden sin su lugar.
Por consultas y promociones para grupos,
contactar directamente a Camaleónica Gestión
Cultural en el 091 222 426 o por mail a hola@
camaleonica.uy.

Tel.: 2311 12 66
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VARIEDAD
EN FLORES
NATURALES
Y ARTIFICIALES
ARREGLOS Y ENVIOS
DENTRO DEL CERRO
GRABADOS
EN ACRILICO
OBRAS FUNERARIAS
Y FLORERIA

Envíos a domicilio sin cargo

GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161
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Gran
olimpiada
de juegos
de salón

PANADERIA Y CONFITERIA

Villa del Cerro
TRUCO * CONGA
MUS * DAMA * DOMINO

Asociación de Jubilados
y Pensionistas
del Cerro y adyacencias
Grecia 3517 * Tel. 2313 02 43 * imail: ajupen@gmail.com.uy
Reglamento Elemental
En los entretenimientos individuales pueden participar solamente los
SOCIOS/AS de la Asociación.
ATENCION: Si Vd. es jubilado/a o pensionista y no es socio. esta a
tiempo para participar, afiliándose hasta el día anterior al inicio de la
Olimpiada.
En los juegos de EN PAREJA, por lo menos uno de los competidores debe ser de socio/a y ser acompañado por un mayor de 60 años
aunque no sea Asociado/a.
Los Reglamentos de los juegos son comunes y nada complicados.
En el juego de Truco, en cada partido debe participar un BARAJADOR.
Se jugarán DOS “chicos” de 30 tantos cada uno y en caso de empate,
se jugara un tercer chico en las mismas condiciones.
Habrá premios para ganadores 1ros. y 2dos. de cada juego.
La inscripción tiene un costo de $ 50.- a los socios y $ 100,. a los no socios que participen en juegos de pareja, de acuerdo a lo reglamentado.

MASAS - POSTRES
SANDWICHES
BEBIDAS
NACIONALES
E IMPORTADAS
ESPECIALIDAD EN
GALLETERIA
FIAMBRERIA
HIGIENE Y CALIDAD

ESTAMOS EN LA ESQUINA DE GRECIA Y NORTEAMERICA

TEL.: 2311 10 40

NO SE LA PIERDA
ARRANCAMOS EL 8 DE MAYO
Y SE JUGARAN TODOS
LOS MIERCOLES DESDE LAS 15 Hs.
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OBESIDAD: ESTADO DE ENFERMEDAD
Otro año que aumenta la
obesidad en el Uruguay,
según cifras del MSP,
éste año aumentó a 60%,
el índice de Obesidad Infantil, y con ello, Notorio
aumento de:
Hipertensión arterial
Diabetes tipo 2
Hipotiroidismo
Hígado graso
Alergias
Hiperactividad
Stress
Paràcitos Intestinales
Hongos Cándida
Y podríamos seguir la
lista...
Estamos convencidos
de que los niños/ñas,
lejos están de Ser los responsables de éstas cifras.
Los responsables directos de éste flagelo en
Nuestra sociedad, somos
los adultos.
Las heladeras y espesas
de nuestros hogares las
organizamos los adultos.
Los que hacemos las
compras diarias y articulamos las meriendas
de nuestros niños/ñas,
somos los adultos.
Los que elegimos que
cocinar a diario en casa
cada día y/ó noche, somos los adultos.
Quienes eligen si darle
agua o refresco a nuestros niños/ñas, somos los
adultos.
Quienes eligen los primeros sabores para darles
a nuestros Bebés, somos
los adultos.
Por lo general en los
hogares que viven niños/
ñas, con problemas de
sobrepeso ú obesidad, se
vé que los adultos responsables de ese hogar, también sufren de los mismos
trastornos alimenticios.
El tema principal es que
el adulto tiene siempre
la posibilidad de elegir
como quiere alimentarse.
Saludable y con una
buena hidratación, o por
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el contrario abusar casi
que por gusto a su propia
destrucción, comiendo
y bebiendo toda clase
de tóxicos, por aquello
de que ( de algo hay que
morir).
En cambio el niño/ña,
no tiene la misma oportunidad, no existe posibilidad alguna de poder
ser Él/ella, quién cuide
de su propia salud, por
justamente todo lo antes
mencionado.

ENTONCES EL
ADULTO ES MALO?
Claramente el adulto ya
desde la primera comida
al Bebé lo está influenciando en sus futuras
elecciones gastronómicas, pero eso no significa
que el adulto lo haga de
Malo.
Si bien es Malo el resultado final, lo que está Mal
es la Metodología y no el

Sujeto en Si Mismo.
El adulto hace todo lo
antes expuesto, inconscientemente, casi que
mecánico, porque ese
adulto cuando fue niño/
ña, también fue sometido
al mismo tratamiento.
Se puede decir que fue
transmitido los mismos
errores, generación tras
generación.
Lo que Nosotros en
Nuestro Centro y Escuela REIKI ShantyRama
transmitimos es el conocimiento, para hacer
Consciente lo que hasta
hoy estaba Inconsciente
y desde ahí trabajar juntos, niños/ñas, papás y/ó
adultos a cargo de niños/
ñas.
En psicoterapia, cambios de hábitos alimenticios, hidratación consciente entre otros, para
ayudar a vidas cada vez
más llenas de buenas
decisiones, logrando un
equilibrio perfecto.

RECUERDA QUE:

ShantyRama
Gricel Caballero
Master
El combate a la obesi094 209 707
dad es a Diario.
094 791 983
Centro Escuela REIKI
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PROYECTO SOCIAL ALCANZATE
12 DE ABRIL DE 2019
En la tarde de hoy el equipo
de Proyecto Social Alcánzate, se reunió en AJUPEN
CERRO, para dar inicio a las
reuniones del 2019.
Se fue exponiendo diferente temas a tratar, entre ello:
-Amistad y grupo de pares
en el adulto mayor.
-Responsabilidades y lími-

tes en el adulto mayor.
-Depresión, soledad y adicciones en el adulto mayor.
Contaremos en este año
con invitados como el Dr.
Jorge Patpatian, quienes nos
han acompañado en varias
reuniones.
Proyecto Social Alcánzate
agradece a la presencia de
cada uno, a la Directiva de
AJUPEN CERRO, y en un

compromiso en conjunto,
seguiremos preparándonos
para dar lo mejor.
“Busquemos la manera de
ayudarnos unos a otros a
tener más amor y a hacer el
bien”.
Los esperamos!!!
PERSONA DE CONTACTO
ARACELI TROCHE TENEFONO 2311.3995

"HOY A TRES AÑOS TE TRABAJAR
JUNTAS PUEDO DECIR QUE ME SIENTO
REALIZADA COMO PROFESORA. ESTE
PAVO REAL HECHO EN ORIGAMI 3D ME
HACE SENTIR ORGULLOSA DE UNAS DE
MIS ALUMNAS YA QUE ESTE TRABAJO
LLEVA 2.004 PIEZAS. LO REALIZÓ LOURDES CAMPOPIANO ALUMNA DE 3er
AÑO GRUPO DE MANUALIDADES AJUPEN CERRO.
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RINCON

DEL TANGO

LOS AUTORES URUGUAYOS
La letra de los tangos dicen pura verdad. La vida
puede leer en el tango: habla
de amor, de la familia, de
Dios, de todo.
Cuando uno canta a veces
se llora porque se siente…
hay tangos que llegan al
alma por su letra encierra
una enorme poesía.
Uno de los poetas que quedó en la memoria colectiva
como una metáfora de vida
fue:
ALBERTO MASTRA
… porque él fue el que
inventó las serenatas a las
telarañas del legendario
Bar “Fun-Fun” del mercado Central. De su querido
conventillo de Gaboto y
Paysandú donde ahí habitó
su ilustre bohemia.
ALBERTO MASTRA, “Carusito” o el “Zurdo” o solo
el “Petiso” pero su verdadero nombre era ALBERTO
MASTRASCUSA, hijo de
inmigrante, viudo y zapatero remendón y su abuela,
una italiana muy bajita, de
la región de Murano, la que
menciona según los versos
de su canción, que le enseño
el oficio de soñar.
Mastra nació el 9 de noviembre de 1909, en el
barrio “La Aguada” en la
zona que se pelean los ba-

rrios “Aguada” y Cordón”
disputándose el privilegio
de ser el barrio con más
historia tanguera. Fue músico, guitarrista, compositor,
autor, director y orfebre
miniaturista.
De pequeño, a los doce
años, tocaba la guitarra
solo de “oído”. Llamaba
la atención verlo ejecutar
con su mano izquierda el
encordado, ya que era zurdo cerrado, sin cambiar la
disposición del encordado
tocaba al revez, de abajo
para arriba, asombrando a
los guitarristas.
Joven ya buscó su independencia y se fue a vivir a
una casa de inquilinato que
se le llamaba “El Conventillo
Gaboto”. De ahí en más
entró a conocer la nochería.
Sus primeras monedas las
ganó en los boliches de los
alrededores del Mercado
Agrícola entre los changadores cuando ya en las
madrugadas llegaba con
su guitarra. Frecuentó las
milongas y las “Casa de Citas” del bajo montevideano
alternando con poetas de
traje blanco, malandras
y cantores, haciéndose al
oficio de guitarrero junto a
legendarios y famosos payadores. También acostum-

braba darse una vuelta por
el viejo café “Vaccaro” de la
zona de Goes o cantaba solo
en los boliches de la Aduana.
Se acompañaba simultáneamente con guitarra y una
armónica.
En 1936 deja de lado el
“pasar el platillo”, estrena
ropa decente y se va para
Buenos Aires. Allá funda su
histórico trío Mastra, junto
a Josefina Barroso y Alejandro De Luca con quienes
recorre casi toda América.
Al pasar el tiempo irían
cambiando los componente
y en 1946 regresa a Montevideo, conforma nuevos
tríos y vuelca en música y
versos, toda su mundología
acumulada y recogida en el

andar. La cadencia parda y
canyengue que se tocaba
en aquellos bailes donde la
orquesta se componía de
bandoneón, flauta y guitarra y algunas noches caía a
tocar el irrepetible clarinete
de “El Negro” Santiago Luz.
Fue un fecundo compositor y letrista habiendo registrado unas cuatrocientas
obras, de las cuales nos atrevimos a destacar los cuatro
géneros musicales que mas
cultivó. Muchas de ellas
pasaron a ser destacadas e
interpretadas por inolvidables cantantes de nuestro
cancionero típico.
Dos canciones de Mastra
interpretadas por Edmundo Rivero, “NO LA QUIE-
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LECTURAS Y CURSOS
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23146982 Cel: 098 701 488
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RO MAS” y “BONJOUR
MAMA”. Dos milongas
“COMPERMISO” que grabara por Héctor Varela con
Tita Merello marcan a fuego
en el ambiente tanguero.
Grabada por José Basso y
cantando Floreal Ruiz la
milonga “LA FULANA” y
con destacada versión del
dúo las Hermanas Méndez
con cuarteto de guitarras,
”MIRIÑAQUE”.
El cantor Jorge Sobral grabó en España con orquesta,
el candombe “EL VIAJE
DEL NEGRO”. Sumamos a
esto, las brillantes versiones
grabadas por Anibal Troilo
con Roberto Goyeneche,
“AGUANTATE CASIMIRO” en 1958 y “MI VIEJO
EL REMENDON” con Tito
Reyes en 1965.Fueron muchos más los intérpretes que
difundieron con éxito sus
obras, inclusive incorporadas al repertorio de famosos
cantantes internacionales
lograron proyección universal. Comentamos que
fue un ferviente autodidáctica hasta para vivir. Que
su “conservatorio musical”
fueron los ámbitos rioplatenses, donde creó un estilo
de interpretación y ejecutó
que nadie igualó.
De ahí que resaltáramos
su personalidad trovadoresca, pintoresca y creativa,
sosteniendo una ilustre bohemia, romántica y talentosa, cualidades que hicieron
que Anibal Troilo con don
Edmundo Rivero –sus puntuales anfitriones en Buenos
Aires- lo bautizaran: “El
pequeño Gigante”.
Artículo basado en el libro
de Roberto Bianco “La Tanguisima Trinidad”
Len
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Mujeres que hacen Historia

Ida Vitale, Premio Cervantes 2018
Crítica, ensayista y traductora, la galardonada
pertenece a la generación
dorada de la gran literatura
uruguaya de los años 40,
posee el Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana
(2015) y ha sido también
reconocida con el Premio
en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara (FIL) de Literatura en
Lenguas Romances 2018
por haber "enriquecido la
lengua española".
La poeta uruguaya Ida
Vitale recibió el 23 de Abril
de manos del rey Felipe
VI el Premio de Literatura
Miguel de Cervantes 2018,
máximo galardón de las
letras en español, en una
ceremonia que se celebró
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
En una entrevista concedida al Portal 180 un tiempo antes de viajar a Madrid,
descubrimos su humildad y
sencillez:
Buenos días a Ida Vitale
que nos visita...
"Bueno acá estamos, es
una buena oportunidad
para visitarlos y ver de
nuevo el libro"De plantas
y animales"que lo he visto
poco, muy linda edición."
¿Cómo se define usted a
los 95 años...escritora...casi
escritora...traductora...da
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lo mismo, todo junto?
"Cocinera, costurera, da
lo mismo, da lo mismo...
son cosas que se fueron
acumulando y demoraron,
eh, porque uno siempre
piensa que estas cosas lo
van a agarrar a uno con una
cierta energía..."
Cada crónica o entrevista
que uno lee la incluye en la
llamada "Generación del
45" integrada por escritores, intelectuales ¿usted se
siente parte?
"Y bueno, yo siempre
digo que eso es un índice,
cada libro tiene su índice.
En él se encuentran y cada
uno tiene su personalidad
o su ausencia de...hubo de
todo."
Onetti, Maggi, Idea Vilariño...
"Una cosa es Onetti y
otra es Maggi en cuanto
a edades, son demasiado
vastos. Claro que estábamos todos cerca de Onetti
y todos lo admirábamos y
era una referencia, a él lo
rejuvenecía y a nosotros
nos envejecía pero el problema no era eso. Omitían
a Felisberto que es la otra
figura que contrapesa, para
mí es un tema a resolver.
Eran totalmente opuestos,
totalmente distintos. Una
prueba de que en un grupo
no son todos iguales, no?
No se desconocían, eran
amigos.

Recuerdo una reunión en
casa que estaban los dos,
evidentemente yo tenía
tendencia a las experiencias químicas: Felisberto
decía cualquier tontería
y Onetti estaba callado y
decía de cuando en cuando
una frase perfecta, agresiva
en general y como hecha
para poner a todos incómodos...eran muy distintos.
Quisiera ir más atrás, previo a "De plantas y animales". Quisiera saber cómo
fue que se vinculó con la
lectura. Quién la hizo amar
la literatura.
" M i p ad re me h abí a
"puesto en manos" de una
tía que era Directora de la
Escuela República Argen-

tina y ahí realmente fui.
Desde adentro debo decir
que era buena pedagoga,
no daba órdenes, decía, y
allí una amiga me prestaba
libros, en la casa de ella se
había criado una sobrina
que ya era adulta y ella me
traía los libros de la sobrina en préstamo, no me los
dejaba, entonces yo sabía
que los tenía que leer y se
iban. Tenía que establecer
una relación de apetencia
del libro, una relación de
amistad y desconfianza...
el libro había que leerlo
bien porque después se
iba. A veces le pedía si me
lo podía volver a prestar y
me decía: No, no, es muy
pronto. Eso, y la lógica de

saber que había libros me
entusiasmó."
Eso de tener que abandonar un libro, de algún modo
tiene que haber impactado
su vida...
"Me creaba cierta inquietud, pero me regalaban,
tenía libros míos. Me llevaban a una librería y me decían que eligiera y encontré
a Verne, Eran ediciones
muy baratas, sin tapa dura,
papel ordinario, dos columnas, letra chiquitita,
una tortura en realidad.
Ahora hay para niños ediciones con letra grande,
dibujos, colores. Hasta los
libros de escuela eran así.
Luego me decían elegí otro
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y así fui sumando...
bueno, cada niño tiene
su forma de llegar a
la literatura. Siempre
está el tropezón de
los libros escolares...
los míos eran bastante
sosos.
Su libro "De plantas
y animales" ¿Qué hay
de él?
"Es una casualidad
oportuna, porque la
primera edición era
una colección de textos y todos habían
llegado temprano y
todos habían elegido
temas y a mí no me
quedaba nada, entonces dije...y plantas y
animales porque otra
cosa no me quedaba
y de verdad fue una
suerte porque de otra
cosa no hubiera escrito con entusiasmo.
Bueno...se hizo andando el movimiento,
no sabía por dónde
empezar, no quería
hacerlo muy aburrido,
no tenía tanta experiencia personal...
¿Cuánto le llevó escribirlo?
"No fue mucho, un
libro de poemas me
lleva años pero esto
fue escribir de cosas
divertidas, digo yo
me lo planteaba como
una cosa divertida. Así
que fue rápido pero le
llevó una vida porque
el libro se compone
de lecturas, de recuerdos...es que después
que elegí dije...y ahora con qué lo lleno
porque yo no tengo
ninguna especialidad.
Mi especialidad era
haber tenido una tía
que era la secretaria
de Arechavaleta que
hizo el jardín botánico de Montevideo.
La verdad que no la
conocí, murió muy
joven pero yo heredé
su cuarto, las cajitas
con cosas que ya no
sabría nombrar; bichos, bichos muertos.
Yo sólo tenía un co-
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nejo esa fue mi única
experiencia con los
animales, por eso pido
que a los niños se les
dé perros o gatos, un
conejo es un animak
poco expresivo.
¿Con qué criterio estructuró el libro?¿porqué hay determinados
animales y determinadas plantas?¿porqué
esos y no otros?
"Ay bueno, traté de
hablar de lo que conocía, conocía también a
los hipopótamos en el
Zoológico pero busqué otros más cercanos a los humanos y
hay muchos.
En realidad yo había pensado en esto
como "obra última"
pensando que permite
conocer mucho de su
autora, más que una
biografía promedio,
por supuesto que sé
que no fue así.
"Bueno es que no
teniendo una base
científica completa
la única posibilidad
era basarme en la experiencia, lo que veía
cerca o querido tener
cerca y lo leído. En
realidad el libro es casi
un resumen de todos

los que se han ocupado de las plantas o de
animales. Creo que
está muy desparejo,
hablo más de animales
que de plantas pero
eso corresponde a una
realidad.
Tiene su razón o tiene sus rezongos el
libro, a la forma en
que vivimos hoy en
día, en un momento
dice "si me aventuro a
preguntar a algún lugareño por el nombre
de una planta o algún
animal que escucho,
no me sorprende que
respondan ya culpables, ya agresivos que
nunca lo averiguaron"
"Es que acá en la
ciudad no hay mucho
pajarito, salvo los gorriones. me tocó vivir
en Punta Gorda cerca
de un arroyo y había
mucho pajarito. Claro,
todos concentrados
ahí, pero acá en Uruguay los pajaritos no
son de acercarse mucho. La experiencia
que cuento en el libro
fue en Londres. mi
marido tenía un primo
que era uruguayo pero
había nacido "inglés"
y allí vivía aunque
ganaba menos que

acá. Sobre todo en los
parques era muy lindo
el trato del londinense
con los animales. Me
tocó darle de comer a
un pájaro y los perros
no irrumpían, se sentaban a esperar que le
dieran de comer eran
"perros ingleses y pájaros ingleses".
Además siendo una
ciudad muy ciudad,
los zorros andan por
ahí de noche. Se acercan a un cementerio
donde viven, para que
les den de comer y la
gente les da. Se puede
decir que hay un trato
muy humano para con
los animales y de ellos,
se puede decir "muy
animal" para reivindicar el término."
¿Cuántos años vivió
en Austin? Su esposo
era profesor allí.
"Viví 20 años. Primero fuimos a México, cuando los militares.
Incautamente, a él lo
nombraron Director
de la Biblioteca Nacional. La gente era
una antes y después
de los militares. Ahora
creo que la gente está
más integrada. Pero
en ese momento en la

Biblioteca había gente
puesta por los militares. Se los ponía, se
los sacaba y eso creaba un ambiente feo
adentro y afuera. Por
eso nos fuimos. ahora
no, ahora sobre todo la
gente joven muy amable, otra actitud que
promueve una buena
actitud en uno, en la
ciudad."
Le preguntaba por
Austin, por su gente...
"Bueno, yo creo que
tiene un sentimiento
de culpa y son profundamente amables entre sí. Ellos conviven
con los mexicanos.
Es una ciudad grande pero no es Nueva
York. Es una ciudad
aluvión, apurada, crecida a golpes."
Usted se refirió a
México con mucho
cariño cuando fue a
recibir su Premio.
"Bueno, México es
un país de acogida,
recibió a los españoles
en la época de Franco,
pero los que llegamos
de América llegamos
pidiendo y recibimos
la misma acogida."
¿Cómo vive usted
la tensión que se vive

entre México y Estados Unidos?
"Eso se acabará
cuando a este Señor le
de un ataque de apoplejía con tanto enojo
y tanto mal humor
que tiene. Tiene que
haber un control de
fronteras pero no así.
Son personas que le
sirven al país trabajando. Bueno, eso había
sido México, volvían y
no con actitud reivindicativa, era lo suyo,
no sentían la frontera;
pero eso al presidente
no le parece bien."
¿Qué le parece que
Trump sea presidente
de Estados Unidos?
Más allá de diferencias culturales, de los
migrantes.
"Eso pasa en muchas
partes del mundo,
mire usted Alemania
¿cómo llegó Hitler
allí?
Por ingenuidad de
la gente, por desinterés político, por falta
de información... Tal
vez el Sr. Trump llegó
como un empresario exitoso que podía
solucionar muchos
problemas del país,
bueno, son gajes de
la política. La política
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hay que tenerla entre
algodones..."
¿Cómo es su rutina
como escritora hoy?
"Acomodarme, también acomodarme por
dentro, Tengo mucha
cosa, tengo mucho
cuaderno, mucho escrito. Un día voy a
mirar una novela a la
que creo que le faltan
20 páginas. La escribí
hace mucho, mucho,
mucho pero tengo
miedo, primero tengo
que encontrarla entre
los papeles..."
Usted tiene como
rutina ir escribiendo,
acumulando cuadernos...
"Bueno si, rutina...
más bien haraganería.
No es por hablar en
términos feministas
pero la mujer, habrá
alguna más sensata,
hay cosas para hacer,
siempre hay cosas y
se van posponiendo
siempre cosas...Pero
le faltan 15 páginas...
más o menos hay que
ver si cuando la tenga,
queda. Porque pasan
los años y uno cambia
de propuesta. Lo único que no cambia es
la poesía, lo que sale,
sale.
A veces aparece algo
como esto, de afuera y
entonces uno piensa
¿lo podré hacer? Bueno, a mi no me queda
mucho para preguntar..."
Yo no me puedo dejar de preguntar de
dónde viene ese sentido del humor...
"Bueno supongo que
será un mecanismo
de defensa ¿para balancear un poco al
pesimismo quizás?
El pesimismo tiene
mala prensa pero mire
la realidad...Hay una
apuesta por el optimismo, se dice que
uno vive más. Porque
tenemos que ser positivos si vivimos más,
pero hay países en
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guerra, hay pobreza
en el mundo y eso
hace que la gente optimista casi no exista.
Si miramos para las
fuentes de poder y
vemos que el poder
llega mucho más lejos
de lo que se piensa,
vemos que el mundo
está dividido como en
dos polos y los polos
tienden a generar una
electricidad molesta.
Los jóvenes están más
preparados para esto;
los han preparado los
golpes."
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El Astillero: tres voces, tres guitarras
Los integrantes de El Astillero Garo Arakelian (La
Trampa), Diego Presa (Buceo Invisible) y Gonzalo
Deniz (Franny Glass), se
definen como un "trío de
solistas".
Mamuska musical
El proyecto musical, El
Astillero, está conformado,
por tres grandes músicos,
que independientemente
de este, conforman, otros
grupos, o tienen proyectos
solitas o ambas cosas,
pero a este le ven algo especial, a pesar de que surgió
casi por casualidad. Diego Presa, del encantador
Buceo Invisible, tenía una
fecha en la Sala Zavala Muniz. Se le ocurrió llamar a
Gonzalo Deniz, célebre por
su alter ego Franny Glass, y
a Garo Arakelián, popular
en La Trampa y orfebre de
Un mundo sin gloria, su
disco solista.
Los músicos se presentan
juntos en formato acústico
de guitarras y voces, acompañándose en la interpretación de sus respectivos
repertorios, versiones de
otros autores y nuevas
composiciones.
Diego, ¿por qué se te
ocurrió juntarte con ellos
y armar este Astillero?
Diego Presa: Quería hacer
algo distinto y tenía una
fecha en la Zavala Muniz.
Tenía ganas de probar algo
diferente, mostrar mis canciones de otra forma. No
recuerdo cómo surgió la
idea pero me pareció muy
natural desde el inicio llamarlos y proponerles compartir esta fecha.

No tenía muchas ideas
previas o por lo menos
una imagen acabada de lo
que quería. En realidad lo
definimos en una primera
reunión, compartir el repertorio e intervenir en las
canciones.
Garo, en esa primera reunión ya te encargaste de
definir que se tomó mucho.
Garo Arakelián: Lo dije
varias veces. Lo que pasa
es que uno tiene que encontrar qué es lo realmente
identifica al proyecto. Ellos
se pierden en cosas artísticas que generalmente quedan poco fundamentadas...
(risas).
Más allá de eso, creo muchísimo en el momento.
Las ideas no son ensayos
ni propuestas científicas,
empirismos para mostrar
cómo s aldría una cos a,
es más que nada tener la
confianza en el otro como
artista pero también como
persona. Yo digo un poco
con gracia lo de aquella
noche sobre la mesa de
cármica pero me parece
que todos hemos pasado
por muchos proyectos y
recordamos que también
está la frustración o la decepción. A medida que va
pasando el tiempo creo que
nos vamos decepcionando
menos con los demás, no
con uno. (risas)
Fue una cosa muy natural,
una propuesta muy sencilla, poco grandilocuente.
Era tener la certeza de que
nosotros mismos podíamos
hacer lo que ahora decimos
con el diario del lunes: un
trío de tres solistas. La in-

tención fue esa.
El punto común es que
son tres grandes autores
de canciones. Pero después cada uno tiene estilos
diferentes. ¿Qué cosas los
unen? ¿Desde dónde armaron este trío?
Gonzalo Deniz: Yo siempre encontré puntos en
común entre los tres. Fue
así que cuando Diego me
propuso la idea no me pareció nada descabellado. Una
vez que se hizo realidad el
proyecto o la idea del concierto, empecé a encontrar
que a otras personas les
sorprendía que nosotros
hiciéramos un concierto
juntos, después un disco
y luego un proyecto más a
largo plazo.
Pero si bien uno puede
encontrar diferencias en
la música que hacemos,

siempre vi más cercanías
que distancias. Y creo que
esas distancias hacen que
el encuentro entre los tres
y la manera en que lo hicimos, que no fue solamente
aprendernos las canciones
sino intervenir la canción
del otro y apropiárnosla,
hace que el proyecto tenga
un interés más allá de las
canciones que ya fueron
editadas en nuestros respectivos discos. Va más allá
de la suma de las partes.
¿Cómo llegaron a los 18
temas que componen el
disco? Son muchos temas
para un disco. ¿Fue complicado decidir qué iba y
qué no?
Diego: en el disco fueron
las canciones que tocamos
en el concierto. Básicamente lo que hicimos fue una
lista de cinco canciones

propias para proponerle
a los otros dos y después
una serie de versiones.
Teníamos ganas de visitar
a algún otro autor. Entre
una cantidad considerable
de posibles versiones, elegimos tres.
Cohen, Yábor y ETE &
Los Problems.
Diego: Ahí había una premisa de buscar que esas
versiones tuvieran ciertas
características.
Garo: Que no fuera otra
vez lo que está pasando
desde hace décadas. Versionar temas que pertenecen a un pasado que aunque
haya sido 10 años atrás
forma parte de la pequeña
fiesta de la nostalgia que
tiene cada uruguayo. Zafar
un poco a eso, ser transgeneracional, transgenérico e
incluir un artista extranjero
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en esta sobredósis casi inmoral que hay de versionar
artistas uruguayos como
si fueran todos inválidos
que están en la calle, necesitando la intervención
de buenos hombres como
nosotros. Romper un poco
con eso.
Me quedé con lo de Yábor. ¿Por qué él?
Garo: Por no caer en los
lugares comunes. Una canción de Psiglo, una de Traidores... Con todo respeto
porque son amigos pero
cada vez que escucho una
canción de Psiglo, de los
Traidores o de Los Estómagos versionada, lo primero que hago es dejar de
escucharla. Ya está. Llega
un momento en el que es
demasiada intención dedicada a lo mismo.
La verdad es que hay un
paisaje de artistas y de
compositores uruguayos
que trascienden eso que
la mayor parte de la gente
identifica como el lugar
donde pertenece. Yábor
es un uruguayo que prácticamente en Uruguay es
desconocido porque se fue
a Buenos Aires y que en la
década del 80, en Emisora
del Palacio, que fue el gran
difusor de música nacional
en ese momento, lo recuerdo como una voz única.
Hacía canciones vinculadas a la infancia y al barrio
y no era el perfil del Sabalero.
Siempre me quedó esa
sensación de cómo se puede traer al mundo del adul-
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infancia. Ojalá que te dure
en tu mundo adulto percibir las cosas como lo hacías
de niño. Básicamente fue
esa la razón.
Cada uno canta su tema,
eso supongo que también
fue una opción.
Diego: hay momento en
los que sí cantamos ...
Digo que el que lleva la
“voz cantante” es el autor
del tema.
Gonzalo: Se dio de esa
manera.
Garo: Tampoco nos queríamos hacer un chiste. El
cruce de autores tiene que
tener una intención, ya
cuando decís de hacer un
posavasos con hilo sisal,
todo entreverado... era demasiado cosa. (risas)
Gonzalo: Hay una realidad que es que el trabajo
fue intenso, preparamos
en poco tiempo este concierto. Y cuando nos propusieron grabar un disco
decidimos dejarlo tal cual
había sido la presentación
en vivo.
La manera en que fuimos
arreglando las canciones
se dio de forma azarosa
por el orden en el que las
fuimos armando, buscando
abordar las canciones de
diferentes maneras. Si bien
en algunas canciones se
dio una participación más
salpicada, cada uno canta
una parte, estaba bueno no
repetir eso en otra canción.
Si siempre cada uno tenía
una parte se iba a volver un
poco repetitivo.

No había que forzar nada
y cada uno es el mejor en
su propia canción.
Diego, vos decías que la
lista de versiones era larga.
Debe haber sido un trabajo
grande de selección.
Diego: Fue un placer. Me
resultaba más placentero
que pensar en un repertorio propio donde se juegan
otras cosas y hay otras implicancias y compromisos.
Gonzalo: Nosotros nunca
habíamos tocado los tres
juntos y estaban nuestras
canciones. Pero al momento de elegir otras canciones
que nos representaran y
nos dieran ganas de tocarlas los tres, se abría otra
puerta.
Estaba el reto de no ir a
versiones obvias que podíamos hacer nosotros tres.

Tratamos de evitar eso.
Leonard Cohen quizás es
el más obvio de los tres, la
versión que se podía esperar. Pero con el arreglo, con
cómo fue saliendo, quedó
una versión rara. A priori era difícil hacerla. No
pensábamos en cantar en
inglés pero fue la canción
que entró por su propia
fuerza y la pudimos adaptar
al repertorio.
¿Además del show, tienen
la intención de componer
juntos?
Gonzalo: Estamos en eso.
Incorporando canciones
nuevas al repertorio. Si el
tiempo lo permite, al final
tendremos una canción
nueva, una composición
propia del Astillero. No
pudo estar incluida en el
disco porque la empezamos

a ver cuando estábamos
grabando. Y eso es parte
del proyecto a largo plazo.
Era injusto incluir una canción nueva entre tantas que
tienen sus años y se han
establecido.
Ahora naturalmente el
proyecto para sobrevivir
tiene que tener material
original.
Diego: Y eso nos entusiasma.
También es la prueba de
que funcionó. El Astillero es por los barcos, por
Onetti...
Diego: Tiene un sentido
múltiple y por eso nos
gustó. Una referencia onettiana pero también tiene
que ver con ese lugar de
construcción o reparación
de barcos para salir al mar
con destinos desconocidos.

Profesora
TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296
Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Vendo Casa

Jardin y 2 dorm, living comedor,
baño, cocina, galpon y azotea.

IMPECABLE
Vizcaya 4296
23112686
U$S 85000
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