
La RevistaLa Revista
Redactor Responsable: Dr. Robert Long

OCTUBRE DE 2020
 REVISTA Nº 331



Dr. (Méd.) Robert Long

ER.1  VICEPRESIDENTE
Cr. Jorge Costa

DO.2  VICEPRESIDENTE
Dra. (Abog.) Graciela Zaccagnino 

SECRETARIO
Obst. Teresa González Scarela

PROSECRETARIO
Dra. (Méd.) María Cristina Muguerza 

TESORERO
Ing. Agr. Raúl Chiesa

PROTESORERO
Cr. Horacio Oreiro

VOCALES

 

Ing. Ind. Óscar Castro
Dra. (Abog.) Liliana Cella
Dra. (Méd.) Beatriz Defranco
Dr. (Méd.) José Rafael Di Mauro 
Dra. (Abog.) Leticia Gómez
Obst. Julieta Izquierdo
Ing. Mec. Carlos Malcuori
Cr. Hugo Martínez Quaglia

0
7

1
0

1
4

1
8

0
4 Dr. Manuel Quintela

Un personaje del
Renacimiento

0
9

1
2

1
5

2
0

SUMARIO
Comisión Directiva

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
(Revista y Página web)
Coordinador:  Cr. Luis García Troise

ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN
(Administración, equipamiento, inversiones, 
presupuesto y sede social)
Coordinador:  Cr. Jorge Costa Bielli

GREMIAL
(Asuntos Legales, Caja Profesional, Estatutos 
y Reglamentos, Previsión Social y Relación
con otras Gremiales)
Coordinador:  Ing. Mec. Carlos Malcuori

SOCIOS
(Afiliaciones, Convenios, Regionales 
Departamentales, Salud y Bienestar).
Coordinadora:  Cra. María Elisa Etchemendy

SOCIO CULTURAL
(Biblioteca, Cultura, Cursos y Talleres, 
Recreación y Turismo)
Coordinadora:  Obst. Julieta Izquierdo

Areas de Trabajo

PRESIDENTE

0
3

0
3

Asociación de Afi liados a la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales Universitarios

Fundada el 12 de diciembre de 1961. Personería Jurídica aprobada por el P. E. el 24 de noviembre de 1964.

Taller de 

Talla en madera
2
3

2 

Viajando a 

MARTE

Comentarios de 
un Afiliado
(última parte)

La Nación: una

Comunidad 

imaginada

Cuidados 

Paliativos

Nota sobre 
proceso de la
Yerba Mate

Entretenimientos

Editorial

Dr. Robert Long

Factores exógenos

que afectan a 

la Caja

Celebrar a 

Ray Bradbury

2
2 Taller de 

Talla en madera

Noticias de 
interés general

2
6 Taller de Escritura2
4 Taller de 

Talla en madera

URUGUAY por
lo Alto



Por el Dr. Robert Long
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n el editorial de Setiembre 2020 

E. e x p r e s á b a m o s  n u e s t r a 
..preocupación respecto al futuro 

de nuestra Caja Profesional, ya que desde 
fines del 2019 y hasta hace pocos días, 
vivimos un clima de mucha incertidumbre ya 
que leímos notas y escuchamos muchas 
entrevistas de periodistas y economistas 
que opinaban sobre estudios y análisis de la 
reforma de la seguridad social, pero en 
general no se hacía referencia a las Cajas 
Paraestatales y en algunos casos se 
hacían alusiones agraviantes hacia la 
Caja Profesional.

Fué un período de si lencio y de 
expresiones no muy claras que nos 
despertaban muchas dudas respecto al 
futuro de la Caja Profesional.

El 10 de setiembre de 2020 el Sr. Ministro 
de Trabajo y Seguriad Social, Dr. Pablo 
Mieres, en el programa Todas las voces 
en el Canal 4  ( se puede ver en You Tube ) 
fue muy claro en sus afirmaciones y 
recordemos algunas:

 En pocos día se designará la Comisión de 
Expertos (que no fuimos invitados a 
integrar). La Comisión  tiene 90 días para 
para elaborar un diagnóstico y  otros 90 días 
para hacer su propuesta de reforma. La 
voluntad del gobierno es su aprobación no 
más allá de la mitad del 2021..

Se le pregunta: ¿va a haber sectores 
privilegiados o la reforma debe ser 
i n t e g r a l  a b a r c a n d o  a  l a s  C a j a s 
Paraestatales?

La norma dice que la reforma debe ser 
integral, no solo abarca al BPS. 

Pero no significa desmontar estructuras 
vigentes como las 3 Cajas Paraestatales, 
Servicio de Retiro Militar y Caja Policial. 

Cada colectivo tiene sus peculiaridades, 
características e historia.

Todas van a ser consideradas en el análisis 
de la Comisión de Expertos.
 
Luego se extiende sobre otros temas 
vinculados  pero que son de público 
conocimiento.

De esta forma, en un escenario más claro 
cont inuaremos t rabajando en la 
Comisión Directiva con los insumos que 
el Área Gremial elabora junto a la 
Delegación de Pasivos a la Caja.

La Comisión Directiva ha realizado dos 
sesiones extraordinarias, 31 de agosto y 7 
de setiembre,  en que hemos intercambiado 
estrategias y tácticas a seguir, promoviendo 
acciones de información y comunicación 
con la Comisión de Expertos de Seguridad 
Social, Gremiales, MTSS, Parlamento, 
Partidos Políticos y Opinión Pública.
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Día del Patrimonio octubre 3 y 4
Dr. Manuel Quintela: un personaje del Renacimiento

                                                   Por el Arq. Juan Ackermann

Don Juan Quintela ó Joao Quintelha, se casó en 

nuestro país con María Joaquina Pereira de la 

Luz y tuvieron seis hijos. Enviudó en 1853 y tuvo 

tres hijos más que reconoció. 

    Manuel Quintela Cassagne nació el 26 de julio 

de 1865 en el paraje Palo a Pique del actual 

departamento de Treinta y Tres. Sus padres 

fueron Juan Quintela Rodríguez portugués y 

Olimpia Cassagne Puigvert francesa, casados el 

22 de agosto de 1863 en la población de Treinta y 

Tres, que dependía del departamento de Minas.

    Manuel fue el segundo de nueve hijos. Inició el 

ciclo escolar en su ciudad natal y vino a 

Montevideo donde prosiguió como pupilo en el 

Colegio Pío en Colón, perteneciendo a la 

primera generación del mismo.

    Al fallecer su padre la familia se traslada a 

Montevideo donde proseguirá sus estudios en la 

Sociedad Universitaria egresando en 1885 para 

entrar al año siguiente en la Facultad de 

Medicina. Egresa en diciembre de 1889 y en 

1891  se traslada a París para perfeccionarse en 

otorrinolaringología trayendo el instrumental 

necesario para ejercer esta especialidad. 

    Regresa a nuestro país abriendo su 

consultorio particular en 1892, también    

comienza a trabajar gratuitamente en el Hospital 

de Caridad hasta que en 1894 gana por 

concurso  e l  cargo  de  je fe  de l  sec to r 

Otorrinolaringología del Hospital.

    En 1894 se casa con María de Castro hija de 

Juan Pedro  de  Cas t ro  y  Cas t ro ,  r i co 

comerciante, hermano de Agustín y Carlos de 

Castro y Castro. Su familia se completará con 

seis hijos. 

    Fue decano por dos períodos de 1909 a 1915 y 

recibió el nuevo local de la Facultad. Procedió a 

su organización y traslado del primitivo local en 

ciudad vieja
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Manuel Quintela Cassagne

       El Dr, Américo Ricaldoni en informe al 

terminar su decanato, describe el estado en 

que encontró la Facultad luego de la actuación 

de Quintela:

“El doctor Manuel Quíntela terminaba su 

Decanato presentándome recientemente 

instalada en sus  nuevos y espléndidos 

edificios una Facultad sólidamente 

organizada, con todos sus cursos en 

orden, con sus clínicas ampliadas y 

mejoradas, con sus antiguos Institutos y 

Laboratorios dotados de los más 

perfectos medios de investigación, y con 

otro Instituto más, el de Radiología, que 

funcionaba con todo éxito. Gracias a sus 

gest iones se .habían aumentado 

también los recursos con que la Facultad 

contara para sus gastos”. 

     A partir de ese momento Quintela comenzó la 

promoción del Hospital Clínico que fue el 

proyecto que le ocupó su decanato de 1921 a 

1927.

    Trascendiendo a la medicina, se volcó de lleno 

a diversas iniciativas como un personaje 

renacentista dejando en todas un legado 

imborrable de su capacidad de realización. A 

nuestros días se le reconoce como el nombre de 

un Hospital y no por su personalidad polifacética 

y su capacidad ejecutiva.

 

    Militó en el Partido Nacional como soldado en 

la Revolución de Quebracho y luego como 

dirigente participó en diferentes misiones 

negociadoras ante Aparicio Saravia y fué 

segundo secretario del Directorio del Partido 

Nacional. 

 

    Ingresó al Parlamento en la vigésima 

legislatura el 8 de febrero de 1899 como 

diputado representando al departamento de 

Treinta y Tres. Fué electo diputado por 

Montevideo en la vigésima novena legislatura 

renunciando el 12 de febrero de 1926 para 

dedicarse por completo al Hospital de Clínicas.

    En la Asamblea General Ordinaria del 

27/06/1908 de la Asociación Rural Quintela es 

elegido Presidente sustituyendo a Carlos 

Reyles. En la revista de la Asociación de enero 

de 1910 Quintela anunciaba:

““los planos de los edificios que 

primeramente han de levantarse 

en el local del Prado, donde habrá 

d e  v e r i fi c a r s e  l a  p r ó x i m a 

E x p o s i c i ó n  N a c i o n a l  d e 

Ganadería y sucesivas.”

    Obtuvo la cesión del predio, el apoyo para 

realizar la caminería e instalaciones, los tres 

galpones y el aporte económico de varias 

instituciones. El predio ferial ha funcionado 

desde 1913. Creó el registro de seguimiento de 

todas las razas generando importantes ingresos 

a la Asociación. 

    Manuel Quintela fue presidente del Jockey 

Club en cuatro períodos a partir de 1909 y 

generó esta aseveración en el Libro del 

Cincuentenario:     

“Todo lo fue en nuestro medio: 

sportman, criador, dirigente,  

soldado y  jefe, pensamiento y 

acción.”

   

 Construyó el haras “María Luisa” en su 

chacra de Pando donde se dedicó a la cría de 

caballos de carrera y un stud para entrenarlos. 

    En esa chacra construyó un palomar donde 

criaba palomas mensajeras que trajo de Francia 

y fundó la Sociedad Colombófila.

    A partir de 1911 fue presidente de la Sociedad 
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Foto curiosa del Hospital terminado pero no equipado, anterior al 1950

(Notar  la edad de los vehículos y la forestacion incipiente. Circula un tranvía y dejaron de circular las 
últimas líneas en noviembre de 1953. La doble vía no estaba habilitada, Avda Italia tenía doble mano. 
Se recibieron los primeros pacientes en setiembre de 1953).

de Amigos de la Educación  Popular. 

Reorganizó la escuela para lograr un crédito 

adquiriendo el local sobre la calle Maldonado en 

1915. En su segundo período como presidente 

comenzó a plantear la creación de una rama 

femenina.

    

 En 1922 fundó la Sociedad de Amigos 

de Francia y luego recibió la “Legión de Honor” 

otorgada por ese gobierno. 

    

 Fue uno de los primeros pobladores del 

Balneario Atlántida. Integró la “Territorial 

Uruguaya S.A.” que materializó el proyecto 

fundacional del Ing. Juan Fabini. También fue 

integrante de la “Sociedad Arborícora Uruguaya” 

que creó los viveros para completar la 

forestación del balneario.

    

 Ingresó al Consejo de la Universidad a 

partir de su decanato en la Facultad de Medicina 

hasta el 9 de marzo de 1927 donde tuvo una 

actividad intensa de organización de la 

Universidad. 

 

    Desde 1910 se dedicó a promover el Hospital 

Clínico con intervención directa de la Facultad 

de Medicina. En la primera etapa articuló con 

instituciones públicas y privadas el movimiento 

que culmina con la Ley del 14 de octubre de 1926 

resolviendo  la construcción de un hospital de 

700 camas y se nombra una comisión para el 

seguimiento del proyecto y obra. 

    En esta segunda etapa Manuel Quintela es 

designado presidente de esa Comisión,  elige el 

predio para la erección del Hospital y realiza las 

bases y el programa para el concurso de 

anteproyectos.

    

 Al finalizar la primera etapa del concurso 

de anteproyectos, realiza un viaje con el arqto. 

Moreau a EEUU, Francia y Alemania para 

analizar los últimos edificios de hospitales 

construídos. De esta pormenorizada gira de seis 

meses surge un  informe que cambia el criterio 

de conformación del hospital. Se deja de lado la 

construcción de  pabellones de poca altura 

interconectados, por la propuesta predominante 

en EEUU de centralizar en un solo volumen en 

altura integrando todos los servicios. 

    

 No pudo ver su obra porque falleció el 17 

de diciembre de 1928 y la piedra fundamental se 

colocó el 24 de diciembre de 1930. Se habilitó en 

setiembre de 1953.
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Por el Cr. Luis Garcia Troise

A) MAYORIAS Y MINORIAS: EL QUE GANA LLEVA TODO Y 
CUATRO SON MAS QUE TRES.
OMISION: Solemos caer en la omisión de atribuir al directorio de la Caja 
de Profesionales errores y desaciertos que corresponden 
exclusivamente a las decisiones de la mayoría del mismo. Por eso 
quedan en el anonimato los verdaderos responsablesde la medida 
adoptada, o sea la mayoría. A la vez se incrimina injustamente a 
aquellos que condenados por la aritmética a ser minoría, se oponen a la 
desacertada decisión tomada. En el número anterior de La Revista se 
prometió dar a los lectores la composición de las mayorías y minorías de 
los últimos directorios de la Caja de Profesionales

-ELECCIONES DE 2009 Y 2013: en 2009 hubo unanimidad entre los 
directores electos y los designados por el Poder Ejecutivo. En la 
siguiente de 2013 el Dr. Hugo de los Campos, representante de los 
pasivos, no se integra a la alianza de los representantes de los activos 
con los del Poder Ejecutivo y, poniendo en evidencia los malos 
resultados de la administración a partir del 2009 ,mantiene una férrea 
oposición en defensa de los intereses de los activos y pasivos 
propietarios de la Caja. El apoyo que la Comisión Directiva de la 
AACJPU da a la actuación del Dr. de los Campos, forma parte de la 
campaña para desplazar en las elecciones de 2017 a los representantes 
de los activos en el  Directorio de la Caja. En esta campaña  La Revista 
cumplió ampliamente con la difusión de la posición de la Comisión 
Directiva y del desempeño del Dr. de los Campos en el directorio de la 
Caja.

–ELECCIONES DE 2017. Los candidatos en las elecciones de 2017 
presentan plataformas electorales en las cuales se aprecia la influencia 
de la prédica de la Directiva de la Asociación y del representante de los 
pasivos en el directorio de la Caja. La campaña mediática a través  de La 
Revista no fue en vano: la Intergremial fue desbaratada a tal punto de 
que solamente dos o tres de sus miembros presentaron candidatos 
aparentemente independientes. Proveniendo de tres colectivos éstos 
son los nuevos representantes de los activos hasta 2021 de acuerdo con 
sus lemas de origen:
-NUEVOS DIRECTORES: Activos: *Dos cargos del lema Gestión 
Eficiente y Transparente(Médicos y Odontólogos del interior) 
Dres.(Méd.) Gonzalo Deleón y (Odont.) Federico Irigoyen.                                                                                                                                                                                                         
* U n  c a r g o  d e l  l e m a  A g r u p a c i ó n  U n i v e r s i t a r i a  d e l 
U r u g u a y ( A r q u i t e c t o s ) A r q . W a l t e r  C o r b o .                                                                                                                                                                                                         
*Un cargo del lema El Orden Profesional (plurigremial) Ing.Oscar 
Castro. Pasivo: El Dr.(Méd.)Odel Abisab toma el lugar del Dr.(Abog.) 
Hugo de los Campos y sigue presente la AACJPU. Otra voz con la 
m i s m a  p r é d i c a . -                                                                                                                                                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Representantes del Poder Ejecutivo: los directores Cra. Adriana 
Bernengo y  Dr.(Abog.) Ariel Nicoliello fueron reelectos, quizás por la 
satisfacción de sus mandantes con los resultados obtenidos en su 
acuerdo con los representantes de la  autodenominada Intergremial. En 
este período obtuvieron la inesperada adhesión de los directores del 
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lema Eficiencia y Transparencia, contando así con cuatro 
votos en siete directores, que se aunaron para rechazar la 
aprobación de cualquier medida que pudiera incidir en 
forma significativa en un fortalecimiento de las finanzas de 
la Caja. Pese a que con esos 4 votos tenían el poder casi 
absoluto la lectura de las actas de las sesiones del 
directorio muestran que el director representante de 
SAUDU ha tenido instrucciones de acompañar a la nueva 
mayoría que a veces sólo se podían explicar como 
nostalgias intergremialistas.
-CAMBIOS DE LOS REPRESENTANTES DEL PODER 
EJECUTIVO: a fines de junio pasado ingresan como 
nuevos directores el Dr.(Méd.) Gerardo Lopez Secchi y el 
Cr. Luis Gonzalez Rios.Se pensaba que llegaba el fin de la 
c o a l i c i ó n  c o n  E fi c i e n c i a  y  T r a n s p a r e n c i a .                                         
La Revista de setiembre traía la noticia de que en el mes de 
junio, antes de estos ingresos la mayoría del directorio 
adoptó una decisión insólita, inconveniente y quizás ilegal 
que era iniciar conversaciones con una sola institución 
sobre el traspaso de la explotación de un recurso de muy 
buena rentabilidad de la Caja. Obviamente los nuevos 
directores han puesto en conocimiento del Poder Ejecutivo  
tal situación y se está la espera de las instrucciones 
impartidas. Pero al cierre de esta edición no se han recibido 
noticias: será que al Poder Ejecutivo le falta información, o 
será que le falta información al autor de esta nota?

B )  P L ATA F O R M A S  E L E C TO R A L E S  D E  L O S 
DIRECTORES ELECTOS
 -ANTECEDENTES: Las plataformas  fueron publicadas en 
La revista de setiembre de 2017, páginas 12 a 14, con una 
Nota de redacción que invita a conservarlas como guía 
orientadora del éxito en su cumplimiento que van a obtener 
los candidatos en su futura actuación. La plataforma del 
Dr.Odel Abisab, representante de los pasivos, figura en la 
página 11 de La Revista del mes de noviembre de 2017.                                                                                                        
-LIMITACIONES: De espacio impiden la transcripción de 
los tres  lemas de activos y del representante de los 
pasivos. En este número se publica sólo un resumen de la 
plataforma del lema Eficiencia y Transparencia, que 
resultó definitoria en la gestión del directorio al componer 
una mayoría con los delegados del Poder Ejecutivo. Se 
recomienda  que quienes no hayan conservado La Revista 
de setiembre de 2017 la vean en la página web de la 
AACJPU. Igualmente se recomienda leer las actas de 
sesiones del directorio en la página web de la Caja 
Profesional porque en ellas se puede comprobar el grado 
de fidelidad o fortuna de cada director electo con la 
plataforma que lo llevó al asiento que ocupa.

-PLATAFORMA ELECTORAL-LEMA EFICIENCIA Y 
TRANSPARENCIA(RESUMEN)

 POR UNA CAJA SUSTENTABLE
-Modificaciones de la ley Orgánica que permitan la 
viabilidad de la Caja.
- Incrementar controles para aumentar ingresos 
(declaración de no ejercicio y timbres p.ej)       
-Impulsar una gestión austera,moderna y eficiente que 
permita superar la situación actual.           
-Rechazar la absorción de nuestra Caja por parte del BPS.                                                                    
-Impulsar una gestión transparente de la Caja y de cargos 
gerenciales. Actas completas.                
-Revisar a la baja los sueldos de directores y gerentes, 
adecuándolos a la Caja  y el país.               
-Apoyar la reforma del Fondo de Solidaridad y derogar el 
adicional.                                                  
-Plan de recuperación de adeudos. Mejorar convenios y 
ejecutar morosos contumaces.                
-Levar a cabo una campaña masiva de afiliación de 
profesionales recién egresados.                       
-Control efectivo de las declaraciones de no ejercicio de la 
profesión.                                           
                                
POR MAS Y MEJORES BENEFICIOS A SUS AFILIADOS

-Lograr equilibrio financiero para devolver y aumentar los 
beneficios quitados a los pasivos sin afectar el futuro en 
defensa de los activos-                                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Fomentar y mejorar los beneficios actuales y estudiar la 
incorporación de adicionales.                      
-Celebrar convenios con más beneficios, con prestaciones 
ajustadas a las necesidades(¿?)  
                                
POR  UNA  CAJA  MAS  CERCA  DEL  AFILIADO
-Vínculo cercano con las profesiones teniendo una realidad 
de los distintos colectivos(¿?)                  
-Recuperar lo beneficios eliminados por el directorio 
anterior porque no es un método válido para equilibrar los 
déficits operativos de la Caja. (Fin del resumen de la 
plataforma)

 -CONCLUSIONES: Del cotejo de las actas del directorio de 
la Caja con los compromisos emergentes de las 
plataformas electorales surge claramente  el grado de 
cumplimiento de cada uno de los cinco directores electos 
con sus votantes. Faltando ocho meses para las próximas 
elecciones en la Caja de Profesionales, no habrá llegado el 
momento de que algunos de los directores de los activos 
vuelvan a leer sus plataformas y comiencen a cumplir con 
ellas para que el próximo directorio de la Caja cuente con 
alguna base para defender el papel que le sea asignado a la 
institución por el comité de especialistas que va a definir el 
nuevo orden de la seguridad social del Uruguay? 
Será justicia.
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Desde 1995 en el Uruguay se celebra, 

anualmente, en el mes de octubre, el Día del 

Patrimonio. Este año, el Día del Patrimonio 

llevará el nombre de Dr. Manuel Quintela, 

rindiendo así homenaje a tan destacado hombre, 

como ilustra la nota en este mismo número del 

Arq. Juan Ackermann.

El objetivo es difundir los valores nacionales y 

por eso se ha encomendado a la Comisión del 

Patrimonio Cultural de la Nación (dependiente 

del Ministerio de Educación y Cultura) la 

organización de estos eventos.

La iniciativa original correspondió al Arq. 

(fallecido) José Luis Livni y los primeros años, 

b á s i c a m e n t e ,  s e  m o s t r a b a n  o b r a s 

arquitectónicas que abarcaban: iglesias, 

edificios públicos, embajadas, plazas, algunos 

inmuebles particulares con declaratoria de 

interés público; todo accesible en forma gratuita 

y circunscrito al área montevideana. El evento 

duraba un día y se apreciaban largas filas de 

interesados en acceder a esos lugares tan 

exquisitos, tanto en  arquitectura como en  

decoración y, a veces también mágicos, por sus 

historias y leyendas urbanas. Si bien se 

mantiene el nombre, la demanda creciente por 

los temas expuestos, motivó a una extensión del 

evento a dos días.

Además, el interés se amplió, se trasladó al 

interior del país y a temas que ya no abarcan sólo 

lo material sino también lo cultural en sus 

distintas facetas.

Es interesante destacar algunos nombres de los 

personajes que han sido homenajeados al titular, 

cada año, el Día del Patrimonio: Arq. José Luis 

Livni, Prof. Juan Pivel Devoto (fundador de la 

Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y 

Cultural de la Nación), Ing. Luis Andreoni 

destacado por la arquitectura de gusto europeo 

en Montevideo, José Gervasio Artigas (en el 

sesquicentenario de su fallecimiento), músico 

Lauro Ayestarán, nuestro destacado pintor 

constructivista Joaquín Torres García, Ing. 

Eladio Dieste innovador en arquitectura de 

reconocimiento internacional, artistas afro-

uruguayas del Carnaval (Rosa Luna, Martha 

Gu la r te ,  Lág r ima  R íos ) .  Tamb ién  fue 

homenajeado el Teatro Nacional en sus figuras 

más destacadas: Florencio Sánchez, Alberto 

Candeau, Margarita Xirgú, Atahualpa del 

Cioppo.

Se recordó La Redota, en el marco del 

Bicentenario Nacional, el Tango, la Educación 

Públ ica Patr imonio Nacional-  Integral , 

Integradora, Integrada. El año pasado se 

conmemoraron los cien años del nacimiento de 

Amalia de la Vega.

Evidentemente, aquella iniciativa del año 1995 

fue todo un éxito en el tiempo, se ha arraigado en 

la cultura de los uruguayos que esperan la 

propuesta de cada año con verdadera 

expectativa y ha sido un elemento de formación 

de cultura  y conocimiento para grandes y chicos.



Leer a Bradbury es una experiencia estética 
total. La ciencia ficción, lo fantástico, lo 
poético, el arte, la libertad, el lugar del otro, la 
historia y el futuro de la humanidad, todo eso 
puede estar en uno de sus cuentos o en 
cualquiera de sus novelas. 

El escritor de Illinois construyó una ciencia 
ficción extraña y personal, ajena a las 
magnitudes y a las explicaciones científicas, 
en donde los aparatos y lo asombroso que 
ellos producen no necesitan más justificación 
que la propia narración. Relatos en los que el 
futuro se parece tanto al pasado, que la 
conquista de Marte es una muestra más de las 
atrocidades humanas cometidas a lo largo de 
su historia. El propio Bradbury dijo eso de 
“Crónicas Marcianas”, esa colección de 

c u e n t o s  o 
n o v e l a  e n 

episodios 
publica
da en 
1950, 
e n 
q u e 
l a 

conquista de otro planeta es en realidad una 
excusa para hablar de las relaciones de pareja, 
los celos, el racismo, la ambición, el 
armamento nuclear, la muerte, la memoria, el 
olvido, el exterminio cultural y vital, las 
censuras, la justicia y la venganza, las 
alternativas y las circularidades, la esperanza 
de un nuevo mundo.

Leer a Bradbury es emprender una aventura 
agitada por los orígenes del día de brujas, es 
ser un marciano que cambia de forma de 
acuerdo con el deseo de volver a ver a un ser 
amado perdido. Es retornar a la infancia de un 
verano inolvidable, es calzarse los zapatos de 
un detective que descubre que la muerte es un 
asunto solitario y que solo puede ser vencida 
desde una máquina de escribir Underwood. Es 
quemar los libros hasta descubrir lo que hay en 
ellos, para luego intentar salvarlos a riesgo de 
la propia vida. 

Es pensar, pensarnos, para poder cambiar 
antes de ser devorados en la pradera por los 
leones virtuales que nosotros mismos 
creamos. Es estar en Irlanda, en un parque de 
diversiones, en una biblioteca, en la recreación 
de un cuento de Poe, en un cohete, en el sur de 
Estados Unidos sufriendo injusticias tan solo 
por ser negro. Es ser una familia, la única en 
todo el planeta rojo, que se mira en un canal y 
descubre, al ver sus rostros en las aguas, la 
identidad futura que salvará la especie.  
Celebrar los cien años de Bradbury es 
celebrar una escritura dedicada a la 
autodefensa, un lenguaje que se señala así 

mismo como importante, pues se sabe 
portador de lo que fuimos, de lo que 

somos y, sobre todo, de lo que 
podemos llegar a ser. 

Por eso, la única forma de 
festejarlo es sacando del estante 
de la biblioteca un ejemplar de 
“Fahrenheit 451”, o de “Crónicas 
Marcianas”, o de “El Vino del 

Celebrar a Bradbury
A propósito de sus 100 años

Por el Prof. Rafael Fernández Pimienta
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Porque su imaginación habita una eterna infancia.
Porque sus palabras transportan personajes, objetos y sucesos como si fueran 

absolutamente nuevos.
Porque el futuro debe saber historia, para no parecerse tanto a ella.

Porque su mirada no es ni automática ni digital, es una pupila llena de metáforas.
Porque su prosa tiene el ritmo de la voz de un niño ansioso contando el asombro.

Porque la sorpresa nos aguarda al fin de la página o en los pliegues y recovecos de un cuento.
Porque nos coloca donde el suelo tiembla, o donde ni siquiera hay tierra para apoyar los pasos 

repetidos, y nos vemos obligados a revisar las huellas que otros, y nosotros, hemos creído 
moldear en acero.

Porque en cada obra suya un libro canta “estoy vivo”, a pesar de los gritos metálicos y 
multicolores de las pantallas.

Porque sus ríos marcianos, aún revelan nuestros rostros.

estío”, o de “Las doradas manzanas del sol”, o de “La 
muerte es un asunto solitario”, o de “El árbol de las 
brujas”. 
Nos queda leerlo y leernos, arribar a un párrafo como 
este y descubrirnos: “Y cuando nos pregunten lo que 
hacemos, podemos decir: «Estamos recordando.» Ahí 

es donde venceremos a la larga. Y, algún día, 
recordaremos tanto, que construiremos la mayor pala 

mecánica de la Historia, con la que excavaremos la 
sepultura mayor de todos los tiempos, donde meteremos la 

guerra y la enterraremos. Vamos, ahora. Ante todo, 
deberemos construir una fábrica de espejos, y durante el 

próximo año, sólo fabricaremos espejos y nos miraremos 
prolongadamente en ellos.”

Si cada uno de ustedes toma un libro de Bradbury, encontrará de 
inmediato las razones por las que vale celebrar su escritura, pero, para 

finalizar, dejo aquí, un pequeño inventario de las mías. 

Estimados Socios: En blbilioteca de la Asociación 
disponemos de las siguientes obras de Bradbury:
Crónicas Marcianas, Cuentos Espaciales, En 
el Expreso al Norte
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Si  b ien  l os factores 
e n d ó g e n o s afectan y 
mucho a la Caja, además de 
ser ellos, mayoritariamente, responsabilidad de 
los distintos Directorios. Es importante que se 
identifiquen también aquellos factores exógenos 
que afectan a la Caja y que, a pesar de no ser de 
entera responsabilidad de los Directorios, si son 
de adeudo de los mismos señalarlos, tanto al 
Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo.

 Son muchas las soluciones legales que 
expertos de distintas áreas le proponen al poder 
político pero que, como aquél jugador de fútbol 
que se come la pelota, no miran la cancha, 
afectando al sistema de seguridad social, en 
particular a la Caja con sus soluciones. Luego 
pasado el tiempo, nadie se acuerda y los 
problemas de la seguridad social son generados 
por otras causas.

Esto me hizo recordar el cuento del científico 
loco:
Un científico loco está investigando la respuesta 
que tiene de una araña a la cual ha entrenado a 
saltar a la orden verbal de “ARAÑA SALTA”
El científico le ordena a la araña: 
“Araña salta”
La araña salta una vez recibida la orden. Acto 
seguido, el científico anota en su archivo técnico:

“Es evidente que araña salta cuando recibe la 
orden”
Luego el científico corta dos patas de la araña y le 
ordena:
“Araña salta”
La araña logra saltar con alguna dificultad. El 
científico loco anota:
“Es evidente que araña sin dos patas salta”
Nuevamente el científico corta otras dos patas a 
la araña y le ordena:
“Araña salta”
La araña a duras penas puede saltar sin cuatro 
de las patas. El científico loco vuelve a anotar:
“Es evidente que araña sin cuatro patas salta”
El científico loco decide cortar todas las patas 
remanentes de la araña y le vuelve a dar la orden:
“Araña salta”
Como veía que la araña no saltaba, repite la 
orden con voz más fuerte:
“Araña salta”
Dado que la araña continuaba sin saltar, el 
científico llega a una conclusión y anota:
“Es evidente que araña sin patas queda sorda”

 Esto que describe el cuento de la araña y 
el científico loco es lo que sucede con la 
Seguridad Social y las propuestas de los 
expertos y los políticos. La conclusión a la que 
llegan en el análisis de los problemas,no tiene en 
cuenta todas las acciones emprendidas a lo largo 

Factores Exógenos que 
afectan a la Caja de 

Jubilaciones Profesionales

Por el Ing. Oscar Castro
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del tiempo y sin un razonamiento lógico 
coherente, terminan preconizando soluciones 
que no están vinculadas a las verdaderas causas 
generadoras del deterioro.

 Este es el caso de El FONDO DE 
SOLIDARIDAD, REFORMA TRIBUTARIA, 
REFORMA DE LA SALUD y la FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA, que afectaron directamente al 
profesional y por ende a la capacidad de aporte a 
la Caja. En particular para el profesional activo, la 
reforma tributaria que supuestamente pretendía 
“Que pague más el que más tiene” se le 
transformó en “Que pague más el que trabaja 
más”y por otro lado la reforma tributaria también 
afectó a los jubilados, imponiéndoles también el 
impuesto IRPF (Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas) al cual luego, por un manejo 
sensibilizador de la población,le cambiaron el 
nombre por IASS (Impuesto de Asistencia a la 
Seguridad Social) y cuya recaudación va 
exclusivamente al BPS. Todo este cumulo de 
cosas desmotivó al profesional dependiente a 

seguir apostando por alcanzar una segunda 
jubilación cuando puede apostar por otras 
inversiones sin tan gravosa tributación.

 A esta cantidad de reformas legales que 
afectaron al profesional, también se suma la 
situación de la actividad económica con el cierre 
de empresas manufactureras, la concentración 
de las áreas agropecuarias y de las superficies 
comerciales, que limita la actividad libre de los 
profesionales e incrementa la oferta de algunas 
profesiones buscando trabajo. No debemos 
olvidar que los centros universitarios siguen 
capacitando y volcando al mercado de trabajo 
nacional, sin ningún tipo de limitación, a un 
número importante de profesionales.

Cabe la siguiente pregunta:
¿Vamos a continuar por este camino?
Si se siguen realizando así las cosas, seguro que 
la reforma de la Seguridad Social que se plantea 
va a tener una vida muy corta.

1er Concurso de 
FOTOGRAFIA

Info y bases en:
www.aacjpu.com

Del 1 de Oct al 15 de Nov !
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Comenzaremos con la siguiente pregunta: 
A que se debe el afán humano por viajar al 
planeta Marte?

La  p r imera  respues ta  que  nos  su rge 
es…pensando en el futuro de la humanidad y la 
continuidad de nuestra civilización.
Marte constituye una opción para cuando la 
Tierra no pueda albergarnos, en un futuro aun 
muy lejano.
Estudiando todos los planetas de nuestro 
Sistema Solar, en base a los datos de las 
misiones enviadas, Marte seria el que cuenta con 
mayores posibilidades de ser “terraformado” o 
sea crearle las condiciones de habitabilidad para 
el ser humano. Marte actualmente, es muy 
diferente a nuestro planeta y el desafío que nos 
exige “ perseverancia” es convertirlo en un 
sustituto de la Tierra.

El primer paso es llegar hasta el y en este articulo 
describiremos el proyecto  del Rover al que nos 
referimos en el titulo. Se trata de un vehiculo 
robótico que se desplazara en Marte. Es el 
proyecto más ambicioso realizado por la NASA. 
Fue lanzado el 30 de julio de este año, en Cabo 
Cañaveral, USA, por un cohete Atlas V-541, para 
ingresar en órbita marciana, el 18 de febrero de 
2021 y aterrizar a continuación. Tengamos 
presente que esta es una misión en desarrollo, 
está viajando en vuelo libre controlado. Tiene un 
diseño similar a su antecesor, el Rover Curiosity 
(un Rover es un vehiculo con la facultad de 
desplazarse con sus ruedas correspondientes).

Lleva a bordo un Mars Helicopter Scout, 
bautizado como Ingenuity, es decir un dron que 

constituirá la primera nave que volará en otro 
astro del sistema solar.
Es pequeño, pesa un kilogramo, funciona a 
batería solar, tiene una altura de 80 cm y un 
diámetro de rotor de 1,2 m. Realizará 5 vuelos de 
3 minutos cada uno, a una altura de la superficie, 
de 3 hasta 10 metros. Cubrirá 300 m por vuelo y 
su misión será hal lar lugares para ser 
explorados.

Con respecto a las características de la 
Perseverance, diremos que para el suministro de 
energía cuenta con un generador, con 4.8 Kg. de 
óxido de plutonio, que convierte calor en 
electricidad, la que acumula en baterías de ión de 
litio, recargables, con una vida útil de hasta 14 
años. Posee instrumentos como un radar, un 
brazo robótico, 23 cámaras con zoom, un 
instrumento para intentar producir oxígeno, para 
una futura colonización, otro instrumento para 
detectar compuestos orgánicos en rocas. 
También una estación meteorológica para 
informar las condiciones de temperatura, 
humedad, forma y tamaño del polvo, dirección 
del viento, etc.
Perseverance recogerá muestras de la superficie 
marciana que serán traídas a la Tierra.
Para descender en Marte deberá superar los “7 
minutos de terror”, pues va desplazándose a 
160.000 Km. /h, alcanzando la atmósfera 
marciana con una temperatura de 2200 grados 
Celsius. Este es uno de los momentos críticos de 
la misión. 
Para finalizar pensemos en el significado del 
nombre del Rover, que muestra la perseverancia 
humana, que es lo que se deberá tener para 
colonizar al Planeta Rojo.

Por el Prof.Ruben Alvarez Gutièrrez
Coordinador del Taller de Astronomìa

Viajando a Marte con el 
Rover Perseverance

Foto: Imagen artística del rover recolectando muestras de perforación del suelo. Fuente: NASA
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os primeros feriados que se establecieron 

Len nuestro país fueron los días 20 de 

..febrero,  25 de mayo, 18 de julio y 4 de 

octubre. Esta última fecha  refiere al intercambio 

de las ratificaciones de la Convención Preliminar 

de Paz en 1828. Este pacto preliminar dio por 

finalizada una guerra entre las Provincias Unidas 

y la Provincia Oriental  enfrentadas al Imperio del 

Brasil desde el año 1825. 

En ella además se establecía que el nuevo estado 

debía de convocar a una Sala de Representantes 

para que se redactara una constitución y se 

eligiera a los gobernantes. Basados en una 

concepción nacionalista de cuño romántico, 

durante mucho tiempo los historiadores, , políticos 

y demás sectores sociales discutieron acerca de 

la fecha de inicio nuestra vida independiente. En 

un artículo de “Las brechas en la historia” (1996), 

José P. Barrán expl ica como se fueron 

conformado las distintas tesis que explicarían la 

aparición de nuestro estado soberano. Señala 

que hay dos tesis, la primera quienes sostienen 

que la independencia oriental fue fruto de la 

voluntad y el sentimiento nacional ya existentes  

desde 1825, cuando se votaron las leyes de la 

Florida. 

La segunda tesis es la de aquellos que piensan 

que mientras los orientales postularon en 1825 su 

unión a “las provincias argentinas “, la guerra 

irresuelta entre Brasil y Argentina, dos fuerzas 

similares  más la  mediación británica terminaron 

por imponer una independencia absoluta en la 

que nunca se había pensado.  Pablo Blanco 

A c e v e d o ,  e n t r e  l o s  h i s t o r i a d o r e s 

“independentistas” de la primera tesis  argumento 

por ejemplo que la lucha de puertos entre 

Montevideo y Buenos Aires durante el periodo 

colonial es un antecedente importante para 

La Nación, 
una comunidad imaginada: 

4 de octubre y 18 de julio

Por el Prof. Mauro Taranto



entender el separatismo oriental.

Juan E. Pivel Devoto ha argumentado que los 

lazos con Buenos Aires eran muy débiles ya que 

este en el momento en que se inicio la revolución, 

1810, apenas tenía 32 años de existencia del 

virreinato del Río de la Plata contra trescientos 

años que llevaba el virreinato de Méjico o Lima.  

Además señala que durante el periodo artiguista  

1811-1820 y la dominación luso-brasileña (1820-

1825) los orientales vivieron una independencia 

de hecho o estuvieron bajo otro gobierno distinto 

al de la Confederación Argentina de la época.

 Para estos historiadores la Banda Oriental se 

transformó naturalmente en una nación, ya que 

nunca se concreto la  federación artiguista con 

las demás provincias. Con respecto a la ley de 

unión Pablo Blanco Acevedo, señala que la unión 

era solo una simulación, como una estrategia 

para obtener el apoyo militar del resto de las 

provincias para luchar contra el imperio de Brasil.

Por otra parte, en el bando de los historiadores 

que sostenían que existía un débil deseo de 

independencia y que el horizonte era la unión con 

las  provincias hermanas, encontramos a 

Eduardo Acevedo, Ariosto Gonzalez y Eugenio 

Petit Muñoz. con variantes personales sostenían 

que nuestro lazo con Buenos Aires tenía más de 

un siglo ya que antes dependíamos de su 

gobernación

Para ellos, las revoluciones de 1811 y 1825 se 

propusieron las mismos objetivos: la liberación 

de la región de los poderes “extraños” de turno 

–España, Portugal, Brasil – y su unión con el 

resto del virreinato mediante lazos que el 

artiguismo  definió con mucho cuidado. Señalan 

que Artigas siempre quiso la salida federal  y 

siempre negó el separatismo. La ley de Unión al 

resto de las provincias en 1825 era una 

secuencia simple de un proceso  que se vio 

interrumpido  por la invasión luso-brasileña que 

obligo a las provincias unidas  a ceder primero e 

independizar después a la Provincia Oriental.

Otro argumento que señalan los autores es la 

influencia británica que por motivos comerciales 

deseaban dividir las costas del Río de la Plata 

entre dos banderas para internacionalizar la 

navegación de la más importante ruta de ingreso 

a el corazón de América del Sur .

En el informe de Pablo Blanco Acevedo 

presentado al parlamento en 1922 se constata   

entre otras cosas  que el Congreso Constituyente 
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de esas provincias reunido en Buenos Aires nos 

“incorpora”  a la unión de las provincias , término 

que contradecía el vínculo que pretendía Artigas 

de unión con las provincias en pie de igualdad . 

Otro hecho importante es cuando Lavalleja 

realiza su proclama, una vez incorporados al 

resto de las provincias señalando “Pueblo , ya 

están cumplidos vuestros  más ardientes 

deseos: ya estamos incorporados  la gran nación 

Argentina ;ya estamos arreglados y armados”. 

Barrán influenciado por la escuela francesa de 

los  Annales  realiza un análisis más enfocado en 

lo económico y en lo social  para comprender el 

proceso histórico. 

Su estudio hace énfasis en las tensiones sociales  

de   los  años 1820 sobre  e l  p royec to 

independentista. No es posible pensar que toda 

la sociedad estaba a favor de la independencia, 

ni que toda la sociedad estaba a favor de la unión  

con el resto de las provincias. Además señala 

que los dos bandos historiográficos no vieron al 

artiguismo como lo que era en ese momento, un 

fenómeno vivo y muy cercano. Los principales 

lideres revolucionarios de 1825 se cuidaron muy 

bien de no mencionar a Artigas o al artiguismo y 

cuando lo hicieron  lo denostaron. Un ejemplo es 

la carta que escribió Lavalleja a Carlos María 

Alvear el 18 de julio de 1826:” El General que 

suscribe no puede menos que tomar en agravio 

personal un parangón (con Artigas) que le 

degrada…”, similar opinión tenían los demás 

jefes  orientales. El enfoque social que realiza 

Barrán permite ver las distintas posturas que 

habían frente a la independencia.  

En una carta escrita desde Montevideo y 

publicada en “El Argos” de Bs As el 30 de junio de 

1821 en vísperas al Congreso Cisplatino decía 

que,  “Son partidarios (de la unión a Portugal) los 

que se llaman capitalistas o primeros hombres 

…Lo son de la independencia absoluta la mayor 

parte de los que desean vivir sin Roque y sin Rey  

y lo son de la incorporación de esta plaza  a 

Buenos Aires, algunos de la campaña y unos 

cuantos que en la ciudad ni se conforman con el 

dominio portugués ni con la guerra civil de unos 

hermanos contra otros”. 

El Ministro de Chile en Bs As, comentó la 

liberación de cuarenta oficiales artiguistas  por el 

Gobierno portugués que los mantenía presos en 

Rio de janeiro,  “…para quitarles (a los orientales) 

toda tentación de absoluta independencia, les 

pone a la vista esos antiguos fascinerosos para 

que les recuerden sus antiguos males y los que 

sufrirán si las tropas portuguesas se retiran.”

En 1825 el cónsul británico en Montevideo envió 

a Lord Caning, su Ministro un informe donde 

hacía referencia de la situación en la Banda 

Oriental. En ese informe distinguió  varios 

“partidos políticos”:. los imperialistas a favor de la 

dominación luso-brasileña, los patriotas  

divididos en dos sectores  los partidarios de la 

unión con el resto de las provincias unidas en el 

estado centralizado de Buenos  Aires como 

garantía del orden  y la mayoría de los orientales 

artiguistas favorables a la total independencia .La 

caída del Gobierno de Rivadavia en 1827 y el 

renacimiento de la “anarquía” en Argentina , 

provocó un realineamiento de las fuerzas 

sociales y políticas en 1828  a favor  de la 

independencia absoluta. Para finalizar es 

interesante ver las propias reflexiones de Barrán 

sobre el tema  en una entrevista realizada por  

Jaime Yaffé (2010),  “…Esa gente quería la 

independencia absoluta. Son palabras del inglés. 

No es casual que los enviados por [Manuel] 

Dorrego a negociar con el Imperio del Brasil 

escribieran: “La independencia absoluta siempre 

fue, por más que lo disimularan, el objetivo de los 

orientales.” Coincide con la tesis más extrema de [el 

historiador uruguayo] Pablo Blanco Acevedo.

 JY: ¿Por qué le gusta encontrar las pruebas de 

eso?

JPB: ¡Porque soy uruguayo y las busco! Me da 

muchísima rabia que la ensayística de los 

cincuenta y sesenta haya insistido en la no 

viabilidad del país porque si insistís mucho, y a los 

intelectuales eso les encanta, el país termina 

siendo inviable.” 1

1 Historia y problemas del siglo XX | Volumen 1, Año 1, 2010, 

ISSN: 1688-7638 Entrevista | 179 José Pedro Barrán: 

“¿Cómo pude haber escrito esto?”1 Vania Markarian y 

Jaime Yaffé

Fuente: Barrán José Pedro. “La independencia y el miedo a 

la revolución social” en 1825



Este artículo, pretende compartir junto a ustedes aspectos 
relacionados al enfermar y a nuestra propia finitud, en una 
sociedad que aún, desconoce mucho y que tiene ideas 
erróneas sobre estos temas.  La enfermedad, sucede en el 
transcurso de nuestra vida, muchas veces desde etapas 
tempranas de nuestra existencia, incluso desde antes de 
nacer.  Hab la remos  de  cómo t rans i tamos  es tas 
enfermedades, y quién puede ayudarnos a que ese tránsito 
sea mejor vivido, manteniendo nuestra dignidad de personas.
Cuanto mayor sea nuestro conocimiento al respecto, vamos a 
poder solicitar, en caso de necesidad, una atención 
especializada de calidad, para nosotros o para algún ser 
querido. Cuanto más reflexionemos sobre estos temas 
estando sanos, mejor podremos decidir, y mayor autonomía 
tendremos, en caso de enfermar.
Los avances tecnológicos en medicina, han permitido, que 
vivamos más años, y que no muramos en etapas tempranas 
de enfermedades que nos llevaban a la muerte en forma 
precoz.
El cáncer, las enfermedades avanzadas de órganos vitales 
(cardíacas, pulmonares, renales,  hepát icas),  las 
enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple, lateral 
amiotrófica, el Parkinson, las demencias, los accidentes 
cerebrovasculares con sus secuelas), la fragilidad, la 
declinación funcional y la dependencia de las personas 
mayores, las enfermedades congénitas en los niños, entre 
otras, son situaciones, que llevan hoy a la muerte de las 
personas que las padecen en un proceso de años.

La enfermedad, afecta a nuestro cuerpo, produciendo 
molestias y síntomas de distinto tipo, pero en tanto personas 
que somos, involucra a todas nuestras dimensiones 
humanas, por lo que nos genera, cambios en nuestras 
funcionalidad, en nuestras emociones, en nuestros roles 
sociales y familiares, y  nos induce a cuestionarnos con 

respecto a nuestra vida, a nuestro quehacer en el mundo, al 
sentido de nuestra existencia y al después de la misma. 
Asimismo, también se ve afectado, nuestro entorno, nuestros 
familiares y amigos. Enfermar, nos coloca en un estado de 
vulnerabilidad, que nos hace sufrir, porque se ve amenazada 
nuestra integridad personal.

Es así, que  surgen los Cuidados Paliativos,  como una 
necesidad para dar respuesta a las demandas que presentan 
las personas que se ven enfrentadas a estas situaciones de 
enfermedad crónica avanzada. La Organización Mundial de la 
Salud, define a los Cuidados Paliativos, como:”Un enfoque 
que mejora la calidad de vida de las personas y sus familias, 
que se enfrentan con los problemas asociados con 
enfermedades amenazantes y/o limitantes para la vida, a 
través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de 
la identificación temprana y la impecable evaluación y 
tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales 
y espirituales. Son aplicables desde las fases tempranas de la 
enfermedad, simultáneamente con el tratamiento curativo o 
de soporte. El control del dolor y otros síntomas, así como los 
aspectos psicológicos, sociales y espirituales, cobran la 
mayor importancia. El objetivo principal de los Cuidados 
Paliativos, es lograr la mejor calidad de vida posible para el 
paciente y su familia. Este mejoramiento de la calidad de vida, 
deriva en procurar una vida digna hasta que llegue la muerte.
Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran el morir 
como un proceso normal. No aceleran ni posponen la muerte. 
Ofrecen un sistema de soporte que ayuda a los pacientes a 
vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte y a las 
familias a enfrentar el proceso de la enfermedad del paciente 
y  el período de duelo”. Asimismo, con los cuidados paliativos, 
se evitan métodos diagnósticos y terapéuticas fútiles, es decir 
la obstinación  terapéutica, que sólo lleva a un sufrimiento 
agregado al ya existente.

“Una necesidad y un derecho que debe universalizarse”

Cuidados Paliativos 

Por la Dra. Sarah Levi
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Para poder brindar esta asistencia integral, que atienda a 
todas las dimensiones de la persona enferma y de su familia, 
e n  c u i d a d o s  p a l i a t i v o s  t r a b a j a m o s  e n  e q u i p o 
interdisciplinario. El equipo básico debe estar formado por 

médicos, licenciados y auxiliares de enfermería, licenciados 
en psicología y en trabajo social, con formación específica en 
Cuidados Paliativos. La asistencia se realiza de acuerdo a la 
situación de la persona enferma, en el consultorio, en 
internación hospitalaria o sanatorial, en el domicilio, o en 
residencias o centros sociosanitarios. De esta forma se 
mantiene la continuidad de la atención. Con respecto a los 
síntomas, el dolor intenso tiene alta prevalencia  y  muchas 
veces está insuficientemente tratado, como consecuencia de 
mitos existentes en relación a un fármaco como la morfina, 
que es un opioide mayor, que bien manejado, es excelente 
para brindar alivio a las personas que lo sufren. Gracias a este 
medicamento, se logra, una mejor calidad de vida en los 
enfermos.

Otro concepto, que debe ser aclarado es la sedación. La 
morfina es una analgésico, no se utiliza para sedar a los 
enfermos, sino para tratar el dolor.
La sedación, es la disminución deliberada de la conciencia de 
un paciente, con su autorización, cuando este presenta un 
síntoma que no puede controlarse con los fármacos 
disponibles en la actualidad (síntoma refractario). Cuando 
esto sucede, como tratamiento, se lo seda (duerme), con la 
intención, de evitar el sufrimiento por ese síntoma refractario.
La atención paliativa, tiene en cuenta, la biografía y 
personalidad de las personas, sus necesidades,  sus valores 
y preferencias.

Para ello, la comunicación tiene un rol fundamental, mediante 
la dedicación de tiempo, de escucha activa, de empatía, con 
actitud compasiva, garantizando la confidencialidad, que 
habilita a la expresión de sentimientos, en una relación de 
confianza profesional de la salud- persona enferma y familia 
que permite el manejo de la verdad de forma respetuosa, 
siempre y cuando la persona así lo desee, devolviéndole así el 
control que siente que pierde por la enfermedad. En este 
proceso que es el último de nuestra existencia, no menos 
importante que el primero, se tiene la posibilidad de resolver 
asuntos pendientes, de perdonar y ser perdonado, de cerrar 

situaciones no resueltas que perturban muchas veces la 
existencia de quien las vive, y dejar encaminada la vida para 
los que quedan.

En Uruguay, más de 30.000 personas mueren por año, la 
mayoría por enfermedades no transmisibles, con múltiples 
problemas como los ya comentados. El 41% de los 
uruguayos, no reciben Cuidados Paliativos. La asistencia 
paliativa, es muy heterogénea en los distintos departamentos, 
siendo en algunos, muy baja o nula la cobertura. Los equipos 
formados, no siempre, están integrados por los profesionales 
que requieren. La gran mayoría de los profesionales no tienen 
un cargo exclusivo en Cuidados Paliativos, sino que dedican 
parte de su tiempo, para asistir de forma adecuada a los 
pacientes y a sus familias, muchas veces de forma no 
remunerada.

Desde la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados 
Paliativos (SUMCP), surgió la inquietud de realizar un 
Proyecto de Ley de Cuidados Paliativos para que los 
Cuidados Paliativos, sean universales en el Uruguay, 
respeten la equidad y la accesibilidad en todo el territorio 
nacional, y lleguen al 100% de la población que lo necesite, 
incluyendo a todas las edades. Este Proyecto de Ley, 
presentado por la SUMCP, fue firmado por integrantes de 
todos los partidos políticos, ingresó a la Comisión de Salud de 
Diputados el 30 de julio del corriente año.  Constituido por 7 
capítulos, y 14 artículos, contempla, los derechos de los 
pacientes y sus familias, la organización de la asistencia, los 
deberes de los prestadores de salud, los deberes de los 
profesionales de la salud, los deberes de las instituciones 
formadoras de los profesionales de la salud, y el final de la 
vida.

Una persona que ingresa a Cuidados Paliativos, por una 
determinada enfermedad amenazante de su vida, se sentirá 
contenida por un equipo profesional que respetará sus 
necesidades, bregará por su calidad de vida y defenderá sus 
derechos, cuidando su dignidad de persona, y atenderá a su 
familia, incluso cuando ella ya no esté físicamente presente.
He aquí, estas palabras que un familiar envió al equipo, unos 
pocos días después del fallecimiento de su ser querido: 
“Gracias, gracias, gracias, felicito vuestro profesionalismo y 
dedicación, ustedes hicieron de nosotros una vida mejor, 
espero que la vida, los recompense. Gracias!”.

A pesar del dolor de la pérdida, los Cuidados Paliativos, al 
tratar al binomio, persona enferma-familia, logran, este 
sentido mensaje de vida.

Dra. Sarah Levi, Geriatra- Gerontóloga. 
Especialista en Cuidados Paliativos.
Encargada de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Centro 
Geriátrico Dr. L. Piñeyro del Campo.
Integrante de la Unidad de Cuidados Paliativos del Seguro Americano.
Docente de la Diplomatura de Cuidados Paliativos del Adulto de la 
UdelaR. Docente de la Maestría de Cuidados Paliativos de la 
Universidad Católica del Uruguay. Ex presidenta de la Sociedad 
Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. 
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Cuenta una antigua leyenda guaraní que la 
Yerba Mate fue un regalo de la diosa de la luna, 
Yasí, como agradecimiento a un cazador y su 
familia por haberla salvado de un yaguareté y 
ofrecerle comida y cobijo en su casa. El mito 
detalla que fue la propia diosa quien plantó las 
semillas, quien enseñó a preparar la infusión a 
los humanos y les indicó que sería símbolo de 
comunidad. En 2020, cuando la población 
indígena y los yaguaretés ya no viven en 
Uruguay, el propósito de la historia de Yasí 
continúa intacto: el mate es motivo de reunión, 
amistad y charlas.

Sin embargo, el cultivo de la Yerba Mate, en el 
país que tiene el mayor consumo per cápita del 
mundo –estimado en unos 10 kilos por persona 
anuales– es casi inexistente, salvo por contados 
ejemplos de pequeños productores nacionales. 
“El árbol de Yerba Mate crece en el monte nativo 
en Uruguay y la sierra de Rocha es el punto más 
austral en el que se encuentra del mundo”, 
explicó Rodrigo Patrón, uno de los creadores del 
proyecto Ambá a El País. El interés de los 
creadores de esta organización por este árbol y 
la elaboración de la yerba que efectivamente se 
usa al momento de armar el mate estuvo 
siempre, pero no fue hasta hace dos años 
cuando recibieron la visita de Alex Pryor, 
fundador de Guayakí, una empresa B que se 
dedica a la producción de Yerba Mate y 
energizantes que decidieron poner manos a la 

obra.

“Durante la visita de Alex salimos a 
caminar. Fue entonces que encontramos 
el primer árbol de yerba mate que 
reconocimos en la Sierra de Rocha y ahí 
se abrió todo un nuevo capítulo”, detalló 
Patrón.

Ese nuevo capítulo incluyó un viaje a 
Paraguay en el que el cofundador de 
Ambá se interiorizó sobre el trabajo que 
realizan las familias que trabajan en las 
comunidades productoras.

Patrón destacó que en el viaje buscó 
recuperar la memoria del secado 

tradicional: “Vimos una comunidad que funciona 
en relación a la Yerba Mate desde la cosecha que 
se realiza en familia, el sapecado y el secado.

Fue muy interesante observar ese componente 
de todos trabajando para todos con fuerza y con 
ganas y dando la mejor porque es para todos”, 
agregó.
El viaje fue una fuente de entusiasmo e 
inspiración para Patrón. A su regreso a Uruguay 
se contactó con el equipo del vivero “I porá” de 
A iguá (Maldonado)  que t raba ja  en  la 
recuperación de monte nativo y produce
diversos productos orgánicos.

“Fue increíble porque a ellos les enseñó a secar 
una Yerba Mate; les dijo que su misión era que se 
produjera en Uruguay y ellos nos compartieron 
su conocimiento”, aseguró.

Jornadas de secado tradicional en Ambá
A fines de agosto se produjo un nuevo hito en 
Ambá respecto a la Yerba Mate: la organización 
tuvo su primera jornada de secado tradicional 
con amigos y voluntarios. Una experiencia que 
planean repetir mensualmente durante los 
meses más húmedos del año. “Decidimos 
hacerlo junto a vivero I Porá porque sentimos 
que teníamos que hacer que se conociera este 
legado para cuidarlo. Nadie puede querer lo que 
no cuida y nadie puede cuidar lo que no conoce”, 
señaló.
El proceso de secado es un arte, indicó Patrón: 

Dos organizaciones rescatan la producción 
extinta de Yerba Mate nativa
Ambá y vivero I Porá lanzaron una serie de jornadas de secado
tradicional de Yerba Mate con el objetivo de proteger y promover a esta 
especie nativa.

Secado tradicional de la Yerba Mate. Foto: Ambá/Guillermo Schneider



las hojas se sapecan con la punta de la llama, un 
proceso muy delicado que hace que estallen los 
estomas de la hoja haciendo un ruido muy 

particular; el secado, por su parte, se hace a las 
brasas y debe ser muy controlado porque un error 
puede comprometer toda la producción. Esa 
experiencia es la que marca el diferencial.

“Queremos que la gente pueda venir y hacer la 
experiencia, porque después que realizás un 
secado de Yerba Mate, nunca más una cebada 
tiene el mismo gusto. Es todo un trabajo que hay 
detrás de cosechar las hojas que hace que la 
concepción sea totalmente diferente. Entonces 
quisimos reivindicar el legado cultural de la Yerba 
Mate y entender cómo es el origen de esta 
práctica que tenemos tan arraigada”, destacó en 
diálogo con El País.

Proyectos a futuro
En la zona que abarca las Sierras de Rocha y 
Maldonado existen varios yerbales y hacia el 
cuidado de esos lugares se apunta desde Ambá.
“Uno de los proyectos que tenemos para más 
adelante es poder arrendar esas tierras para dar 
valor a las hectáreas de monte nativo”, explicó.
El valor será económico, además de tradicional, 
ya que se puede valorizar una tierra que 
usualmente no sirve para la producción agrícola o 
ganadera por su ausencia de pasturas, explicó 
uno de los fundadores de Ambá.

“Queremos que las personas entiendan que les 
conviene arrendar el bosque nativo y generar un 
ecoturismo de la mano de la producción de 
plantas y hacer como un hueco a nivel cultural 
con lo nativo”, destacó.<
Por otro lado, los responsables de Ambá se 
plantean la posibilidad de crear un producto 
orgánico que ayude a fomentar la conciencia 
sobre la importancia del monte nativo.

“Estos árboles son orgánicos porque están 

creciendo a monte, sin ningún fertilizante químico 
o agrotóxicos; además, el proceso de secado se 
hace con leña que está en las mismas 
condiciones”, subrayó Patrón.
Inicialmente, la producción será para consumo 
personal, pero con la mirada puesta en 
determinar las capacidades de producción y 
pensando en que “el día mañana pueda existir un 
producto exclusivo que sirva
para apoyar la regeneración del monte”. Y 
añadió: “Nuestro objetivo es que la Yerba Mate se 
convierta en un emblema sobre la regeneración 
del monte nativo”.

¿Cómo reconocer la Yerba Mate en el monte 
nativo?
La Yerba Mate es un árbol, cuyo nombre científico 
es Ilex paraguariensis. Crece de forma silvestre 
en el monte nativo de Uruguay, Paraguay, el sur 
de Brasil, Argentina, sur y este de Bolivia y ciertas 
regiones de Chile. Rodrigo Patrón, fundador de 
Ambá, explicó a El País que para reconocer un 
árbol de Yerba Mate se debe recorrer un monte 
nativo saludable, ya que se trata de una planta 
que crece solo cuando el monte está en buenas 
condiciones.
“La hoja se puede reconocer porque tiene una 
especie de dentado bien femenino como con 
curvaturas, a diferencia del tarahumar qué es 
más en punta, por ejemplo”, detalló a El País.

Además, es un árbol sin espinas, perenne y con 
la particularidad de que cuando sus hojas caen se 
oxidan y se vuelven negras. “Cuando vas 
caminando y encontrás una hoja negra en el piso 
y mirás para arriba. probablemente estás ante un 
árbol de Yerba Mate”, agregó. Además, Patrón 
indicó que se trata de árboles muy grandes, que 
pueden alcanzar decenas de metros de altura 
–se estima que tiene una altura media de 15 
metros– y cuyo tronco es bastante ancho.

“Muchas veces no podemos abrazar lo 
completamente con las manos”, indicó. Estos 
árboles pueden verse en los montes de Rocha, 
Maldonado, Durazno, Cerro Largo y otros 
departamentos del norte del país, según se tiene 
registro. Se trata de una planta que necesita 
humedad, una temperatura media de unos 20ºC 
y sitios con buen drenaje. Argentina es el principal 
productor de Yerba Mate con más de la mitad de 
la producción mundial; le sigue Brasil –de donde 
provienen las yerbas consumidas en Uruguay– y, 
en tercer lugar, está Paraguay

Secado tradicional de la Yerba Mate. Foto: Ambá/Guillermo Schneider

Nota de Mariana Malek para diario El País 
Domingo, 13 septiembre 2020- www.elpais.com.uy
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Entrega de Premios 
del Sorteo a 
Socios encuestados
 
Nuestra idea original era realizar la 
entrega de los premios en nuestra Sede 
Social en un acto formal,

pero debido a los temas de público 
conocimiento tomamos la decisión de 
hacer llegar a sus domicilios los premios 
correspondientes.

Nuevamente felicitar a nuestras socias: Dra. Ma. Rosa Nicolini Martinez, Dra. Graciela 
Yamgotchian Khatcherian y Sra Mirtha Isabel Mancebo.
Esperamos que haya sido de utilidad y gracias a todos por haber participado en la 
misma!

Pago de saldo IRPF / IASS 2019
Los contribuyentes del IRPF/IASS, podrán efectuar el pago del 
saldo del ejercicio correspondiente al 31 de diciembre de 2019 
en 5 cuotas iguales de acuerdo al siguiente cuadro de 
vencimiento:

3era. cuota

4ta. cuota

5ta. cuota

27 de octubre, 2020

25 de noviembre, 2020

28 de diciembre, 2020

Les recordamos que pueden solicitar y o devolver libros a biblioteca coordinando previamente con la 
Administración por las distintas vías:   Tel:  2901 88 50  -  WhatsApp:  096 899 555  - Correo 
Electrónico:  acpu.biblioteca@vera.com.uy.   Pueden visitar nuestra web:  www.aacjpu.com y en 
la sección Varios / Biblioteca y pueden conocer el listado de libros que tenemos para ofrecer. Mientras 
se mantengan las condiciones actuales de confinamiento, es recomendable que no venga el afiliado a 
efectuar el retiro y/o devolución, sino otra persona (familiar, amigo, etc.) debidamente autorizada por el 
socio.

NOTICIAS de INTERES

Biblioteca



Ingenio y 
Entretenimientos

23



URUGUAY por lo alto: Imágenes aéreas de nuestro país

1 2

5 6

Por Rodrigo Aicardi Páez (Fotógrafo)

7 8
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Sobre el autor:
Mediante la fotografía y el vuelo (drones/aviones), recorre 
Uruguay para capturar imágenes intentando mostrar una 
óptica diferente de lugares conocidos y no tanto, del país.

*Por cualquier comentario o sugerencia puede escribirme 
al Whatsapp 099611002 o rodaipa@gmail.com
Colección entera de fotos en INSTAGRAM: rodrigoap15

9

13

10

12

14

1 2 3-Río Negro (Tacuarembó) -Hotel “Casino” (Carmelo) - 

Puente Santa Lucía -Casapueblo -Tiempos de cosecha 4 5

(Durazno) -Santa Teresa (Rocha) -Mirador de Punta 6  7

Ballena -Hotel “Sofitel” (Ex Hotel Carrasco) Montevideo -8 9

Puente Laguna Garzón (Maldonado) -Plantación de 10

Canola y Soja (San José) -Playa “La Viuda” Punta del 11

Diablo -Termas del arapey (Salto) -Cabo Polonio 12 13

(Rocha) -Reserva de Lobos (Cabo Polonio)14

11
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Taller de 
escritura

Estoy en la playa para hacer mi último recorrido. Hace mucho frío, me voy 
resguardando en las dunas para protegerme del viento. Y lo veo allí verde y erguido 
como siempre.

Cómo llegó a este lugar, inhóspito, él, que anida en estanques, lagunas y arroyos. 
No lo sé. Creo que si pudiera hablar me diría que ese salitre no le gusta.

Le grito:
- ¿Querido mío cómo aguantas este frío?

Y  me contesta:
- Porque amo este lugar y no me importa el frío ni el destrato del mar, cuando 

en las tormentas castiga sin miramientos.
Quedé petrificada:

- ¿Me estoy volviendo loca que oigo la contestación de mi planta?
- No…no… es una voz humana que como yo ama este lugar.

Así, ese mismo amor nos unió como el arraigo de ese junco playero porfiado y 
persistente.

Ese, que el verdor del verano y el gris del invierno nos enseñaba que siempre se 
puede, que siempre hay que intentarlo.

Que se puede dibujar en la arena, pero hay que erguirse como ese junco playero.

Mi junco playero
                                                                            por MILKA BOZZOLO

Mi junco playero
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Charlas literarias 
vía zoom  
Tema: ALEJO CARPENTIER

Lunes 19 y 26 de Oct. (19:30.)

*Invitamos a nuestros afiliados a participar en dos 
charlas literarias que brindará el Lic. Carlos Alberto 
Marenales (Licenciado en Letras, docente de 
Lingüística y Literatura Universal en el Consejo de 
Formación en Educación)
*Los interesados deberán inscribirse previamente, 
comunicándose con la Administración, 
entre el 1 y el  9  de Octubre.
Mail: acpu1@adinet.com.uy                                      
Teléfono: 2901 88 50 - WhatsApp: 096 899 555

Lugares limitados.

Cara o cruz
moneda al aire
la suerte en la mano
Los hinchas esperan acaso
el sol en los ojos
en la cancha de tierra
defina el final.

La mano cerrada envuelve y entibia
El puño apretado
ruega a la fortuna
Vuelan en el aire un instante eterno
los dados y
ruedan sonoros sobre el tapete verde
Se juega su suerte

La mano rugosa detiene cuchillos
la taba decide
Quien gane la apuesta
se llevará a la moza
que sueña
el amor es incierto
y la suerte esquiva

Una mano ajada derrama las cartas
Las vuelve de a una
con tiempo que sobra
Esa tarde
el último juego le dirá
de su suerte
lo que ella ya sabe.

 La mano de la suerte 

Taller de Escritura

Por ALMA JUELE PONS

27



ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

¡ AFÍLIESE !

ES LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA

La RevistaLa Revista

Es una organización sin fines de lucro que:

Defiende los derechos de los socios.• 

 Fomenta vínculos de solidaridad profesional.•

 Promueve eventos de extensión cultural. •

 Es sede de encuentro de amigos, colegas y familiares.•

 Realiza actividades de sociabilización mediante talleres•

   grupales interactivos.
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