2017, Centenario del nacimiento del Ing. Eladio Dieste

“ELADIO DIESTE, CREADOR Y EXPORTADOR DE TECNOLOGÍA, UN
CAMINO A SEGUIR”

En este año se cumplen 100 años del nacimiento de Eladio Dieste (19172000), Ingeniero y Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad.

Eladio Dieste y su creación tecnológica
A Eladio Dieste se le recuerda por su obra, realizada aplicando la tecnología
por él creada de la “cerámica armada” (Iglesia de Atlántida, Iglesia de
Durazno, galpones de TEM y de ANP, bóvedas del “shopping” Montevideo,
etc.)
En la referida tecnología de la “cerámica armada” se combina el empleo del
tradicional ladrillo con la aplicación de una moderna y compleja ingeniería
estructural y ello dio origen a una obra única por su belleza y calidad, obra
que ha sido reconocida dentro y fuera de fronteras.
Fue Eladio Dieste un ingeniero excepcional a quién se le otorgó en 1993 el
Doctorado Honoris Causa de la Universidad de la República por sus méritos
técnicos, entre los que destaca la creación y el desarrollo de una nueva
técnica de construcción capaz de engendrar obras de costo moderado,
buenas propiedades estructurales y térmicas y de particular belleza
arquitectónica.
Dieste describe así su creación tecnológica:
“Creo que hemos descubierto una serie de técnicas, utilizando el más antiguo
de los manpuestos, el ladrillo, y las hemos descubierto por pensar los
problemas con independencia, viendo que se nos abría un camino
técnicamente válido y viable, y hemos seguido incorporándole todos los
necesarios refinamientos de la técnica actual.”
Asimismo, en ocasión de la presentación de Eladio Dieste por parte de las
Facultades de Arquitectura e Ingeniería en 1993 ante el Consejo Directivo
Central de la Universidad de la República como candidato a la más alta
distinción que confieren las universidades, el Doctorado Honoris Causa, el

Instituto de Estructuras y Transporte de la Facultad de Ingeniería,
fundamentaba dicha solicitud de la siguiente forma:
“La extensa y variada actividad del Ing. Eladio Dieste en el campo estructural
es reconocida nacional e internacionalmente. Desde sus trabajos iniciales en
proyecto y ejecución de fundaciones, en especial mediante pilotes hasta su
reciente proyecto para la ampliación del Muelle de Nueva Palmira, incluyendo
excepcionales creaciones en el campo de la cerámica armada, sus obras
presentan características propias que las distinguen y explican el aprecio por
los valores personales del Ing. Dieste tanto en el plano técnico como humano.
La audacia, siempre presente en las obras de los creadores en todas las
formas de la actividad humana, le ha permitido concebir sus proyectos y luego
realizarlos en el marco de la mayor libertad, sin sujeción a las prácticas
usuales –salvo hasta donde lo ha deseado- aplicando las grandes líneas
básicas de la teoría y creando con originalidad las formas necesarias para
resolver así el problema planteado”
En esta destacada y singular trayectoria, reconocida dentro y fuera de
fronteras, hay un aspecto de gran trascendencia si pensamos en el futuro del
Uruguay, aspecto que es el que aquí queremos destacar.
Se trata de su condición de creador de una nueva tecnología que tuvo
aceptación y aplicación dentro y fuera de fronteras y, con ello, Dieste se
convirtió en el primer uruguayo que exportó al extranjero el producto de
una tecnología de aplicación industrial, por él creada.

Importancia hacia el futuro del Uruguay de la creación tecnológica
¿Por qué es tan importante este aspecto de la obra de Dieste, aspecto que
alude a la competitividad de dicha tecnología en el extranjero, ante otras
tecnologías constructivas tradicionales o modernas?
Lo es porque la construcción de un Uruguay que avance respecto al conjunto
de países que hoy integran la categoría de países de desarrollo humano
intermedio supone, como aspecto central, tener la capacidad local de crear,
desarrollar y aplicar, tecnologías industriales originales cuyos productos o
ellas mismas, sean demandados fuera de fronteras.
No avanzaremos sustancialmente, en materia de “desarrollo humano”
(esperanza de vida, educación e ingreso per cápita) si no logramos superar la
condición de exportadores de materias primas con reducido valor agregado
(carne, soja, pulpa de papel, arroz, etc.), condición que es la que hoy

caracteriza globalmente las exportaciones de nuestro país y también, en
general, de nuestra región.
Esta condición de exportadores de materias primas con reducido valor
agregado y sus consecuencias, desde el punto de vista del bienestar de
nuestras poblaciones, se resume en el llamado “Indice de Desarrollo Humano”
(IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Dicho índice permite ordenar a los países (en la versión 2017 del mismo se
consignan 188 países) de mayor a menor desarrollo humano. En dicha
versión, el país que hoy se gana el primer lugar es Noruega y al Uruguay le
corresponde el lugar 54 con Argentina en el lugar 45 y Chile en el lugar 38.
Un paso necesario para avanzar en la escala de “desarrollo humano” es
la progresiva superación de nuestra condición actual de “exportadores
de materias primas con reducido valor agregado”. Para ello el camino es
el que Eladio Dieste nos señala al exportar su tecnología de la “cerámica
armada” construyendo con ella no solo en Uruguay sino también en
Brasil, Argentina y España.

Dieste logra la meta de exportar valor agregado.
El material de construcción empleado por Dieste siempre fue el humilde
ladrillo pero la tecnología que Dieste exportaba, permitía la conversión del
ladrillo en “cerámica armada”.
Queremos recordar a Dieste en el centenario de su nacimiento,
jerarquizando una obra que señala el camino a transitar en un futuro
(que no debería ser lejano), por la obra de decenas y cientos de
uruguayos, creadores de tecnologías nacidas en Uruguay que, por su
calidad y originalidad, éstas y/o sus productos sean crecientemente
demandados fuera de fronteras.
Ello significa que el alcance de la aplicación de las mismas no será ya el muy
reducido mercado interno local, sino la suma de los grandes mercados
externos que habrán de demandar nuestros productos como ha ocurrido con
la“cerámica armada” creada por Dieste.
Un ejemplo elocuente de un producto que hoy ostenta esta característica, es
el “software” cuyo producto hoy, es cercano a 1000 millones de dólares (2%
del PBI), de lo cual se exporta el 35% (4.2% de nuestras exportaciones).

Si bien el monto exportado es solamente el 4.2% de nuestras exportaciones
totales, se trata de un primer paso por un camino que, como país, estamos
obligados a transitar si queremos cambiar nuestra situación actual.
De esa forma y progresivamente, las exportaciones uruguayas deberán
de caracterizarse no ya por la calidad de las materias primas que
conllevan sino fundamentalmente y cada vez con mayor frecuencia, por
la calidad y originalidad del valor agregado en los productos resultantes
de su aplicación.
Este camino, necesario para avanzar en forma sostenida para un país con un
mercado interno muy pequeño, es el camino que la proyección internacional
de la obra de Dieste nos muestra que es posible transitar y que hoy, la
industria local del software nos confirma, a una escala notoriamente mayor,
que dicha posibilidad está abierta.
Dado la significación que esto tiene para el futuro del país y de todos los
uruguayos, vale la pena examinar con algún detalle lo que Dieste ha escrito al
respecto.
Se trata de orientaciones que no solo se aplican a la ingeniería civil que
Dieste practicó y a la industria del software que hoy vemos aflorar como un
producto muy competitivo del Uruguay en el mundo, sino que también se
aplican a muy diversas áreas técnicas del quehacer humano.
Y aquí debemos pensar en las decenas de miles de jóvenes que hoy están
estudiando y mañana estarán ejerciendo profesiones diversas en las cuales la
creación de nuevos caminos para actuar está siempre abierta y debe ser
fuertemente estimulada.
Para ello me referiré (reiteradamente) a un pequeño libro editado por un nieto
de Dieste, Agustín Dieste, titulado “La invención inevitable” (prologado por el
Ing. Gonzalo Larrambebere).
El título del libro refiere a uno de los trabajos de Dieste, contenido en el libro y
cuyo título es precisamente “La invención inevitable” y creo que ello es un
acierto pues, en el referido artículo, Dieste hace una síntesis muy precisa de
los aspectos centrales de su pensamiento.
Aquí intentaré ilustrar en forma muy sintética uno de los aspectos que creo
central en el pensamiento de Dieste al respecto. Dice Dieste:
“Damos por sentado que la ciencia y la técnica nos han de venir de fuera.
Hasta el gran don Miguel de Unamuno llegó a decir: “¡Que inventen ellos!”,
aunque estoy seguro de que fue una afirmación polémica que estaría

dispuesto a rectificar. Yo le hubiera dicho: “Perdone Ud. Don Miguel, pero si
inventan ellos, mandan ellos”.
Pero, independientemente de lo que deseemos, la actitud de no repensar lo
científico y lo técnico es la usual en nuestras sociedades y de ella se deriva la
tendencia a importar la ciencia y la técnica dando por sentado, tácitamente,
que en algún lado está lo que necesitamos, pronto y terminado, esperando
que lo encontremos.”
Creemos que el párrafo anterior resume, por un lado la realidad en materia de
creación tecnológica que hoy presenta nuestro país y por otro la lapidaria
verdad de que “…si inventan ellos, mandan ellos”.

El camino que Eladio Dieste ha dejado trazado
Para finalizar esta intervención en homenaje a Eladio Dieste, debemos
señalar que Dieste no solo fue un notable ingeniero sino que, además,
practicó su profesión con una clara conciencia que estaba marcando la ruta a
transitar para que el Uruguay logre superar su actual condición de subdesarrollo y, con ello, mejorar sustantivamente las condiciones de vida de
todos los que en él habitamos.
En particular en relación con los más jóvenes, corresponde no solo valorar la
obra de Dieste, sino además preguntarse cómo crear algo nuevo, como
“inventar”, para agregar valor a lo producido y así con el esfuerzo colectivo,
lograr avanzar en la ya mencionada escala planetaria del “desarrollo
humano”.
Creo entonces que, además de su obra, que en poco tiempo más se
incorporará al denominado “Patrimonio de la Humanidad” consignado
por UNESCO, Eladio Dieste nos ha dejado marcado un camino cierto
para superar nuestra condición actual de país cuya relación económica
con el mundo radica en el exportación de bienes con reducido valor
agregado.
ooooooooooooooooooo

