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Adolescente muerto en Venezuela
El joven de 15 años, identificado como
Luis Guillermo Espinoza, resultó herido
por arma de fuego el 5 de junio pasado
en una autopista de la ciudad de
Valencia y se encontraba desde
entonces en la Unidad de Cuidados
Intensivos de hospital Doctor Enrique
Tejera de esa ciudad del norte del
país. Falleció el pasado lunes 14.
Casi un niño, no vivirá su vida, víctima
de la tiranía del títere de Cuba
Nicolás Maduro
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LA FRASE
Su poder (el de Beelzebub, “El señor de las moscas”) medra en el
apocalipsis de las sociedades destrozadas por sus luciferinas hecatombes:
aborto, legalización de las drogas, alcoholismo, banalización del sexo,
descristianización, ideología de género, disolución de las identidades
nacionales, destrucción sistemática de todos los valores que dan identidad
a los individuos y a los pueblos, relativismo moral, libertinaje, prostitución
del arte y la música, sensualización de los jóvenes, escatología decadente,
contaminación de la cultura, envenenamiento de la publicidad, siniestras
modas de tatuajes, vestimentas que muestran nauseabundas calaveras
desde donde Beelzebub nos mira con su sonrisa sardónica…
Del artículo “El humo de Satanás: la conspiración de las matriuskas”
de Laureano Benítez en AD
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EDITORIAL:

L

os cien números de NACIÓN
representan un logro que no
imaginamos cuando pusimos manos a la obra para volver realidad
una idea de nuestro amigo y camarada Julio Martino, hace más de una
década. La iniciativa surgió porque
se consideró que era necesario dar
voz a sectores de la población que
eran avasallados en la medida que
empezaba a imponerse un pensamiento dominante, que respondía a
corrientes importadas y a una interpretación de nuestra historia y nuestra historia reciente arteramente deformadas y falsificadas. Pensamos
que en el peor de los casos, quedaría impreso un pensamiento libre,
un testimonio veraz que alguna vez
tendría reconocimiento. Y si eso no
ocurre será porque definitivamente
habrán triunfado las fuerzas oscuras
que hoy están desbarrancando lo
construido con tanta sabiduría y valentía por nuestros héroes, nuestros
grandes pensadores y un pueblo laborioso, embuido de una cultura del
trabajo, la solidaridad, el respeto, el
amor a sus tradiciones y a los valores, materiales y espirituales que le
dieron identidad.
Mientras NACIÓN esté en la calle o
se difunda a través de internet, la lucha estará vigente, la bandera de la
orientalidad se mantendrá enhiesta,
y la esperanza estará viva.
Se considera que la humanidad entró en la historia cuando nació la escritura, antes, se vivía en la prehis-

LOS CIEN NÚMEROS DE NACIÓN
toria. Y la verdadera historia será la
que cuentan medios periodísticos
como NACIÓN, no lo que repiten
obsecuentes los que sirven al poder
mundial y la globalización esclavizadora, que prepara un mundo para
una exclusiva nomenclatura que gobierne a las grandes masas, indiferentes e incultas.
Por lo expuesto es que sentimos que
lo que comenzó como una oportuna
iniciativa se ha transformado en una
gran responsabilidad. En la medida
que la prensa en general ha perdido
su objetividad y su libertad, transformándose en portavoz de las nuevas
disolventes ideologías, incorporadas al pensamiento “políticamente
correcto”, este medio defensor de la
verdad científica e insobornable se
vuelve un producto de incalculable
valor, a pesar de su modesto porte,
y una misión patriótica el mantenerlo vigente.
Un gran estímulo a nuestra tarea
fueron las opiniones vertidas sobre nuestro periódico por el filósofo argentino Alberto Buela, profesor y licenciado en Filosofía por la
prestigiosa en el mundo Universidad de Buenos Aires, y doctorado
en Filosofía en la Universidad Sorbonne de Paris, además de un currículum superlativo, que no disponemos de espacio para publicar. En
sendos correos electrónicos, Buela nos manifestó en uno: «Estimado Roberto: cada día sale mejor

Nación pues cumple con las dos
funciones de toda correcta publicación: informa y expresa un sistema coherente de ideas sanas»,
y en otro: «(...) los felicito por NACIÓN. Sin duda una de las mejores publicaciones político-culturales de Suramérica».
Estas manifestaciones representan
una verdadera condecoración de reconocimiento de nuestro trabajo.
NACIÓN es un medio que sale en
papel y transita en su año décimoprimero, o sea que debería tener
más de 100 ejemplares editados.
Ocurrió que durante un tiempo, una
serie de contratiempos provocó su
salida tardía, por lo que se convirtió
en la práctica en un periódico bimestral. Actualmente sale puntualmente
todos los meses.
La gran mayoría de sus lectores son
suscriptores que lo reciben en su
hogar. También es distribuido por
Espert SRL, pero sin embargo no
aparece en los kioscos. Según las
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R. P. B.

averiguaciones que hicimos preguntando en los kioscos, alguien bajó
la orden de no distribuir “el diario miliquero”. Así se entiende la democracia en filas del oficialismo. Son
filosóficamente los mismos que en
tiempos de las dos Alemanias llamaron “Democrática” a la totalitaria
y criminal.
Otros kiosqueros se hacen los tontos y dicen no conocer esta publicación. En fin, estamos seguros de que
si el heroico NACIÓN se exhibiera
en todos los puestos de periódicos,
tendría una venta masiva.
Resumiendo, este NACIÓN ya centenario en ediciones, es un símbolo
de la lucha por la verdad en una época de gran desarrollo tecnológico
contrapuesto a una gran decadencia
de la ética, la moral, la cultura y la
espiritualidad. En defensa de estos
valores, seguirá en la calle mientras
quienes lo sostienen tengan fuerzas
para hacerlo.
P

www.periodiconacion.com
Ahora NACIÓN tiene su página web, construida y financiada por sus lectores

El órgano de prensa nacional y popular

Los Atentados de Barcelona
H

a estremecido al mundo, una
vez más, un atentado terrorista, esta vez en la liberal y “progre”
Barcelona.
Criminal e irracional, como es costumbre de los terroristas de la hora,
ya que no atentan contra sus supuestos enemigos, sino contra cualquiera, inocentes de toda controversia, que mueren por estar ahí en ese
instante, cualquiera sea su forma
de pensar o su estilo de vida. España, no solo Cataluña, ha respondido
con la eficiencia de sus organizaciones antiterroristas, fogueadas en la
lucha contra la criminal banda ETA.
Uno de sus agentes, él solo, abatió a
cuatro terroristas; valentía y eficacia
de excelente tirador. No podemos
dejar de pensar que si eso hubiera ocurrido en Uruguay, tal vez ese
policía estaría siendo investigado y
hasta terminaría procesado.
Pero no es de nuestro fallido país
que queremos hablar en esta nota.
Queremos destacar la masiva reacción de los medios y la sociedad
inernacional condenando el atenta-

do. Personalidades, políticos, deportistas, artistas etc. se manifestaron
en la prensa y las redes sociales; y
los noticieros de todo mundo hicieron extensas coberturas de los hechos. Esto está bien, sirve para desenmascarar estas causas espurias y
aislar a estas organizaciones, capaces de tan horrendos crímenes.
Pero hay algo que llama la atención, y debemos decirlo, porque es
proverbial que no eludimos ningún
tema. No se registraron las mismas reacciones ante hechos similares, aun más terribles y con mayor
número de víctimas. Hay muchos,
pero vamos a remitirnos a un ejemplo: la voladura de dos iglesias de
la fe cristiana copta en Egipto, que
fueron casi totalmente destruidas,
dejando cuarenta muertos y cientos
de heridos.
Por cierto mucho más terrible y planificado que el atentado de Barcelona, pero sin embargo no tuvo la
misma repercusión, ni para las personalidades internacionales ni para
la prensa del mundo, como si la vida

de los cristianos coptos valiera menos que la de los extranjeros —en
su mayoría— que colmaban las calles de la turística ciudad española.
¿Cuál es la causa de la distinta sensibilidad ante estos crímenes, según
sean las víctimas, ya que los victimarios son los mismos?
¿Será porque los muertos coptos
eran gente humilde y los de Barcelona burgueses del primer mundo, con
poder para disfrutar de vacaciones
en el extranjero?
¿O será —peor aún— por la embestida anticristiana que desarrollan en
todo el mundo los nuevos “colecti-

vos”, que habrían ignorarado el caso
egipcio e influenciado con su poder
político y económico para que otros
también lo hicieran y los medios tuvieran una tibia labor informativa al
respecto?
No tenemos las respuestas, más
allá de fundadas sospechas. Y si alguien las tiene, y posee el coraje de
darlas a conocer, le agradeceríamos
que lo hiciera.
Tantas opiniones que saturan las redes, bueno sería que alguien se expresara con propiedad sobre esta
dualidad. P

Imágenes de los atentados contra los cristianos coptos
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¿Cuándo Nos Fuimos al Carajo?
E

l título no es ortodoxo —espero que
sepan disculpar el término— pero
es que luego de buscar y rebuscar,
no encontré otro para lo que le ha pasado al
país en las últimas décadas. Y no es que la
pifiamos, nos desbarrancamos o perdimos el
rumbo, ¡nos fuimos al carajo! Esa es la verdad de las cosas.
He estado durante años recabando información, analizando, intentando encontrar respuesta a dicha pregunta, y debo decir que no
ha sido fácil. Queda cómodo echarle las culpas al momento actual, o por el contrario, retrotraerse al infinito, pareciendo que todo viene desde Adán y Eva. Pero creo que eso es
de un simplismo cómodo y haragán, que hay
que dar fechas y hechos concretos para poder decir algo coherente.
Bien es sabido que nuestro país ya tenía problemas en lo político y moral desde los años
60, pero es verdad que muchos países los
han tenido y los tienen. No pienso detenerme en lo moral ideológico, importante sí pero
intangible, imposible de cuantificar, ya que el
hecho varía en importancia y significado, según la persona que lo analice.
Así que, y disculpen muchos filósofos, pero
me detendré en los aspectos materiales, ya
que los mismos son fácilmente cuantificables
y documentables. También porque se puede tener —y muchos países europeos son un
ejemplo— una verdadera nación de degenerados, y sin embargo no tener los problemas
de drogas, delincuencia, violencia y decadencia que hay en Uruguay. Basta para esto
ver a Holanda, pionera en depravaciones de
todo tipo, pero donde el nivel de vida y seguridad es envidiable. Hecha esta aclaración, me
meto de lleno en el análisis.
CRECIMIENTO NO ES DESARROLLO
Debemos dejar claro este concepto, si no el

Borrosas fotos del asentamiento “La Carreta”, tomadas por Gustavo a los 12 aós (1989),

análisis entero parecería no condecir con la
realidad. Uruguay no está en “vías de desarrollo”, la España de los años 60 sí lo estaba,
la Corea de los 70 y 80 también, pero Uruguay no lo está. Y esto, más allá de las cifras macroeconómicas, se los explico en dos
palabras. Imaginemos una calle en un estado deplorable, llena de basura, flanqueada
por edificios decrépitos, donde abundan las
verdulerías. Luego hay crecimiento económico y estas desaparecen desplazadas por
tiendas de electrodomésticos, los precios de
las propiedades también suben, luego crece aún más, y las tiendas de electrodomésticos son suplantadas por costosas joyerías,
los precios de las propiedades vuelven a subir, ha habido crecimiento no lo duden , pero
no desarrollo. Ya que sigue siendo un calle
en un estado deplorable, llena de basura y
flanqueada por edificios decrépitos. Esa calle compañeros es el Uruguay, con precios
prohibitivos, pero sin trenes, con cientos de
asentamientos, con barrios legales (como el
mío) sin saneamiento, sin un transporte público digno de tal denominación. Con carreteras que en caso de invasión, no lo duden, serían nuestra mejor defensa, ya que por allí no
pasa ni un tanque de guerra, y por supuesto
tapado de malandros.
No lo duden, el momento en el que más nos
acercamos a un país desarrollado, fue en
1982, con enormes obras públicas, un récord
total en materia de construcción de viviendas,
un ferrocarril plenamente activo (aunque muy
atrasado), casi sin asentamientos y con carreteras en buen estado. Con bajísima delincuencia y casi nulo consumo de drogas.
Es cierto que había grandes lagunas, yo me
crie en una de ellas, barrios periféricos sin calles, saneamiento ni teléfonos, pero con la infraestructura productiva y logística en funcionamiento. Lo otro era subsanable y de forma
sostenible, allí sí estábamos en vías de desarrollo, éramos como la España de los años

Por: Gustavo Vargas

El mismo asentamiento “La Carreta” en la actualidad, luego de ser regularizado.

60. Teníamos, eso sí, desde 1978 la bomba
de tiempo de la tablita, pero en los aspectos
físicos, fue el momento en que más nos acercamos al desarrollo, eso nadie bien informado lo puede negar.
Para mi entender el país se fue al carajo en
un periodo comprendido entre 1978 y 1986, y
los mojones que jalan este proceso son la implementación de la tablita de cambio prefijado (julio de 1978), el quiebre de dicha tablita
(noviembre de 1982), el fin abrupto del crédito
a las asociaciones civiles de vivienda (febrero del 83), el fin de la ley de alquileres vigente
desde 1974, el cese de los servicios ferroviarios de pasajeros (ambos en enero del 86) y el
fin de la moratoria de desalojos a los buenos
pagadores (julio del 86). Cada uno de estos
elementos trituró el tejido económico y social,
creando un país y una sociedad totalmente
fragmentados, y donde las diferencias culturales y de valores, harían parecer que no solo
estamos en países diferentes, sino en países
de tradiciones culturales totalmente distintas.
Existe entre Paso Molino y algunos asentamientos diferencias culturales que bien podrían compararse a las que hay entre un país
cristiano y otro musulmán. Entre ambos hay
un abismo insondable, difícil, muy difícil de
superar, en caso de que sea posible hacerlo.
Comencemos por el primer punto, la tablita.
El país en 1978 no necesitaba atar su moneda al dólar americano, el crecimiento era bueno, la inflación estaba controlada, y se rompían records de obra pública. Se aumentó en
forma artificial, la capacidad de compra de la
gente y muy especialmente, su capacidad de
endeudamiento. Se los explico: es como que
usted gane 10, y lo ideal es que pase a ganar
20 sin que la moneda en la que le pagan se
deprecie demasiado (inflación), ya que si le
paso a pagar 20 y la inflación es del 100%,

usted tendrá el mismo poder de compra que
cuando ganaba 10. Los países que han salido adelante han tardado décadas en hacer el
proceso en forma muy gradual; un atajo es
aumentar artificialmente el valor de la moneda en la que le pago, de manera que sus 10
pasen a valer por 20. Pero cuando ato ese valor a una moneda extranjera (el dólar en este
caso) corro el riesgo de que la cosa me estalle en la cara. Para peor los prestamistas y comerciantes todos conscientes de la situación,
prestaban sí, pero en dólares, mientras que
la gente ganaba en pesos. Durante 4 años vimos una orgía de crédito en dólares. En noviembre de 1982 la fiestita terminó, la gente se dio cuenta que sus deudas se volvían
impagables y muchos cayeron en una miseria irreversible. Fue en esta época donde se
formó la mayoría de los peores cantegriles,
los mismos crecían de manera explosiva, no
como los asentamientos actuales, donde en
la mayoría pululan las construcciones de bloques, sino como auténticos mares de chapa y
cartón alquitranado. Mi familia estuvo a punto de terminar en esas condiciones, zafamos
“en el anca de un piojo”, de terminar en un
cante, pero no de vivir en un rancho de lata y
cartón alquitranado.
Apenas dos meses después del quiebre de
la tablita, el Banco Hipotecario del Uruguay,
cortó el crédito a las asociaciones civiles de
viviendas, organizaciones surgidas al amparo de la ley 14.804, dejando las obras paradas en el momento, algunas de las cuales aún
hoy, están sin terminar.
En enero del 86, se corta el servicio de pasajeros por tren. Al otro día, ¡oh casualidad! los
boletos de ómnibus interdepartamentales aumentaron un 80%. El Uruguay estaba geográficamente fragmentado, no por los accidentes
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Los «“Inversores”de Alas, Ahora Serían Brasileños
M

ientras el tema de los ilegales haitianos en Chile está que arde, con una
rara aerolínea chartera de ese país
también pidiendo vuelos a Santiago
de Chile, la resurrección de la lepra
—con dos o tres casos de ese origen— y la promesa del expresidente y actual candidato Sebastián Piñera de terminar con el problema, altas
fuentes aeronáuticas locales comentan que las presiones que ejerce sobre la Dinacia la liquidadora de Alas
Uruguay, Perla Haskel —quien estaría obligada a supervisar un cierre ordenado, defendiendo la plata de
los acreedores y no tanto de los liquidados— habría sugerido que los supuestos “interesados” en los restos
de la exaerolínea sindical subsidiada
serían capitales brasileños...
No vamos a recordar extensamente
que Brasil —principalmente vía Bolivia— es un gran receptor de haitianos ilegales, a muchos de los cuales
se acusa al anterior gobierno de haberles otorgado documentos truchos
electorales e incitado a constituir grupos de apoyo al PT. Esto no creemos
que apunte a tanto, ni que esté tan lejos del fenómeno chileno ni de ciertos grupos chilenos, que hasta —muy
naturales, sino por la acción errónea de los
gobernantes. Comparemos, si no, con la España del caudillo, esa España que, en 1950,
mientras nosotros (los vivos), festejábamos el
Maracaná y nos creíamos la Suiza de América, ese mismo año, una España pobre y aún
en recuperación de su guerra nacional de liberación, inaugura el talgo (tren articulado ligero goicoetxea oriol), entre Madrid y Valladolid. Los talgo, son trenes que nunca bajan de
los 120 kilómetros por hora en su recorrido, cifra que nosotros nunca hemos siquiera soñado con alcanzar.
Mientras que el Informe Sofrerail en 1959, decía que con apenas 17 millones de dólares,
el ferrocarril uruguayo, quedaba en condiciones de competitividad, nuestros dirigentes lo
dejaron caer en el atraso para luego liquidarlo de la noche a la mañana. ¿Y ahora, quién
es el vivo?
En enero de 1986, también quedó derogada
la ley de alquileres de 1974, a cuyo amparo yo
pasé los dos primero años de mi vida. La casa
era muy bonita, estaba en un lindo terreno y
no muy lejos de la ruta, todo lo contrario a lo
que sería nuestro futuro hogar (el rancho antes mencionado). Pero no era nuestra y eso a
mi padre le quitaba el sueño. Él no era economista ni nada, pero intuía que eso de la tablita era insostenible en el tiempo, así que en el
79 nos fuimos al susodicho rancho, horrible,
en un terreno inundable, lejísimo de la ruta...
pero nuestro.
Luego de promulgada esta ley, y viendo la
avalancha de desalojos que se avecinaba,
producto de entregar a las familias a las garras del capitalismo apátrida y anticristiano,
el gobierno lanza una ley de emergencia con

Por Javier Bonilla
“ENFOQUES”

llamativamente— cuando todas las
aerolíneas internacionales dejan de
volar a Venezuela, comienzan a hacerlo, ¡y desde Haití!
Insistimos en que el próximo objetivo
de estas hordas haitianas podría ser
Uruguay, debido a la laxitud y escasa
práctica en inmigración extranjera,
problemática de nuestras autoridades, además de la posible utilización
local no solo de traficantes de personas, sino de ONG izquierdosas y fundaciones por el estilo para justificar
lo que sea.
Brasil ha sido invadido, Chile también, varias naciones caribeñas,
ídem. ¿Qué esperamos para prestar
atención? No es racismo ni particularmente discriminatorio afirmar que no
es una emigración calificada. También es cierto que Uruguay, un país
despoblado, potencialmente debería
recibir cierto tipo de inmigración. Obviamente, no nos fue bien con los sirios, ni nos puede ir bien recibiendo
refugiados salvadoreños como testigos protegidos, cuando no podemos
proteger a nuestros testigos especiales. Menos si vienen a buscarlos las
feroces maras. ¿Vamos a recibir haitianos sin estar mínimamente preparados? ¿Vamos a resucitar bajo preuna prórroga de 6 meses para los desalojos de los buenos pagadores y los cantegriles; sí, los menciona sí, a texto expreso.
Pero mientras, los primeros serían desalojados sin compasión en la segunda mitad
del año, los segundos no serían siquiera
molestados. Se había consumado la fractura social y sociológica del país. El mensaje era claro: “váyanse a un cante que
no pasa nada, y lo que allí pase me tiene muy sin cuidado”.
Era el nacimiento de la fractura en la escala de valores que hoy nos afecta sobremanera, de la cultura del no pago, de
la informalidad, del no te metas, del acá
mandamos nosotros, etc.
Ese es el momento de su nacimiento, luego todo lo demás ha sido y sigue siendo
una proyección de la misma.
Para colmo ellos tienen un crecimiento vegetativo (número de hijos ), muy superior
al promedio, por lo que su peso relativo y
electoral sigue en alza. Quienes se indignan con la “cultura del pichaje”, busquen
a los gobernantes de la época y bésenlos,
abrácenlos y felicítenlos: ellos son los padres de la criatura.
Por si no me creen, en 1988, un auténtico
malón de gente ocupó el complejo Verdisol, más de 500 viviendas (que casualmente y en el límite de la prescripción, han vuelto a ser noticia por un pedido de desalojo), y
el gobierno de la época puso todo tipo de
trabas a su desalojo en el momento. No
me extrañaría que hayan sido ellos los que
hayan incitado a la ocupación, este fue sin
dudas, el mayor atropello contra la propiedad privada en la historia del país y nue-

sión una línea aérea insolvente e
inventada por motivos políticos a ver
si los morochos la salvan?
Sin ser peyorativo, hoy día —incluyendo a Lorier enamorado— Alas
Uruguay debe tener el mismo apoyo
que tienen Maduro o Sendic. ¡Y de
la misma gente! ¡Basta de pavadas!
¡Traigan suizos, alemanes o austría-

cos si quieren poblar! Como antes;
igual que antes.
Y dado que reniegan de la Constitución Nacional, les sugerimos lean la
Constitución Argentina de 1853 que
establece con prioridad atender, sobre todo, a la inmigración europea por
delante de cualquier otra para poblar
el país. P

vamente el mismo gobierno fue cómplice.

aún quedaban. ¡40 años de transición! contra 6 meses en Uruguay. Allí tienen una de
las principales razones por las que en España no hay casi cantegriles. Otro punto es que
en tiempos del caudillo, el Estado daba créditos hipotecarios sin intereses a 50 años, y
siempre con un 20% a fondo perdido, o sea de
subvención. Acá cuando se realojó a las familias del asentamiento por el que pasó la doble
vía al hipódromo, se les dieron apartamentos
de 65000 dólares. Si diésemos créditos sin intereses como hacia Franco, aun sin bonificación alguna, nos darían cuotas de 6500 pesos
por mes, a 25 años, en pesos y reajustables
por inflación. Fíjense que hablo de 25 años y
no de 50 como en España. Con esa sola y
sana medida, ¿cuantos asentamientos se hubieran evitado? ¿Cuántas familias hoy podrían
dejar de alquilar? Pero claro, consideran más
importante tirar caca contra el fascismo y no
solucionar los problemas de la gente.

PERO LA COSA NO TERMINA ACÁ
¿Saben? En mayo de 2011, en la publicación
Renovación, de nuestro compañero de lucha Juan Luis, escribí, bajo pseudónimo, mi
primer artículo periodístico titulado Ideología
estéril, gobierno estéril. En el mismo hacía
un racconto de todas las obras realizadas por
el Frente Amplio que eran proyectos de anteriores gobiernos y razonaba: ojalá sigan
desempolvando proyectos antiguos, ya
que cuando dependamos de las ideas de
este gobierno estéril con ideología estéril, todo progreso se habrá detenido. Hoy
ese imaginario cajón con proyectos aprobados por gobiernos anteriores está prácticamente vacío (no incluyo el tema vivienda
donde aún sí quedan proyectos), y a las pruebas me remito, no son capaces de realizar
una miserable reparación en una ruta. En diciembre de 2015 al inaugurar el puente sobre
la laguna Garzón, se agotaron los proyectos
antiguos y pasamos a depender de los aprobados por el Frente Amplio. Se había agotado el guión ya escrito, y el gobierno debía de
escribir uno nuevo en materia de obras públicas. Solo que dos años después, está lejos
de decidirse por algo, como lo dije, al depender de un gobierno estéril, con una ideología
estéril. Todo progreso, (que ya era insuficiente), se ha detenido.
No puedo sino volver a pensar en la España
del caudillo, con sus alquileres de por vida,
que estuvieron casi veinte años antes de ser
reformados (1994), y cuando ello se dio, se
dió un plazo de 20 años para su caducidad,
por lo que recién el 1/1/15 cayeron los que

No sé bien dónde estaríamos si esta serie de
errores criminales no se hubieran cometido,
pero seguramente en un lugar mejor, mucho
mejor, del que estamos. Y lamentablemente
no solo estamos muy lejos de ese lugar, sino
que cada día nos alejamos más.

PD. Les dejo a continuación unas fotos, del
asentamiento “La Carreta”. Dos tomadas por
mí en 1989 con tan solo 12 años, en lo que
fuera mi primer relevamiento fotográfico (actividad normal en un niño de 12 años en 1989,
¿no?), y otras dos en la actualidad, tras ser regularizado.
P
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QUINTA APARICIÓN:

13 de Setiembre de 1917.
La concurrencia esta vez se estimó entre 25.000 y
30.000 personas.
Las vías de tránsito y caminos que conducían a Fátima estaban desbordadas por vehículos y por inmensidad de peregrinos venidos de todas partes
de Portugal. Las actitudes contra los niños que había cometido el Administrador del Concejo de Vila
Nova de Ourem Arturo de Oliveira Santos —el Latoeiro— hizo que la cuarta aparición del 13 de agosto, tuviera lugar con los niños el día 19.
Lejos de que se cuestionara la veracidad de cuanto éstos decían, la devoción y la fe en Nuestra Señora de Fátima,crecían exponencialmente. El gentío que colmaba el valle rezaba, recitaba el rosario y
hacia el mediodía, cuando los niños llegaron a la Cova da
Iría, las gentes se arrodillaban y les pedían que presentaran súplicas a la Virgen para que les resolviera todo tipo
de necesidades. Cuando Lucia estuvo en el lugar mismo,
junto a la carrasca, pidió que se rezase el rosario. Quienes
no se habían arrodillado lo hicieron de inmediato y una súplica imponente se oía atronar por la multitud.
Súbitamente Lucia interrumpe su rezo y exclama: ¡Ahí
está... ya la veo!», y millares de brazos se levantan al cielo que está totalmente azul, sin una nube siquiera, y un
globo luminoso se traslada de este a oeste, con una luz
deslumbrante y agradable de ver. Se producen cambios
en la intensidad y color de la luz solar. Hacia el extremo
del valle se vio una nube blanca que rodeaba a la carrasca —sólo le quedaba el tronco, sus hojas y ramas habían
sido tomadas por las personas— y envolvía a la multitud. Del cielo bajan copos de nieve que no llegaban al
suelo,desvaneciéndose a cierta altura.
La Virgen dialoga con los videntes, con los pastorcillos
y les recomienda que para que se terminase la guerra, lo
cual estaba próximo, continuasen rezando el rosario.
Lucia pide a la visión que cure a una sordomuda, a lo
cual la Virgen le responde que dentro de un año estaría
mejor, y cuando la niña pide otras curaciones, la Reina
del Cielo responde: «Curaré algunos; pero no a todos,
porque el Señor no se fía de ellos». Aquí parecería entenderse que la prueba a que eran sometidos, era más fuerte que la curación.
Lucia dice a la vez que el pueblo querría una capilla en ese
lugar, respondiendo María Santísima: «Que emplee la mitad del dinero recogido hasta ahora para hacer las andas
con sus imágenes... La otra mitad servirá para la construcción de la capilla»
Por tercera vez Lucia pide a María un milagro diciéndole:
«Muchas personas dicen que yo soy una mentirosa, que
merezco ser colgada o quemada. Haced un milagro para
que todos crean».
«Sí —responde la Virgen— en octubre haré un milagro
para que todos crean. No dejéis de venir el 13 de octubre.
San José vendrá con el niño Jesús; también Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Carmen».
ULTIMA APARICIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 1917
Entre los últimos días de setiembre y primeros de octubre,
Lucia y Jacinta pasaron algunos días en el pueblo de Reixida, en casa de una señora de apellido Menezes, hermana
del Márquez de la Cruz, académico y diputado.
Esta señora dice a las niñas: «Hijas mías, si no se produce
el milagro que anunciáis, esta gente será capaz de quemaros vivas», a lo que las videntes respoden: «No tenemos
miedo porque la Señora no nos engaña. Nos ha dicho que
habrá un gran milagro y que todo el mundo se verá obligado a creer».
Era previsible que si el prodigio no ocurría, los pastorcillos y sus familias estarían expuestos a situaciones que

El milagro del sol

pudieran ser muy graves. Toda la prensa había difundido
con amplitud el anuncio del posible milagro. Los esposos
Marto eran aconsejados a no acompañar a sus hijos y dejarlos ir solos a Cova da Iría, previendo que la muchedumbre no los maltrataría. La madre de Lucia, por su parte, vivía horas de angustia entre creer lo que decía su hija y el
temor de que padeciera alguna alucinación diabólica, inclusive, no faltó alguna vecina que le aconsejara que se
fueran lejos ella y Lucia, evitando así una venganza popular, a todo lo cual, Lucia asegura a su madre: «Lo que prometió la Señora se cumplirá»
Y así, entre la incertidumbre de muchos y la fe de los niños, llegamos al día esperado.
MILAGRO DE DIOS: EL PRODIGIO SOLAR
Algunos cálculos estimaban en 50.000 los asistentes;
otros en 70.000 y hasta en 100.000 personas. Como quien
dice, mucho más de un Estadio Centenario repleto. Lo
cierto fue que vehículos de todo tipo e infinidad de peregrinos —muchos de ellos descalzos— obstruyeron rebosando los caminos que conducían a Fátima.
El rezo generalizado del rosario, seguido cada misterio de
cánticos religiosos, muestran el clímax que a todos envolvía. Fue ese 13 de octubre, uno de los días más fríos del
invierno lusitano, que amaneció lluvioso. Los periódicos
de Lisboa, la capital, enviaron sus mejores reporteros a
cubrir el evento. Durante toda la mañana llueve a cántaros y la muchedumbre —miles de ellos desde la noche anterior para no perderse nada— estaban calados hasta los
huesos. Entre tanta lluvia y multitud, la Cova da Iría era un
tremendo lodazal. Sin embargo, nadie afloja, nadie se va,
nadie se siente vencido por la espera. Es como si los peregrinos estuvieran respondiendo a un test de fe, a una
prueba de fe.
Los Marto acompañan a sus hijos Francisco y Jacinta y
Antonio y María Rosa, padres de Lucia, también junto a
ella. Su madre dice con determinación: «Si Lucia ha de
morir, moriremos con ella».
Al punto del mediodía —12, hora oficial— ha cesado la lluvia y Lucia, estremecida grita: «¡Un relámpago!», y mirando hacia el cielo; «¡Ya está aquí, ya está aquí!»
Como la Señora había prometido decir su nombre, Lucia
le pregunta: «¿Quién sois Señora? ¿Qué deseáis de mi?»
«Yo soy la Virgen del Rosario (a Senhora deu Rosario). Deseo en este lugar una capilla en mi honor. Continuad rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar.
Los soldados no tardarán en regresar a sus casas.»
Lucia intercede: «¡tendría tantas cosas que pediros!»
«Concederé algunas, otras no... Es necesario que los
hombres se corrijan, que pidan perdón por sus pecados».
Instantes después con aire triste y con voz como si estuviera haciendo una súplica a la humanidad: «Que no ofendan más a Nuestro Señor, que está ya demasiado ofendido».
Después la luz que emanaba de la Virgen se dirigió hacia el sol y Lucia dijo con toda la fuerza de su voz: «¡Mi-

rad al sol!»
A partir de ahí las decenas de miles de concurrentes fueron testigos de un espectáculo que jamás
habían visto, ni imaginado poder ver siquiera. Disipada la lluvia inclemente que con estoicismo habían soportado y las nubes negras que hasta minutos antes habían oscurecido todo, aparece el sol en
el cenit como un disco de plata que podían mirar todos sin sufrir daño alguno en sus ojos y alrededor
de ese disco solar sin brillo, una brillante corona.
Impactando a todos el sol se pone a temblar, a sacudirse con bruscos movimientos dando vueltas sobre
sí mismo como una rueda de fuego,y,proyectando
en diversas direcciones unos haces de luz cuyo color cambia reiteradamente. El firmamento, la tierra,
los árboles, los niños videntes, la multitud aparecen teñidos de verde, rojo, azul, morado, en fin de diversos colores.El astro se detiene y vuelve a emprender su
danza de luz, más resplandeciente todavía. Y lo hace hasta por tercera vez, los mismos movimientos, la misma danza.
La multitud, al principio inmóvil, atónita, tiene la sensación de que el sol se desprende del firmamento y en pequeños saltos amenaza caer sobre ella irradiando un color más intenso cada vez. Y surge el clamor unánime:
«¡Milagro!». Después miles gritan: «Creo en Dios», otros:
«Dios te Salve María» y miles a toda voz: «¡Dios mío, misericordia!»
Según crónicas, la multitud arrodillada entre el barro,
reza primeramente el acto de contrición, en tanto de súbito el sol se detiene en su vertiginosa caída y zigzagueando como había bajado, vuelve poco a poco a tomar su esplendor normal.La muchedumbre se pone de pie y reza a
coro el credo
Los ojos maravillados de Lucia, Francisco y Jacinta,cuando
el sol se volvió color mate y al igual que todos los demás
podían mirarlo sin cegarse, vieron, según afirmaron después, en aquel instane, a la Sagrada Familia, como se les
había prometido.
Y un nuevo estupor conmovió a la multitud presente: sus
vestidos, sus ropas, caladas de agua y barro hasta minutos antes, ahora estaban completamente secas. Hasta
se difundió que una persona tuberculosa que soportó
todo el chaparrón estaba curada.
Finalmente una frase en boca de miles: «Hemos
visto la señal de Dios».
Y, para concluir, esa rotación del sol fue vista y reconocida por todos los presentes: incrédulos, creyentes, periodistas, hombres de ciencia, librepensadores, en fin, pudo
comprobarse que campesinos y habitantes de hasta 40 kilómetros de distancia, ausentes e ignorantes de cuanto
ocurría en Cova da Iría, declararon haber visto esta rotación solar para ellos incomprensible. Lo que desmiente a
aquellos que puedan sostener maliciosamente que todo
fue resultado de una alucinación colectiva, aunque lo colectivo que realmente hubo fue el frío y la lluvia que a los
miles y miles de concurrentes durante toda la mañana les
caló hasta los huesos.
Lucia declaró que había visto a San José y al niño Jesús al
lado de Nuestra Señora; enseguida a Nuestro Señor bendiciendo a la multitud; luego cómo Nuestra Señora se ha
manifestado como Nuestra Señora de los Dolores, pero
sin la espada en el pecho y finalmente vestida de otra forma, vestida de blanco con una manta azul y en sus manos
el escapulario, como Nuestra Señora del Carmen.
Al igual que Lucia, sus primos dijeron haber visto también
a la Sagrada Familia, pero no las otras visiones. «El Niño
estaba en brazos de San José, —manifestaron— que era
muy pequeño, aproximadamente de un año. Ambos iban
vestidos de encarnado». P
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Pusieron en retirada a guerrilleros Mai Mai

Soldados Uruguayos Liberan
Aldea en el Congo
A

nte la indiferencia incomprensible de los
medios informativos uruguayos, soldados
orientales destacados en la Fuerza de
Paz de las Naciones Unidas en el Congo, entraron
en combate el pasado 5 de agosto, liberando a los
habitantes de la villa Vuhinga, situada en la provincia Kivu Norte, que había sido tomada por los temibles guerrilleros mai mai.
Los atacantes mataron a tres civiles y las autoridades policiales y militares del lugar debieron retirarse, mientras los pobladores huían del centro pobla-

Soldados orientales en pleno combate

do y otros se refugiaban en una iglesia.
Ante esa situación, las autoridades de la Misión
de Paz de Naciones Unidas en el Congo (Monusco) encomendaron a las tropas uruguayas la liberación de la localidad, por ser la fuerza más cercana al lugar.
El coronel Wilfredo Paiva, portavoz del Ejército Nacional, explicó a Montevideo Portal que “somos los
que estamos más cerca, porque tenemos una
base en la ciudad de Mutembo, a 27 kilómetros”.

Soldado del Ejército uruguayo
apostado en la villa

En la madrugada del día sábado, 80 militares uruguayos se pusieron en marcha hacia la localidad
ocupada violentamente por fuerzas guerrilleras.
Una vez en el lugar, luego de la observación de las
posiciones enemigas, los oficiales uruguayos dispusieron el plan de ataque.
“Era un grupo fuertemente armado. Tenían explosivos, lanzagranadas RPG-7 y fusiles de
asalto AK 47”, describió el mencionado portavoz
de los uniformados uruguayos.
El destacamento compatriota de cascos azules atacó decididamentre a los ocupantes de Vuhinga, lo-

grando liberarla para posteriormente devolverla a
sus autoridades legítimas.
Las Fuerzas Armadas uruguayas llevan más de
quince años formando parte de la Monusco, pero
no es halbitual que reciban órdenes de atacar fuerzas rebeldes. Es que esa no es su misión, sino la
salvaguarda de la población civil, injustamente rehén de la violenta situación político-militar de ese
país. Y esta fue la situación provocada por la invasión guerrillera, por lo que los casco azules, en esta
oportunidad tuvieron que llevar a cabo el ataque de
estas fuerzas hostiles.
Durante el combate resultó herida una mujer, habitante de Vuhinga la que fue asistida por personal médico del Ejército Nacional uruguayo. No
hay información aún sobre las bajas sufridas por
lo mai mai.
En su retorno a Mutembo, los efectivos uruguayos
fueron recibidos con aplausos y cánticos por sus
pobladores agradecidos.
P

La Otra Cara de las Misiones de Paz

Sargento Vuelto Payaso Para Alegrar Niños en el Congo
E

l contingente militar uruguayo en Congo, entre sus múltiples tareas, tiene la de apoyar de
diversas maneras a diferentes lugares, entre ellos
hospitales y orfanatos. La guerrilla golpea duro y determina que muchos padres y madres, caigan bajo
las balas dejando miles de niños desamparados.
En Goma concretamente, funciona el Orfanato Tulizeni con más de 50 niños y con ellos, algunas madres adolescentes violadas.
Allí frecuentemente el contingente uruguayo presta ayuda y entre sus actividades está la de divertir,
llevarle una pequeña sonrisa a esos niños, que se
transforma en definitiva en un enorme tesoro en esa
vida de incertidumbre futura para ellos.
El sargento Mauricio Sánchez, integrante del Estado Mayor en Relaciones Publicas y Asuntos Civiles
del Batallón Uruguay IV en Congo y perteneciente en nuestro país al Batallón de Infantería VIII de
Paysandú, deja el traje militar y se viste de payaso y

a venirse nuevamente dentro de un año.

se pinta la cara, simplemente para sacarle una sonrisa a estos niños.
Esta es su octava misión, estuvo en 2002 en Congo, en Haití 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 y
ahora en Congo nuevamente, pero está seguro de
que no será su última misión, ya que está dispuesto

“Pintarnos la cara para alegrarlos nos da placer,
dice Mauricio Sánchez, pero aclara que nosotros
no solo repartimos las donaciones, le ponemos
los zapatitos en el pie, los vestimos, le tendemos la cama, le hacemos limpieza, andamos en
los colegios arreglando bancos, pizarrones, repartiendo tizas, en los hospitales ayudando en
lo que se pueda, arreglando camas.
Hemos dado clases de español, de dibujo y hemos puesto nuestro granito de arena para que
estos niños en este caso, aunque también mayores y adultos, para que esto sea un poco mejor, para que tengan un mejor pasar.
Estos niños nos ven y necesitan tanto amor,
tanto cariño que no solo basta con entregarles comida, agua, limpieza, sino que esperan
un mimo, una caricia , un beso.” P

La Gran Deg
L

a respuesta que ofrece Niall
Ferguson, en su libro “La
gran degeneracion” es que
nuestras instituciones, los
complejos marcos dentro de los que una
sociedad puede florecer o fracasar, están
degenerando. El Gobierno representativo, el libre mercado, el imperio de la ley
y la sociedad civil solían ser los cuatro pilares de las sociedades occidentales. En
nuestra época, sin embargo, estas instituciones se han deteriorado de modo alarmante.
Dice Ferguson, en aserto preocupante pero definitivamente compartible: «Me
atrevería a afirmar que para algunos lectores, al menos los de habla inglesa, es
probable que el término “institución” evoque todavía la antigua imagen del manicomio: Pobre Niall, ahora está en una
institución». Pero no es de esa clase de
institución de la que estoy hablando. Me
refiero, por ejemplo, a instituciones políticas como el Parlamento británico o el
Congreso estadounidense. Cuando hablamos de “democracias”, en realidad estamos aludiendo a una serie de distintas
instituciones interrelacionadas. ¿Gente
introduciendo trozos de papel en urnas?:
sí. ¿Sus representantes electos pronunciando discursos y votando en un gran salón de sesiones?: también. Pero eso solo
no nos proporciona automáticamente una
democracia. En apariencia, los legisladores de países como Venezuela son elegidos en las urnas, pero ninguno de ellos
puede calificarse como una verdadera democracia a los ojos de los observadores
imparciales, y no digamos ya a los de los
líderes de la oposición local.
Tan importantes como el acto de introducir papeles marcados o timbrados en urnas son las instituciones —normalmente
partidos— que nominan a los candidatos
a las elecciones. Tan importantes como
los partidos son los funcionarios —ya
sean de la administración, jueces o defensores del pueblo—, cuya responsabilidad es asegurarse de que las elecciones
son justas. Y luego resulta de enorme importancia cómo actúa de hecho el Poder
Legislativo en sí mismo. Un cuerpo de representantes electos puede ser muchas
cosas, desde una entidad totalmente soberana, como lo fue el Parlamento británico antes de que empezara a inmiscuirse el
derecho europeo, hasta un impotente mecanismo de ratificación automática, como
el antiguo Sóviet Supremo de la Unión
Soviética. Sus miembros pueden defender tenazmente los intereses de su electorado (incluidos quienes votaron contra
ellos), o pueden ser rehenes de los intereses creados que financiaron sus campañas electorales”.
Volviendo a la comarca, resulta bastante
sintomático el despiste de los dirigentes

políticos de todos los partidos acerca de
cómo relacionarse con el electorado. Tal
incomunicación la imputan a diversos aspectos, entre los cuales figuran: falta de
atención periodística a sus propuestas,
carencia de liderazgos definidos, el cambio cultural en el adherente, el hecho de
que el elector quiere que le resuelvan todos sus problemas, etc.
En realidad, hay multiplicidad de causas
a partir de que, en el siglo del espectáculo, ha cambiado realmente el público al
que el dirigente quiere llegar; el mensaje
que debe llegar a dicho público y por cierto las características de los nuevos dirigentes para realizar una comunicación de
sus propuestas, cuando las tienen, mucho más profesional. Acorde a la tecnología de medición y comunicación que ha
pasado a ser realmente una ciencia y ya
no admite improvisaciones.
Pero hay algo que sigue estando vigente para el público elector: que el mensaje
sea sincero y la propuesta apunte a mejorar su condición; y que el trasmisor de la
propuesta sea confiable. Eso resulta imprescindible para conseguir llegar con posibilidades a comunicarse entre el político
y el público.
En el Uruguay la crisis por la que atraviesan todos los partidos políticos y su dirigencia obedece fundamentalmente a que
no se cumple con esas reglas de oro: decir en realidad lo que se piensa sobre los
problemas que acucian a la sociedad y la
propuesta para resolverlos, respetando el
marco institucional que nos hemos dado.
En nuestro país, discurrimos desde propuestas con foco únicamente en lo electoral: populismo, hacia la profundización
de frustraciones en el votante. Por tanto,
la elección se dilucida en la desagradable alternativa de elegir al menos malo; al
que realmente cada quien le crea que tiene una alternativa de cambio de la realidad tercermundista que nos atenaza.
La desesperación por mantener una banca parlamentaria y su correlativo beneficio económico: sueldo “ainda mais”, determina de tal manera al dirigente político
—mayor, cuanto más incapaz sea de conseguir un trabajo digno— que le provoca una compulsión insoportable a realizar cualquier pirueta transpartidaria para
“profesionalizar” su condición y revalidar
su mandato.
Esta triste prostitución de la actividad política, conduce inexorablemente al desprestigio del dirigente y su consecuente
deterioro frente a la opinión pública, deslegitimando absolutamente su credibilidad y por efecto directo la de su partido
político.
La desesperación llega al clímax cuando
se debilita la discusión ideológica interna de la línea de acción política, razona-

da, razonable y fundamentada en razones
de interés general, dentro del marco constitucional, para derivar en posiciones circunstanciales autocráticas, frente a la controversia parlamentaria. Una compulsión
psiquiátrica deviene en el parlamentario
oculto en su propia mediocridad: pánico
no escénico por invisibilidad, que conduce, inexorablemente, a perder la banca.
Para mayor claridad, veamos una situación reciente:
Ante el bárbaro despilfarro de recursos
que realizó en los últimos doce años el
Gobierno nacional, mezcla de incapacidad, corrupción y autocrática conducción
de los recursos que tanto nos cuesta generar, el Gobierno tiene imprescindiblemente que hacer lo que debió encarar antes y no hizo: recortar gastos y priorizar
algunos rubros para seguir esta loca carrera de gastar lo que tira en acciones públicas ineficaces e ineficientes, a costa de
todos los contribuyentes.
Podría esperarse al menos que se hiciera una revisión profesional de cada sector público en la Rendición de Cuentas,
que trasparentara a la ciudadanía en qué
se gasta, qué resultados se obtienen para
beneficio colectivo, y qué se puede suprimir para evitar esta loca carrera de endeudamiento que proyecta consecuencias indeseables, en el presente y por cierto, en
el futuro.
No es este el camino que sigue el Gobierno, reconociendo que ha heredado del
mismo partido de Gobierno una herencia
maldita, persevera torpemente en la profundización del “modelo”.
Con su mismo estilo de despilfarro, a cargo de quienes trabajan. Esta inepcia, ha
merecido la repulsa de la mayor parte de
los votantes según las últimas encuestas
de opinión. Todos estamos hartos de que
se gaste en educación para obtener resultados cada vez peores; se gaste en seguridad para seguir viviendo la torturante incertidumbre sobre el destino próximo que
podemos sufrir; se gaste en salud pública, en forma tan cuestionada por despilfarro, corrupción y déficit creciente; se
gaste en seguridad social, para que las
pasividades mayoritarias sean de hambre y también aumente exponencialmente el déficit del BPS; se gaste en empresas
públicas, para rescatarlas de la insolvencia, causada por experimentos frustrados
por prestidigitadores incapaces; y se gaste en cumplir con sentencias judiciales
por acciones u omisiones de gobernantes y funcionarios, incapaces de cumplir
con el marco legal que los rige. La crisis,
trasladada al Parlamento determinó que el
Gobierno perdiera la mayoría parlamentaria, y por primera vez en doce años, tuviera que abandonar su autoritaria posición
innegociable frente a los abusos administrando el dinero público. En consecuen-

H ace tiempo que se a
Occidente, pero ahora
diario con los síntomas
crecimiento mínimo, un
población envejecida, co
¿Qué le sucede a la civ

cia, se vio obligado a conseguir el fatídico
voto cincuenta, que le permitiera restringir algunos gastos y aumentar otros,
siempre “a piacere”. Un nuevo presupuesto, que según el ministro de Economía, es
prudente; no obstante su preocupación
por el déficit, persiste en mantener el acelerador del gasto, que por acción de este
mismo equipo económico, en el ciclo Mujica, nos condujo a la actual situación de
penuria económica, estancamiento productivo y social.
Era de esperar dos actitudes diametralmente diferentes en el Gobierno y en los
actores parlamentarios. Por un lado que el
Gobierno planteara una revisión de toda
su política presupuestal evaluando críticamente el gasto impertinente, que frena el
crecimiento y acrecienta el endeudamiento estéril; y por otro, que la oposición, que
coincide con el diagnóstico de deterioro improductivo de las cuentas públicas,
aportara una propuesta alternativa: dónde
y por qué había que limitar el gasto, para

generación

anuncia el declive de
a parecemos convivir a
de tal degeneración: un
na deuda asfixiante, una
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alcanzar un presupuesto equilibrado, que
dejara de tirar la plata con los resultados
desastrosos comprobados. No fue así. La
negociación se hizo manteniendo la clásica priorización de intereses meramente
electoreros por los participantes de este
nuevo episodio presupuestal.
La base de la negociación se centró en
dos aspectos: la aprobación de los nuevos impuestos que el Poder Ejecutivo
propone, incumpliendo su promesa preelectoral de no hacerlo, y la restricción
de algunos eventuales “gastos” por ineficiencia. En este rubro, el Gobierno incluye, incumplir con la obligación de respetar las sentencias del Poder Judicial. Para
los simples mortales, insolventarse para
incumplir una sentencia que lo obliga al
pago por responsabilidad de su actuación, se transforma en causa para el embargo y la eventual ejecución. Para el caso
que la misma insolvencia fuera objeto de
fraude, sería delito penal. Para el Gobierno, que el Poder Judicial decrete una sentencia que lo obligue a pagar al adminis-

trado una obligación dineraria, luego de
un extenso proceso judicial, es producto de la actuación de un abogado “carroñero” que aprovecha la ingenuidad de la
Administración Pública, para obtener un
beneficio, que pone en riesgo el cumplimiento de los servicios públicos del organismo condenado al pago. Y en tal caso, si
no tiene plata para cumplir con sus otras
obligaciones, puede dejar de pagar la sentencia que lo condenó por responsabilidad de perjudicar al administrado. El Gobierno se exonera de la obligación al pago
de las sentencias del Poder Judicial que lo
condenen a pagar por las acciones en las
que viole derechos por actos administrativos de su responsabilidad, comúnmente llamados antijurídicos. En buen romance, declarar que las sentencias del Poder
Judicial no se aplicarán más al Gobierno
cuando sea responsable de acciones que
perjudiquen a los administrados, es desconocer las resoluciones del Poder Judicial. La mayoría absoluta del Parlamento
permitió al Gobierno transformar al Poder Legislativo en un simple homologador
de sus decisiones. Ahora, complementariamente, el Gobierno se hace autorizar a
cumplir cuando quiera las decisiones del
Poder Judicial. ¿Usted, no siente un olor
a Venezuela? Esta última posibilidad, incumplir las sentencias judiciales en razón
de que el organismo condenado no cuente con los recursos para pagarlas, implica
insolventarse para incurrir en desacato de
lo que el Poder Judicial entiende de justicia, frente a los actos indebidos de cualquier funcionario público, incluidos los
políticos.
Aunque suene aberrante, parece una consecuencia inevitable, que el Gobierno que
generó el vaciamiento de algún organismo público por ineficiencia, incapacidad
directriz, o actos de corrupción, que produjeran daño a cualquier persona, de no
contar con los recursos para hacer frente
al pago de la sentencia que luego de años
de proceso, condenó al Estado a indemnizar por ese daño, no la pague. Lo primero
que habría que analizar en este planteo no
es la condición de artillero: no puede disparar si no tiene balas, en el caso, no puede pagar si no tiene dinero, es cuál es el
motivo de que el Estado se declare insolvente. La respuesta inevitable es por mala
administración de quien realiza la gestión
de los recursos públicos. Seguidamente,
deberá asumirse el cuestionamiento, de la
responsabilidad de quien incurrió en actos u omisiones que derivaron en el daño
que la sentencia del Poder Judicial recoge
condenando a la Administración pública.
Pero por qué debemos llegar a un Estado anómico, que viole flagrantemente la
Constitución incumpliendo las sentencias
del Poder Judicial, o sea, una dictadura.

Por: Nelson Mosco

Simplemente porque hay un desgobierno
que generó la necesidad evidente de recortar gastos del presupuesto y por tanto, no se pagarán las sentencias que condene al Estado por su responsabilidad en
el daño al administrado. La gravedad de
estos hechos daría para que el presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas, admitieran públicamente
la situación; evaluaran la responsabilidad
que les cabe luego de 12 años de gobierno de su partido; fundamentaran frente a la
ciudadanía las medidas que proponen tomar; asumieran su responsabilidad política; o directamente presentaran su renuncia y pidieran perdón, por haber tirado al
retrete el dinero que a cada persona le costó sacrificio ganar.
Nada de eso ocurre. Por el contrario, el
presidente ha denostado a los abogados
que defienden a sus clientes frente a las
aberraciones que comete su administración y por las que luego de años el Poder
Judicial dicta una sentencia condenando
al pago. Los tildó de “carroñeros”. Frente a esta infamante proclamación impertinente del mandamás de turno, absoluta
demostración de que seguimos soportando indeseables personajes que consideran que lo político está por encima de lo
jurídico, aunque lo político sea el resultado económico nefasto, producto directo de que su presupuesto excede en gastos los recursos que podemos aportar. El
presidente evidencia su veta autoritaria,
cuando para nada evalúa su doble responsabilidad: es el primer mandatario del funcionario público responsable de la acción
condenada por la Justicia; y es el responsable más directo de que no haya recursos en esa repartición pública para asumir la carga de la sentencia de pagar por
el daño causado.
El famoso artículo 15 del proyecto de presupuesto no alcanzaba por mínima, la votación requerida para ser aprobado, con lo
que se evitaba un nuevo atentado contra el
Poder Judicial y contra la Constitución.
Pero… ante la necesidad del voto 50, aparece un personaje parlamentario que requería su “minuto de fama”, Por tanto,
canjea una visita a la casa presidencial, y
un cafecito, para pasar de la condición de
amado a odiado. ¿Qué propone? Un tope
mínimo de valor de la inconstitucionalidad. Habrá ciudadanos de primera y segunda categoría. Habrá ciudadanos que
por el monto de la sentencia no tendrán
que requerir otra sentencia de la Suprema Corte, de inconstitucionalidad. Habrá
otros, por cierto, que se verán sometidos
a una postergación en el reconocimiento jurídico de su derecho, para quienes el
Uruguay dejará de ser un Estado de derecho para que su Gobierno y la administración Vázquez se transforme en un “chicanero” más que produce una impertinente

alongadera al pago que la sentencia judicial le adjudica un derecho cierto. Un canje de voto espurio que le confiere rango
legal a una inconstitucionalidad. Pero,
para este personaje, asegura un “viraje” a
la izquierda, necesario para recuperar votantes a su penosa precandidatura.
En tal caso, aportará su mano (izquierda)
para que se consolide este golpe de Estado contra el Poder Judicial y contra los legítimos derechos de los administrados a
que se les pague en tiempo, una sentencia
que determina la reparación de los daños
que produjo la Administración.
Esta demostración de la más abyecta falta
de responsabilidad política y la anteposición del interés electoral de estos personajes, justifica la posición que ocupa en
el imaginario colectivo el desprestigio de
la dirigencia política. Existen gastos indebidos, suprimibles, en los ministerios, el
presupuesto nacional debe ser la herramienta para suprimirlos y descomprimir la
enorme carga pública que soporta el contribuyente. Esos recursos mal gastados,
cuya ubicación presupuestal y monto se
desconocen, no debieran utilizarse como
pretexto, para votar una flagrante inconstitucionalidad. Por otra parte, gastarlos en
otros incisos presupuestales que en principio el propio Gobierno entendió que estaban cumplidos con las partidas asignadas, para otorgar el amado voto 50 al
proyecto de linchamiento constitucional
del Poder Judicial, tampoco es de recibo.
El partido opositor deberá atender la automarginación del personaje, cuando en
forma inconsulta asume una actitud personal que lo comprometió en esta acción
antijurídica, inconstitucional y fundamentalmente: antidemocrática. No desde el
desdeñable aspecto electoral, sino desde
el señalado compromiso de la responsabilidad institucional.
Estas acciones de “diálogo” político al
más bajo nivel, hacen que el público denoste a la dirigencia política. En un caso,
la patética desesperación por el recorte
lleva al dirigente político a transar a último
momento con un personaje que en forma
individual compromete a su partido para
concretar un atentado contra la Constitución y el Poder Judicial. En el otro, demuestra el desprecio por integrar y respetar al partido político y las decisiones que
su colectivo y sus votantes le conceden
para representarlo.
Paradójicamente el negociador se cree
que es amado… cuando en realidad son
repudiados sin miramientos por quienes seguramente lo votaron para un mejor desempeño institucional. Se lo demostrará la realidad de los votantes a quienes
se insulta la inteligencia con acuerdos de
esta calaña, que auspician la gran degeneración...
P
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Espionaje Militar en Montevideo
H

ay actividades que por
nuestros complejos de subdesarrollados nos parecen
fuera del alcance de los hombres de
estas tierras. Una de ellas es la del
espionaje. Tenemos admirado conocimiento de las hazañas de los Sorge,
los Philby, los Penkovskl, o del “mayor
William Martin”, así como de las Impresionantes alternativas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial en
el llamado “Gran juego” entre la “Orquesta Roja” y el “Sonderkommando
Rote Kapelle”.
Pero la mayoría desconoce los hechos de Inteligencia militar que sucedieron en nuestras propias guerras,
con rioplatenses protagonistas.
Hoy vamos a referirnos a algunos
agentes que operaron con valentía e
ingenio, en los principios de nuestra
lucha emancipadora, en oportunidad
del 2do. sitio de Montevideo.
REIVINDICACION DE CULTA
José Eugenio Culta (en algunos documentos García Culta) era cabo del
cuerpo de Blandengues de Artigas,
cuando estando en el campamento
del Ayuí tuvo un desvarío: decidió desertar y dedicarse al saqueo en nuestra desguarnecida campaña.
Mal comienzo para él; en la primera
estancia en que decide robar es apresado por el estanciero y sus peones.
Reconociendo en este a uno de los
patriotas artiguistas, Culta intenta hacerle creer que traía un mensaje del
jefe, y que se le había extraviado.
El estanciero, que no era otro que Tomás García de Zúñiga, no se dejó engañar, pero, revelando poseer una
gran psicología, percibió en su prisionero una veta de buen material.
Entonces le recriminó su acción, lo conminó y luego lo persuadió de que retomara el camino de la lucha patriótica.
Convencido Culta (la historia confirmaría que fue así), recibió dinero y armas, y volvió a los caminos, a reclutar
gentes y caballadas para formar una
unidad de combate.
Acampó en el Peñarol, en donde se
le fueron incorporando desertores de
Montevideo.
Habiendo reunido unos 350 hombres,
y sabiendo que Rondeau venía a sitiar la plaza fuerte, se le adelantó, y
el 2 de octubre de 1812 acampó en
el Cerrito, dando comienzo al asedio
a Montevideo, izando por primera vez
uno bandera criolla, blanca y celeste.
EL ANÓNIMO Y HEROICO
ENLACE DE CULTA
Mientras Culta sitiaba audazmente
con su minúscula fuerza a la poderosa fortaleza, un criollo, habitante de la
misma, fue apresado portando unos
pliegos con información para aquel.
Sabiendo que dichos papeles causarían la muerte de los informantes, rápidamente los rompió, se los echó a la

El tema del espionaje militar, de moda en este
vuelto absurdo país, donde escandaliza que las
agencias de inteligencia vigilen a siempre
sospechosas organizaciones con historias de
conspiraciones contra el sistema democrático (por lo
tanto, irresponsables si no lo hicieran) nos alentó a
publicar este artículo, que habla de antecedentes de
esa actividad, que nació ya en las primeras
guerras patrias.
boca, y se los comió.
Negándose a delatar el origen y el
contenido de la información, compareció ante un Consejo de Guerra, que
lo condenó a la horca.
Apelada la sentencia por su defensor, fue cambiada por la de trescientos azotes.
Cruelmente castigado se le ofreció repetidamente detener la golpiza si facilitaba el contenido de los pliegos. Invariablemente respondió que prefería
morir antes que delatar el texto y los
autores de la Información.
Ignoramos qué secuelas dejaron en la
salud del heroico espía los trescientos azotes. Tampoco conoce la historia el nombre de este esforzado y fiel
patriota.
Solo sabemos que hizo honor a una
forma de lucha. llevada a cabo por un
noble fin.
RONDEAU RETORNA SORDO
A MONTEVIDEO
El 20 de octubre llega Rondeau,
como vanguardia de Sarratea, a formalizar el sitio que tan audazmente
iniciara Culta.
Las intrigas de Sarratea y su conducta inmoral le acarrearían la deposición, quedando Rondeau al frente del
sitio, a lo que accedió Artigas para no
deteriorar aún más sus relaciones con
el Gobierno porteño.
Rondeau era un bravo militar, pero (tal
vez por su ingenuidad) fue a veces
instrumento de los elementos centralistas y antiamericanistas que combatían arteramente al federalismo.
Cuando asume este comando, padecía de una carencia auditiva, producto
de una herida de metralla de que fue
víctima en un combate, entre el primero y el segundo sitio. ¿Luchando contra los colonialistas? No, sofocando
un motín del Regimiento de Patricios,
cuando su mando había sido asumido
por Belgrano.
REBELIÓN DE LOS PATRICIOS
Militar austero y disciplinado, Belgrano ordenó que los soldados del cuerpo se cortaran la trenza que lucían en
su cabello como distintivo del mismo.
Arrogantes y coquetos, los Patricios
se sienten ofendidos por la orden y
deciden defender sus trencltas con
las armas, y con tal consigna se atrin-

cheran en su cuartel, el 7 de noviembre de 1811.
En represión de los sublevados, que
se negaban a cualquier conciliación,
es enviado Rondeau, el cual es herido
en el tenaz combate que se entabló,
que produjo unas 50 victimas.
Reducidos los Patricios, sus cabecillas fueron fusilados, y al regimiento
se le retiró el número de honor y el
uniforme.
Suponemos que tras las fuerzas represoras, entró al cuartel un pelotón
de peluqueros.
UN ESPÍA PARA RONDEAU
Volvamos al sitio de Montevideo. Un
soldado, emocionado y nervioso, se
presenta ante Rondeau con una carta que contenía valiosa información de
la situación militar y general de la plaza sitiada. Además, Incluía un código
para futuras comunicaciones en clave.
¿Cómo había llegado esa carta a manos del soldado? Había llegado por
mar, dentro de una botella lacrada,
que vino flotando desde la dirección
de la amurallada ciudad.
Pronto se corrió la voz entre la tropa
sitiadora: Rondeau pagaba tres pesos
de su propio bolsillo a quien entregara
una de aquellas botellas.
Aquel original sistema de Inteligencia
militar fue llamado por los soldados sitiadores “el correo botella”.
Durante cinco meses aportó importantísima información estratégica,
hasta que las autoridades españolas
estuvieron muy próximas a la pista del
agente, y éste tuvo que suspender su
actividad.
Tan secreto fue este espía, que su
nombre no se dio a conocer. Solo
sabemos que fue un español vecino
de Montevideo, que, poseedor de un
avanzado sentido de justicia, había
abrazado la causa revolucionaria.
Una sola botella se extravió en el mar;
todas las demás llegaron a las agradecidas manos del jefe sitiador.
UN DOBLE AGENTE: EL
GALLEGO VIERA
Rondeau Intentaba por todos los medios posibles obtener canales de información, ya en aquellos días, fundamentales en el arte de la guerra. Un
sargento de origen gallego, apellidado Viera, y hombre de confianza del

Por: Roberto P. Belderrain
jefe revolucionarlo, se deslizaba por
las noches hasta las murallas de la
ciudad para escuchar las conversaciones de los sitiados.
Era tan importante la Información así
obtenida que el sargento Viera fue liberado de toda otra tarea para que
concentrara todas sus energías en la
misión de espionaje.
INFILTRACIÓN
La presencia del explorador fue advertida un día por los sitiados, que sin
embargo no le dispararon, sino que se
contentaron con insultarlo y enviarle
sarcástlcos mensajes.
Advertidos de su acción merodeadora, pronto se hizo costumbre descubrirlo e intercambiar palabras con él.
Alentados por su origen español, los
de la plaza le proponen pasarse a su
bando. Viera se finge interesado, y se
acuerda una entrevista para discutir
las condiciones.
Acude el mayor Ponce, comisionado
por el mismo Vigodet para reclutar al
supuesto desertor.
Este le propone a Viera que en vez de
integrase a la guarnición realista, siga
junto a los revolucionarios, espiando
sus acciones e Informándole todas
las noches sobre lo visto y oído.
Viera acepta, habiendo estado todo el
tiempo instruido por Rondeau.
De esta manera, en sus entrevistas
con Ponce, este doble agente le pasaba los periódicos y novedades que
Rondeau deseaba que llegaran a los
españoles, así como falsa Información sobre aspectos militares.
Ponce, muy contento con su agente,
lo gratificó con cuatro onzas de oro.
P

El Gral. Rondeau supo
espiar la plaza
sitiada a través del
“correo botella” y del
doble agente Viera
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Metaética y Metapolítica

s sabido que la metaética comenzó como una reflexión filosófica
sobre el lenguaje moral, explicatio terminorum, y que con los años pasó
a designar los problemas fronterizos entre
la filosofía y la teología. Esto es, los temas
que van más allá de la reflexión normativa.
Y así como el teólogo no puede ignora los
tratamientos filosóficos de los problemas
morales, de igual manera el filósofo no
puede hacer “como si” los temas teológicos no existieran. Así, por ejemplo, sobre
el mal en el inocente o la muerte, no puede
hacer como si nunca hubiera oído hablar
sobre lo que naturalmente ha oído o aprendido, y pretender quedarse en una fenomenología meramente descriptiva y no pasar
a la esencia del fenómeno, en este caso, la
muerte o el mal en el inocente a partir de
su ethos vigente.
La metapolítica, y lo hemos mostrado en
múltiples trabajos, es también un reflexión
filosófica y pluridisciplinal sobre los problemas fronterizos entre filosofía y política, que viene a analizar las megacategorías que condicionan la acción política
concreta. Por ejemplo hoy, las categorías
de globalización, homegeneización cultural, pensamiento único o derechos humanos. Es un modo de reflexión tal que
aquello sobre lo que se reflexiona no se
objetiva realmente sino que se encuentra
ensamblado, imbricado en todo relato político contemporáneo.
Así como la reflexión ética tradicional intenta responder a la pregunta qué es lo
bueno y la metaética a ¿qué hace una persona cuando se pregunta sobre lo bueno?.
De la misma manera la metapolítica no se
pregunta qué es el poder como la política
sino qué está detrás del poder para que el
poder sea poder real. La metapolítica, en
lograda frase del pensador Primo Siena,
viene como la espada de Perseo a cortar la
cabeza de la Gorgona, a develar, a descubrir, a denunciar a la criptopolítica. Intenta
la recuperación de la política como pública, como abierta, como libre de ataduras
con las logias y los poderes indirectos.
La metapolítica viene a cuestionar que en
los regímenes de partidos, estos toman la
decisión, entre una oligarquía partidaria,
antes que la deliberación del conjunto de
los afiliados. Hace “como sí” fueran democráticos. En definitiva, hacen criptopolítica, pues se manejan con una deliberación
simulada o un simulacro de deliberación,
pues la decisión ya se tomó antes.
Tanto la metaética como la metapolítca son disciplinas o mejor pluridisciplinas que tienen en común el ser teleológicas, esto es, se orientan a un objetivo
o fin que al acceder mejora a quien lo alcance, tanto en orden a la comprensión
como al de la acción.
Al ser teleológicas se ocupan de los fines y no se diluyen en los medios, que
es el gran karma de las sociedades contemporáneas que como afirmara ese
gran filósofo que fue Augusto del Noce:
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poseen infinidad de medios pero tienen
confusos los fines.
Son pluridisciplinas porque necesitan de
ciencias auxiliares, así la metaética necesita de la lógica para observar la correcta fundamentación de sus principios,
cuidando que de sus premisas se sigan
consecuencias congruentes. En tanto
que la metapolítica necesita de la historia o de la economía para el análisis de
las grandes categorías que son su objeto
propio de estudio.
Metapolítica significa el estudio de aquello
que está más allá de la política, y que, de alguna manera, condiciona la acción política.
Un mundo categorial que no se percibe en
forma inmediata sino sólo por sus efectos.
Y lo que trasciende la política son las grandes categorías que condicionan la acción
política. Ej. Igualitarismo, identidad, homogeneización, uniformidad, multiculturalismo, memoria, progreso, decrecimiento, consenso, derechos humanos, crisis,
decadencia, derechos de los pueblos, pluralismo, relativismo, interculturalismo,
universalidad, mundo único, grandes espacios, etc.
Categorías que no son estudiadas por la
filosofía política, pues como observó agudamente Leo Strauss: la filosofía política
después de la segunda guerra mundial se
transformó en ideología política. Así hoy la
filosofía política quedó reducida ya al marxismo, al liberalismo, a la socialdemocracia, a la democracia cristiana, etc.
Pero tampoco están estudiadas, estas
mega categorías por la filosofía política
clásica en los textos de Aristóteles, Santo Tomás, Hobbes, Locke, Maquiavelo. No.
Estas categorías son un producto de nuestro tiempo y con ellas tenemos que lidiar.
HIc Rodhus hic saltus dice Hegel. Esta es
la tarea del filósofo. En la cancha se ven
los pingos. El verdadero filósofo es el que
puede especular sobre la realidad. De los
libros que se encarguen los investigadores que hay muchos, muy buenos y muy
bien pagos por el Estado
A nosotros nos interesa el estudio y los
estudios de metapolítica hoy, hic et nunc.
El resto es cartón pintado. Tarea que dejamos para los historiadores.
Vincular la metapolítica a la metafísica de

la política es un gravísimo error que comenten todos aquellos que no distinguen
en forma clara y distinta entre: lo político
y la política. Esta es una distinción liminar
que introducen dos filósofos de la política contemporáneos como lo fueron Julien
Freund y Cornelius Castoriadis. Así, afirma este último: Los griegos no inventamos lo político (el tema del poder) sino la
política (la organización de dicho poder).
Esta distinción es la que da origen a la moderna polemología, o disciplina que estudia los conflictos.
En nuestra opinión el que intenta hacer
metapolítica dirige sus investigaciones
en torno de la política y no de lo político. Hay dos posturas claras respecto de
lo que sea la metapolítica. La de aquellos
que se ocupan de desmitificar la criptopolítica. La política de consensos entre
los lobbies, entre los poderosos. La política de las oligarquías partitocráticas, y,
por otro, la de los que quieren entender
por qué se actúa como se actúa hoy en
política. Cuáles son los condicionamientos últimos que hay que tener.
Lo difícil de la metapolítica es que no especula sobre “lo que debe ser” sino sobre
la realidad política tal como se da: sobre lo
que es, más lo que puede ser. Sobre ese
conflicto entre acto y potencia en que se
despliega la realidad y sobre lo que no hay
nada escrito.
Hoy hay un cúmulo enorme de pensadores de mayor o menor enjundia intelectual
que se están ocupando del tema. Entre los
más estacados figuran Alain Badiou, Michel Maffesoli y Alain de Benoist en Francia, José Javier Esparza y Juan Bautista
Fuentes en España, Cesar Cansino y Ernesto Serrano en México, Primo Siena,
Giacomo Marramao, Marcelo Veneziani,
Aldo La Fata, Carlos Gambescia en Italia,
Fernando Fuenzalida Vollmar en Perú, Jacek Bartyzel en Polonia.
Cuando presentamos la metapolítca como
una pluri o multidisciplina es porque tienen en común, en algún punto, el mismo
objeto de estudio. Hablando en forma escolástica, el objeto propio son las grandes
categorías que son analizadas desde sus
distintas ópticas. Y el método que no es
otro que el fenomenológico, en tanto ir y
atenerse a las cosas mismas. A la realidad,

y describirla lo mejor y más adecuadamente posible.
Pero como la metapolítica no es una mera
disciplina filosófica que se agota en la
simple descripción del objeto de estudio
sino que busca una incidencia, una salida en la política, exige por esto último, un
paso más que es: el ejercicio del disenso
como método, la ruptura con la opinión,
como gustaba decir Platón.
Y el disenso como método nos viene a decir que existe otra visión y versión a lo políticamente correcto, que es alternativa al
pensamiento único. De modo tal que objeto propio (las mega categorías) y método específico (fenomenológico-disidente)
nos garantizan la existencia de esta nueva
multidisciplina.
Una diferencia sustancial entre ambas
neodisciplinas, es que la metaética viene
de una vieja tradición británica desde el siglo XVII, que en la meditación ética, no se
preocupa en averiguar qué es lo bueno o lo
malo, lo honesto o lo deshonesto, lo libre o
no libre sino que se pregunta por “las respuestas a los valores o disvalores, a las
virtudes y los vicios”. Y entonces se pregunta la metaética: qué se ama, qué se rechaza, qué se reprende, qué se elogia, qué
se deplora, es decir, se pregunta por todas
las formas en que se toma posición frente a la conducta de los seres humanos. Y
eso refleja normas que el hombre tiene. Y
el acceso filosófico es el análisis de lo que
se dice, del lenguaje común.
La metaética está apoyada en la teoría J.
Austin (1911-1960)(1) de los actos del habla según la cual también se hacen cosas
con palabras, como por ejemplo en los juicios o enunciados performativos(2), mejor denominarlos realizativos, porque realizan con su solo enunciado una acción:
por ejemplo, cuando digo: yo prometo o yo
bautizo.
Esta metaética, signada por el utilitarismo
o pragmatismo pues analiza lo que se usa
y lo que se hace, siempre a través del lenguaje, termina en un idealismo pues viene
a sostener que la reflexión sobre algo modifica eso sobre lo cual se reflexiona. Por
ejemplo: si me encolerizo y reflexiono sobre ello, ya no será tan grave. Pero esto es
un error pues creer que por el mero hecho
de volverse conciente de algo puedo cambiar ese algo, es una ilusión intelectual.
Y así sostiene Hans Gadamer, el mayor fi(Continúa en la página siguiente)
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La Cruzada Contra el Tabaco y el
Alcohol Ya Comienza a Dar Frutos
(...) “Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar...”
Nosotros lo decíamos cuando el plan
era solo un esbozo.
¿Por qué se perseguiría al cigarrillo de
tabaco y se legalizaría la marihuana?
¿Por qué Soros apoyaría esto y financiaría a Mujica en la creación del “porro del Pepe”...?
Mientras Vázquez persigue a los fumadores de tabaco convirtiéndolos
en parias (ahora siguen los que toman alcohol en forma social), Mujica
legaliza la marihuana.
Impuestos, prohibiciones, advertencias con imágenes repulsivas,
y sanciones de todo tipo para quienes toman un whisky o fuman tabaco, mientras que el porro del Pepe
se vende en las farmacias, es decir
donde se debe comprar aquello que
nos cura.
Nosotros insistíamos en que el ser
humano consume sustancias por placer y disfrute desde tiempos inmemoriales, y que detrás de la prohibición y
persecución a las más conocidas (tabaco y alcohol), no podía esconderse otra cosa mas que la intención de
que nuestros jóvenes, especialmente
ellos, consumiesen otras sustancias
mucho más peligrosas, especialmente drogas como la marihuana cuyo
daño al sistema nervioso central está
estudiado y demostrado. Esto no es
otra cosa que el plan diabólico más
acabado y perfecto para la atrofia intelectual de la masa, una forma de estupidización colectiva superior y con
secuelas a través de las generaciones como jamás se haya concebido.
Supera con creces lo que la TV y la

Jorge López

gárgaras contra el “lumpen”, contra
la “cascarria”, y en pos de una “conciencia social y de clase”, le ofrecen
al pueblo veneno y esclavitud para la
mente.
No se puede concluir algo diferente, pues como las personas tienden
a consumir sustancias por recreación, si les quitas las unas irán por las
otras: dos más dos igual cuatro.

degradación del sistema de enseñanza juntos pueden hacer.
Y pensar que los “progres” de unas décadas atrás nos hablaban de: “la caja
boba”, y sus mensajes del imperio.
TRIADA MALIGNA:
1: TV. Frivolidad, materialismo, superficialidad, pornografía, mentiras y
falsedades informativas acerca de la
historia.
2: Destrucción de la enseñanza. Implica sumir al pueblo en la ignorancia,
de manera que la TV y otros medios
de desinformación y mentira inunden
las mentes de las personas con todo
tipo de mentiras y falsedades, pero
especialmente mantener a las mentes
en blanco para que sean adoctrinadas
en ideologías funcionales a este “nuevo orden”, tales como la ideología del
género, la no discriminación, las nuevas concepciones sobre la familia, la
sexualidad, etc. Si unos 30 años atrás
se hubiera consultado al pueblo acerca del “matrimonio gay”, la respuesta
hubiera sido muy diferente a la de hoy.
3: Legalización de la droga. La es-

clavitud de la masa se tiene que lograr
si o si, no ha sido efectiva la bota del
bolchevismo, una vez más los medios
de opresión y asfixia fracasan como
instrumento de control. Quienes llevan
a cabo estos planes, saben muy bien,
por ensayo y error que el ser humano
no soporta que lo sometan por la fuerza, este reacciona, se revela, lucha...
pero el ser humano es débil, su carne lo es, sus necesidades y deseos lo
controlan. Una vez vi como le colgaban una botellita de agua a un camello
frente a su nariz para que iniciase una
marcha sin fin adentrándose en el desierto para morir. Así llevarán a nuestros hijos de las narices cuando sean
esclavos de la droga.
Que la masa obtenga libertad para
todo lo que le brinde placer, drogas,
pornografía, entretenimiento envilecido, etc,etc. Serán esclavos más
que felices... no tendrán voluntad ni
inteligencia para revelarse, ni siquiera para darse cuenta de que son esclavos.
Ahora esos “progres” que hicieron

Y a las pruebas me remito, a poco
tiempo de iniciado este plan integral
que inicia en una guerra al tabaco,
y el alcohol y que desemboca en la
legalización del cannabis y su venta
en farmacias, una encuesta demuestra que los jóvenes uruguayos consumen más marihuana que tabaco.
¿Qué consecuencias tendrá esto? No
se puede estimar, pero el daño será
letal, una catástrofe. Se me ocurre
ahora la baja en el coeficiente intelectual, aumento de enfermedades mentales de todo tipo y lo que es peor, el
daño que estos jóvenes transmitirán
a sus hijos.
Ha comenzado pues una etapa de
idiotización y esclavización colectiva
que convertirá a los pueblos en masas de zombis patéticos como los
que hoy por hoy se pueden ver en famosas series de TV.
P
Fuentes:
http://www.elpais.com.uy/informacion/jovenes-marihuana-supera-tabaco.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/12/131216_george_soros_
marihuana_jgc
http://www.elpais.com.uy/informacion/vazquez-anuncio-creacion-ley-holistica.html

Metaética y Metapolítica (Viene de la página anterior)
lósofo en esto temas: Por medio del volverse consciente pueden descubrirse
errores de conciencia, pero no puede modificarse una validez normativa(3).
Es que la ética no puede hacer normas, estas vienen de una tradición vivida, de un
ethos vigente, y la ética solo es una aclaración teórica de este éthos. Solo podemos
aclarar aquello que ya nos determina en lo
que somos. Por lo tanto no se puede tampoco alcanzar ni una fundamentación última ni un ethos universal.
Esto en definitiva, es lo que viene a afirmar Heidegger en su Carta sobre el humanismo(1946) que después del descalabro de la segunda guerra mundial que
dejó sesenta millones de muertos(4) en el
corazón de Europa se quebró cualquier
posibilidad de existencia de un ethos universal como constitutivo básico para un
humanismo. Así que hablar de humanismo se transformó en un sinsentido. En
metapolítica, por otra parte, hablamos

no de ethos sino de ecúmenes. Esto es,
grandes espacios de tierra habitados por
hombres que comparten con sus propias lenguas, creencias y costumbres un
ethos particular (5) .
Si se habla de ecúmenes y no de ethos es
porque la idea de ecúmene está en la base
de las concepciones geopolíticas al involucrar grandes espacios. Que ayer fueron
la Hélade para los griegos y la romanitas
para los romanos, como hoy lo son Iberoamérica para nosotros o Angloamérica
para los yanquis.
La idea de ecúmene muestra que el mundo
es en realidad un pluriverso y no un universo como lo pensó la Ilustración y el liberalismo político. Este mundo está compuesto, aproximadamente, por media docena
de ecúmenes. Ellas comparten las mismas
estructuras constitutivas pero difieren entre sí por sus valores, lenguas, usos y costumbres distintas. Ello nos está indicando
que las ecúmenes son al mismo tiempo

totalidades de sentido pero relativas una
a otras. En la medida en que una ecúmene, cualquiera sea, toma primacía sobre
otras se produce la llamada colonización
cultural, económica y política. Lo que está
sucediendo hoy con la americanización
que padece Europa por la ecúmene angloamericana.
En definitiva, no existe ninguna razón seria
y fundada para sostener la existencia de un
nuevo humanismo.
Tanto la metaética como la metapolítica nos
muestran este acierto. Acierto ya barruntado por don Miguel de Umanuno quien al comienzo nomás de Del sentimiento trágico
de la vida nos advierte: el adjetivo humanus me es tan sospechoso como el sustantivo abstracto humanitas(6).
Más contundente fue aún el anarquista Joseph Proudhon cuando afirmó: Cada vez
que escucho humanidad sé que quieren
engañar.

1) Austin, J.L.: Cómo hacer cosas con pala
bras, Paidós, Buenos Aires, 2008
2) Es tanta la mala copia que hacemos del inglés que, incluso, buenos profesores de filosofía, avispados y despiertos, traducen literalmente performative por preformativo en
lugar de traducir al castellano por “realizativos”.
3) Maliandi-Fernández: reportaje de Ricardo
Maliandi a Hans Gadamer en Valores Blasfemos, Ed. La cuarenta, Bs.As. 2009, p.85
4) El mayor investigador que tenemos en estos temas es el politólgo Horacio Cagni, más
conocido entre los amigos como “la bala de
plata”, solo para utilizar ante algunos europeos engreídos en temas de la segunda guerra mundial.
5) Al respecto puede consultarse nuestro libros: Disyuntivas de nuestro tiempo (ensayos
de metapolítica), Ed. Docencia, Bs.As. 2014 o
Teoría del Disenso (las ecúmenes y el pluralismo) Ed. Teoría, Bs.As. 2003
6) Unamuno, Miguel de: Del sentimiento trágico de la vida, Losada, Bs.As. 1964, p.7 P
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Radar Ruso Más Avanzado Protegerá Crimea

L

modernos. No obstante, según detalló el teniente
general Aitech Bízhev, exencargado del sistema
común de sistemas de defensa antimisiles en los
países de la CEI, el riesgo de un ataque repentino
con misiles se ha reducido al mínimo en el mundo
de hoy.

a Federación de Rusia planea desplegar
en Crimea la innovadora estación de radar
Voronezh-SM, que forma parte del Sistema Nacional de Prevención de Ataques con Misiles
(SPRN, por sus siglas en ruso), declaró Serguéi
Boev, constructor general del SPRN.
De acuerdo con el ingeniero, esta decisión se debe
a que Rusia no planea restaurar el sistema ucraniano Dniepr, ubicado en Sebastopol, que se encuentra en muy mal estado.
A diferencia del obsoleto Dniepr, que fue diseñado
en la década de los 50, el Voronezh es una estación de radar de última generación. Según Boev,
los sistemas Voronezh superan a la mayoría de sus
competidores.
El ingeniero ruso subrayó que los radares de este
tipo son construidos en un plazo de tan solo dos o
tres años. Gracias al despliegue del sistema Voronezh, Rusia será capaz de reforzar su capacidad
de prevenir ataques con misiles en las fronteras sur
y oeste del país eslavo.
A su vez, el analista militar Alexéi Leonkov indicó
que los recientes informes acerca del desarrollo
por parte de Rusia de los radares de pequeño alcance y alta precisión son muy "dolorosos" para
Washington.
"De este modo, los medios de ataque aéreo 'invisibles' que están a su disposición se hacen
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"En cuanto da comienzo el proceso del lanzamiento de un misil, esto se vigila inmediatamente. Además del SPRN, en Rusia trabajan
numerosos servicios, como los de inteligencia
y las redes de agentes. Solo los tontos pueden
creer que se puede iniciar una guerra nuclear
de repente", expresó.

muy visibles", explicó. Leonkov agregó que "los
programas estadounidenses de tecnología furtiva cuestan decenas de miles de millones de
dólares".
Actualmente, Rusia tiene desplegados los radares
del SPRN en las ciudades de Murmansk, Pechora,
Irkutsk, Baljash (Kazajistán), Baranovichi (Bielorrusia), Lejtusi y Armavir. Los datos obtenidos por
cada estación se transmiten al punto de comando
central.
Los radares más obsoletos son constantemente
modernizados o reemplazados por sistemas más

Diputados opositores venezolanos

Un Año Sin Cobrar

Todos los sistemas de radares rusos interactúan
con los sistemas de control del espacio cósmico y
la defensa antimisiles de Moscú, cuyo elemento
central es el radar Don-2N, que no tiene parangón
en el mundo. De hecho, constituye el punto clave
de la defensa antiaérea de la región, que suele estar en modo durmiente. No obstante, se activa en
tan solo varios segundos tras recibir una señal de
cualquier otro sistema de radares.
P

Sucedió en Siria

Tanque T-72M1 Resiste
Impacto de Misil de EE. UU

L

a Justicia chavista los declaró en desacato y
congeló los pagos. En este período, tampoco
se habilitó ninguna partida presupuestaria para el
Parlamento, por lo que tampoco perciben ingresos
los empleados.
Los diputados venezolanos recibieron su último salario hace hoy un año, debido a una de las medidas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra
la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, informó a EFE el secretario del sindicato de trabajadores de la Cámara, José Rivero.
El Poder Judicial, que ha declarado al Legislativo
en desacato por incumplir varias sentencias, también ordenó en enero suspender cualquier asignación presupuestaria al Parlamento, lo que ha dejado sin ninguna partida a esta instancia elegida en
2015 por 14 millones de venezolanos y tildada de
"golpista" por parte del Gobierno.
"El argumento es el desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial", dijo Rivero, tras recordar que el
máximo órgano judicial ha dictado cerca de 50 sentencias contra el Poder Legislativo desde que la oposición se hizo con su control en enero de 2016.
Para entonces una inédita y absoluta mayoría opositora tomó el mando de la Cámara, que en ese momento llevaba 15 años ininterrumpidos al servicio
de la llamada “revolución bolivariana” sin que ninguna de sus leyes o actos fueran cuestionados por
el Supremo ni por la Presidencia de la República.
El sindicalista explicó que la "primera medida
contra los trabajadores de la AN", por la que
acusó al Judicial y al Gobierno de Nicolás Maduro,
se aplicó en mayo del año pasado cuando decidieron "retrasar los pagos" de todos los trabajadores,
aunque estos no han dejado de cobrar.
Luego vino en agosto la paralización en el pago de
los salarios de los diputados, y en enero de este
año la Sala Constitucional dictó una "intervención
administrativa" en la que ordenó al Ejecutivo la "pa-

ralización" de la asignación presupuestaria de la
AN, según dijo.
Rivero indicó que estas medidas han dificultado la
gestión del Parlamento debido a la falta de recursos económicos para actividades propias del organismo como la compra de materiales, el reacondicionamiento de los espacios, el pago de dietas o la
celebración de sesiones fuera del Palacio Federal
Legislativo.
Afirmó además que la nómina de trabajadores de
la Asamblea, excluyendo a los diputados, la asumió este año el ministerio de Economía y Finanzas, órgano al que reclaman en la actualidad el
pago de una deuda que asciende, según cálculos
de los empleados, a 22.000 millones de bolívares,
unos 7,4 millones de dólares.
Incluyendo a los 167 diputados que ocupan los escaños, el Parlamento venezolano agrupa a 4.500
empleados, de los cuales 1.435 están jubilados, y
todos, asegura el portavoz, se han visto afectados
de alguna manera por las acciones de la Alta Corte.
Quienes más acusan este cese en los pagos son
los representantes del interior del país que deben
—por sus propios medios— viajar durante horas
por carretera o tomar algún vuelo que los lleve hasta Caracas cada vez que se convoca una sesión
en el Legislativo, generalmente dos por semana.
Estos legisladores recibían, por mandato de ley, un
pago adicional bajo el concepto de "dieta" que también dejaron de percibir en agosto de 2016.
Posteriormente la tiránica autocracia de Maduro
cerró definitivamente el Parlamento trasfiriendo sus
funciones a la ilegal Constituyente y encarcelando
a algunos legisladores, destino que se supone sufrirán todos los auténticos representantes del pueblo venezolano. P

U

n tanque ruso T-72 (sobreviviente de la
Guerra Fría actualizado) del Ejército de
Siria resistió el impacto de un misil antitanque
estadounidense TOW y mantuvo su capacidad
de combate, según demuestra una grabación
publicada en Youtube presuntamente por uno
de los tanquistas sirios, informa el diario ‘Rossíiskaya Gazeta’.
La descripción del video dice que el incidente
ocurrió en la localidad de Ain Tarma, un suburbio al este de Damasco.
En las imágenes, un tanquista del Ejército sirio
muestra las consecuencias del ataque enemigo. Al parecer, un misil estadounidense golpeó
la parte frontal derecha de la torre del T-72M1,
que está reforzado con placas inclinadas que
sirven como pantallas para activar los proyectiles de carga hueca antes de que impacten la
coraza principal del carro de combate.
Como resultado del ataque, los escudos protectores de acero instalados en aquella parte
de la torreta del tanque resultaron destruidos,
así como el reflector de infrarrojos.
Sin embargo, a juzgar por el video, el tanque
ruso no fue perforado y todavía está listo para
seguir combatiendo.
Esta versión modernizada de los tanques T72M1 está en servicio en la 105.ª Brigada de
la Guardia Republicana. Según la publicación,
en el último medio año de combates en Siria,
los terroristas ha logrado destruir tan solo uno
de estos blindados. P
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Efectos Devastadores de
la Economía del Lobby Gay
E

l lobby gay en España acapara un gran poder económico que no repercute beneficiosamente en el conjunto de la
sociedad sino todo lo contrario; lo
desvertebra y desestructura.
Ha estado promovido durante décadas desde organizaciones mundialistas como la ONU, por medio de
ONG y colectivos subvencionados,
muy activistas e influyentes, que
han calado en sectores de las capas más pudientes y elitistas de la
sociedad española, como un estilo
o moda importado desde fuera que
necesariamente teníamos que aceptar en España como propio.
En España este lobby marca el ritmo
de los partidos políticos más influyentes, ocupando espacios vitales
para el desarrollo de la nación, que
utilizan para sus fines particulares.
A nivel de educación están imponiendo sus criterios sesgados de
desestructuración personal incluso en las aulas, creando desconcierto y desorientación a los alumnados más infantiles en cuanto a
su propia identidad.
Es hoy un poder claramente endogámico, exclusivo y excluyente, aislado del resto, profundamente cíclico, que busca únicamente su propio
crecimiento y desarrollo, como seña
de identidad, como signo distintivo,
como fuente de poder. No es solidario con el resto de la sociedad de la
que se consideran acreedores eternos por un presunto sufrimiento que
no es creíble pero que ha calado en
el subconsciente de la sociedad.
La economía gay no se mueve por
criterios económicos sino por solidaridad homosexual; se consume
un producto o servicio no porque
sea bueno o útil, sino porque así lo
marca la tendencia sexual, su orgullo gay. Un claro ejemplo de esto
lo vemos en el Turismo; tienen sus
propios establecimientos hoteleros, sus rutas turísticas, sus cruceros por el mar, etc…
El lobby gay crea sus guetos en las
ciudades, en las empresas y en los
mercados, aislados pero fuertes,
avasallando al resto de los operadores o ciudadanos que no son
de su condición hasta conseguir,
si fuera necesario para sus intereses, la expulsión de los elementos
más resistentes o permeables a su
realidad y naturaleza.
Utilizan a nivel de los medios unas
cifras macroeconómicas fabulosas
de su poder económico, que en realidad no lo son tanto, pero así pretenden ganarse la condescendencia
de la población no gay para al me-

cambiar y por de pronto ya no tienen un “enlace gay” en la web oficial
del Gobierno de esa poderosa Nación. Una economía sana no puede
ir marcada con un segmento de este
carácter que interfiere en el conjunto
de los operadores económicos.

nos justificar, lo que es falso, que su
Economía repercute favorablemente
en el conjunto de la sociedad.

nen artificialmente unas actividades
económicas que sin ellas no existirían.

Han conseguido ganarse la simpatía (para algunos hastío) de la mayoría de la población heterosexual por
sus comportamientos extravagantes
y descarados, e incluso les han hecho participar en alguna de sus exhibiciones públicas más notorias (“el
día del orgullo”), pero esta simpatía
no durará para siempre.

Con el secretismo típico de la masonería, de clan, de sociedad secreta,
como si se tratara de una raza superior, casi semidioses (como ha denunciado el diputado federal brasileño Jair Bolssonaro); se aprovechan
de que no tienen costes familiares
ni ataduras sociales ni compromisos
personales para utilizar su alto poder adquisitivo como un reclamo de
mercado inmediato y a través de la
publicidad hacer al resto de la sociedad de ellos un modelo o estilo de
vida ideal, creando confusión al resto de la población.

Está en las televisiones con un peso
específico abrumador, en los medios de comunicación, en los creadores de opinión, con unos sueldos
de escándalo (frente al empobrecimiento creciente de la población periodística heterosexual); se aprovecha de un artificial “victimismo” para
con la fuerza de los “mass media”
ocupar parcelas de poder que utilizan para realizar proselitismo y presión económica y social al conjunto
de la sociedad.
El lobby gay lo mezcla todo: sexo,
política, cultura y sobre todo economía. Actúan como un Pueblo aparte,
separado del resto. Han utilizado la
crisis económica generalizada que
padecemos desde 2007 para incrementar su poder. La debilidad de la
propia sociedad es uno de los motores de su creciente influencia.
En el arte, en la moda, en la Justicia,
en el cine y la televisión… sus efectos son devastadores. Nada importa que la mayoría de la gente muestre el desagrado ante el producto
socio-cultural gay que se les ofrece;
ellos han venido para quedarse y no
se irán, a pesar de que las cifras o
cuentas de resultado de sus actividades sean un desastre.
El elemento subvencionador ocupa
aquí un papel de lanzadera. Del dinero de todos, regalado en forma de
generosas subvenciones, mantie-

Mueven una cantidad de dinero que
realmente es considerable y además una vez que se entra en su rutina de lobby es muy difícil, casi traumático, el salir. Las sociedades que
van marcadas con este signo entran
en una espiral de crisis moral, social
y económica de las que cuesta mucho salir.
Estados Unidos es un claro ejemplo de ello e incluso han ocupado
Embajadas, como la española y
la de República Dominicana, que
han aprovechado para realizar un
proselitismo radical y extremo en
aquellas sociedades más tradicionales a las que intentan colonizar
homosexualmente.
Su único interés es crecer en poder
e influencia; en visibilidad e impacto, en escándalo y sumisión a sus fines. Incluso ya hay denuncias de relevantes miembros de los colectivos
homosexuales de que están llevando a unos extremos inaceptables su
activismo y afán de influencia en el
conjunto de la sociedad.
Afortunadamente, con el advenimiento de Donald Trump a la Casa
Blanca todo esto ha empezado a

Hay por otro lado lo que podemos
definir como una burbuja gay; un
afán falso por hacer creer que son
un porcentaje amplio de la sociedad
cuando son realmente una cuota poblacional muy marginal, y cuando
esta realidad se haga verdaderamente evidente, su poder e influencia también decaerán. Por lo tanto,
como cualquier otra burbuja, tiene
elementos claramente nocivos desde un punto de vista económico, cultural y social.
Las subvenciones deben de desaparecer así como se debe diluir su
presencia en los medios de comunicación. Desde el respeto a la condición sexual de cada individuo hay
que aplicar políticas activas que
neutralicen su poder hostilmente
desaforado.
Tampoco debemos dejar de lado el
elemento de chantaje o extorsión
económica de los que han hecho
gala abiertamente en sus campañas
de ataque a los sectores de la sociedad española menos permeables
a su comportamiento (por ejemplo,
la Iglesia Católica) o incluso países
que no han facilitado su desarrollo
(por ejemplo, Rusia).
La Ley está para ser cumplida, incluso para los “ultragais”, y no ha
estado nada bien el utilizar las estructuras de los partidos políticos o
la amistad de embajadores gais en
España para intentar influenciar a su
favor en distintos foros e instituciones nacionales e internacionales.
Y lo que deben hacer es pagar las
multas como consecuencia de las
infracciones administrativas causadas en sus manifestaciones de orgullo por las ciudades por donde actúan, así como dejar de presionar a
los funcionarios en el cumplimiento
de su deber, pues de lo contrario se
va a confirmar su comportamiento
ajeno al cumplimiento de la Ley.
El lobby económico gay como tal
debe de desaparecer en España en integrarse en el conjunto de
la Economía pues es por su funcionamiento y peculiaridades un grave
elemento distorsionador de nuestra
sociedad.
Guillermo Rocafort en AD P
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a reunión se fue alegrando,
los compañeros del cadete, todos de vacaciones, habían aprovechado para tomar cervezas y comer hamburguesas como si
todos tuvieran la solitaria.
Como siempre, me invitaron diciendo que les gustaban los cuentos que
les hacía de mi juventud, de aquel
Ejército de antes. Pero en realidad
creo que el motivo era que yo prendiera el fuego y arrimara algunas
cervezas.
Para mí es sin dudas un halago estar
y compartir con muchachos cuyas
edades oscilan en los veinte años y
que están cursando en las tres escuelas de formación de oficiales de
nuestras Fuerzas Armadas.
Los chicos distendidos, buenas
cumbias y cervezas bien frías fueron

el bulto demoró lo que se demoraron
en abrir un par de cervezas y rodear
la mesa en donde medio desilusionado empecé a contarles.
—¿Sabés lo que pasa?, mirá, vos
leíste en historia sobre el gobierno del coronel Latorre, 1884-86.
El pueblo lo llamó para que le sacara las castañas del fuego y después el mismo pueblo lo escondió en el anonimato de la historia
por mucho tiempo, tergiversando
el período, mencionándolo como
“del oscurantismo” o de “la dictadura de Latorre” achacándole crímenes y cuanta cosa se le pudo
acusar.
No quisiera exagerarles, pero
tal vez no haya en la historia de
nuestro país un período más fecundo y oportuno de gobierno, ni

tando a los que no se adherían.
En este grupo muchos se convirtieron en los tupamaros, cometían por esa época asaltos fantásticos a bancos, secuestraban
gente, inclusive a diplomáticos,
mataban a policías para robarles el arma de reglamento, ponían
bombas en lugares que ellos llamaban de la oligarquía como un
bowling famoso que había en Carrasco. Fueron catalogados por
el pueblo y por las autoridades
como delincuentes, fueron apresados por la policía y se fugaron
en más de una oportunidad, hasta
que en un determinado momento
el gobierno propone al Parlamento utilizar a las FF. AA. para neutralizar lo que ya se catalogaba de
guerrilla urbana, porque se desa-

Asado Casi Militar
subiendo el tono de las conversaciones en los grupitos que se formaron
alrededor del parrillero.
Después que comieron yo estaba calculando escabullirme y dejar
que siguieran con sus cuentos sobre
“ganadas” y “perdidas”, pero cuando
menos lo esperaba, uno de ellos que
a mí me había parecido que estaba
“pronto” me lanzó la pregunta y el silencio se fue agrandando, no sé si
fue de casualidad o por la gravedad
del tema.
—Dígame mi coronel, (yo creo
que era el único que no me tuteaba)
todo el mundo la tiene con “la dictadura” ¿y al final por qué se dio
el golpe de Estado?
Claro que ya no eran aquellos peladitos del Liceo Militar, algunos se habían recibido a fin de año y otros estaban cursando los últimos grados
de clases honorarios.
—¿Por qué me preguntas eso
ahora? le contesté.
—¿Sabés lo que pasa tío?, salió
uno de los más rostrudos, estuvimos charlando con unas minas
en la curva de Punta Gorda y salieron con cosas de los milicos,
de los derechos humanos y de la
dictadura y qué sé yo qué pila de
pavadas. Al final nos cansamos y
nos fuimos con otras menos rayadas, pero este recluta quedó manijeado con el tema.
El lógico desconcierto de los jóvenes
de hoy en día, había salpicado la pureza del espíritu militar de mis amigos.
Tampoco hallé a las chicas culpables
por los comentarios inoportunos, ya
que por su juventud es lógico que lo
único que tengan muy superficialmente en sus cabecitas sea lo que
este gobierno a tratado de inculcar
al pueblo tergiversando la historia
reciente.
Estaba tan lindo el momento que
era una lástima, a mi entender, encarar una conversación de esas en
que sin dudas se entra en cosas serias, pero mi intención de esquivarle

persona más humilde y más justa
desde su posición de gobernador
provisorio llevado desde la plaza de la Matriz hasta el Fuerte por
todo el pueblo reunido.
Muchos años después pasó algo
parecido.
El país vivía en una secuencia de
gobiernos democráticos que eran
elegidos igual que ahora, lo que
diferenciaba eran las campañas
políticas, obviamente no había
los medios de comunicación que
hay ahora.
Si bien el comunismo después de
la guerra fría buscaba la expansión por todo el mundo, acá en
Uruguay era un partido político
que no tenía trascendencia ninguna, más bien eran discriminados
por el pueblo que era muy conservador, blancos y colorados se
dividían la masa de votantes.
Pero con el ejemplo de los movimientos revolucionarios que florecían en distintos lugares, muchos de ellos como en Cuba,
capitalizados por el comunismo,
se fue armando un grupo de líricos y falsos idealistas que empezaron a asolar el país particularmente Montevideo.
Rápidamente los comunistas internacionales, Rusia y particularmente Cuba los apoyaron fueron acompañando materialmente
y con adoctrinamientos para comenzar una escalada de huelgas,
paros generales tanto de obreros
como de estudiantes, haciendo
prevalecer la anarquía y amedren-

rrollaba mayormente en la ciudad.
Después de una jornada sangrienta el 14 de Abril de 1972, en donde
los tupamaros mataron a traición
a varios militares y por la tarde
las fuerzas conjuntas de Ejército
y Policía, actuando de frente apresaron y mataron a varios sediciosos, el gobierno declara “el estado
de guerra interno”, con la aprobación de la Asamblea General.
Las Fuerzas Armadas combatieron con total éxito y la derrota
militar trajo aparejado el conocimiento de que la infiltración comunista era más importante de lo
que parecía y el caos político era
total, con senadores y diputados
que por sus vinculaciones con el
MLN se iban del país o pasaban a
la clandestinidad.
Debido al caos que se produjo en
el gobierno y en las instituciones
el país estaba paralizado y además se sabía que el Partído Comunista tenía su aparato militar
casi intacto en la clandestinidad y
sus militantes se habían refugiado en el exterior.
Los partidos políticos tampoco
estaban muy coherentes debido a las amenazas sufridas por
la guerrilla y a los problemas y al
desgaste del Parlamento. En ese
estado de cosas en febrero empiezan la participación en la reorganización del país de las FF. AA.
y en junio se disuelven las cámaras, asumiendo la conducción del
gobierno.
A partir de ahí los mandos se apo-
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Por: Cnel. Walter Forischi
De su libro
«CUENTOS
MILITARES»

yan en civiles que realmente querían trabajar y comienza una etapa, una vez más, de vertiginoso
desarrollo del país en todos los
órdenes.
Esperá, mirá, por acá tengo este
libro que trae un poco sintetizado
la proficua labor del proceso, yo
no sabría contártelo todo.
—Menos mal que está sintetizado.
—No te conviene en tu carrera
ser haragán para leer, los pueblos
que desconocen su historia están
condenados a repetirla.
—Filosofía, mi coronel?
—No capito, fíjate. En 1972 la gente aplaudía en las calles a los militares por que le sacábamos la
lacra de la subversión y al comunismo de todos los lugares donde se habían infiltrado. Todo empezaba a caminar, los estudiantes
iban a los liceos y universidades
a estudiar, en las escuelas se enseñaban la importancia de ser
orientales, el sentido de patriotismo, como lo tienen todos los países del mundo, hasta 1980 el país
era como un relojito.
Si leés ese libro te das cuenta, y
lo podés comprobar porque todo
lo que se hizo en el gobierno cívico-militar quedó documentado
donde correspondiera.
El mismo pueblo dejó corromper
todo nuevamente y el Gobierno
no quiere contar la historia como
fue. Fíjate esas gurisas, no tienen
ni idea de lo que les cuento.
Pero sigan caminando seguros,
los verdaderos militares nos debemos a la Patria y ustedes deben estar orgullosos de integrar
las prestigiosas Fuerzas Armadas de nuestro país.
Siempre que fueron convocadas
por el gobierno actuaron profesionalmente, pensando únicamente en el bienestar de la nación
y en su pueblo.
Y ahora, si no tienen inconveniente me dejan pegarme un baño e
irme a dormir, ya les apliqué la
masa. Me dejan todo ordenado.
Cuando iba saliendo sentí el aire
fresco de la noche, miré el cielo estrellado y sentí la alegría de vivir en
mi país, libre y democrático, pensar
que estuvo tan cerca de sucumbir
por el terrorismo.
Bueno eso ya es historia.
—¡Eh, veterano, gracias y que
descanses...
P

Las 14.995 Armas Atómicas Que
Hay en el Mundo
Cómo se distribuyen

Mientras crece el temor mundial a una conflagración atómica, el Washington
Post publicó estadísticas sobre cómo están distribuidas las armas nucleares en el
mundo, según información del Bulletin of the Atomic Scientists, la Federation of
American Scientists y la Defense Intelligence Agency. En total, los especialistas
calculan que existen 14.995 armas nucleares divididas entre 9 países.
Un informe de inteligencia de Estados Unidos al que tuvo acceso The Washington Post
afirma que Corea del Norte ya ha logrado producir cabezas nucleares para sus misiles. En
concreto, contaría con 60 bombas atómicas y su
velocidad de producción viene creciendo.
El régimen de Kim Jong-un avisó que prepara
un ataque en el Pacífico contra la isla estadounidense de Guam y Donald Trump advirtió el
martes que si el régimen de Kim Jong-un continúa con sus amenazas recibirá una replicar de
"fuego y furia como el mundo nunca ha visto".

Rusia es el país con más bombas atómicas, con un total de 7.000. De ellas,
1910 están listas para ser utilizadas,
2.700 están retiradas y en proceso
de ser desarmadas y otras 2.390 no
han sido terminadas de ensamblar.
La otra superpotencia militar, Estados Unidos, se ubica cerca, con 6.800

cabezas nucleares.
Mucho más lejos, Francia cuenta con
300, China con 270 (aunque no existe información precisa sobre cuántas de ellas están ya armadas), Reino Unido 215, Pakistán 140, India
130, Israel 80 y las 60 que ya tendría
Corea del Norte.

