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En tiempos en los que el caos
era tema corriente, fueron
convocadas las Fuerzas Ar-

madas por el gobierno legalmente
constituido, ante la permanente
agresión a las instituciones por par-
te de la sedición del elemento co-
munista que hoy cuenta con algu-
nos de sus hombres en el gobierno.
Sedición que intentó apoderarse de
la nación y convertirla en satélite del
imperialismo soviético, lo que aca-
rrearía el riesgo cierto de una inter-
vención del sub-imperio del Brasil o
padecer la «pro tección» del impe-
rio yanki, dudosa y no menos
riesgosa. Neutralizada la intentona
fueron derrotados los mercenarios
en lo militar, político e ideológico.
La inmensa mayoría del pueblo lo
agradeció. Ese pueblo que en. mul-
titud acompañó a su última morada
a las víctimas de las balas asesi-
nas descargadas a traición, por los
«personeros del odio». Hoy los de-
rrotados, ante el olvido suicida o es-
túpido de aquellos que fueron testi-
gos de los acontecimientos y vivie-
ron esa. época de horror, más los
votos de quienes no sufrieron la
íncertidumbre de caminar por las
calles con el riesgo de encontrarse
con una acción terrorista e ignoran
lo realmente sucedido, accedieron
al gobierno. Raro gobierno «progre»
que predicó el anti-imperialismo , en

Ni yankis, ni rojos, orientales

que el Fondo Monetario Internacio-
nal era el peor enemigo y los Bush
poco menos que fieras salvajes,
esos que manifestaban que jamás
permitirían la instalación de las Plan-
tas de producción de pasta de celu-
losa, los de los cambios sustancia-
les, quienes serían diferentes a go-
biernos anteriores. La única diferen-
cia se nota por el fanatismo en in-
tentar deteriorar la unidad y la ima-
gen de los custodios de la patria,
nuestras Fuerzas Armadas y Poli-
cía. En lo demás, poco y nada. Ade-
lantaron el pago al F.M.I. cambian-
do, tal vez, los deudores. Deuda que
otros gobíernos fueron aumentando
en forma irresponsable y permanen-
te con sus refinanciaciones produc-
to de los despilfarros. El actual,
busca en forma pertinaz un Tratado
de Libre Comercio y se abrazan con
Estados Unidos. Asestaron a los
bolsillos un brutal fiscalazo que dis-
minuyó el poder de compra de la que
fue feliz clase media, generando in-
certidumbre en la población. Capi-
talismo especulador y comunismo
vendedor de ilusiones, en fraternol
abrazo, adoran postrados, ídolos
que en apariencia son opuestos,
cuyos nombres son globalización,
uno, y marxismo el otro. Tienen sa-
cerdotes y sacerdotisas, adorados
con fruición por los «misioneros»
propagadores de esas putrefactas
doctrinas; el comunismo y el capi-
tal especulador, factor preponderante
de la corrupción éste y pervertidor
de juventudes el otro. Sólo la unión
de los orientales derrotará a los
modernos Hunos, extranjeros o
vernáculos, como lo hizo el Cid con-
tra los reyes moros en la España
invadida, el que el novelista, espa-
ñol Manuel Fernández y González
retrata de esta forma:

«Por necesidad batallo,
y una vez puesto en la silla
se va ensanchando Castilla
Delante de mi caballo».

Estimados lectores de NACION,
se ha cumplido el primer año
de nuestra publicación.  Agra-

decemos a los lectores y colaborado-
res el apoyo recibido para hacer posi-
ble el proyecto.
Como dijimos inicialmente nos hemos
propuesto definir el proyecto de país
al que aspiramos, en el marco de un
movimiento nacional que por principios
responda a las siguientes caracterís-
ticas: nacionalista, con base en el
Ideario artiguista, popular, revoluciona-
rio como el de nuestra primera inde-
pendencia, occidental y cristiano,
reivindicador de nuestras Fuerzas Ar-
madas como institución fundamental
de la patria y de sus valores esencia-
les.
En el correr del año nos hemos pre-
ocupado de marcar y denunciar todas
aquellas acciones que un gobierno in-
ternacionalista trata de imponer a
nuestra patria. Con una apariencia pro-
gresista o izquierdista ha continuado
con las mismas líneas políticas eco-
nómicas neoliberales de sus antece-
sores. Y como izquierdista también
apunta al ataque sistemático de las
Fuerzas Armadas nacionales, que
constituyen el último bastión de de-
fensa de los valores nacionales.
Queda muy clara la intención de las
autoridades de borrar de la memoria
de los ciudadanos todos aquellos he-
chos que nos vinculan con el pasado,
nuestra historia, nuestra cultura, el
recuerdo de nuestras costumbres y
fechas patrias. También es claro el
esfuerzo por impedir que nuestros jó-
venes y niños se encuentren con la
historia real, para modelarlos en una
sociedad sin patria que acepte to-
das las modas de esclavización men-
tal que nos hacen dependientes de
otros poderes.
Gracias a Dios hemos logrado una
gran receptividad, en una población que
pese al esfuerzo de los enemigos de
la patria mantiene el espíritu de nues-
tros antepasados y no es indiferente
a la predica de NACION.
Este hecho nos da fuerza para conti-
nuar con la prédica pensando en cre-
cer lentamente sin prisa y sin pausa.
Los objetivos actuales son continuar
denunciando los atropellos del actual
gobierno, en su sistemática violación
de la Constitución, de las leyes, de
los plebiscitos no cumplidos, de los

derechos de las personas, a quienes
se trata como objetos a los que se
imponen impuestos confiscatorios y
se le sacan derechos adquiridos des-
de hace muchos años. Para eso dis-
ponemos de páginas y artículos téc-
nicos de alto nivel intelectual que ha-
cen irrebatibles nuestras posiciones
nacionalistas y patrióticas.
Por otra parte no podemos dejar de
hacer planteos doctrinarios de carác-
ter ideológico que van determinando
la forma del país que queremos. Para
ello contamos con serios artículos
doctrinarios que establecen direccio-
nes a seguir en el marco de nuestra
base cultural occidental y cristiana.
Este año planteamos claramente
nuestra posición frente a la vida y con-
traria al aborto y al genocidio de ni-
ños indefensos en el vientre de sus
madres.
Nuestra posición ideológica apunta a
criterios culturales bien definidos que
se oponen a las únicas doctrinas po-
líticas aplicadas en nuestra patria, los
ultra internacionalismos marxistas y
liberales. Entendemos que hay otras
posiciones que sin llegar a ultra na-
cionalismos nos permiten defender el
trabajo de los connacionales y las ri-
quezas naturales de nuestro territo-
rio.
Sobre la base de esta convocatoria
es que seguiremos trabajando para
lograr una publicación de alto nivel in-
telectual para la población de mayor
educación, esperando que estos com-
patriotas cumplan con la difusión de
los valores nacionalistas y patrióti-
cos al resto del pueblo que ve limi-
tada sus posibilidades educativas
por las imposiciones de un gobierno
anti patriótico. 
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No podemos negar que esta
mos atravesando un momen
to particularmente difícil en

nuestro querido Uruguay. Entre las
dificultades mayores, una es la gran
desorientación ética que vive la so-
ciedad.
En todas las épocas hubo cambio
de actitudes, de modas, de lengua-
je, pero, mientras esos cambios eran
muchísimo más lentos que ahora,
había una cierta permanencia de los
principios y de los valores propios
de cada sociedad. Hoy en día, el
impresionante avance de la tecno-
logía ha hecho que estemos en
contacto con el resto del mundo
al instante y conozcamos de él
tanto como jamás hubiéramos
imaginado.
En otras circunstancias, esto hu-
biera sido, además de atrayente,
anecdótico, pero, en las actuales,
tiene efectos muy negativos.
Por cercanía geográfica y afinidad
idiomática, el contagio desde Argen-
tina viene siendo tan fuerte como
inevitable. Desde la actitud de las
barras bravas del fútbol, pasando por
los piquetes, hasta los incalificables
programas de TV, todo lo hemos asi-
milado para empeorar nuestro modo
de ser y hasta de pensar. Ocurre a
nivel sociedad lo mismo que a nivel
personal: la influencia se deja sen-
tir más o menos según la firmeza
de nuestros propios valores. En el
caso de Uruguay, el cambio para
empeorar viene de tiempo atrás y
está emparentado con la indefinición
ideológica creciente de nuestra so-
ciedad influenciada por las ideas
foráneas impulsadas por los parti-
dos y movimientos que se dicen pro-
gresistas.
En estos días está en la discusión

pública la legalización de la prácti-
ca del aborto y el consumo de mari-
huana, temas ambos impensables
de tratar hasta hace muy poco. De
concretarse, no serían cambios me-
nores. Pero hay otros, de gravedad
extrema. Hay una absoluta falta de
respeto por la constitución y la ley
de parte de autoridades nacionales
y departamentales. No se tienen en
cuenta, y se lo hace hasta con des-
parpajo, las observaciones del Tri-
bunal de Cuentas. No se cumple con
los compromisos contraídos con fun-
cionarios, como ha ocurrido en la
Intendencia Municipal de Montevi-
deo y en ANTEL.
No se cumple con compromisos
preelectorales contraídos con los vo-
tantes ni con los gobiernos extran-
jeros que ayudaron a que se ganara
las elecciones.
El presidente no cumple con com-
promisos asumidos con la ciudada-
nía, a la que el 1º de marzo del 2005
aseguró que respetaría la Ley de
Caducidad y que solo quedarían
fuera  de  e l la  los  casos  de
Míchelini – Gutiérrez Ruiz y de la
nuera de Gelman.
Se ha perdido la ética en el proce-
dimiento político. Quienes son acu-
sados de delitos y pueden escon-
derse tras una franquicia legal cual-
quiera (léase, por ejemplo, fueros
parlamentarios), lo hacen sin el me-
nor sonrojo. Se aprecia a integran-
tes del gobierno presionando a la jus-
ticia, y, lo que hace más grave el
hecho, convencidos de que su acti-
tud es correcta.
Estos son solo algunos ejemplos y,
si bien aquello de que todo tiempo
pasado fue mejor parece ser cada
vez más aplicable, NACIÓN propone
redoblar el esfuerzo por recuperar
todo lo bueno que se ha perdido.

En varios actos de las aso
ciaciones rurales el minis-

tro de Ganadería, Agricultura y
Pesca refiriéndose al valor del
dólar expresó que según su
criterio el dólar estadouni-
dense debía cotizar a $ 28
a fin de mantener la adecua-
da competitividad del agro y
que si el billete norteameri-
cano llegaba a bajar a $ 22
renunciaba.
En las últimas semanas el dó-
lar llegó a cotizarse por deba-
jo de los $ 22, por lo que en-
tonces esperamos que el Mi-
nistro Mujica cumpla su pala-
bra y presente la renuncia
anunciada. 
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En artículos anteriores proba
mos que la Ley de Reforma
Tributaria incurre en inconsti-

tucionalidades que por su entidad y
características la afectan en su totali-
dad. Ahora nos detendremos en
inconstitucionalidades parciales de
la misma.
El art. 12 de la Constitución consagra
la garantía del debido proceso. Los
arts. 18, 19 y 23 refieren a la garantía
del debido proceso en general. Los
arts. 13 a 17, y 20 a 22 estipulan las
garantías del debido proceso criminal,
el art. 66 las del debido proceso par-
lamentario y administrativo, y los arts.
307 a 321 las del debido proceso con-
tencioso - administrativo.
En realidad todas estas disposiciones
son intercambiables entre sí, puesto
que la garantía de audiencia para pre-
sentar descargos y defensas del art.
66 es medular para todo tipo de pro-
cesos.
El proceso contencioso fiscal no es
ajeno a estas garantías, y de acuerdo
a ellas, cuando la administración tie-
ne un crédito fiscal contra los contri-
buyentes debe seguir todo  un proce-
dimiento administrativo primero, lue-
go contencioso - administrativo; des-
pués ante el Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo, y cuando esta sede
confirma el acto de liquidación del cré-
dito tributario, recién la administración
tiene un título ejecutivo contra el con-
tribuyente que puede ejecutar ante la
Justicia ordinaria, y aún  en  esta  eta-
pa  el  contribuyente  tiene la oportu-
nidad  procesal  de  oponer excepcio-
nes, las que resueltas en su contra,
puede apelar el fallo y recién en se-
gunda instancia si es confirmado, el
contribuyente puede ser ejecutado,
rematándose bienes suficientes para
cubrir el crédito fiscal que la adminis-
tración tiene contra él. De todo este
periplo puede apreciarse que el con-
tribuyente tiene una serie de momen-
tos procesales para defenderse: en la
vía administrativa evacuando vista y
produciendo prueba, luego los recur-
sos administrativos en dos grados ante
la misma administración, posterior-
mente la acción de nulidad ante el
Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo y recién si esta sede confirma
el acto administrativo fiscal, la admi-
nistración tiene un titulo ejecutivo y
puede trabar embargo en los bienes
del contribuyente. Asimismo el juicio
ejecutivo da medios al ejecutado para
oponerse y es necesario esperar las
dos instancias conclusas para que la
administración pueda rematar bienes
del contribuyente ejecutado para sa-
tisfacer el crédito fiscal que la Justi-
cia en todas estas etapas ha confir-
mado. Si la administración pudiese
rematar bienes del contribuyente sin
seguirse todo este debido proceso es-
taríamos ante una confiscación de bie-

Osnidio Santana

nes lo que está expre-
samente prohibido por
el art. 14 de la Constitu-
ción, ya estudiado en
nuestros artículos ante-
riores. Asimismo a par-
tir de la Constitución de
1951 y reiterado en  la
actual  de  1966,  se
abolió el solve et repete
que era  una prerrogati-
va  de  la  administra-
ción  por  la cual para
recurrirse  un  acto  que
liquidaba adeudos o im-
ponía multas o penas,
el  afectado  previamente  debía pagar
lo que  la  administración  le  requería
y  recién  ahí  podía recurrir,  y  si
ganaba  se  le  devolvía  lo  pagado.
Esto quedó  derogado  a  partir  de  la
Constitución de 1951, que instituyó un
régimen de recursos administrativos
para cualquier acto y en forma
incondicionada.
Todo  esto  es  de  admisión  pacífica
en  nuestra doctrina y derecho.
Sin embargo, la reforma tributaria le
otorga a los institutos recaudadores
(DGI y BPS) una serie de facultades
exorbitantes por las cuales puede so-
licitar medidas cautelares contra los
contribuyentes (embargos, secues-
tros, intervenciones, paralizaciones de
cuentas bancarias, etc.), sin que se
haya seguido ningún procedimiento
administrativo  y sin que el afectado
haya tenido la oportunidad procesal
de deducir oposición, interponer recur-
sos y la acción de nulidad ante el TCA.
Nótese que en el régimen anterior, la
DGI recién podía embargar cuando
tenía una sentencia confirmatoria del
TCA, lo que le confería un título ejecu-
tivo para embargar y luego ejecutar.
En nuestro derecho siempre fue un
principio consagrado por nuestra le-
gislación procesal que sin título eje-
cutivo no se puede embargar. Se po-
dían solicitar embargos y secuestros
preventivos y otras medidas cautela-
res, pero se debía justificar el peligro
de lesión y frustración del derecho por
parte del que pretendía las cautelas y
además debía proporcionar contracau
tela. Además otorgada la cautela el
embargante disponía de un plazo pe-
rentorio para demandar, ahora la re-
forma tributaria otorga a la DGI plazos
de un año prorrogables. Es decir que
estos organismos recaudadores pue-
den de hecho ejecutar sin título eje-
cutivo mediante medidas extorsivas y
sin que el cautelado pueda oponer las
defensas ya vistas, y si quiere defen-
derse y reclamar, la única manera de
que dispone es pagar el crédito que
coactivamente se le exige, para así
poder seguir litigando, lo que es una
manera de replantear por vía indirec-
ta y no autorizada el derogado solve
et repete.

Es evidente que todo esto es atroz-
mente inconstitucional. Pero además
se vulnera el principio de igualdad con-
sagrado en el art. 8° de la Constitu-
ción, puesto que todas estas prerro-
gativas son para la administración y
no para los particulares, y uno enton-
ces se pregunta ¿por qué el Estado
está autorizado a hacer todo esto y
no los particulares? Porque si todas
estas potestades están bien, enton-
ces ¿por qué no se las otorgan tam-
bién a los particulares, incluso en sus
pleitos contra el Estado? Si todos dis-
frutásemos de las aludidas prerroga-
tivas, el régimen sería igual de duro
para todos (incluido el Estado y los
organismos públicos), pero lo que es
inadmisible es que el Estado pueda
«ir en volanta» contra los particulares,
pero que éstos no disfruten de los
mismos derechos contra el Estado.
Estas confiscatorias atribuciones de
la reforma tributaria a los organismos
recaudadores configuran un verdade-
ro terrorismo  de  estado y tributario
contra los particulares, y  es  de  de-
sear  que  se  declare  la inconstitucio
nalidad  de todos estos atropellos nor-
mativos.
II.-   Pero   hay   otras  inconstitucionali
dades  relativas al  secreto  bancario
que los organismos recaudadores pue-
den levantar  ante  la  sola sospecha
de una presunta infracción tributaria.
El secreto bancario es una prolonga-
ción del art. 10° de la Constitución que
estipula «Las acciones privadas de las
personas que de ningún modo atacan
el orden público ni perjudican a un ter-
cero, están exentas de la autoridad de
los magistrados. Ningún habitante de
la República será obligado a hacer lo
que no manda la ley, ni privado de lo
que ella no prohibe.»
Es obvio que el patrimonio de cada
uno es algo privado, y si su titular con
él no ataca el orden público ni perju-
dica a un tercero, está exento de la
autoridad de los magistrados. El se-
creto bancario está destinado a pro-
teger esa privacía. En la normativa
anterior, solamente se podía levantar
al secreto bancario por los Jueces
de familia (que  en  la  materia tienen

(continua en la página 6)
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INFORME DESCRIBE COMO
CATASTROFE LA INCURSION

OCCIDENTAL EN AFGANISTAN

La catástrofe de la coalición interna
cional en Afganistán –uno de cuyos

resultados es la muerte de más de mil
200 civiles afganos—, es consecuen-
cia de una estrategia militar y política
incoherente en ese país, que no logra
integrar la lucha contra la insurgencia
local talibán, acabar con el «terrorismo»
y poner en marcha operaciones de re-
construcción económica y social.
Esa es la conclusión de un informe pu-
blicado el pasado 29 de octubre por el
Chatham House de Londres, y la Uni-
versidad de Oxford.

El informe sostiene que el éxito
de la coalición de fuerzas armadas oc-
cidentales que se encuentran en suelo
afgano «sigue siendo limitado». Advier-
te que la cohesión interna de esta coa-
lición “se está volviendo muy frágil”, de-
bido, principalmente, a que varios paí-
ses de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) tienen poca “dis-
ponibilidad” para enviar soldados a ese
país. Afirma que esta situación de divi-
sión interna dentro de las fuerzas de la
coalición, “pone en peligro el principio
fundamental de la solidaridad y de la
alianza”.
El documento, realizado por el experto
Timo Noetzel (Chatham House) y por la
profesora Sibylle Scheipers (Oxford
University), destaca que la manera en
que las fuerzas de la coalición enfocan
las tareas para otorgar estabilidad y re-
construir a Afganistán, están basadas
en un concepto “elusivo”.
Explica: “El consenso general es que la
cooperación civil y militar debe volverse
una parte instrumental de las operacio-
nes afganas, pero sigue siendo un tema
sin resolver cómo traducir esto a la prác-
tica».

El informe sostiene que el con-
flicto en Afganistán «es hoy un proble-
ma regional».
Afirma: “Las bases talibanes en
Pakistán no pueden ser bombardeadas
por las fuerzas de la coalición, y en ese
país hay bases de armamento y logísti-
ca significativas para los talibanes, al-
gunas de ellas utilizadas para recluta-
miento. Mientras partes de Pakistán sir-
van como paraíso seguro para los
talibanes y Al-Qaeda, las fuerzas de la
coalición no podrán tener el control de
Afganistán”. 
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Trascendió por la prensa que el
juez que está encausando a
nuestros militares en Chile

denegó la petición de éstos de poder
volver al Uruguay mientras se les si-
gue el proceso y rechazó la caución
que al efecto ofreció nuestro Coman-
do General  del  Ejército  garantizan-
do  la  disponibilidad  de los militares
aun en nuestro país respecto del juez
chileno de la causa.
Recuérdese que cuando se tramitó el
largo proceso de extradición que cul-
minó con el otorgamiento de ella por
nuestras autoridades, nuestros milita-
res estuvieron en libertad bajo la cau-
ción ofrecida por el entonces Coman-
dante en Jefe del Ejército que garanti-
zó la disponibilidad de ellos para nues-
tros órganos jurisdiccionales.
En el Derecho Internacional hay un
principio medular que es el de la cor-
tesía y reciprocidad, de modo que si
un Estado adopta una conducta «cor-
tés» respecto de otro Estado, éste
debe estar a la recíproca, y a la inver-
sa si un Estado toma una conducta
negativa respecto de otro, este último
puede replicar mediante retorsión y
hasta represalia.
Nuestras autoridades pudieron no ha-
ber otorgado la extradición de nues-
tros militares, incluso y aun con pro-
nunciamiento favorable de la Justicia,
el tratado  de extradición vigente entre
Chile y Uruguay,  habilita a los presi-
dentes de ambas repúblicas para no
hacer lugar a la extradición, por lo que
entonces el señor presidente  del  Uru-
guay  bien pudo al amparo de esa
cláusula no otorgar la extradición, y
pese a ella y  a  las  circunstancias
que  rodearon  al pedido y preten-
sión chilena de extradición, hizo lu-
gar a la misma.
En contrapartida, las autoridades chi-
lenas en elemental reciprocidad  y  cor-
tesía internacional deben hacer lugar
al pedido de nuestros militares de po-
der volver al Uruguay, quedando a dis-
posición de la Justicia chilena, reco-
nociendo la caución que al efecto ofre-
ció nuestra Comandancia General del
Ejército. Sin embargo, Chile se negó
a este pedido, lo que trae una serie de
consecuencias y reflexiones.
II.- En primer término al no proceder
Chile con reciprocidad nuestro país
puede ejercer el derecho de retorsión,
que atento los antecedentes y circuns-
tancias que califican el affaire más que
un derecho (que lo es atento al Dere-
cho Internacional) es una obligación
que se impone en elemental defensa
de nuestra soberanía y de la burla que
se ha hecho por parte de Chile de
nuestras instituciones. La cuestión no
es solamente que se desconoce el
principio de cortesía y reciprocidad in-
ternacionales, sino que además las
autoridades chilenas han desautoriza-
do a nuestro Comando General del
Ejército que ofreció su garantía, des-

Arbitraria, injusta e ilegalmente enjuiciados
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autorización que se proyecta tan-
to sobre nuestro Ministerio de De-
fensa, como del presidente de la
República Oriental del Uruguay en
su calidad de jefe superior de
nuestras Fuerzas Armadas como
lo establece nuestra Constitu-
ción.
Es evidente que al haberse nega-
do las autoridades chilenas a
aceptar la caución de nuestro Co-
mando General del Ejército están
denotando que nuestras Fuerzas
Armadas no les merecen confian-
za,  ni  tampoco  nuestro  Minis-
terio  de  Defensa, ni nuestra Pre-
sidencia de la República, pese  a  que
las sentencias que dispusieron la ex-
tradición confiaron en que Chile (y así
lo expresaron) diera un trato y juicio
justo a nuestros militares extraditados.
Asimismo nuestro primer magistrado
al otorgar la extradición (que podía
haberla no concedido con todo dere-
cho por las cláusulas del Tratado) con-
fió en las autoridades chilenas. Que
aprendan así nuestros tribunales y las
autoridades que confiaron en las auto-
ridades chilenas, y sobre todo nues-
tro Embajador ante Chile, que cuando
se le notificó de que la extradición se
había otorgado, salió por los medios
chilenos (retransmitidos en Uruguay)
alegre,  irresponsable y eufóricamente
diciendo urbi et orbi que con el otorga-
miento de la extradición Uruguay daba
un  precedente para el mundo entero.
Un precedente tanto en derecho  in-
terno y más todavía en derecho inter-
nacional es obligatorio para el Estado
que lo estipula y el Estado que se be-
neficia. Sin embargo parece que para
Chile no se emocionó (como lo hizo
nuestro embajador) ni menos se sin-
tió obligado a cumplirlo cuando el mis-
mo le impone gravamen, es decir que
las autoridades chilenas vulgarmente
hablando aplican la «ley del embudo»,
el precedente es válido cuando los be-
neficia, pero no cuando los obliga por
elemental cortesía internacional . Esto
parece  ser  la  tónica  de  nuestra
actual  política exterior (si se puede
sostener que tenemos ahora una),  en
el  caso  con  los  argentinos  y  las
papeleras, que las concesiones  van
por  el  lado  nuestro  pero  los argen-
tinos no se sienten obligadas por ello,
y  nosotros tampoco exigimos una
conducta recíproca, ni tampoco hace-
mos valer nuestro derecho a
retorsionar.
Si nuestras autoridades al parecer no
se sienten ofendidas por todos estos
procedimientos, nuestra ciudadanía
que es en la que radica esencialmen-
te nuestra soberanía como lo
preceptúa nuestra Constitución, debe
manifestar su repudio por todos  los
medios  lícitos  a  su  alcance,  y en
defensa del honor, dignidad y sobera-
nía nacional.
III.- No está demás recordar la serie

de antijuricidades dadas en la extradi-
ción de nuestros militares a Chile.
1º En nuestro país hubo un exhausti-
vo proceso penal  que duró más de
diez años, en los que en su transcur-
so se sucedieron diversos jueces y
fiscales,  y  que  terminó  con la abso-
lución de nuestros militares.
En Derecho Penal rige el principio del
non bis in Ídem, es decir que nadie
puede ser juzgado dos veces por el
mismo delito, lo que es lógico, puesto
que si a alguien se le instruye un proce-
so por un hecho supongamos de
hurto y es absuelto, no puede lue-
go por el mismo hecho enjuiciár-
selo alegando que no fue hurto sino
que rapiña.
Sin embargo las  autoridades  chile-
nas  pretenden  y  estén enjuiciando a
nuestros  militares absueltos en nues-
tro país, imputándoles por el mismo
hecho un delito diferente. Con ello ade-
más de desconocer el principio del non
bis in idem, están  desconociendo la
autoridad jurídica y moral de nuestra
Justicia.
2º Además el Código Penal Chileno es
del Siglo XIX, más antiguo y menos téc-
nico que nuestro Código Penal de 1934
inspirado en el Código Penal Italiano que
está unánimemente considerado
internacionalmente como el mejor de
su género en el mundo. Nuestros ti-
pos delictivos son  más  técnicos que
los tipificados en la legislación penal
chilena.
Esto ya creó un problema porque para
que haya extradición debe haber reci-
procidad en la tipificación de los delitos
de ambos estados requirente y requeri-
do, lo que por la razón antedicha no se
daba, y pese a ello se otorgó la extradi-
ción. Es lógico que debe haber dicha
reciprocidad porque de lo contrario se
estaría dando  extradición  por un he-
cho que en el estado requerido  no  está
tipificado como delito, lo que vulnera el
principio que no hay delito ni pena sin
ley que lo establezca, y que así lo con-
sagra el art.  1º de nuestro  Código:
Penal,  y  lo  reitera  al regular nuestro
régimen general de extradición. 
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JUSTICIA
Hernán Víctor Alonzo

CHILE PERMITE QUE EL JUEZ ALEJANDRO
MADRID DESCONOZCA EL PRINCIPIO DE

RECIPROCIDAD Y CORTESÍA INTERNACIONALES,
DESAUTORIZANDO EN CONSECUENCIA A

NUESTRO COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO Y
POR EXTENSIÓN A NUESTRO PRESIDENTE.

SE USARÁ COMO ESCUELA DE
MILITANTES!

LAS MADRES DE PLAZA DE
MAYO SE QUEDARAN CON

EL LICEO NAVAL DE LA
ARMADA ARGENTINA.

Gran parte de la ESMA será entre-
gada a las Madres de Plaza de
Mayo, línea de Hebe de Bonafini..
Ella pretendía, y lo dijo públicamen-
te, que el espacio fuese utilizado para
formar nuevas generaciones de mili-
tantes sociales. Lo logró.
   Los edificios ocupados hasta hace
unos meses por el Liceo Naval que-
darán en manos de la organización
de Bonafini.
   Su fundación maneja fondos por
más de 40 millones de pesos sali-
dos de las arcas públicas. No es raro
que para manejarlos se convocase a
Felisa Miceli, la ex ministra de Eco-
nomía.
   La Secretaría General de la Presi-
dencia deriva fondos de manera casi
constante para la Fundación Madres
de Plaza de Mayo. También lo hace
para la cuenta bancaria de Abuelas
de Plaza de Mayo, comandada por
Estela de Carlotto, que en el último
año recibió más de 4 millones de
pesos del Gobierno, según asigna-
ciones que figuran en la rendición de
gastos de la Casa Rosada.
   Apurados para evitar que la ges-
tión de Mauricio Macri de marcha
atrás con este proyecto, los funcio-
narios anunciaron  que el museo de
la memoria ocupará sólo el Casino
de oficiales. El resto de los 32 edifi-
cios quedarán en manos de los or-
ganismos de derechos humanos que
aceptaron las condiciones de
Bonafini.
   Más allá de los papeles firmados,
Macri tendrá que ver con los futuros
pasos en la ESMA, ya que el gobier-
no de la ciudad de Buenos Aires in-
tegra la comisión tripartita del mu-
seo. Y no es menor el dato de que
uno de sus principales hombres para
la gestión porteña es Guillermo
Montenegro,
que no sólo fue juez federal sino tam-
bién entrenador del equipo de rugby
de egresados del Liceo Naval, justo
la institución cuyas aulas serán ocu-
padas por Bonafini.
   Por lo menos, aparece como du-
dosa la obligada convivencia entre el
macrismo y la Fundación Madres de
Plaza de Mayo, que no sólo tendrá
foco en la ESMA, sino también en la
empresa de construcciones
regenteada por Bonafini con fondos
de la ciudad de Buenos Aires y cu-
yos trabajadores son acarreados en
ómnibus a todo acto convocado por
Bonafini.

HEBE
BONAFINI:

ENCARNACIÓN
DEL ODIO, SUS
PECADOS SON

SU CASTIGO
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IDEOLOGÍA
La revolución que está sola y espera...

Es principio esencial del Nacio
nalismo que la familia es la
unidad básica de la nación. Pro-

tegerla, darle una seguridad económi-
ca estable y una estabilidad duradera,
asegurar su acceso a la propiedad,
permitir su libre desarrollo, reglamen-
tar favorablemente sus derechos, en
especial el del voto familiar y el de la
herencia (principalmente librando a
ésta de impuestos gravosos) son ta-
reas primordialísimas del Estado na-
cional. Es de suma importancia, a ta-
les fines, reglamentar severamente el
divorcio y aun suprimirlo cuando es
absoluto, ya que se trata de un esta-
tuto jurídico que tiende a la disolución
y destrucción de la familia. El preten-
der dar normas generales basándose
en casos puramente particulares es
una tendencia nociva de nuestra enlo-
quecida época y de la actual socie-
dad, que más parece un manicomio
que una unión de personas normales.
Tal tendencia anómala puede condu-
cir a darle validez legal a hechos anó-
malos, como ha ocurrido ya en el caso
del «matrimonio de hombres» (!!!). En
nuestra sociedad parece hoy día im-
perar un espíritu según el cual la ex-
cepción puede modificar la regla, el
expatriado menospreciar el patriotis-
mo, el huérfano denostar la paternidad,
e incluso la viuda destruir la posición
de la esposa. (G. K. Chesterton). Así,
el hombre desafortunado que no pue-
de soportar a la mujer que entre todas
las mujeres ha elegido, lejos de ani-
marle para que vuelva a unirse con ella
y procure tolerarla, se le anima a que
elija a otra, a la que, con el decurso
del tiempo, podrá aborrecer igualmen-
te. El ideal Nacionalista de la Familia
es el más natural y el más racional,
como corresponde a su ideario esen-
cialmente empírico y realista: El pa-
dre y la madre son el origen de la fa-
milia; el padre es su jefe y, como tal,
tiene la obligación de mantenerla con
su trabajo; la madre tiene a su cargo
el cuidado del hogar, la crianza de la

prole y la educación de los hijos. Es-
tos últimos, a su vez, tienen el deber
de la obediencia y el respeto a sus
progenitores. Y este conjunto forma
ese todo armónico y completo que es
la familia.

Es posible que quienes ya se hayan
acostumbrado al disolvente social que
los promotores de la tiranía mundial
(liberales y marxistas) nos suministran
a diario por los medios de difusión y
«educativos» vean negativamente esta
definición natural y real de familia, e
incluso piensen que es una concep-
ción «machista». Nada mejor para ayu-
darle a comprender la realidad, que
plantearlo de un modo que le permita
analizar objetivamente la situación.
La sociedad de las hormigas, por ejem-
plo, funciona en base a un orden natu-
ral innato, que asigna a cada grupo de
una colonia características propias,
que son vitales para la subsistencia y
continuidad del conjunto. La colonia se
divide entre machos, hembras y obre-
ras, y cada una de ellas cumple una
función específica y diferente a la del
resto. ¿Qué pasaría si la hormiga rei-
na se «liberara» (como dicen las orga-
nizaciones lésbicas) y dejara de po-
ner huevos? ¿Qué pasaría si las obre-
ras declararan la «lucha de clases»?
¿Qué pasaría si las hormigas macho
se hicieran gays y dejaran de fertilizar
los huevos? ¿Qué pasaría si las hor-
migas soldados se negaran a defen-
der la colonia? En cualquiera de estos
casos el resultado inevitable sería el
caos total y seguramente la extinción
de la colonia.
Es precisamente para lograr ese caos,
que los enemigos de nuestra «colo-
nia» nos embuten con todas las ideas
subversivas, para que usted se acos-
tumbre a ellas y al bajar la guardia, no
sólo deje de verlas como algo negati-
vo, sino que pase a ver como negativo
lo que en realidad es el orden natural
de las cosas.
Por ello nuestra definición de familia

puede sonar a antigualla o a
conservadorismo, pero es bueno recor-
dar que esta pequeña y milenaria ins-
titución fue y es muy capaz de des-
truir a aquellas sociedades que se
empeñan en disolverla. La marcha
atrás en su política anti-familiar por
parte de los comunistas soviéticos, el
estado de putrefacción moral en que
diversos países europeos son ejemplos
muy elocuentes que nos dan la razón,
y que nos demuestran que, lejos de
estar en posición fuera de época, nos
hallamos en el corazón de la verdad,
que es permanente e intransigente con
las veleidades de la moda transitoria
de una época.

Resulta realmente asombroso
e inconcebible que un pensador tan
profundo como Platón, en «La Repú-
blica», pudiera sostener que la supre-
sión de la familia aumentaría el amor
a la patria. Lo contrario es lo verdade-
ro, ya que el vínculo familiar propende
a arraigar al hombre a la tierra en que
ha nacido, por consiguiente, liga es-
trechamente el amor familiar al amor
a la patria, al país natal de los hijos,
de aquellos que han de continuar su
sangre y sus tradiciones.

El tema de la familia nos lleva como
de la mano al de la propiedad y la he-
rencia. El derecho de propiedad no es
sino una proyección de la persona hu-
mana sobre las cosas. Nada más le-
gítimo y natural que el derecho del
hombre a hacer suyo aquello que es
el producto de su labor y de su inteli-
gencia y perseverancia, y es de aspi-
ración lógica del nacionalismo el ex-
tender al máximo el derecho de todos
a acceder a la calidad de propietario
de los bienes que le aseguran un te-
cho y una protección a su desenvolvi-
miento económico, moral y cultural y
a una vida segura y tranquila, para sí y
para su familia. La Herencia es un com-
plemento natural de este derecho. Di-
remos que como medio de acción para
un porvenir, la herencia es el más rec-
to y simple.
La vida sería indignamente corta si la
naturaleza no hubiese proporcionado
a las sociedades un procedimiento que
transmite los frutos del trabajo por la
sangre..
Obligar a cada nueva generación a
comenzar todo «ab ovo» es absurdo y
antinatural. Más que un derecho, la
herencia es un deber. Deber de legar.
Deber de heredar y continuar la obra.
HERENCIA ES CONTINUIDAD.

potestades  instructorias)  a  los  efec-
tos  del debido  cumplimiento  de las
obligaciones familiares,  y  los  jueces
penales cuando había flagrancia o
semiplena  prueba  de  delito  como  lo
estipula el art. 15  de  la  Constitución.
Es  decir  que  para  levantar el secre-
to  bancario  se  requería  orden  de
los  jueces con potestades inquisitivas
y cuando había flagrancia o semiplena
prueba de delito, u omisión del cum-
plimiento de las obligaciones familia-
res. Fuera de estas excepciones se
mantenía el derecho a la privacía pa-
trimonial consagrado por el transcripto
art. 10° de la Constitución.
Ahora los organismos recaudadores
sin un proceso previo que constate la
semiplena prueba de delito están ha-

bilitadas para el levantamiento del se-
creto bancario ante su solicitud y la
simple presunción de una eventual
defraudación fiscal.
Nuevamente entonces el contribuyen-
te que  desee mantener su  derecho
constitucional  a la privacía de su pa-
trimonio, deberá  pagar  a  los  orga-
nismos  recaudadores lo que ellos
entiendan, y luego reclamar lo quo
pagó indebidamente.
III.-  Es  un  principio  general  de dere-
cho de muy antigua data, que nadie
puede ser obligado a ser testigo con-
tra sí mismo, lo que consagra el art.
20 de la Constitución: «Quedan aboli-
dos los juramentos de los acusados
en sus declaraciones o confesiones,
sobre hecho propio; y prohibido el que
sean tratados en ellas como reos.» Sin

embargo la reforma tributaria lleva al
paroxismo las exigencias de declara-
ciones juradas a los contribuyentes,
lo que está vulnerando esa disposición
constitucional, dado que si a los acu-
sados no se les puede exigir juramen-
to sobre sus hechos propios, con más
razón a las personas contra las cua-
les no hay la más mínima imputación
de delito. Una cosa es que se le exija
una declaración Jurada a alguien que
tramita un beneficio en su favor que
implica una traslación de recursos
para ese beneficiado. En este caso es
lógico que se le requiera una declara-
ción jurada,  pero  es  aberrante  e
inconstitucional  que a los contribuyen-
tes  se  les  requiera  declaración  jura-
da sobre hechos propios y de las cua-
les resulte una carga o gravamen  con-

tra el mismo contribuyente declarante.
Pero el asunto se agrava porque la re-
forma tributaria y sus reglamentacio-
nes, habilitan a la administración a
otorgar regímenes de declaraciones
simplificadas lo que vulnera el princi-
pio constitucional de igualdad y es una
fuente de arbitrariedades porque al no
darse pautas, la administración a su
arbitrio decide quien puede y quien no
puede emitir una declaración jurada
simplificada. Esto es un aspecto más
de algo que ha sido señalado con to-
tal acierto por muchos juristas, sobre
la delegación de atribuciones en la Ley
a la administración para determinar
quien tributa por un impuesto o el otro,
quedando todo ello al arbitrio de la
administración, lo que es abiertamen-
te inconstitucional.

(viene de la página 4)

P. Lucas Corkelerrigaray

“…LA MADRE TIENE A SU CARGO EL CUIDADO
DEL HOGAR, LA CRIANZA DE LA PROLE Y LA

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.”

“…¿QUE PASARIA SI LA HORMIGA REINA SE
LIBERARA (COMO DICEN LAS ORGANIZACIONES

LÉSBICAS) Y DEJARA DE PONER HUEVOS?”.
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El diario “El País”, en su edición
del 22 de noviembre de 2007, re
firiéndose a Rosadilla

“inadmisible”para EE.UU., dice: “Ratón
sí, yanquis no». “Alguien escribió eso a
mano en una pequeña pancarta que
quedó tirada en una mesa de la sala
donde el diputado del MPP, Luis
Rosadilla, (al que apodan «Ratón») ofre-
ció ayer una conferencia de prensa,
acompañado por buena parte de la ban-
cada del MPP y legisladores de otros
sectores de la izquierda. Allí Rosadilla
expresó su sorpresa porque el Depar-
tamento de Estado le confirmó que es
«inadmisible» en Estados Unidos.”
El diputado Rosadilla sospecha con ra-
zón, que el Dpto. de Estado le aplicó el
apartado tercero de la ley de inmigra-
ción, donde se prohíbe el ingreso de ex-
tranjeros que “pueden potencialmente
causar consecuencias serias adversas
en la política exterior de Estados Uni-
dos”. El Diputado Rosadilla es integrante
del Foro de San Pablo (1), junto con su
MPP y el Frente Amplio y esto lo saben
los Servicios de Inteligencia Norteame-
ricanos.
¿Cuál es el Pecado? El Foro de San
Pablo está interviniendo como fuerza
efectiva en la constitución de un gobier-
no marxista en Haití, a favor de la pro-
tección que le brinda las “tropas de ocu-
pación”, que bajo el manto pacifista de
“Misiones de Paz” de la ONU están ope-
rando en la isla caribeña. Estas tropas
pertenecen a gobiernos integrantes del
Foro de San Pablo: Brasil, Argentina,
Chile y Uruguay, todos ellos marxistas,
comunistas o precomunistas.
El gobierno del frente popular de Lula
no solamente tiene a su cargo la co-
mandancia militar de las fuerzas de ocu-
pación en Haití. Además desde el año
2004, encabeza allí, por medio del PT,
el armado de una “salida política” –lo
que en la jerga del imperialismo ha pa-
sado a conocerse como “nation buil-
ding”, o sea la creación de un Estado
‘nacional’ a partir de las potencias ocu-
pantes–. En la historia de América Lati-
na, la creación de Panamá, por parte
del imperialismo yanqui, o la ‘recons-
trucción’ de Paraguay, por parte del im-
perialismo británico y el auxilio de la oli-
garquía argentina y los esclavistas bra-
sileños, en 1870, luego de la Guerra de
la Triple Alianza, demuestran que en
América no son antecedentes los que
faltan. No nos olvidemos de las “Demo-
cracias Populares” (comunistas) que
impuso el Ejército Rojo Soviético en Eu-
ropa, después de la Segunda Guerra
Mundial: Polonia, Alemania Oriental,
Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia,
Rumania, Bulgaria.
 Para armar esta “salida”, diversos diri-
gentes del PT  (Partido de los Trabaja-
dores Brasileño), entre ellos, Marco
Aurelio García, José Genoino y Paulo
Ferreira– han realizado numerosos via-
jes a Haití. Según una  publicación (Bra-
sil do Fato, 8/12/04), estaban “articulan-
do” la formación de un “partido de iz-
quierda unificado (...) que tenga chances
de vencer en las elecciones”, una vez
que finalice el mandato de la ONU. Los
grupos haitianos que participan de esta

YYYYYANQUIS YES, RAANQUIS YES, RAANQUIS YES, RAANQUIS YES, RAANQUIS YES, RATÓN NOTÓN NOTÓN NOTÓN NOTÓN NO,,,,,
O EL CANGREJO BAJO LA PIEDRAO EL CANGREJO BAJO LA PIEDRAO EL CANGREJO BAJO LA PIEDRAO EL CANGREJO BAJO LA PIEDRAO EL CANGREJO BAJO LA PIEDRA

“articulación” integran el Foro de San
Pablo (FSP), el colectivo de partidos de
izquierda de América Latina, en el cual
participa también el Partido Comunista
de Cuba. En la dirección de ese Foro, el
llamado “Grupo de Trabajo”, revistan,
además del PT, los partidos de izquier-
da cuyos gobiernos han enviado tropas
a Haití, como el PS de Chile y el Frente
Amplio de Uruguay. El  partido unificado
de los haitianos del FSP, que pretende
montar el PT, sería una criatura «izquier-
dista» de la ocupación, y su gobierno
un títere del eje liderado por Lula.
He aquí las razones del cambio de po-
sición del Frente Amplio. Antes se opo-
nía al envío de tropas a Haití, ahora apo-
ya las pretensiones de Lula.
Todo lo antedicho y mucho más, lo sa-
ben los norteamericanos, por eso cree-
mos que el “affaire” Rosadilla no es una
bofetada o una “cachetada” al Poder
Legislativo del Uruguay, es más grave,
es una advertencia al gobierno urugua-
yo y a los demás países integrantes de
la Misión de Paz en Haití.

Nota:
(1)  El Foro de San Pablo es el heredero
de la OLAS y de la Tricontinental de La
Habana en la conducción de la guerra
revolucionaria en América especialmen-
te. Menos ortodoxo o menos “leninista”
que sus antecesores soviéticos o cuba-
nos, pero más “gramnsciano”, aprove-
chó la experiencia negativa de la URSS,
para liderar a la izquierda desde 1990,
cuando la implosión del totalitarismo
comunista en Europa y el fracaso del
“socialismo real”, y al día de la fecha, ha
conquistado “electoralmente”,  práctica-
mente todos los gobiernos de los paí-
ses sudamericanos. Lo que durante los
primeros diez años fueron “conferen-
cias” y  “talleres de reflexión“, se ha con-
vertido en un instrumento político al ser-
vicio del “neo-marxismo”.
Para más información ver en “Google”,
“Foro de San Pablo, ¿qué es y cuál es
su historia? (Agosto del 2000)”, por los
entonces Diputados Carlos Baráibar y
José Bayardi. A propósito de este últi-
mo, actual sub secretario de Defensa
Nacional, no tiene inconveniente en en-
trar en EE.UU., pues es un ex alumno
del Colegio Interamericano de Defen-
sa, adonde concurrió en 1992 becado por
el Calen (Centro de Altos Estudios Na-
cionales) y descubrió allí su vocación mi-
litar.
“Yanquis yes, ratón no”.

POLÍTICA

Los últimos días del mes de No
viembre se caracterizaron por un
escándalo a raíz de una denuncia

anónima realizada por presuntas irre-
gularidades en el sistema de compras
del Ejército.
Del análisis de los artículos de prensa
de medios de diferente naturaleza se
pueden sacar algunas conclusiones.
La primera tiene que ver con la confec-
ción del informe presentado, que trata
de ser una especie de estudio de Esta-
do Mayor. El autor evidentemente tiene
léxico militar pero muy poco conocimien-
to de estructuración de un documento
de esta naturaleza. La redacción es in-
coherente, en casos difícil de leer, ha-
ciendo referencias desordenadas y sa-
cando conclusiones que no están
sistemáticamente coordinadas con los
hechos enumerados. Como documen-
to únicamente sirve por algunas infor-
maciones que se pueden rescatar. Las
mismas son críticas a las decisiones
de compras de vehículos blindados, ar-
mas, construcción de instalaciones y de
un supuesto hospital de campaña. Evi-
dentemente que hurgando entre los pro-
veedores de estos servicios y con las
características personales enunciadas,
se podrá determinar con relativa facili-
dad el origen del documento. Somos
pocos y nos conocemos.
El segundo punto a resaltar es que la
denuncia afectó la carrera política del Sr.
vicepresidente de la República y posi-
ble candidato a presidente de la Repú-
blica, por el Frente Amplio, en las próxi-
mas elecciones nacionales.
Con relación a este punto debemos con-
siderar si es verdad, o no, la supuesta
recomendación del hermano del vice-
presidente de comprar armas al Sr.
Svetogorski.  Si es verdad nos encontra-
mos frente a un caso real de tráfico de
influencias y la justicia deberá compro-
bar los hechos para que se proceda en
consecuencia. Si no lo es nos encontra-
mos frente a un caso concreto de des-
prestigio de una figura política para afec-
tarlo en su carrera.
De todas maneras el vicepresidente
está afectado por la falta de cristalinidad
de los funcionarios de su entorno. Esta
afirmación se evidencia en las diferen-
tes expresiones vertidas por el secreta-
rio y hermano del vicepresidente, que
primero dice que no conversó con el
general Dalmao y después su abogada
dice que sí, tratando de bajar el tono de
la insinuación realizada por el secreta-
rio del vicepresidente, como si lo expre-
sado fuera un comentario de un ciuda-
dano común. No es el comentario de un
ciudadano común y es un atrevimiento
opinar de cosas técnicas, en este caso
armas, como si  fueran más caras, cuan-
do las características son diferentes. No
se puede decir que un Mercedes Benz
es más caro que un auto chino cuando
las diferencias son notorias, lo único
comparable es que tienen cuatro rue-
das; lo mismo sucede con las armas.
Por otra parte es real la participación de
la ex esposa de Gonzalo Nin Novoa
como empleada del empresario Eduar-
do Coronel.
Ahora debemos preguntarnos quién
puede tener interés en afectar directa-
mente la figura política de Ricardo Nin
Novoa, en vista de la próxima elección.
Acá podemos mencionar a muchos gru-

pos de la coalición de gobierno que dis-
putan el cargo de candidato por el Fren-
te Amplio, entre ellos y con mayores
posibilidades electorales el MPP. Tam-
bién pueden existir componentes políti-
cos de la oposición que tengan interés
en afectar más la muy difícil decisión de
elegir candidato por parte del Frente. La
información fue lanzada a la opinión
pública por medios que pertenecen a la
oposición. No se debe olvidar tampoco
que el grupo Asamblea Uruguay  tiene
su candidato, el actual ministro de
Economía, ya salpicado por el presunto
caso de corrupción en los casinos del
Estado que involucra al contador Bengoa.
En tercer lugar la denuncia afectó seria-
mente la imagen del Ejército, al que se
quiere mostrar como un mal adminis-
trador de recursos. Sobre esto hay dos
puntos a considerar: que una vez más
se quiera ensuciar a las Fuerzas Arma-
das para sacar la atención de los múlti-
ples problemas que afectan a la actual
conducción política o que se estén ge-
nerando hechos para sacar el dinero
de las Misiones de Paz a las diferentes
fuerzas, que entiendo es lo más proba-
ble. El estado no ha hecho ninguna in-
versión en las Fuerzas Armadas, es la
institución más afectada por los recor-
tes, al punto que prácticamente no reci-
be fondos. Los únicos recursos con que
cuentan las FFAA, para renovar el equi-
po consumido por las operaciones en
el exterior, son los de reposición de equi-
po de Naciones Unidas. Estos dineros
son los únicos con que se cuenta para
mantener operativas las fuerzas dentro
y fuera del país. La intención de quitar el
dinero de las misiones de paz, coincide
con las declaraciones del senador
Saravia (MPP) que afirmó que el coman-
dante en Jefe no puede ser el ordena-
dor de gastos.
Habiéndome desempeñado como se-
gundo comandante del Comando de
Apoyo Logístico sé que las urgencias
de las tropas en operaciones son no
para ayer, sino para el mes pasado. Las
tropas desplegadas en diferentes luga-
res del mundo no pueden esperar la
provisión de repuestos para vehículos
blindados o de cualquier naturaleza, no
pueden estar sin munición, medios de
comunicación, alimentos, medios sa-
nitarios, vestimenta, etc. La burocracia
del estado es muy lenta y muchas ve-
ces obliga a tomar medidas urgentes a
raíz de los peligros que pueden afectar
la vida de nuestros soldados por falta
de suministros. Sería una omisión gra-
ve el limitar los abastecimientos por trá-
mites burocráticos. Pese a ello el Ejér-
cito, a quien más conozco, es el que
más cumple con el famoso TOCAF y
disposiciones vigentes. Ningún otro
organismo del estado lo hace como
las Fuerzas Armadas y muchos de los

Cnel. Carlos Silva Valiente

HERMANOS NIN NOHERMANOS NIN NOHERMANOS NIN NOHERMANOS NIN NOHERMANOS NIN NOVVVVVOAOAOAOAOA

(continua en página 10)

Marcial Duarte Fleitas

 EL “RATÓN” ROSADILLA

RODOLFO  NIN  NOVOA
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No ocurren los hechos por mera ca-
sualidad. Fue suficiente apreciar que
los que alcanzaron el poder sacaban
a relucir sentimientos negativos, para
que surgiera en nosotros, desde lo
más íntimo, como atropellando por
salir, el deseo de restaurar el orden
subvertido de esas ideas ajenas y
perjudiciales para la sociedad. Toda
acción genera una reacción: es un
principio que rige en las ciencias, y
también en la vida.
Si se transita por la vida intentando
resaltar lo noble de la condición hu-
mana y destacando los valores que
nos han hecho sentir mejores, y se
encuentra del lado de enfrente a quie-
nes no son capaces del mínimo es-
fuerzo de comprensión y sí, en cam-
bio, de alojar odios, resentimientos,
rencores y afán de venganza, es na-
tural que despierte la voluntad y la re-
beldía necesarias para plasmar en le-
tras de un periódico la propuesta de
las ideas afines y la protesta por las
contrarias.
Los hombres y mujeres de nuestro
país no sienten hoy que la sociedad
los invita a transitar por los caminos
de la ética y del honor. Eso sentía-
mos en nuestra niñez y juventud. Hoy,
lamentablemente, eso casi ha desapa-
recido. Sentimos que en la cancha de
la vida se apela a tácticas diferentes
para ganar, que se puede avanzar por
dónde y cómo antes era impensable.
Además, sentimos que los jueces
cobran diferente y que se nos hace
sumamente difícil aprender a jugar con
reglas con las que no coincidimos en
absoluto. Como reacción nos nace
hacer el esfuerzo requerido para vol-
ver a las reglas de antes. No es que

ignoremos ni despreciemos las virtu-
des del presente, sino que repudiamos
los defectos que las ideologías y pen-
samientos ajenos a la patria han ido
construyendo a través de los años y
que la sociedad ingenuamente ha to-
lerado.
Por eso hace un año surgió Nación;
para luchar por principios, ideales,
costumbres y tradiciones que muchos
consideraban perdidos, para luchar
por una justicia que no se muestre
miope ni esquiva a reconocer ciertas
realidades, para luchar contra el odio
que no ha sabido contenerse y contra
la venganza con que ese odio espera
inútilmente saciar su sed.
Un año es apenas un empezar a cons-
truir, pero alcanza para la confirmación
de poder y saber hacerlo. Es el tiem-
po requerido para aprender a caminar
y es el tiempo necesario para apren-
der a reconocer el camino que lleva al
fin buscado.
Al nacer, Nación se encontró con una
sociedad uruguaya partida en tres pe-
dazos. Estaban los que miraban el
pasado, los que miraban el futuro y
los que no sabían adonde mirar. Entre
los primeros, estaban los que en un
tiempo no muy lejano se habían pues-
to del otro lado de la legalidad para
pretender destruir nuestra democracia:
algunos por la vía de la insurrección
armada y el terrorismo, otros a través
de un accionar metódico de destruc-
ción de lo que llamaban “sociedad
burguesa”. Todos intentando la impo-
sición de ideas foráneas y enemigas
de la democracia. Estilos distintos, a
veces enfrentados entre sí, pero final-
mente conducentes a un mismo fin:
nuestra desgracia nacional. Derrota-

dos ambos en su intento inicial, pero
sabedores que esa guerra la gana
quien impone su doctrina al enemigo
y sus ideas a la sociedad, han conti-
nuado recorriendo su camino revolu-
cionario facilitados por las reglas de
la misma democracia de que son de-
tractores.
En esa sociedad, entre quienes mira-
ban al futuro había muchos desorien-
tados y sin convicciones ciertas y fir-
mes. Nación se impuso la misión de
colaborar con esa legión de orienta-
les verdaderos, deseosos de no per-
der lo conquistado y de seguir bregan-
do por una felicidad que hoy aparece
como lejana. Hacerles llegar su men-
saje mensualmente, denunciando la
realidad que no debe permitirse y tam-
poco ocultarse y desmintiendo la irrea-
lidad que quiere mostrarse.
También se propuso cautivar a los que
no saben a ciencia cierta para donde
mirar, ayudarlos a vencer sus dudas
y encontrar el camino que los urugua-
yos venimos construyendo a través de
nuestra historia (esa historia que nos
quieren cambiar). Recordándoles que
hay valores que vale la pena retomar,
que nos han hecho dignos, nobles y
apreciados en todo el mundo, que nos
han distinguido y por los cuales he-
mos sentido legítimo orgullo.
Una vez finalizado el merecido feste-
jo, retomaremos la tarea, analizare-
mos lo transcurrido, pondremos so-
bre la mesa las experiencias recogi-
das y sacaremos conclusiones que
nos ayuden a mejorar la gestión em-
prendida y a continuar el camino con
renovados bríos.
Tenemos bien claro que en este com-
promiso periodístico, único a nivel

Nuestra carta de triunfo es la
convicción de que

una patria como la que
soñamos será posible

siempre y cuando luchemos lo
suficiente. Juan Pablo Latorre

EL PRIMER  AÑOEL PRIMER  AÑOEL PRIMER  AÑOEL PRIMER  AÑOEL PRIMER  AÑO

nacional, nuestra carta de triunfo es
la convicción de que una patria como
la que soñamos será posible siempre
y cuando luchemos lo suficiente. Lo
haremos junto a aquellos que han ido
poblando nuestras filas y a los que
seguirán haciéndolo. Y, como quienes
se van sumando son mejores que no-
sotros, es seguro que lo haremos
cada vez mejor. Por eso, a no dudar,
seguiremos transitando por el cami-
no elegido.

EL CORONEL JOSÉ ARAÚJO DEL
INSTITUTO «CORONEL ROLANDO

LAGUARDA TRÍAS», HABLANDO EN
LA CLAUSURA DEL SIMPOSIO.

CARRO DE COMBATE DE ORIGEN RUSO. MINIATURAS DE BLINDADOS A ESCALA QUE
ASOMBRARON AL PÚBLICO POR SU PERFECCIÓN.

TRANSPORTE ANFIBIO DE PERSONAL, UTILIZADO
EN LAS MISIONES DE PAZ DE LAS FUERZAS

URUGUAYAS

Culminó el pasado jueves  29 de no-
viembre el simposio organizado por el
Instituto Rolando Laguarda Trías so-
bre la historia de los blindados en
el mundo.
La cuarta y útima etapa del mismo se
llevó a cabo en la sede del Regimien-
to de Caballería Mecanizada Nº 4, y
consistió en la exposición de los más
importantes modelos en servicio en
el Uruguay, una muestra de objetos
vinculados a la actividad de los blin-

dados, literatura al respecto, unifor-
mes, y una colección de miniaturas a
escala que llamó la atención por lo
completa, y por la perfección de sus
pequeñas unidades.
Numerosos público concurrió a este
cierre del simposio que contó con
cuatro jornadas de conferencias y
muestras audiovisuales, entregándo-
sele un comprobante de concurrencia
a quienes participaron por lo menos
en tres de las mismas.

NUMERO UNO DE NACIÓN, DE NOVIEMBRE DE
2006,  A UNA TINTA.

DESDE LA PRIMERA  HORA  Y  SIN
VACILACIONES, DEFENDIENDO LA

SOBERANÍA URUGUAYA
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s que por el almanaque, el
bre mide el tiempo por lo que

“pedazos de eternidad” con-
tos le deparan:  cosechas,
ciones, venturas, infortunios.

el contenido de esos días, y
el monótono discurrir de és-
 lo que importa, agita, con-
eve, atrae o repugna, indigna,
eña, y finalmente sacude
stra conciencia con la certe-
e un Destino, de un para qué,

e el que naufragan miserable-
nte las ideologías del azar, la
a y el absurdo, forjadas, pre-
mente, por individuos que al

geñarlas no obraban por azar,
 aceptando voluntariamente
isión de corruptores intelec-

les de sus semejantes.
mo describir, según esa óp-

 que examina el contenido
s que el continente, esos 12
ses – lo que equivale a decir:
s 12 números de NACIÓN?
 resumiría diciendo que en
s nuestro pueblo ha sido tes-
, cada vez más lúcido, de una
a por la vida y libertad de su
ria, y por lo tanto de la suya
pia, y que a ayudarlo a re-
ocer y servir la Verdad –una
ión que comenzó por impo-
se a sí mismo— está con-
uyendo eficazmente este
iódico.
dicho es ya una frontera ta-
e e infranqueable entre el ban-
de los que practican (y
vergonzadamente profesan) el
n serviam”, el egoísmo felón
ho doctrina, y quienes inspi-
os en el magisterio de los ar-
tipos de la nacionalidad, se
 a sí mismos, a muerte, por
atria y por el Pueblo.

En ese conflicto sin términos
medios, NACIÓN –el lector lo
sabe—ha elegido el mejor par-
tido.
Veámoslo en la práctica. En es-
tos 12 meses hemos asistido a
una aceleración paroxística de
la acometida internacionalista
contra la soberanía política y
económica de nuestro país.
Contra la autoridad legítima del
Estado, que deserta de su mi-
sión justificante de servir el bien
común y en lugar de ello, aten-
ta contra el bien común. Contra
la  integridad de ser de nuestro
pueblo en sus estructuras na-
turales imprescindibles –familia,
patria potestad—. Contra la dig-
nidad sagrada del Trabajo, que
no es tal, sino insolente reme-
do, cuando no asegura empleo
y remuneración familiar suficien-
te.  Contra el elenco completo
de derechos naturales recono-
cidos por la Constitución –vida,
honor, libertad, seguridad, tra-
bajo, propiedad…— convertidos
en piezas de museo.  Contra la
majestad del poder público, nun-
ca tan ultrajada como cuando
se instrumenta para pergeñar
leyes –y decir ley es decir coac-
ción y castigo para los
infractores—   “despenaliza
doras” de las modalidades más
atroces de violencia homicida,
infanticida. Contra los residuos
de la moral administrativa. Con-
tra las armas de la Patria, “ulti-
ma ratio” de un pueblo cuando
el extranjero no respeta la ra-
zón que lo asiste. Contra la mo-
ral pública. Contra la educación
y la cultura genuinas, sustitui-
das por propaganda política fi-

nanciada con cargo a las víctimas.
Contra la supervivencia del Uru-
guay como realidad
intergeneracional, al que se aplas-
ta con una deuda externa de –por
ahora— 30.000 millones de dóla-
res.
Considerando el pron-
tuario de gran parte de
los fautores de este Pro-
grama tenemos que ad-
mitir el rotundo fracaso
de la aspiración  consti-
tucional de que las cár-
celes sirvan para
reeducar a los convictos.
También es digno de
meditarse, viendo en su
siniestro conjunto las
medidas y programas a
las que someten fría y
conscientemente a sus
compatriotas individuos
nominalmente orienta-
les, si simplemente los
anima el afán de lucro –
servir a la usura
globalizadora es profe-
sión bien rentada—o si
en ellos no se atisba un
“plus ultra”, un algo más,
un factor metafísico –una
des-gracia, en sentido teológico
del término—que potencia a quie-
nes atormentan al pueblo oriental
con ensañamiento que supera al
del más encallecido infractor co-
mún.  Recuérdese el cínico co-
mentario de Kissinger al referir-
se a los políticos de esta parte
del mundo: “Nos dan más de lo
que les pedimos”.
NACIÓN, por su parte, es la per-
fecta antítesis de ese estilo abisal
y antihumano.  Vio la luz, y pervive,
para atesorar y defender todo lo
que está siendo ofendido y me-
nospreciado que de grande tiene
nuestra Patria.  Se juega por los
valores esenciales y permanentes
del ser oriental; concibe –recono-
ce—a la Patria como patrimonio
del que no puede disponer, como
no sea para engrandecerlo, nin-
guna generación, partido, clase o
individuo.  No cifra la prosperidad
económica de la Nación en los

bonos ni el ingenioso
reperfilamiento de la deuda, sino
en el trabajo.  Su ideario político
es la realidad natural y sobrena-
tural en la que creyó y por la que
vivió y murió Artigas.  Naturalmen-

te, denuncia al marxismo como
más idóneo instrumento de ex-
plotación del trabajador, y al com-
batirlo no olvida su intrínseco ca-
rácter de instrumento de la usu-
ra cosmopolita.  Afirma el gobier-
no representativo, y no omite re-
cordar que la representación no
se cifra sólo en mayorías electo-
rales, sino además en el cons-
tante servicio a la libertad de la
Patria y del Pueblo, y no en el
prolijo cumplimiento de las direc-
tivas de poderes internacionales.
Esta actitud, este modo de ser,
implica una vigilia, una vela de
armas.  Termine este homenaje
a NACIÓN con la fúlgida defini-
ción que hace de este término un
patriota oriental: el maestro
Rodríguez Masone: “vigilia, del
latín uigilia, cuyo étimo es insom-
ne y atento; alerta guardia noc-
turna en el sacro templo de la
patria; centinela; guardia de amor

LA  VEDETTE DE LA  MUESTRA, EL  T-55

O,  A

DO
S

SIEMPRE LA PATRIA  ANTES QUE NADA

que en los amaneceres asaeta el ho-
rizonte con mirada esperanzada, para
proclamar el advenimiento del nuevo
Uruguay soñado. Es el atalaya de la
Nación, que en puesto avanzado, in-
quiere y descubre, registra y avisa.”

LAS OPCIONES SIEMPRE CLARAS

VEHÍCULO DE RECONOCIMIENTO DE
FABRICACIÓN  URUGUAYA. SE BUSCA

PRODUCIRLO EN SERIE

RSARIO

BLINDBLINDBLINDBLINDBLINDADOSADOSADOSADOSADOS

Juan Pedro Louro
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El silencio como ocurrió hace
doce años en Ruanda acalla lo
que viene sucediendo en la re-

gión de Darfour, ubicada en la parte
oeste de la república de Sudán, la más
grande de Africa con 2,5 millones de
km2. y 40 millones de habitantes: se
está realizando el primer genocidio del
siglo XXI.
A partir de febrero del 2003 se produjo
el asesinato por masacre de más de
300.000 seres humanos por el hecho
de ser negros, no árabes  y en gran
medida animistas y también cristianos,
por parte de las milicias armadas irre-
gulares musulmanas denominadas
“janjawids”, cuyo jefe es el scheik
Moussa Hilal. El régimen dictatorial de
Omar Al-Bashir asentado desde 1989
en Kartum capital de Sudán, es el res-
ponsable directo de tremenda masacre
que ya ha provocado la cifra de dos
millones y medio de refugiados sobre
una población de seis millones. Diez
mil personas mueren por mes en esta
masacre genocidia que practican las
milicias Janjawids, tribus musulmanas
arabizadas, sobre la población tanto
musulmana como animista y cristia-
na, africanizada y negra.
Un poco de historia
Lograda su independencia en respec-
to de Inglaterra y Egipto (1956) Sudán
pasó en su breve historia por dos lar-
gas guerras civiles entre los habitan-
tes del norte, árabes musulmanes y
los del sur, africanos animistas y cris-
tianos. La primera, desde 1955 a 1972
que finaliza cuando se firman los acuer-
dos de Addis Abeba que garantizaban
al sur un cierto grado de autonomía. Y
la segunda, que va de septiembre de
1983 cuando el  entonces presidente
Nimeiri disolvió los tres estados fede-
rales del sur e introdujo de cumplimien-
to obligatorio en todo Sudán de la ley
de la sharia o ley moral musulmana.
Termina, esta segunda guerra civil en
1989 con la derrota de las fuerzas del
sur y la instalación en el poder del
actual mandatario Al- Basihr.
La indiferencia de la comunidad inter-
nacional y del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas se debe a que
el choque de intereses que se ha pro-
ducido en Sudan tiene un claro gana-
dor. Por un lado está China con su
mega injerencia en el Africa del Norte
en estos últimos treinta años, que se
transformó el gran protector del régi-
men dictatorial de Kartum, para vigilar
sus intereses concretos, el petróleo de
Sudán, que representa el 73% de sus
ingresos. Y por otro, los Estados Uni-
dos, el gran derrotado con su frustra-
da intervención militar de 1992. El re-
pliegue del sheriff mundial en Sudán
es notorio y manifiesto. Carece hoy  de
interés estratégico. Solo queda, pues,
por el lado de Occidente un disminui-
do jugador: Francia, que poco o nada
puede hacer, a pesar del sano esfuer-

Alberto Buela

MUERTOS QUE AL MUNDO NO CONMUEVEN

zo de su nuevo presidente: Sarkozy,
pues sus intereses están centrados
Chad y Egipto.
De modo tal que podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que a los
sudaneses del sur, los africanos ne-
gros, muchos de los cuales son cris-
tianos o animistas, Occidente les ha
soltado la mano de su historia y su fin
parece ineluctable. Sólo les cabe a
estas tribus un repliegue constante
hacia su viejo, empobrecido y aislado
reino de Etiopía, único estado no mu-
sulmán de Africa del Norte.
El primer genocidio del siglo XXI tiene
dos responsables: Uno mediato: la
desidia de Inglaterra, Francia y EEUU
en defender aquello que habían
occidentalizado y otro inmediato: la
dictadura ejecutora que está al servi-
cio de China.
Si lo analizamos desde la metapolítica
podemos afirmar que Occidente en
Sudán le ha cedido el poder a Oriente
y esto se está pagando con la vida de
los sudaneses del sur en el primer
genocidio del siglo XXI.
Nos viene a la memoria la vieja ense-
ñanza de Heródoto, el padre de la his-
toria: Occidente puede primar sobre
Oriente porque no lo destruirá, y de
hecho Occidente ha llevado la iniciati-
va histórica del mundo y Oriente no ha
sido destruido, pero el día en que
Oriente prime sobre Occidente, éste
perecerá.
Sería de desear que ante tanto
politólogo y futurólogo suelto que vie-
nen augurando la primacía de China
para el 2050 se tenga en cuenta el te-
rrible caso emblemático de Sudan a
fin de poder pensar sobre la realidad y
no sobre lo que uno piensa qué es larealidad.

(*) Centro de estudios estratégicos
suramericanos.

LA DICTADURA ISLÁMICA DE  SUDÁN  AL SERVICIO DE CHINA
ES  LA EJECUTORA DEL PRIMER GENOCIDIO DEL SIGLO XXI.

Profesor y Licenciado en Filosofía
por la Universidad  de Buenos Ai-
res, año 1973 (DEA).

Diplome d‘Etudes
Approfondies por la Universidad de
Paris-Sorbonne(22-11-82).

Doctor en Filosofía por la
Universidad de  Paris-
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Prof. Titular-Consulto de la
Univ. Católica de Salta desde 1-1-
00 al presente

Prof. Invitado Universitat de
Barcelona, Departamento de Filo-
sofía Teorética i Práctica para dic-
tado Seminario de Investigación
Sobre Filosofía Americana del 22-
1 al 9-2-2001.-

Prof. Titular Seminario So-
bre la filosofía de Rodolfo Kusch
del 7 al 30 de mayo de 2001 en la
Fundación Cultura et Labor de Bue-
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Prof. Titular Seminario Sobre el
pensamiento de Saúl Taborda del
1de junio al 30 de julio de 2001, en
el Sadop –Sede Central de Bue-
nos Aires.

Prof. Titular Seminario so-
bre Fundamentos de Gestión Cul-
tural, Instituto Cultural Pcia. de Bue-
nos Aires, desde abril 2005.
alberto.buela@gmail.com
Casilla 3198
(1000) Buenos Aires
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 HERODOTO: “Occidente puede primar sobre oriente
porque  no lo destruirá. pero el día que oriente prime

sobre occidente este perecerá.”

controladores del Estado lo saben.
Los militares somos muy buenos ad-
ministradores y en próximas entregas
podemos hacer comparaciones con
otras instituciones del estado en cuan-
to al cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes. Podemos tomar como
ejemplo el Parque Nacional de Santa
Teresa que funciona con nada, sólo
con la decisión y el espíritu de trabajo
de sus directores, jefes, oficiales y
personal subalterno. De la misma for-
ma que ahora se trata de sacar el di-
nero de Naciones Unidas, hemos vis-
to el interés de algunos políticos de
tratar de sacar del ámbito del Ejército
estas instalaciones, después de años
de trabajo, para obtener recursos para
quién sabe qué finalidad.
Por otra parte he tenido el privilegio de
prestar servicios, ser instructor o co-
mandar a los actuales mandos del
Ejército desde muy jóvenes y estoy ab-
solutamente seguro de su honestidad
y deseo de buen servir. Entiendo que
el objetivo es atacar a la institución
FFAA y despojarla. Los interesados son
grupos políticos que no quieren dar
vuelta la página, por venganza, o gru-
pos antinacionales que ven la destruc-
ción de la organización militar como
paso previo para entregar el país a
poderes internacionales.
No descartemos la conjunción de in-
tereses políticos con intereses econó-
micos, es decir empresarios despla-
zados, aliados a grupos políticos que
quieran matar dos o tres pájaros de
un tiro. El análisis de las vinculacio-
nes políticas de los supuestos em-
presarios desplazados pueden
orientar la identificación de los auto-
res del informe.
En último lugar se plantearon sospe-
chas de que algunos oficiales retira-
dos que actúan como proveedores del
Ejército, son los autores del informe
remitido a la Presidencia de la Repú-
blica. Sería para mí muy doloroso sa-
ber que algunos camaradas, por inte-
reses personales, estuvieran influyen-
do para sacar el dinero de las Misio-
nes de Paz del ámbito de los coman-
dantes, para que se privilegie a sus
empresas. También deseo aclarar
que estoy convencido de que no existe
ningún grupo interno de las FFAA, ni
disidentes de alguno, como se ha ex-
presado en algún medio, que esté
involucrado en esta maniobra. Si lo
están es por cuenta propia y posible-
mente afirmando que pertenecen a
alguno de ellos como credencial de
presentación.
También los medios ponen en tela de
juicio los procedimientos del Teniente
(r) Eduardo Coronel e Igor Svetogorsky,
proveedores antiguos del Estado en
diferentes organismos públicos. Con
relación a ellos no hay mucho que de-
cir, salvo que han tenido una habilidad
especial para sobrevivir con cualquier
tipo de gobierno, pese a que el ex –
ministro FAU dice que no los conoce.
Si se necesita hacer llover, agua de
colores, caliente, hacia arriba, hay que
hablar con ellos, solucionan todo
mágicamente y cuentan con variados
apoyos políticos en todos los partidos.
En síntesis puede existir una manio-
bra política para sacar de la Troya al
vicepresidente. Se liquida a Nin Novoa
como candidato, se le saca la plata a
las Fuerzas Armadas y se pasa a privi-
legiar a otras empresas proveedoras.

(viene de la página 7)

HERMANOS
NIN NOVOA
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INTERNACIONALES

Si hoy le preguntáramos al es
pañol promedio, ¿cuál es la
ideología de la banda terroris-

ta ETA?, la respuesta casi siempre
sería la misma: «nacionalistas». Si a
ese mismo ciudadano se le pregun-
tara si considera que el PSOE (Parti-
do Socialista Obrero de España) es
enemigo de ETA, no dudaría en con-
testar afirmativamente. De hecho, el
ciudadano promedio en España ho-
nestamente cree que su actual gobier-
no (socialista) hace todo lo posible por
combatir a ETA.

Para quienes en Uruguay no
sepan qué es ETA, aclaremos que se
trata de una organización terrorista,
algo así como los Tupamaros, pero
en versión española, y que entre sus
actividades normales se destacan la
extorsión, el secuestro, el asesinato
y atentados con bombas, como los
practicados rutinariamente por los
Tupamaros en nuestro país hace po-
cos años y que siguen conmemoran-
do con orgullo (el sangriento saqueo
de Pando, por ejemplo). Otra cosa que
tienen en común ambas organizacio-
nes, es el hecho de presentarse ante
la opinión pública como movimientos
patrióticos, nacionalistas y populares,
cuando en realidad son bandas mar-
xistas (es decir internacionalistas)
enfrentadas a muerte y con odio
visceral a cualquier forma de patrio-
tismo o nacionalismo real, y enemi-
gos jurados del pueblo trabajador (se-
guramente existe un equivalente vas-
co del término «cascarriaje» con que
el MLN denominaba al pueblo orien-
tal).  En ambos casos, esa falsa ca-
reta logra prosperar por la complici-
dad de la prensa y los actores políti-
cos que en apariencia se les oponen,
pero que desinforman al pueblo u
omiten denunciar la estafa intelectual
mencionada.

Cualquier observador atento
notará que los miembros de ETA utili-
zan los símbolos y señas típicas del
marxismo internacional, como ser el
puño en alto, el color rojo y la estrella
estilo Texaco, lo que los une a esa
gran fraternidad internacional de ton-
tos útiles dirigidos por burgueses
multimillonarios. Cualquier observador
informado también sabría que ETA
mantiene una alianza en el país vas-
co con el Partido Comunista local,
cosa rara para «nacionalistas», sean
de donde sean. Pero lo más llamativo
de todo, es que ETA  financia movi-
mientos políticos extranjeros, como
por ejemplo el del tupamaro Zabalza
Waksman, quien lo confiesa en un
reciente libro. La lógica nos obliga a

Antonio Azcárraga

Una maraña de verdades prohibidas y mentiras
sagradas, que mantienen al hermano pueblo

español engañado y a la izquierda en el poder

preguntarnos: ¿qué interés puede te-
ner un «nacionalista» vasco, en finan-
ciar movimientos políticos marxistas
en Uruguay? La realidad es que a ETA
le importa un bledo la independencia
de los vascos y su finalidad real es, al
igual que todos los otros movimientos
marxistas del mundo, la imposición de
una feroz dictadura mundial.

Como se recordará, hace unos pocos
años la justicia uruguaya ordenó la
extradición a España de terroristas de
ETA capturados en Uruguay. ¿Recuer-
dan lo que pasó? La izquierda urugua-
ya organizó una movilización (inciden-
tes del Filtro) en defensa de estos te-
rroristas, e incluso, según confiesa el
propio Zabalza Waksman en su re-
ciente libro, el MLN tenía un ómnibus
«lleno de miguelitos y bombas
molotov», además de militantes ansio-
sos por entrar en acción, para impedir
el traslado de dichos etarras. Nótese
que la izquierda «uruguaya» forma
parte de una organización internacio-
nal, que también integra el PSOE de
España, que supuestamente está
combatiendo a ETA, o al menos eso
es lo que le hace creer al pueblo es-
pañol. ¿No resulta contradictorio?
Si hilamos un poco más fino, descu-
briremos que durante las últimas elec-
ciones en España, las encuestas da-
ban como ganador al PP (Partido Po-
pular) por una diferencia importante de
votos. Pero una serie de atentados
conocidos con el nombre de 11-M, die-
ron vuelta las previsiones y ganaron
los izquierdistas del PSOE. Las pri-
meras investigaciones de la policía
española vinculaban a ETA con esos
atentados, pero con los socialistas ya
en el poder, eso cambió: se culpó al
terrorismo islámico y se negó cual-
quier vinculación de ETA. Reciente-
mente terminaron los procesos del 11-
M y una de las cosas que más me
llamó la atención, fue que la justi-
cia y la prensa en España parecían
más preocupadas por exculpar a
ETA que por aclarar los atentados.
¿No huele raro?

A esto se suma otro hecho lla-
mativo y es que cuando el PSOE lle-
gó al poder, ETA estaba en franca de-
cadencia y muy debilitada debido al
eficiente accionar de la policía espa-
ñola. En esas circunstancias y en lu-
gar de darles el tiro de gracia a los
terroristas, el PSOE inició un proce-
so de negociación con ETA, lo que
dio tiempo a los terroristas para reor-
ganizarse, rearmarse y volver a tener
la capacidad de cometer atentados de
envergadura, como la voladura de la
Terminal T4 del aeropuerto de Barajas.
Asimismo, durante el mandato del
PSOE, el gobierno izquierdista luchó
denodadamente contra la oposición
del Partido Popular para legalizar
y asegurar la participación electo-
ral de Alianza Nacionalista Vasca,
que a todas luces es un brazo po-
lítico de ETA.

En conclusión, la principal ver-
dad prohibida para el pueblo español,
es que ETA y el PSOE, forman parte
de una misma familia ideológica in-
ternacional. La principal mentira sa-
grada, es hacer creer a los españoles
que ETA es un movimiento naciona-
lista, cuando en realidad es ideológi-
camente lo opuesto.
Algo de esto se le escapó a Zapate-
ro, cuando en su reciente visita a Bue-
nos Aires insistió en ofender a los ar-
gentinos (y a los españoles) presen-
tándose en el «Museo de la Memo-
ria» (la Disneylandia creada con dine-
ros públicos para honrar al ERP y los
Montoneros).  O a Tabaré Vázquez,
cuando fraternizó en el Filtro con las
pandillas que intentaban impedir vio-
lentamente el cumplimiento de una
orden judicial (los revoltosos le
corearon «¡era hora!», pero tampoco
es cosa de que los líderes arrojen
personalmente los miguelitos, qué
caramba.)

Por ahora el engaño prospe-
ra, pero a la larga lo que pierde a los
marxistas es su ilimitada soberbia:
su ideología elitista los convence de
que «la masa» no piensa, ni recuer-
da, ni razona. 

 LAS MISMAS ESTRELLAS, LOS MISMOS COLORES, LOS MISMOS PUÑOS
CERRADOS. LAS MISMAS  ESTÉTICAS,  REVELAN  IDÉNTICOS  FINES
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Datos reveladores contiene el
libro “Los Hombres Grises”

sobre las políticas de penetración
del Partido Comunista a  todos
los niveles de la sociedad inclui-
das otras fuerzas políticas de iz-
quierda. Relata Antonio Romero,
el autor: “… luego de mis ma-
nifestaciones a favor de la lu-
cha armada, sorpresivamente
un día se me dijo que debía
concurrir a una reunión. Cuan-
do llegué había dos dirigentes
del PCU hoy fallecidos. Para mi
sorpresa se me dijo que el par-
tido como yo pensaba que el
desenlace iba a ser algún día
la insurrección armada, y para
ello se estaba preparando, con
un ejército clandestino (el hoy
conocido “aparato armado”,
organizado en centurias) . Se
me dijo que no se podía predi-
car abiertamente esto, pero que
se daban pistas a los militantes
para que se prepararan psico-
lógicamente para ese día, en
discursos en los que se men-
cionaban las “formas superio-
res de la lucha de clases” (eu-
femismo para la lucha armada)
y en el trabajo teórico de
Arismendi llamado “Lenin,la
revolución y América Latina”,
en el que polemizaba con el
foquismo, pero dando a enten-
der que era muy difícil tomar
el poder en forma pacífica. Pen-
sé que me iban a invitar a for-
mar parte del “ejército rojo”,
pero la propuesta era aún más
sorprendente : necesitaban te-
ner gente del partido en el MLN
para el caso de que éste tuvie-
ra éxito, y así asegurar su
orientación comunista en el
poder. La propuesta era que
integrara “la orquesta roja”,
que eran los comunistas inte-
grados al 26 de Marzo y el
MLN. Debía integrarme prime-
ro al 26 y tratar de llegar a la
“orga” y avanzar en ella lo más
posible, manteniendo informa-
do al partido de todo lo que ha-
cían y tratando de predicar el
marxismo-leninismo, y el
prosovietismo entre los
tupamaros. Se me dijo que era
una misión de honor para un
comunista, porque estaría pres-
tando un alto servicio a la cla-
se obrera y a la revolución so-
cialista uruguaya. Debía tener
claro que no iba a actuar en una
organización enemiga, como
lo habían hecho los de la “or-
questa roja” alemana, sino con
futuros aliados del partido en
la revolución, que debían ser
orientados en la dirección co-
rrecta. Agregaron que cada
miembro de la “orquesta roja”
iba a tener contacto directo con

LA ACTUACIÓN DE LOS
“TOPOS”COMUNISTAS

Libro Digital Revela

(continúa en la página siguiente)
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La educación, la salud, la segu
ridad, la justicia, el empleo, y
otros tantos asuntos que hacen

a la vida de una nación, son de tal
importancia que, por más que se re-
suelva uno de ellos no se alcanza el
bienestar general, última meta a la que
deben apuntar todos los esfuerzos re-
publicanos sinceros y honestos. No
obstante ello, los problemas de la
educación tienen tan alta incidencia
en la definición del ser nacional que
justifican un tratamiento prioritario.
Desde hace mucho tiempo, cada go-
bierno que accede al poder intenta una
reforma educativa, casi siempre sin
atender debidamente que estos gran-
des temas, si bien requieren un análi-
sis permanente porque estamos en
una sociedad en constante cambio,
requieren de un gran consenso social
para ser eficaces. Como el consenso
es difícil de lograr, se debe buscar la
mayor aproximación posible, lo que
es decir el apoyo de una amplia ma-
yoría de la sociedad. En un sistema
republicano democrático eso signifi-
ca el apoyo de casi todos los parti-
dos políticos. Una reforma de este
tenor jamás debiera ser instrumentada
sin ese gran apoyo mayoritario por-
que, tanto la educación, como la sa-
lud, etc., exigen transitar por un trillo
ancho y bien definido, y siempre en el
mismo sentido. El ir hacia delante y
luego hacia atrás, para después ir
hacia un costado, lo único que logra
es descreimiento general y fracaso.
Lo sabemos porque es lo que nos vie-
ne pasando reiteradamente.

Otro aspecto que me parece
obvio, pero que los hechos demues-
tran que no lo es tanto, es que, en
cualquiera de estos grandes temas,
se debe asegurar que los más capa-
citados estén entre quienes definan
las políticas a seguir. Si hablamos de
educación, es natural que deban es-
tar los conocedores del tema educa-
tivo, o sea los docentes, aunque no
solo ellos. Deben estar también quie-
nes representan a la sociedad como
un todo, verdadera destinataria de las
políticas educativas. Es la manera de
conjugar el qué hacer con el cómo
hacerlo, la determinación de objetivos
con los caminos a seguir para alcan-
zarlos. Si bien los políticos tienen su
chance de representar a la  ciudada-
nía en el parlamento, se trata de eta-
pas diferentes. En la etapa de diseño
del proyecto ya deben estar presen-
tes dando el punto de vista de la so-
ciedad como complemento del crite-
rio técnico de los docentes.
La elección de los mejores docentes
es un tema especialmente crítico. El
participar en las diversas actividades

A propósito de las reformas que se anuncian sobre
tan gravitante tema, corresponde expresar las

enormes preocupaciones que el asunto suscita.

diarias en institutos de enseñanza y,
particularmente, en salas docentes,
permite ir conociendo a los colegas y
también determinar quienes son los
que tienen los conceptos más claros
así como el carácter, la experiencia y
los conocimientos necesarios para
una tarea de esta magnitud, que –vale
decirlo– es absolutamente diferente a
la que se desempeña en un aula. Des-
de luego que las experiencias de di-
rección e inspección deberán ser te-
nidas en cuenta. Una elección de es-
tas características debería contar,
necesariamente, con las garantías del
voto secreto, única forma de evitar pre-
siones e ingerencias que puedan in-
hibir a muchos docentes de realizar
una elección justa.

La propuesta que ha emergido
del Ministerio de Educación y Cultura
no ha tenido el respaldo técnico ni po-
lítico que expongo. No casualmente,
hoy apreciamos un cúmulo de des-
acuerdos con el proyecto que ha de
presentarse a fin de año al Poder Eje-
cutivo para su posterior tratamiento por
el Legislativo. Como era de prever, se
oponen a la misma los gremios de la
enseñanza que constatan que han
quedado por el camino partes esen-
ciales de las ideas de “cogobierno” y
“autonomía” que, bajo su impulso, re-

sultaran aprobadas en las jornadas que
se hicieran a fines del 2006 en el Con-
greso Nacional de la Educación. Los
partidos políticos de la oposición, por
su parte, no han sido tenidos en cuen-
ta, como viene siendo norma de este
gobierno (y todo indica que lo seguirá
siendo). Con respecto a la fuerza po-
lítica de gobierno, a esta altura ya no
sorprende que, con una naturalidad
confirmatoria de que están convenci-
dos que el procedimiento es el ade-
cuado, uno de sus principales dirigen-
tes en el tema, el Director de Educa-
ción del MEC, Luis Garibaldi, haya
expresado que existe optimismo de
que se alcance un acuerdo al interior
del Frente Amplio, aunque descartó
que llegue a ser “de consenso”. Aho-
ra bien, si no hay consenso en la fuer-
za política que tuvo la mitad del apo-
yo ciudadano en la última elección y
el resto del sistema político está en
contra, ¿en qué mayoría ciudadana
piensa que se sustenta el proyecto?

Como vemos, una vez más se está
muy lejos de lo que hemos entendido
siempre que es un tratamiento demo-
crático de lo grandes temas naciona-
les. Mal destino, entonces, para la
reforma educativa; pero, peor destino
para nuestro país.

(CONTINUARÁ)
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Cnel. Walter R. Cibils

la dirección del partido,
pero no entre sí, pues esta-
ríamos compartimentados.
Se me dio un lugar de con-
tacto y una contraseña para
cuando necesitara transmi-
tir alguna información al
partido. Acepté, iniciando
con ello la etapa bolche –
tupa de mi vida. Me
“desafilié” y entregué a
Piedrabuena mi carné de la
UJC en las escalinatas de la
Universidad.”
Lo anterior es parte del libro
digital “Los Hombres Grises”.
En la página donde se
publicita se indica como ob-
tenerlo: “ESTE LIBRO FUE
TERMINADO DE ESCRIBIR
EN NOVIEMBRE DE 2007.
EL QUE QUIERA RECIBIRLO
POR CORREO ELECTRÓNI-
CO PUEDE SOLICITARLO A
orejanooriental@gmail.com.
Relata las experiencias de un
integrante de la «ORQUESTA
ROJA», que eran los comunis-
tas que actuaban en la guerri-
lla tupamara.
Sobre el autor en el mismo si-
tio se publica: “El profesor An-
tonio Romero Piriz tiene 56
años. Está casado desde
hace casi 36 años con Teresa
de Alava y tiene tres hijos y
dos nietos. Es profesor de len-
gua materna egresado de la
Escuela Superior de Profeso-
res de Estocolmo, Suecia
(Hogskolanforlararutbildning i
Stockholm) y profesor de in-
glés egresado del Instituto de
Profesores Artigas (I.P.A.). Es
además educador preescolar
bilingüe egresado del AMU –
CENTER y cursó estudios en
magisterio y la Facultad de
Derecho. Fue militante de la
UJC, del Movimiento de Inde-
pendientes 26 de Marzo y del
MLN (Tupamaros) como inte-
grante de la operación que el
PCU llamó “la orquesta roja”.
Estuvo preso en Punta Rieles,
los cuarteles del 6º y 9º de Ca-
ballería, y en el Establecimien-
to Militar de Reclusión No. 1
cercano a Libertad. Al salir se
reincorporó al PCU en la clan-
destinidad durante la dictadu-
ra militar. Luego estuvo exilia-
do en Suecia, país del que es
ciudadano.”

(viene de la página anterior)
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La manipulación de la historia con
fines políticos debe ser a esta al
tura del partido    “mas vieja que el

agujero del mate” y si algún ciudada-
no desea tener al frente un ejemplo solo
tiene que encender su TV y ver  “Televi-
sión Nacional”, donde hallara entre
otras cosas, que los buenos siempre
serán de izquierda. Así, con estos
sones podrá observar como se reitera
hasta el hartazgo la palabra “genoci-
dio” como si algunos regímenes totali-
tarios de “ultra derecha” hayan sido los
únicos que durante el pasado siglo se
dedicaran a la tarea de eliminar física-
mente a buena parte de sus oposito-
res utilizando  el “terrorismo de esta-
do”.

Pero ya en las páginas de NA-
CIÓN el avisado lector obtuvo una certe-
ra visión de aquellos 100 millones de
muertos ocasionados por la acción del
marxismo- leninismo en solo siete dé-
cadas, cosa que los abundantes papa-
gayos mediáticos de nuestra prensa se
cuidan mucho de traer a colación.
Es que en el arte de eliminar al enemigo
el hombre contemporáneo ha alcanza-
do su clímax en un sentido que ni siquie-
ra el mismo Tamerlán o los sacerdotes
aztecas hubieran imaginado, por lo que
nombres como Lovaina, Amritsar, Katyn,
Rotterdam, Lídice, Oradour, Hiroshima,
Dresden, Bihatch, Sabra, Chatyla, o los
muy recientes hechos dados en los
Balcanes, Irak, Líbano, Rwanda,
Birmania o Palestina  quedan marcados
a fuego en la conciencia universal y sal-
pican con sangre inocente a muchos que
hoy posan de ángeles.
Históricamente ya a mediados  del siglo
XIX los estadounidenses habían debu-
tado en estas lides con  la denominada
“reservación” donde se iba  racionalmen-
te exterminando poco a poco a los pieles
rojas, mientras los británicos hacían lo
propio con los indígenas australianos,
lanzando al orbe el término “campo de
concentración” en su guerra de 1899
contra los bóers, situación inmediata-
mente copiada por los italianos en su
lucha para controlar a los libios. Y así
todo en adelante en un proceso continuo
librado en los cuatro puntos cardinales
del orbe.
Empero, cuantitativamente han sido los
comunistas y sus laderos quienes  han
consumado los mas elaborados críme-
nes de guerra, aun contra aquellos que
en su momento intentaron acompañar-
los en sus campañas. Sobre este espa-
cio existen infinidad de historias, desde
Stalin a Pol Pot, pasando por Mao o Tito,
todos involucrados en situaciones límite
donde la muerte, la sevicia y la barbarie
nos muestra su cruda faz.
Ciertamente que los hechos vividos en
España, tras las confusas elecciones
legislativas  de Febrero de 1936 dan una
esclarecedora visión de hasta donde
puede arribar el odio de clases, este si
un verdadero opio de los pueblos capaz
de desatar las mas crueles pasiones en
el marco de una guerra fraticida. De tal
forma tenemos que tras este acotado
triunfo electoral del Frente Popular la cró-
nica nos señala que desde el 16 de este
mes de Febrero hasta el intento de gol-
pe fallido del 18 de Julio tenemos el si-
guiente balance: 161 iglesias incendia-
das, 270 muertos, 1287 heridos, 213 aten-

“El Auschwitz de la República Española”
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tados, 113 huelgas generales, 228 pa-
ros parciales, 18 bombas y varios des-
aparecidos, mientras el gobierno da
muestras de una inestabilidad proclive
al caos dado por su misma interna. Y a
este aquelarre debe unirse un momento
cuya “sensación térmica” nos habla de
una situación de extrema inseguridad
con una multitud de víctimas, amén de
todo un proceso de degradación econó-
mico-social, con un índice extremo de
paro, inflación y penuria sin parangón en
la historia política europea. Los días de
la Segunda República representaban  a
la vista del mundo al muy decimonónico
termino español del “viva la pepa”.
Fracasado el golpe de estado militar del
18 de Julio, al menos el alzamiento se
adelantó a la revolución que preparaban
en las sombras algunos sectores
radicalizados del gubernista Frente Po-
pular y así tras aquella durísima jornada
la violencia civil se desato sobre todos
los rincones de la vieja España. Y pron-
tamente el gobierno republicano cayó en
manos de los extremistas que así conta-
ron con todo el aparato del estado para
utilizarlo sin embozo alguno en aras de
lograr una “purificación social” similar a
la desarrollada por los Soviets en la Ru-
sia del 17.
De tal manera aquellas primeras sema-
nas de Julio del 36 observaron acciones
de extremada brutalidad donde cualquier
individuo, con un arma al cinto, tenía luz
verde para consumar sus fines en el ca-
mino de la lucha de clases y la revolu-
ción bolchevique.
Esta hora, suerte de periodo pleno de
masacres ácrato-marxistas, era simple-
mente un modelo copiado de la Rusia
soviética, donde se decía haber acaba-
do con la religión. Ya lo había afirmado
en marzo de 1937 el enviado español a
la III Internacional: “ en las provincias en
que tenemos el poder, la  Iglesia ya no
existe. España ha superado por mucho
el trabajo de los soviéticos, porque la
Iglesia en nuestro país a dejado de exis-
tir”.
Pero había que “regularizar” tal estado
de cosas y entonces a primeros de  Agos-
to del 36, cuando ya se habían consu-
mado en Madrid multitud de asesinatos
políticos, se celebró una reunión gene-
ral donde el gobierno acordó unificar todo
el proceso constituyendo un “Comité Pro-
vincial de Investigación Pública” que en
estrecho contacto con las “chekas” y los
grupos de acción directa tenía amplias
potestades para iniciar una cacería de
“enemigos de la República”, cuestión
que quedaría por fuera de cualquier im-
pedimento legal.

LA CHEKA DE LA CALLE
DE FOMENTO AL NUMERO 9

Así nacía la tristemente célebre
“cheka de la calle de Fomento” que aun-
que una mas de la docena existente, ori-
ginaría la aparición de una larga cadena
de crímenes, monopolizando la repre-
sión con investidura oficial. El funciona-
miento del tal sistema fue permanente,
con turnos de ocho horas, donde el “tri-
bunal” disponía de amplios poderes para
el juzgamiento de los presos, que luego
en su mayoría eran conducidos en ca-
miones hacia la periferia madrileña don-
de caían fusilados en horas casi siem-
pre nocturnas.
Según logró establecer la investigación

posterior de tal modo fueron ultimados
miles de españoles cuyos “delitos” pa-
saban de ser integrantes de la burgue-
sía, universitarios, sacerdotes o milita-
res, hasta meros ajustes de cuenta, cuan-
do no de latrocinios, violaciones y situa-
ciones de venganzas similares cometi-
dos por los brigadistas en edificios, tem-
plos y demás.
Empero, cuando las tropas nacionalis-
tas se arrimaron a Madrid, en Noviembre
del 36, estableciendo un casi sitio de la
capital, el gobierno republicano, por te-
mor a Franco, dispuso la disolución del
“Comité Provincial” , cosa que ameritó
un reparto del botín obtenido, mas una
inmediata reorganización de sus fuerzas,
creándose un denominado “Consejo de
Policía y Orden Público” que puso ma-
nos en obra.
Tal situación devino en que tras una muy
breve selección, varios miles de presos
de toda condición social fueron conduci-
dos desde las cárceles hacia puntos del
exterior madrileño como Paracuellos del
Jarama (hoy zona del aeropuerto de Ba-
rajas), siendo fusilados por los milicianos
de la República. Se habla de unas seis
mil victimas.
En el Museo del Ejército Español se ha-
lla un óleo del pintor Bertucci que
ejemplifica  uno de los momentos culmi-
nantes de aquel trágico acontecimiento,
señalando al observador el nombre de
cada una de las víctimas, sobresaliendo
entre estas la sexagenaria figura del gran
escritor hispanista Ramiro de Maetzu
mostrando su noble e inocente pecho a
las balas de sus ejecutores.
En definitiva los crímenes cometidos por
el gobierno republicano en todo lo ancho
del territorio español bajo su dominio
representan dada su característica un
genuino genocidio, cuya representación
mediática mas acabada acaeció en
Paracuellos del Jarama, pues en tan trá-
gica selección quedo al desnudo la faz
mas cruel del marxismo.«El que este li-
bre de pecado que tire la primera pie-
dra». Estas palabras vertidas a la inmor-
talidad por voz del ser mas grande de
todos los tiempos suponen una reflexión
de plural culpabilidad que debería ser por
todos aceptada bajo cualquier tipo de cir-
cunstancias históricas o sociales- pues
la violencia no tiene perdón-  aunque muy
en especial por quienes dando nota de
una ignorancia supina, prefabricando
ídolos con pies de barro, nos quieren
hacer tragar la píldora de las bondades
de aquella  obscura Segunda República
que virtualmente cayó por el peso de sus
propios horrores. 

 HISTORIA

 EL HORROR COMUNISTA FUSILANDO Y
TORTURANDO A  DESTAJO EN “LA REPUBLICA

ROJA”. NI LA IMAGEN DE CRISTO SE  SALVÓ.

MAS  DETENIDOS
POLÍTICOS EN CUBA

ABOGADO CIEGO Y
OTROS CATORCE

OPOSITORES

El abogado ciego Juan Carlos
González Leiva y otros 10 disiden-

tes cubanos fueron detenidos este vier-
nes en una vigilia frente a una unidad
policial, y otros cuatro jóvenes oposito-
res permanecen arrestados desde el
jueves, denunció una ilegal comisión de
derechos humanos. González Leiva,
quien estuvo dos años en prisión tras
ser arrestado en marzo de 2002, fue de-
tenido con el resto cuando realizaba un
plantón frente a la estación policial en
Lawton, sureste de La Habana, en re-
clamo por la liberación de otro disiden-
te. Asimismo, cuatro miembros del tam-
bién ilegal Movimiento Cubano de Jó-
venes por la Democracia (MCJD) fue-
ron apresados en el barrio de Centro
Habana la noche del jueves, según
Elizardo Sánchez, presidente de la Co-
misión Cubana de Derechos Humanos
(CCDHRN), tolerada por el gobierno.
Sánchez precisó que González Leiva,
activista de una fundación de derechos
humanos, fue detenido junto a su es-
posa Tania Maceda Guerra, correspon-
sal de una agencia de noticias en
Internet, opositora al gobierno cubano.
El grupo realizaba su vigilia desde que
Juan Bermúdez Toranzo, activista opo-
sitor de un barrio del sureste de La Ha-
bana, fue detenido el 21 de noviembre y
llevado a la estación de Lawton, dijo
Juan Carlos Fonseca, miembro de la
fundación de González Leiva. «Entre la
noche del jueves y hoy viernes hay por
lo menos 15 detenidos. Esto obedece
a una política de represión preventiva
de cara al 10 de diciembre, día de los
Derechos Humanos, pues para esa fe-
cha varios opositores tienen planeado
actividades», comentó Sánchez. Los jó-
venes del MCJD habían participado el
martes en una reunión en Centro Ha-
bana, ante diplomáticos de Polonia y
Hungría, en la que presentaron un pro-
yecto para reclamar al gobierno auto-
nomía universitaria, y que dijeron está
apoyado por unas 5.000 firmas. Según
Sánchez, el dirigente del MCJD, Néstor
Rodríguez, es buscado por las autori-
dades. La CCDHRN estimó que las de-
tenciones podrían ser temporales, pero
sostiene que en Cuba existen unos 250
presos políticos. El gobierno asegura
que en Cuba no hay presos políticos,
sino detenidos por ser «mercenarios»
financiados por Estados Unidos o que
«han intentado subvertir el orden» o «co-
metido actos de terrorismo».
 Máximo Tomás, Departamento. De In-
vestigaciones, La Nueva Cuba Diciem-
bre 1, 2007. 

ELIZARDO
SÁNCHEZ,

PRESIDENTE
DE LA

COMISIÓN DE
DD.HH.  DE

CUBA

A.N.Bertocchi
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cernos olvidar nuestra identidad- ,
este disco aparece como el sol de
la patria asomando en el cielo que
pretenden pintar de gris. Este disco
es como la clarinada de Las Pie-
dras, hará despertar nuestra con-
ciencia de descendientes de héroes
que lucharon sólo con su coraje con-
tra imperios poderosos y supieron
hacerlos abandonar sus sueños de
conquistar la Banda Oriental.

Gracias a todos los que co-
laboraron para que este aconteci-
miento tuviera lugar. Gracias por ha-
cernos olvidar lo que nos rodea y
por hacernos sentir ese aire fresco
de patriotismo.

¡Viva la Patria! ¡Vivan los hé-
roes que la forjaron!

   Profesora Lira Larrosa Céspedes

...LA MEMORIA
DE LOS CEIBOS

(viene de la página 16)

FUERON  INVITADOS LOS DIRIGENTES DE LOS
PARTIDOS TRADICIONALES. CONCURRIERON

JORGE GANDINI  Y PABLO ABDALA,
LEGISLADORES DEL PARTIDO NACIONAL.

HISTORIA

E S C E N A R I OE S C E N A R I OE S C E N A R I OE S C E N A R I OE S C E N A R I O
En nuestro país encontramos cla

ramente expresado el pensa
miento y la acción concomitante

del Partido Comunista uruguayo, en la
lectura de su propia publicación oficial:
la revista “Estudios” cuya lectura reco-
mendamos.
Esta revista a sido homenajeada en
estos días, octubre 2006, en la Feria
del Libro en Montevideo, en una apa-
rente regresión y revaloración de dichos
conceptos.
En el año 1956 en la revista Estudios
Nº 1 , vemos en «Los problemas ideo-
lógicos del VI Congreso» lo siguiente:
«Por último la concepción nacionalis-
ta burguesa, del grupito de Gómez,
arroja plena claridad sobre su anti-
sovietismo, sembrando a hurtadillas
para burlar la inquebrantable fidelidad
del Partido a la causa sagrada de la
solidaridad con la URSS...»
 En el año 1956  la revista Estudios Nº 2
Pag. 15, menciona «El XX Congreso
del PCUS, trata : el informe al Comité
Nacional ampliado. Los comunistas
hemos rechazado siempre la teoría de
la exportación de la revolución” ...Lenin
decía que solo, «locos o provocadores»
podían pensar en hacer, “la revolución
por encargo”. Refiriéndose a ello ,
Jrushov diría con sarcasmo: «Entre no-
sotros, los comunistas no hay , claro
está, partidarios del capitalismo. Pero
esto no significa ni mucho menos, que
nos hayamos inmiscuido en los asun-
tos internos de los países, donde exis-
te el régimen capitalista...»
En el año 1957  la revista Estudios Nº 7,
Pag. 53 menciona:  «Teoría y práctica
de una política de paz».(Zelmar Balbi):
«Los Gobiernos y los pueblos están
en desacuerdo en todas partes y por
eso debemos ayudar a los pueblos a
intervenir en los problemas de la gue-
rra y la paz».  «Sobre la base del
internacionalismo proletario, se pasó
así de las meras relaciones entre los
gobiernos al establecimiento de las re-
laciones entre las naciones...»
En el año 1960 en la Revista Estudios
Nº 13-14 Pag. 79 menciona algunos
problemas de la lucha ideológica. Dice
Rodney Arismendi, «Un objetivo perma-
nente de la revolución uruguaya es la
conquista del campo. La otra preocu-
pación que nos acucia, se refiere al
choque de ideologías, en cultura, la en-
señanza...»
En el año 1960 en la revista Estudios
Nº17 Pag. 14, «Fundamentos teóricos
de la necesidad del partido de la clase
obrera», en las lecciones de Lenín, Jai-
me Perez (PC), menciona los principios
organizativos del partido: «En este cen-
tro dirigente, un papel fundamental es
jugado por revolucionarios profesio-
nales, es decir, por hombres entera-
mente dedicados a la causa de la re-
volución, precisamente cuando los
trostkistas y otros grupos centran sus
ataques contra estos fundamentos de
la organización del Partido acusándo-
lo de ‘burocracia’, lo hacen porque sa-
ben perfectamente que sin ese pro-
bado núcleo dirigente, sin revolucio-
narios profesionales, no puede existir
un partido revolucionario de verdad,
no solo de palabra. Este núcleo de di-
rección dirige las organizaciones de
base del Partido, a las  que cabe la in-
mensa responsabilidad de realizar, de
encarnar en la vida misma, la política

del Partido, convirtiéndola en patrimo-
nio de las grandes masas...»
 

CIERTAS CORRIENTES
DE  PENSAMIENTO

A los efectos de comprender el
por qué   de ciertas conductas grupales
o individuales o eventualmente prever-
las, es que entendemos conveniente
acercarse a «referentes», teniendo por
tales pensadores consultados o segui-
dos, que han formado el pensamiento
de sus integrantes o algunos de ellos.
Por ejemplo el pensamiento cristiano o
de Jesucristo, se puede entender con-
sultando la Biblia, así como siguiendo
a Mahoma, podemos comprender la
conducta musulmana.
 

ANARQUISMO
 La palabra «anarquía» deriva del
griego av (an) y apxn (arje) que signifi-
ca: ausencia de autoridad, o falta de jefe,
según otro concepto.
Anarquismo es la doctrina que propug-
na la absoluta libertad del individuo y la
abolición del Estado y de la propiedad
privada.
Tomando parte de textos de notorios
pensadores, entender el porqué de esta
derivación del griego.
Comencemos por Pierre-Joseph
Proudhom(1809-1865).
... «En dos palabras: religión y socie-
dad, son términos sinónimos ; el hom-
bre es sagrado para si mismo como si
fuera un Dios».
... «El problema no consiste en saber
cómo seremos mejor gobernados, sino
como seremos mas libres».
... «Fuera Partidos, fuera autoridad, li-
bertad absoluta del
hombre y del ciudada-
no; e aquí en tres pa-
labras, nuestra profe-
sión de fe política y so-
cial».
 
      Otro referente es
Max Stirner (1809-
1856) en 1845 expre-
saba:
... «La religión, la cien-
cia, la moral, el dere-
cho, la ley, la familia,
el Estado, no son más
que yugos que se me
imponen en nombre de
una abstracción, son
otros déspotas que yo
como dueño soberano
de mi individualidad

5a Parte Juan Tejera

consciente, combato con todos los
medios que se hallen a mi alcance».
... «El derecho es la fuerza. Quien tiene
la fuerza, tiene el derecho, si no tenéis
fuerzas no teneis derecho».
... «Cada Estado es una tiranía, inde-
pendientemente del hecho que los dés-
potas sean uno o varios, o como se
pretende que suceda en una repúbli-
ca, que todos sean amos, es decir
cuando todos son déspotas los unos
de los otros”.
 
 Seguimos con Mijail Bakunin (Ruso),
expresaba:
  ... «Yo detesto al comunismo, porque
es la negación de la libertad, y, sin li-
bertad no puedo concebir nada huma-
no. No soy comunista, porque el co-
munismo concentra y hace absorber
todas las potencias de la sociedad en
el Estado, porque conduce necesaria-
mente a la centralización de la propie-
dad individual hereditaria. Quiero la
abolición del Estado, la extirpación ra-
dical del principio de la autoridad y de
la tutela del Estado, el cual so pretexto
de moralizar y civilizar  a los hombres,
hasta ahora no ha hecho mas que
esclavizarlos, oprimirlos, explotarlos
y depravarlos. Quiero la organización
de la sociedad y de la propiedad social
y colectiva, de abajo hacia arriba por
medio de la asociación libre y no des-
de arriba por medio de una autoridad
cualquiera».
   «Al querer la abolición del Estado,
quiero la abolición de la propiedad en
manos de este último, soy colectivis-
ta y de ningún modo comunista”.
  «Destruid lo que existe; si lo haceis
con la frecuencia necesaria, consegui-
réis producir al fin una organización
social bien aproximada a la en que
soñais».
Al producirse el enfrentamiento entre
los part idar ios de Marx y los de
Bakunin (1872) y la expulsión de es-
tos, los anarquistas se inclinaron a
organizarse en grupos clandestinos,
sin preocuparse de los sindicatos. En
consecuencia se   radicalizaron au-
mentando las actividades fuera de la
ley, al estilo nihilista (atentados, coac-
ciones, expropiaciones individuales).
   La actividad terrorista se realizó
contra las grandes figuras políticas
desde 1893 a 1901, contra institu-
ciones políticas o centro - burgue-
sas,(bombas en el Palais Bourbón y
en el Liceo de Barcelona, en 1893).
                                          (CONTINUARÁ)

BAKUNIN

PROUDHON
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Hace 22 años, asumía el primer go-
bierno democrático luego del quiebre
institucional de 1973. En el mes de febrero de
1985, se constituyó el Poder Legislativo y el
1º de marzo tomaba posesión de su cargo el
presidente de la República ungido por las ur-
nas, perteneciente al Partido Colorado, triun-
fante en las elecciones nacionales de noviem-
bre de 1984. Entre las preocupaciones inicia-
les estaba la liberación de los presos en los
penales militares y la situación de aquellos
que habían tenido alguna participación en las
actividades subversivas y terroristas, que
estaban dentro o fuera del país.
        Para estas situaciones hay aspectos a
considerar que exceden en mucho el ámbito
estricto del derecho y que, por consiguiente,
requieren soluciones políticas que, a su vez,
están previstas por las normas legales vigen-
tes. Una de ellas es la amnistía que está pre-
vista en nuestra legislación desde los albores
de nuestra independencia y sus orígenes se
retrotraen a la antigüedad precristiana. Si la
amnistía integra el derecho positivo nacional
es ilógico pensar que no fuera razonable ha-
ber recurrido a ella, alcanza con revisar la
historia nacional para comprobarlo.
        Aplicarlo no significó desconocer o vio-
lentar principios éticos que constituyen la base
de la sociedad y por ello el espectro político
nacional respondiendo a un sentimiento de pa-
cificación y reconciliación nacional, hizo posi-
ble resolver la situación amnistiando a quie-
nes en nombre de sus ideales revoluciona-
rios habían robado, secuestrado, torturado y
asesinado.
        El Partido Nacional (1) en febrero de 1985,
presentó un proyecto reclamando una “am-
nistía general e irrestricta frente a la posición
de quienes aceptan la necesidad de una am-
nistía, pero con exclusión de quienes habían
cometido determinados delitos comunes gra-
ves, cuya libertad se les restituiría por la vía
del indulto”..
        El Frente Amplio, hizo lo propio en la Cá-
mara de Representantes, con un proyecto de
ley de Amnistía (2), impulsado por sus repre-
sentantes nacionales, en el cual se
expresa:”La naturaleza de la situación a cuya
solución apunta el proyecto de ley, su gene-
ralidad y lo extraordinario del caso obligan a
recurrir a la amnistía general e ilimitada, des-
cartando el indulto.”
        El Partido Colorado ante los planteos
mencionados y siendo el partido de gobierno,
requirió de las otras agrupaciones políticas
se aguardara a que el gobierno electo estu-
viera en funciones para conocer cual sería la
propuesta en este sentido y posteriormente
ingresar en su discusión.
        A nivel parlamentario se constituyó una
Comisión Especial con el fin tratar los proyec-
tos de ley que se presentaran. Luego de algu-
nos debates se unificaron los proyectos pre-
sentados y se aguardó el mensaje que envia-
ría el Poder Ejecutivo inmediatamente de asu-
mir sus funciones.
        La exposición de motivos del proyecto
presentado por el Frente Amplio, argumenta
las razones que lo llevan a proponer la aplica-
ción del instituto de la amnistía,  formulando
definiciones que resultan categóricas en cuan-
to al concepto de amnistía considerado en su
generalidad jurídica. Creemos oportuno ex-
traer del mismo la intencionalidad del legisla-
dor. Se dice: “El Uruguay, en su tránsito de
recuperación democrática reclama consolidar
y profundizar la pacificación. La amnistía,
en cuanto evidencia el olvido social de
los hechos que alcanza y pone de mani-
fiesto un espíritu superior de concordia
y reencuentro, es una herramienta es-
pecialmente calificada en el camino ha-
cia la paz. Esta concepción arraiga a lo
más profundo de nuestra historia, y por
esta razón la amnistía ha sido la solu-
ción invariablemente escogida en el pa-
sado para eliminar las huellas más do-
lorosas de los conflictos políticos y
emprender la reconciliación”.
        Los beneficiarios del proyecto propues-
to, según sus autores, “ostentaron su condi-
ción en mérito a sus opiniones y sus activida-
des políticas. Tales opiniones han sido sus-

Así reza el viejo adagio chino. En este caso es particularmente
aplicable, porque las palabras sobran. Quienes pegaron ese cartel sobre
la dedicatoria del entrañable monumento al Gaucho, demuestran con ello
una total falta de respeto por el patrimonio histórico y cultural de la nación
(es decir por la propiedad pública, de todos). Demuestran, asimismo,
una absoluta carencia de sentimientos patrióticos. La afectuosa de-
dicatoria del Pueblo Oriental que los vándalos con su letrero ocultan a la
vista de los montevideanos y turistas dice: “Al gaucho, primer elemen-
to de emancipación nacional y de trabajo”, “La Patria agradecida”.
Ese sólo acto los pinta de pies a cabeza y nos exime de mayores comen-
tarios.
                                            Héctor Amuedo, lector de NACIÓN.

UNA IMAGEN DICE LO
QUE MIL PALABRAS :

Denuncian nuestros lectores

tentadas y tales actividades se han desarro-
llado en el marco del enfrentamiento social y
político”. La agresión partió de los grupos su-
blevados contra la sociedad, y las activida-
des desarrolladas en el enfrentamiento que
aquí se simplifica en “social y político”, tuvo
como fin subvertir el orden establecido por
medio de la violencia.
     “La situación de violencia creciente que
vivimos entre 1964 y 1972, promovida por la
organización autodeterminada “MLN” con fi-
nes políticos genéricamente revolucionarios,
y dirigida, en concreto, a cambiar por la fuer-
za las instituciones constitucionales de vigen-
cia tradicional en el país, nunca fue superada.
La violencia concluyó por la derrota de sus
gestores y a ella sucedió una paz material
impuesta por los vencedores”, lo dicen los
representantes por el Partido Nacional. No se
limitaron a opiniones contradictorias con el
partido en el gobierno o a actividades políticas
propiamente dichas; no debemos permitir que
la fragilidad de la memoria nos haga olvidar
las sistemáticas y devastadoras acciones de
los terroristas, alguno de ellos, hoy devenidos
en gobernantes,  los asaltos, los atentados,
los secuestros y los policías, militares y civi-
les cruelmente asesinados. Señala:”Los be-
neficiarios no son, a pesar de la generalidad
de la ley, todos los eventuales responsables
de los delitos referidos. Se excluye a los fun-
cionarios públicos que los hubieran cometido
en el ejercicio del cargo o valiéndose del po-
der que éste les confiere.” Se discrimina la
defensa del estado y de las instituciones fren-
te a la acción de los guerrilleros, en un error
que significará no dar cumplimiento a los pre-
ceptos constitucionales.

Las primeras acciones conocidas de
los guerrilleros tienen sus orígenes en el año
1962 (gobierno del Partido Nacional), fecha
que finalmente recoge la ley aprobada. En 1971
el Poder Ejecutivo por decreto encomienda a
las FFAA, la lucha antisubversiva. En 1972
fueron heridos en diferentes operaciones sub-
versivas doce funcionarios policiales de dis-
tintos jerarquías y fueron muertos aproxima-
damente treinta efectivos de la Fuerzas Con-
juntas. Los movimientos subversivos son mi-
litarmente controlados, pero continúan las
acciones terroristas más allá del ´72. En el
año ´74 en una operación armada del grupo
Libertarios (OPR 33 - PVP) resulta herido un
oficial y es muerto un soldado del Ejército Na-
cional, es asesinado un civil y resulta muerto
un subversivo. En 1974 en distintas acciones
guerrilleras son muertos y heridos agentes
del Estado en respuesta a las operaciones de
las Fuerzas Conjuntas.  En 1975 se incautó el
arsenal del Partido Comunista, perteneciente
al aparato armado de esa organización, tam-
bién son muertos y heridos otros funciona-
rios del Estado. A fines del año ´75, principio
del ´76, se frustran algunas y se concretan
otras operaciones terroristas del Partido por
la Victoria del Pueblo (PVP), creado con ex
integrantes del OPR 33, que habían robado la
Bandera de los 33 Orientales, integrado por
delincuentes comunes (3), anarquistas y ex
miembros del FRT (4), que se reorganizaban
en el exterior para desde allí lanzar sus ata-
ques en el territorio nacional.
      Se ha pretendido ocultar el carácter de
grupo armado del PVP, pero bastaría con leer
el libro de Hugo Cores, “Memorias de la Resis-
tencia” y especialmente el de Juan Carlos
Mechoso “Acción Directa Anarquista”, para
desvirtuar tal aseveración y dar por tierra con
los recientes argumentos esgrimidos por al-
gún embustero, que puede hasta ocupar al-
gún cargo de gobierno. En febrero del año ´76
es muerto en una operación antisubversiva
un oficial del Ejército.
    El Dr. Gonzalo Aguirre (5), por su parte re-
afirmando el concepto de conflicto armado
vivido, señala, “(…) en los años previo al gol-
pe de Estado de 1973, dada la situación de
gran violencia interna que habían provocado
los tupamaros y otras organizaciones sub-
versivas… Se declaró el Estado de Guerra”.
No solo fueron los Tupamaros quienes agre-
dieron a la sociedad, también otras organiza-
ciones coadyuvaron, creando inestabilidad

social y política, que el Estado debió enfren-
tar. No fue el pueblo en su conjunto ni una
mayoría de aquel, que quería desestabilizar
las instituciones democráticas e imponer un
régimen político marxista-leninista. También el
Partido Comunista tuvo su participación, si bien
no llevo a cabo actividades armadas se pudo
establecer que el mismo tenía su aparato ar-
mado, aguardando que las circunstancias le
fueran favorables para atacar el orden
institucional.
     Los promotores del proyecto del Frente
Amplio, señalan que “no existen pues dife-
rencias racionales entre estas situaciones y
aquellas que dieron lugar a las sublevaciones
y alzamientos acaecidos a lo largo de nuestra
historia, al menos en cuanto se refiere a la
sustancia y al fundamento político que los ha
animado”. De ninguna manera; podemos con-
sentir que se pretenda asimilar la situación de
las décadas del ´60 y ´70, con las luchas re-
volucionarias del pasado histórico nacional.
De ninguna manera, una cosa es la confron-
tación política y otra el conflicto armado que
llevaron adelante organizaciones guerrilleras,
con acciones terroristas contra la población
civil de manera indiscriminada, castigando a
quienes se opusieran y buscando la sumisión
por el temor, siguiendo políticas provenientes
del exterior.
     Con la aceptación de este concepto esta-
ríamos avalando que el conflicto armado, se
corresponde en la historia con las luchas par-
tidarias, los hechos de violencia ocurridos en
la década mencionadas, no fueron luchas par-
tidarias sino que grupos alzados en armas
pretendieron cambiar nuestro sistema de vida

y costumbres política tradicional, utilizando mé-
todos terroristas para imponer un régimen, que
la población en su inmensa mayoría no com-
partía. En sucesivos artículo continuaremos
con el tema.

1) El Partido Nacional, proyecto de ley de
amnistía presentado el  20 de febrero de 1985
(Número 1794 Tomo 616 num. LL) Héctor Lo-
renzo Ríos, Carlos Pita, Carlos Rodríguez
Cabruna, Luis Ituño, Walter Santoro, Alem
García, y otros.
2) El Frente Amplio el 20 marzo de 1985,
presentó proyecto de ley de Amnistía, firma-
do por Carlos Cassina, Nelson Alonso,
Yamandú Fau, Lucas Pitaluga, Carlos E. Ne-
gro, Héctor Lescano, José Díaz, Baltasar
Prieto y otros. Cámara de Representantes,
repartido No. 1794 Tomo 616 página 35.
3) Ej.: Alberto Mechoso, Gerardo Gatti,
Adalberto Soba, etc., quienes participaron
de rapiñas, hurtos, etc. “Memorias de la Re-
sistencia” de Hugo Cores, dirigente del PVP,
Diputado Nacional.
4) Ej. Enrique Rodríguez Martínez hijo de En-
rique Rodríguez Larreta Piera, “Memorias de
la Resistencia”, de Hugo Cores.
5) El Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez, Búsque-
da (10 de agosto de 2006), Abogado, ex Vi-
cepresidente de la República (1990-1995),
Partido Nacional

AMNISTÍA

Octubre de 2007
Inspector Mayor (R) Ricardo
Medina (Policía Nacional)

Justamente eligieron para cometer este sacrilegio el mes
de noviembre, en el que se cumplen 80 años de la inauguración
del monumento al soldado artiguista, que el gaucho lo fue.
La obra de José Zorrilla de San Martín fue inaugurada el 30 de
noviembre de1927, y está hecha en bronce con basamento de
piedra clara y granito rosado esculpido.
Pero seguramente no lo saben estos ignorantes que impulsan la derogación
de la ley de caducidad.

NOTA DE NUESTRO DIRECTOR:

(DEBIDO  A LA  EXTEN-
SIÓN DE ESTA CARTA
Y AL ESPACIO DISPO-

NIBLE, SERÁ PUBLICA-
DA EN DOS ENTREGAS)

(CONTINUARÁ)
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Las decisiones políticas
y la geografía juegan
malas pasadas a los

pueblos, tal es el caso del
poblado de Coronilla Verde,
cuya calle principal corre de
norte a sur dividiendo al pue-
blo en dos irreconciliables par-
cialidades, según de que lado
se viviera.
Los del este siempre opinaban
distinto que los del oeste y los
del oeste que los del este.
Hubo más de una iniciativa
para ponerles distintos nom-
bres. Las dos partes fueron
irreductibles en cuanto a que
cambiaran los otros.
El poblado contó entonces
con dos juntas locales, dos
iglesias y un solo cura que
atendía alternado, excepto las
extremaunciones.
Lo demás por el estilo: dos
policlínicas, dos juzgados,
dos oficinas de UTE, dos de
Ose, dos clubes para blancos
y dos clubes para negros, dos
cines, dos liceos, dos escue-
las, dos locales de UTU y dos
ligas de fútbol, donde las fina-
les eran de mutuo acuerdo a
primera sangre.
El comercio también, cayó en
la liza: todo almacén de ramos
generales que se preciara
como tal debía de tener un lo-
cal en cada zona. Los del oes-
te no compraban en el este y
viceversa.
Más como toda regla tiene su
excepción, hubo algo que na-
die pudo acaparar. La estación

del tren, ubicada en jurisdic-
ción este; hubo intentos de
modificar su trazado, más pri-
mó la cordura y llegaron a un
acuerdo de caballeros: los del
oeste tendrían el derecho a
paso inocente a la estación del
tren como buenos vecinos.
Influyó mucho en ello la per-
sonalidad del nuevo jefe de
estación don Lampiño Velloso,
más conocido como Don
Lampa, hombre simpaticón,
pachorriento y siempre de
buen humor. Casado con una
lugareña, vivió intensamente
los problemas locales siempre
presto a solucionar urgencias,
incluso a utilizar el telégrafo
del ferrocarril cuando el de UTE
(aun no se había creado
ANTEL) o el teléfono policial
no funcionaban.
Popular fue su rechoncha figu-
ra, de uniforme gris de gorra
hasta las orejas y chaleco;
sobresaliendo de él la cadena
del reloj de bolsillo con que
controlaba la puntual salida y
llegada de los trenes
Ese fue su mayor orgullo, el
Ferrocarril Central del Uruguay
a cargo de los ingleses, anda-
ba bien, al pasajero lo trata-
ban de señor y los vagones
estaban limpios.
Para mal de todos, la empre-
sa fue estatizada y pasó a lla-
marse AFE, Administración de
Ferrocarriles del Estado. De
ahí en adelante perdió eficien-
cia, el mantenimiento fue es-
caso, las inversiones pocas

y fue decayendo a medida
que aumentaba el transporte
carretero.
Su directorio no fue integrado
por idóneos sino por senado-
res y diputados fracasados
que habían quedado en la vía y
que mejor lugar que AFE para
ellos; fueron sobre ruedas.
Velloso siguió de jefe porque
era de los de antes y el elogio
de su trabajo por la gente le
alimentaba el ego. En verdad
la estación era un lujo, buen
trato, pulcra, reloj en hora y sin
caballos o vacas en las vías.
Cuando el telégrafo avisaba
que venia el tren tocaba la
campana y la gente se con-
gregaba a esperarlo.
La empresa no tuvo levante,
los trenes iban llegando cada
vez más atrasados a pesar de
los ingentes esfuerzos de los
viejos empleados.
El arribo del convoy siempre
fue motivo de curiosidad en el
pueblo; saber quienes se iban
y qué caras nuevas llegaban;
jueves y domingos de noche
vichar el vagón acolchado de
los “locos”  que transportaba
los afectados por el “delirium
tremens” alcohólico, sobre
todo de la frontera.
Viajar hacia o desde la capital
en medio del traqueteo de los
vagones por los cuales se co-
laba el viento, frío y la tierra;
maquinas y rieles en mal esta-
do, sin descartar algún desca-
rrilamiento, era toda una aven-
tura. Se sabía cuándo se salía

pero no cuándo se
llegaba.
Para sorpresa de
todos, un día el tren
de pasajeros llegó
en hora. La noticia
se propagó por am-
bas partes y como
demostración pa-
searon a Velloso en
andas por la vuelta de
la estación.
Desde los hombros
de sus adictos, ru-
borizado y modesto, Velloso
les dijo:
-Bájenme, bájenme, mu-
chachos.
Vuelto al andén. Les agrade-
ció el homenaje.
-¡Al fin un día en hora! -le

LA PESADILLA DE MARTINOLA PESADILLA DE MARTINOLA PESADILLA DE MARTINOLA PESADILLA DE MARTINOLA PESADILLA DE MARTINO...............

comentó el que encabezaba
la patota.
-No es así...
-¿Cómo que no?  Si llegó
sin atraso…
-Sí  muchachos…pero este
tren... ¡es el de ayer!

Estimados amigos de “Contro
versias” y de “Nación”:

El sábado 24 de noviembre ha
sido un día de verdadero disfrute para
una enamorada de nuestra patria. Gra-
cias a Uds. y a Ricardo Fernández
Mas en esa tarde revivió el espíritu de
la orientalidad.

Hubo una conjunción perfecta
entre el ámbito físico y los sentimien-
tos de todos: artistas y público. El
antiguo edificio del Cabildo se estre-
meció oyendo nombres que venían del
pasado heroico que a él también le
tocó vivir y al sentir la entrega de las
nuevas generaciones. Mirando a mi
alrededor recordaba lo que en 1921
decía Don Raúl Montero Bustamante:
[el Cabildo] “…cuyos sillares de pie-
dra han sido testigos de la gesta-
ción de nuestra independencia y
del proceso de nuestra vida nacio-

nal.” Entre los blancos arcos revolo-
teaban pequeños pájaros que ponían
su nota etérea en el acto patriótico.

La primera parte del homenaje
y desagravio a las fechas glo-
riosas que fueron evocando
nuestra ges- ta oriental, le
perteneció a los más jóve-
nes alumnos
de Ricardo
F e r n á n d e z
Mas quien, ade-
más de enseñarles
a tocar la guitarra y a
cantar, les está enseñan-
do a conocer y venerar las
cosas de la patria. En aquel
ámbito memorable sonaron
jóvenes cuerdas ejecuta-
das por adolescentes y
una hermosa voz de niña
invocó en el canto a
nuestro héroe Artigas.

Uno podría repetir aquello de “sigue
dando criollos el tiempo” mientras
nos sentíamos embargados por la emo-
ción y también totalmente felices.

Luego la voz recia de Fernández
Mas nos presentó su nuevo disco al
que su autor le dio un nombre poéti-

co: “La memoria de los
ceibos”. Nombre en total
consonancia con las cancio-
nes que contiene el disco:
las fechas, como decíamos,
de nuestra gesta histórica.
Allí aparecen destacadas
debidamente cada una de
ellas.

En estos momentos en
que debemos amontonar-
las, como para que los orien-
tales las olvidemos y las nue-
vas generaciones ni las co-
nozcan –forma ideal de ha-

La profesora Lira Larrosa nos cuenta:

SE PRESENTÓ «LA MEMORIA DE LOS CEIBOS» EN EL CABILDOSE PRESENTÓ «LA MEMORIA DE LOS CEIBOS» EN EL CABILDOSE PRESENTÓ «LA MEMORIA DE LOS CEIBOS» EN EL CABILDOSE PRESENTÓ «LA MEMORIA DE LOS CEIBOS» EN EL CABILDOSE PRESENTÓ «LA MEMORIA DE LOS CEIBOS» EN EL CABILDO

LOS ALUMNOS DE
FERNÁNDEZ MAS

DEBUTARON
FRENTE AL

PÚBLICO CON
GRAN  SEGURIDAD
Y  SOLVENCIA,  TAL

VEZ  ALGUNA
FUTURA ESTRELLA
DE LA MÚSICA O EL

CANTO HAYA
NACIDO EN LA

TARDE DEL
CABILDO.(continua en la página 14)

... interpretada gráficamente por el oyente de «CON-
TROVERSIAS» Raúl E.
Para entenderla  mejor acuda a  controversias.info.tm,
abra  en «grabaciones» el 23 de noviembre y escuche
el relato del propio Julio Martino.


