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LOS ARTÍCULOS
FIRMADOS EXPRE-
SAN LA OPINIÓN DE
SUS AUTORES Y
NO COMPROMETEN
A LA REDACCIÓN
DEL PERIÓDICO,
QUE PUEDE COM-
PARTIR O NO SUS
CONTENIDOS.

NOTA:

EDITORIAL:
DESPENALIZACION DEL ABORTDESPENALIZACION DEL ABORTDESPENALIZACION DEL ABORTDESPENALIZACION DEL ABORTDESPENALIZACION DEL ABORTOOOOO

Nos complace que el Presiden
te de la República haya veta-

do la despenalización del aborto y
el Arzobispo de Montevideo, Mon-
señor Cotugno, haya adoptado
una posición clara y firme frente a
los legisladores que eventualmente
apoyaran la criminal ley.

En diferentes artículos de
NACIÓN tratamos el tema del abor-
to desde el punto de vista científi-
co y filosófico, de la forma más
completa posible, dejando clara
nuestra posición a favor de la vida.
Por otra parte lamentamos que la
destrucción de valores trascen-
dentes, como el respeto por la
vida, sea tratada tan ligeramente
por la ciudadanía, en la que existe
un elevado coeficiente de  irres-
ponsabilidad generado por co-
rrientes filosóficas y políticas no
naturales.

Entendemos también que la
falta de cultura, de interés en in-
formarse y formarse, sobre los

sufrimientos que ocasiona esta
práctica, en seres indefensos,
constituye una vergüenza a la
cultura y educación nacional.
También nos llama la atención la
contradicción existente a nivel de
los “intelectuales” de nuestra so-
ciedad que defienden a rajatabla
los derechos de los nacidos y no
se preocupan por los de perso-
nas completamente indefensas
no nacidas. La irresponsabilidad
lleva a esas personas a alegar
que esos seres no son seres hu-
manos,  para poderlos matar,
mientras la humanidad realiza
enormes esfuerzos para prolon-
gar la vida de los nacidos y ase-
gurarles la tan mentada calidad
de vida. Es la máxima expresión
del egoísmo del hombre que tra-
ta de mantenerse vivo él y no
duda en matar a su descenden-
cia por su propia comodidad.

La única preocupación de
una cantidad importante de ma-

las madres y padres es sacarse la
responsabilidad de criar un hijo
que engendraron irresponsable-
mente, matándolo como si fuera un
gato u otro animal doméstico.
La cultura materialista prevale-
ciente pone en la misma balanza
la vida que el dinero. El egoísmo
del hombre lo lleva a matar a sus
hijos para no compartir con ellos
bienes materiales. Son cosas difí-
ciles de ver en otras especies del
reino animal a las que calificamos
de no inteligentes.

Estamos convencidos de
que existen muchas  soluciones
para evitar embarazos no queri-
dos por lo que  en estas líneas
también cuestionamos los siste-
mas de educación que deberían
ser las herramientas adecuadas
par evitar la masacre de huma-
nos indefensos. ¿Dónde están
los grandes educadores e inte-
lectuales de nuestra sociedad que
se embanderan con los principios

de justicia e igualdad para to-
dos? La contradicción es enor-
me y avergüenza, a la vez que
evidencia un nivel intelectual po-
bre de nuestra ciudadanía que
en parte, salvo la de sus instin-
tos, no tiene una educación ade-
cuada en valores humanistas.

Las organizaciones de De-
rechos Humanos en este caso
tampoco han hecho muchos es-
fuerzos en atender este verda-
dero holocausto de seres huma-
nos indefensos y no respetados,
preocupándose por cosas meno-
res en cantidad y calidad. Este
es un verdadero crimen de lesa
humanidad, por el que en algún
momento los responsables debe-
rán responder en algún lugar, de
alguna manera y ante alguien.

Y como auténticos artiguis-
tas queremos recordar que fue
nuestro general quien hizo de la
defensa de los más débiles, un
aspecto medular de su ideario.

DRAMADRAMADRAMADRAMADRAMATICA VIOLENCIATICA VIOLENCIATICA VIOLENCIATICA VIOLENCIATICA VIOLENCIA
La violencia se ha instalado en

nuestro país y se ha manteni-
do en niveles preocupantes hasta
aumentar de manera dramática du-
rante este gobierno. Hay una ra-
zón que parece obvia. En la medi-
da que la actitud ha sido la de aflo-
jar a todo cuanto signifique repre-
sión del delito, quienes toman ese
camino han visto favorecidos sus
propósitos.
Nadie puede ignorar que luego del
período de facto (donde la delin-
cuencia no las tuvo fáciles) hubo
un quiebre en los controles y se-
veridades policiales que facilitó el
aumento de la delincuencia; pero
este gobierno consideró a los de-
lincuentes como seres
desprotegidos socialmente y, como
forma de paliarlo, les concedió li-
bertades mientras desatendía la

función policial.
La violencia no se ha limitado a la
derivada de la acción delictiva –
aunque aumentó a niveles nunca
vistos–, también se ha manifesta-
do en los ambientes familiares don-
de se reiteran violaciones y asesi-
natos. También está en la discon-
formidad social, evidente más que
nunca por el gran número de sui-
cidios (que se concretan o se frus-
tran) y por la terrible vigencia del
consumo de drogas –especial-
mente de pasta base– que es otra
forma que tienen algunos de irse
de una sociedad con la que no
están de acuerdo.
También es más violenta que nun-
ca nuestra sociedad en las carre-
teras y en las calles donde los ac-
cidentes de tránsito son cada día
más numerosos y con consecuen-

cias más graves. Y está en los es-
pectáculos deportivos, donde he-
mos podido apreciar escenas de
violencia masiva y fuimos testigos
de la increíble pasividad de la fuer-
za pública. También los espectá-
culos musicales, con gran afluen-
cia de jóvenes, han sido muestras
de violencia desmedida; y en las
noches de los fines de semana, los
casos de violencia facilitada por el
consumo de alcohol y droga son
cada vez más frecuentes.
La violencia instalada en nuestra
juventud es, sin lugar a dudas, la
más grave. En los centros de en-
señanza se dan situaciones antes
definitivamente impensadas. El
atropello a la autoridad de direc-
tores, profesores y maestros y la
falta de respeto en general por el
prójimo adquieren ribetes tales

que deberían constituir uno de los
principales temas de preocupación
gubernamental y, sin embargo, casi
no se habla al respecto.
Si agregamos a las mencionadas
la que sentimos quienes estamos
siendo permanentemente agredi-
dos por una forma de conducir po-
líticamente al país a la que no es-
tamos acostumbrados, entendere-
mos que, con lógica y esperable
naturalidad, toda esa violencia sea
uno de los factores que está influ-
yendo en muchas parejas que op-
tan por no tener hijos o tienen solo
uno, al punto que en nuestro país
es mayor el número de muertes
que de nacimientos. Y, por simila-
res razones, se hace fácil enten-
der la emigración de miles de per-
sonas por mes.
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EDUCACIONEDUCACIONEDUCACIONEDUCACIONEDUCACION

LLLLLOS VOS VOS VOS VOS VALALALALALORES Y LORES Y LORES Y LORES Y LORES Y LA FA FA FA FA FAMILIA:AMILIA:AMILIA:AMILIA:AMILIA:
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Se dice corrientemente, que las
comparaciones son odiosas, más

tratándose de situaciones o contex-
tos disímiles, pero este caso tratán-
dose de un país con una historia y
una trayectoria distinta al nuestro,
como lo es España, a pesar de su
trayectoria e inserción distinta al nues-
tro y en el viejo continente, vive situa-
ciones en cuanto a la enseñanza si-
milares a nuestro país.
José Antonio Vera escribía en abril de
este año en La Razón de Madrid un
artículo que tituló, «Un pacto por la
Educación». «Se impone un acuerdo
que acabe de una vez con los planes
partidistas y los modelos que solo re-
presentan a una parte de la sociedad».
Dice Vera : «Los últimos treinta años
en España han sido cruciales para el
desarrollo y la prosperidad de nuestro
país, situado hoy en el grupo de ca-
beza de las naciones más avanzadas
del mundo. Bajo mi punto de vista, a
este hecho relevante ha contribuido
sobremanera el que los españoles lo-
gráramos alcanzar en los finales de
los setenta en pacto por la conviven-
cia que posibilitó el escenario perfec-
to para lo que vino después: paz y
progreso. En líneas generales, ese
pacto ha funcionado bien en la políti-
ca y la economía, pero no tanto en
algunos ámbitos que se quedaron
fuera  o al margen del acuerdo, de
manera particular la educación».
Yo no se si en nuestro Uruguay en
los últimos años ha habido algún
acuerdo entre los partidos políticos en
cuanto a estrategias concertadas, en
política y economía, pero bien sabe-
mos que en cuanto a educación no lo
ha habido. Cada gobierno ha estable-
cido políticas distintas en cuanto a la
educación, como si fuera un tema de
partido o sectorizado, temporal o de
acuerdo a los intereses del gobierno
de turno y a veces, no respondiendo
ni a eso, ha sido siempre una nave
sin timón, gobernada en los hechos
por los vientos de extraños y 
espúreos intereses, campo de cultivo
de ideas foráneas y ya perimidas en
el Mundo.
Dice más adelante José Vera: «Es
ciertamente extraño que siendo Es-
paña un país avanzado en todos los
ámbitos, estemos sin embargo a la
cola de Europa en materia de ense-
ñanza. Cada vez que se hacen públi-
cos los datos del prestigioso informa
Pisa nos sonroja el hecho invariable
de que estemos mucho peor que otros
países en cuanto a comprensión, lec-
tura, escritura, cálculo, matemáticas,
etc.»
Un país que hace 5 o 6 décadas esta-
ba a la cabeza de los países de
Latinoamérica en cuanto a cultura y
educación, catalogado también eco-
nómica y socialmente la Suiza de
América, hemos caído actualmente a
estar entre los últimos, siendo tam-
bién los datos del Informe Pisa pre-
ocupante en cuanto a los ítems en la
educación que menciona Vera, habien-
do sido hace unos 20 años, estos ín-

dices más alentadores.
Menciona luego Vera: «Cada partido
hizo su plan y su ley, y derogó el pre-
cedente, con lo que conlleva de mo-
dificaciones permanentes en asigna-
turas, itinerarios, libros, carreras, etc.
La consecuencia ha sido desastrosa,
pues los niños han cambiado cons-
tantemente de rutas y de planes, lo
que ha ido en detrimento de la cali-
dad de la enseñanza».
En nuestro país desde 1960 a la fe-
cha ha habido unos cuatro cambios
de leyes y o planes de educación,
pasando algunos alumnos que han
cursado con dificultades los 6 años
de secundaria por esos cuatro cam-
bios cursando materias por un plan y
otras por otro provocando a veces se-
rios problemas para la continuación
de sus estudios en ciertas materias,
en detrimento también en la cantidad
y calidad de la enseñanza.
En cuanto a la orientación de la edu-
cación Vera dice: «Hemos hecho die-
cisiete modelos de educación diferen-
tes, en ocasiones completamente dis-
tintos a los demás, y hemos caído con
excesiva frecuencia en localismos in-
comprensibles, que han llevado en no
pocas ocasiones a planteamientos ri-
dículos. Con el añadido grave de que
en aquellas regiones con gobiernos
nacionalistas, se imparten ideas hos-
tiles a España, se enseña a odiar a
España, y se tergiversa la historia de
manera grave para concluir que el País
Vasco y Cataluña, por ejemplo, nun-
ca fueron españoles, y que lo que en
estas comunidades existe es una ocu-
pación».
E n  n u e s t r a  d e s p r e s t i g i a d a
educac ión   f undamen ta lmen te
la educación pública, también se ha
visto y se ve afectada por problemas
e influencias similares a la española.
No se estudia ni la Historia Nacional,
ni la Geografía del país, en forma aca-
bada y pormenorizada como debiera
ser. Fundamentalmente el estudio de
la Historia se ha focalizado en los úl-
timos 30 años «Historia Reciente», no
enseñando los hechos históricos más
importantes  de nuestra gesta
emancipadora e independentista y
tergiversando la historia reciente, dán-
dole una orientación mentirosa, teñi-
das de ideologías interesadas y ten-
denciosas, provocando en la mente de
los jóvenes falsos conceptos pobla-

dos de odio y desencuentros, inúti-
les y nada edificantes, olvidando in-
tencionadamente el sentimiento de
Patria y nuestras más ricas tradicio-
nes.
Luego Vera continua diciendo: «La si-
tuación está llegando a tal extremo,
que urge que los dos partidos que re-
presentan el ochenta y cuatro por
ciento del electorado hagan un esfuer-
zo y se pongan de acuerdo sobre que
hacer para enderezar esta situación
ciertamente alarmante. Se impone un
pacto de Estado que acabe de una
vez con los planes partidistas y los
modelos que solo representan a una
parte de la sociedad».
En nuestro país mucho se habla y
nada se hace desde hace muchos
años en cuanto a las reformas edu-
cativas, de leyes y planes , dejando
en manos de las fuerzas gremiales,
el estudio y la planificación de un
tema de Estado, tan importante y
delicado, donde se juega el futuro del
país. Asunto vital en el cual peligra
hasta la propia Democracia, que debe
ser atendido desprendiéndose de todo
partidismo, recurriendo a la reserva
moral y patriótica de los Partidos Tra-
dicionales, Partido Blanco y Partido
Colorado.
Y finaliza su Artículo José Vera ex-
presando: «Y que se nos garantice
que vamos a tener un profesorado
bien formado, no politizado, centra-
do fundamentalmente en la tarea de
instruir a los niños en las diferentes
materias académicas, no en inculcar-
les teorías ideológicas impropias de
un centro de enseñanza.
Si en lugar de eso se insiste en im-
poner sin acuerdo asignaturas como
la polémica Educación para la Ciuda-
danía, no estaremos haciendo lo que
la sociedad demanda y nuestros hi-
jos necesitan. Seguiremos ahondan-
do en el error, ocupando año tras año
las últimas posiciones del informe
Pisa. Lo cual es ciertamente lamen-
table».
Esta tema de profesorado bien forma-
do, no politizado  y centrado en la ver-
dadera tarea de una educación formal,
verdaderamente laica, justa, respon-
sable, democrática y patriótica,
formadora de ciudadanos libres, con
gran poder de razonamiento, educa-
dos en los más caros valores que de-
ben adornar al ser humano, es «el
tema», que le costará al país muchos
años de cambio, contrario al actual
para lograrlo. De lo contrario seguire-
mos como dice Vera, en el error, ocu-
pando las últimas posiciones a nivel
regional y universal, pero por sobre
todo cayendo este país en los nive-
les culturales más bajos, lo que sin
duda llevará en un futuro a un destino
muy pobre e incierto, dado el nivel de
preparación cultural, moral y social de
los ciudadanos, que tendrán la res-
ponsabilidad de conducir los destinos
de nuestra querida, República Orien-
tal del Uruguay.
Señores políticos se terminaron las
palabras, «¡hagan!».

Juan Tejera

Agentes de la Policía Nacio
nal Revolucionaria (PNR)

golpearon salvajemente a Adel
Jesús Hernández Reyes, acti-
vista del Movimiento Cubano de
Jóvenes por la Democracia tras
ocuparle un bolso que contenía
mazos de habichuelas y otros
vegetales según denuncio su
hermano.
Carlos Manuel Hernández Re-
yes, hermano del opositor, ex-
plicó al Centro de Información
de la Corriente Martiana:

- «El jueves 13 de no-
viembre cuando Adel Jesús
se dirigía al domicilio de
Wilson, ex prisionero políti-
co, quien presenta problemas
de salud y para solidarizarse
con el le llevaba unos vege-
tales, fue interceptado por
agentes de la PNR, en la
carretea central del poblado
de Chafarinas y después de
registrarlo lo trasladaron en
un auto patrullero a la Unidad
de Güira de Melena donde fue
golpeado salvajemente por
un oficial que se nombra
Denis, por el solo hecho de
que mi hermano protestaba
por la detención arbitraria y
reclamaba sus derecho como
ciudadano».

«Lo golpearon salvajemente,
esto no se debe dejar de acu-
sar ante el mundo por ser un
atropello mas de la dictadura
castrista», expresó la madre de
Adel, y señaló, «me presenté
en la unidad para que me de-
jaran verlo pues habíamos
sido informado por una fuen-
te oficial que mi hijo estaba
plantado y en muy mal esta-
do de salud debido a la
golpiza.
Al preguntarle al oficial de
guardia como se encontraba
este me comunicó que no me
preocupara que el detenido
se había alimentado bien y
permanecía en buen estado
de salud.
Sé que todo es una mentira
inventada por los sicarios,
porque no me lo quisieron
enseñar y sé que esta muy
mal», concluyó diciendo la
madre.

OPOSITOR
CUBANO

GOLPEADO

LE LLEVABA VERDURAS
A UN CAMARADA

Por: Roberto de Jesús Guerra
Pérez, Periodista Independien-
te y Director del Centro de In-
formación de la Corriente
Martiana (CICM).
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POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA
Recientes elecciones
en Venezuela

FRENO A
INTENTOS

REFORMISTAS
DE CHÁVEZ

Un patriota digno –nacionalista ca
tólico y destacado ex combatiente

en la Guerra Contra la Subversión- el
señor comisario de la Policía de la pro-
vincia de Tucumán don Mario
Ferreyra, enterado de una orden de
detención en su contra que había de
concretarse el viernes 21 de noviem-
bre por la tarde -con el pretexto de
“violaciones  a los derechos humanos”
en el antiguo Arsenal “Miguel de
Azcuénaga” durante aquella guerra
justa- anunció a sus allegados y al
periodismo que no iba a entregarse
vivo para que lo encierren como un
animal, en una prisión “preventiva” pro-
longada durante años aguardando una
sentencia que –como se sabe- siem-
pre condena al represor y reivindica a
los terroristas.

Por su coraje, su arrojo y su
probada eficacia en enfrentamientos
armados contra delincuentes terroris-
tas y comunes, los pobladores del
NOA lo apodaron “El Malevo” y todos
–especialmente “Crónica TV” que re-
gistró su final para la historia- espera-
ban una resistencia violenta al arres-
to, corroborada por sus expresiones
deseándoles “buena puntería a la
Gendarmería o la Federal” (sabía bien
que su Policía no se iba a deshonrar
deteniéndolo), esperando ser abatido
en su casa, con toda dignidad y ro-
deado por sus seres queridos. Confir-
ma también esa esperanza y ese de-
seo de morir por mano ajena antes de
ser llevado al espectáculo circense de
un «tribunal popular» sectario, -ému-
lo de las “chekas” de la España Roja-
el haber llamado a un sacerdote para
confesarse en las horas previas a su
trágico final. En la tarde fatídica, vien-
do que los gendarmes que entraban
al jardín de su casa no iban a abrir
fuego, se despidió de su señora –doña
María de los Ángeles Núñez- y enco-
mendó su alma a Dios, disparándose
en la sien.

Para quienes profesamos nues-
tra fe en Cristo y en las enseñanzas
de su Iglesia, el suicidio es un peca-
do siempre irreparable y (confiemos
en la misericordia divina) casi siem-
pre imperdonable, por lo que tiene de
rechazar de la peor manera el regalo
de la vida que el Creador nos hizo.
Pero hay circunstancias –sin duda
atenuantes- en que no es necesario
ser un romano antiguo o un japonés
honorable para comprender –no  jus-
tificar- que una víctima de una situa-
ción injusta e intolerable prefiera com-
parecer ante el Juez Supremo y no
ante falibles o tendenciosos jueces “de
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la democracia” y “de garantías” (para
quienes han cometido delitos y no para
quienes los han reprimido), tal como
ha ocurrido recientemente con el te-
niente coronel (R) don Paul Navone y
con el prefecto (R) don Héctor Anto-
nio Fèbres Méndez.

Paul Navone trabajaba y vivía
feliz con su señora e hijos en
Ascochinga cuando fue citado por una
jueza que –sin poder probarle delito
alguno ni atender razones (como ha
ocurrido con tantos camaradas aún sin
condena) iba a hacer que su viaje des-
de Córdoba a Entre Ríos fuera de ida
sola, pues les conviene para “hacer
carrera” dejar presos “preventivamen-
te” represores vagamente imputados
aunque no piensen fugarse ni entor-
pecer investigación alguna. Paul es-
cribió una carta conmovedora y ejem-
plar para su familia, salió a pasear por
el Golf y allí emprendió su último via-
je, también de ida sola...

Héctor Fèbres –en cambio-
había pasado interminables años en
prisión  preventiva y debía volver dos
días después de su última cena al tri-
bunal convertido en circo romano, don-
de ya había sido escarnecido por la
morralla aullante de abuelas, madres,
hijos y “cumpas” delatores (que viven
por haber marcado a otros terroristas),
y contaba ya con la condena
mediática que siempre precede a la
de los juzgadores sectarios. Luego de
comer y acostarse como una noche
cualquiera, voluntariamente pasó de
un sueño inconciliable al eterno, mu-
riendo sin condena humana y privan-
do de un último espectáculo a sus
enemigos de antes y de siempre.

Mientras que en el caso de su cama-
rada de Ejército no hubo modo de
imputar a otra persona por su deceso
(hasta dejó una carta inequívoca), la
familia Fèbres fue encarcelada (“pre-
ventivamente”, claro está) por el posi-
ble suministro de un veneno (¡!) hasta
que la “Justicia” fue liberándola de sus
diferentes lugares de detención sin
sobreseimientos definitivos... La ven-
ganza por la derrota de la subversión
terrorista en el terreno militar que ha-
bía elegido para someternos es am-
plia –abarca a parientes, amigos, co-
legas o contactos remotos- e inextin-
guible. Todo esto lo describe con ma-
yor claridad el excelente trabajo de
Horacio Palma con motivo de la muer-
te “en vivo y en directo” del “Malevo”
Ferreyra.

Con todos los reparos que ca-
ben –desde el punto de vista católico-
a quienes han querido usar su libre
albedrío para evitar un dolor insopor-
table, roguemos a Dios por todos
aquellos que han librado el buen com-
bate y no han querido que el enemigo
goce de una revancha inmerecida,
poniendo su alma en las manos –jus-
tas pero misericordiosas- de su Crea-
dor. Que Él no tome en cuenta su úl-
tima acción en este mundo sino las
muchas encomiables que los han des-
tacado a lo largo de una vida que no
ha sido de molicie e indiferencia egoís-
ta sino de entrega a su Patria y a sus
semejantes. “Un bell morire tutta una
vita onora!”... Con todo respeto y me-
moria imperecedera porque supieron
luchar y morir defendiendo una Cau-
sa justa invocamos:

Caídos por Dios y por la Pa-
tria: ¡¡¡ PRESENTES !!! ...

Según informó la agencia de no
ticias Thomson Reuters , el

nuevo mapa político en uno de los
mayores exportadores de crudo del
mundo, que deja nuevamente en
manos de la oposición al occiden-
tal estado petrolero de Zulia, podría
suponer un obstáculo al proyec-
to de Chávez de reformar la
Constitución para permitir su re-
elección indefinida.
Sin embargo, mientras que afirmó
que el oficialismo ganó ampliamen-
te los comicios en un mesurado dis-
curso ante periodistas, el mandata-
rio venezolano Hugo Chávez asegu-
ró que no variará el rumbo de su
Gobierno. «Se ratifica el camino
de la construcción del socialismo
bolivariano de nuestro proyecto
histórico en Venezuela y ahora
nos encargaremos de profundi-
zarlo, de extenderlo», señaló.

Para los analistas, las victo-
rias logradas por la oposición son
relevantes. «El resultado fue sen-
sacional para la oposición. Ganar
Caracas y Miranda les da motivos
para celebrar y deja a Chávez con
un hueso duro de roer para ven-
der la idea de que su fuerza es
incontestable», dijo Luis Vicente
León, director de la encuestadora
Datanálisis, según consignó
Thomson Reuters.
«Nosotros vamos a respetar al Go-
bierno nacional (...) y por supues-
to exigimos respeto para el esta-
do Zulia también», dijo el gober-
nador electo Pablo Pérez, quien lo-
gró mantener al principal centro
electoral del país en manos de la
oposición.

El Consejo Nacional Electoral aún
debe emitir el resultado de dos pla-
zas estratégicas: la industrial
Carabobo y Táchira, en la frontera
con Colombia. Sin embargo, la opo-
sición reclamó la victoria en
Carabobo.
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La carrera electoral ya se largó.
Cada vez con mayor antelación los

distintos oferentes políticos salen al
ruedo a mostrar sus cualidades y a
remarcar los defectos de sus adversa-
rios. Lo nuevo en esta oportunidad es
que el partido oficialista es el Frente
Amplio que, hasta las elecciones pa-
sadas, era el más experimentado de
los opositores. Desde luego, se mues-
tra errático en una instancia que no le
es conocida, en la que debe seguir go-
bernando mientras sale a hacer cam-
paña política.
La actitud de los partidos fundaciona-
les es la esperable y conocida. Desde
siempre uno de ellos ha hecho de
oficialista y el otro de opositor. Es cier-
to que por primera vez se los ve juntos
en esta última función y también es
cierto que, por primera vez, el Partido
Colorado juega sabiendo que va a per-
der. Pero, la experiencia de los viejos
partidos les ha permitido, hasta el
momento, esconder sus flaquezas y
dejar que el Frente se desgaste en una
interna que está dando un espectácu-
lo inédito.
Entre los precandidatos frentistas a la
presidencia se distingue nítidamente
Danilo Astori. Es el que tiene para el
ciudadano común las características
esperables en un candidato al más alto
cargo. Su principal opositor, Mujica, en
cambio, reúne todas las desventajas
posibles, excepto la principal: tiene el
apoyo mayoritario en la coalición.
Astori es capaz de hacer un análisis
con aparente propiedad de la gestión
del actual gobierno y también de ex-
plicar con su docencia reconocida el
camino que, a su criterio, deberá re-
correr el país en el futuro inmediato
con él a la cabeza. Pero, lo que no
deja de chocar es la falta de modestia
que denota Astori cuando dice con to-
tal convicción que la fórmula ideal para
ganar la elección y luego gobernar el
país es la que lo tiene a él de presi-
dente y a Mujica de vice.  A la hora de
referirse a las bondades del actual
gobierno, como buen político, escon-
de la realidad que no le conviene y
muestra lo realizado como si fuera una
obra magna de política nacional.
Pero, hay muchas cosas que no dice
Astori.
Por ejemplo, que nunca nuestro país
vivió una sensación de inseguridad
pública como la actual, abonada por
hechos delictivos de toda especie y
por una tremenda violencia, habiendo
llegado la sociedad al extremo de con-
siderar como válida la defensa propia
a modo de justicia por mano propia.
No dice tampoco Astori que en mate-
ria de educación, no solo hemos re-
trocedido como nunca, sino que no ha
sido capaz el partido de gobierno de
proponer la necesaria ley de educa-
ción con un texto que respondiera al
genuino sentimiento nacional, por lo

DEL GOBIERNODEL GOBIERNODEL GOBIERNODEL GOBIERNODEL GOBIERNO
que seguramente será derogada en
cuanto asuma el gobierno cualquiera
de los partidos de oposición, con lo
cual, indirectamente, se está promo-
viendo un nuevo y dramático retroce-
so en una tema en el que se juega el
futuro de nuestra nación. No reconoce
Astori el fracaso del sistema integra-
do de salud que ha llevado a mucha
gente a sentirse desamparada como
nunca desde el punto de vista sanita-
rio, con importantes mutualistas en
grave conflicto gremial debido a su pé-
sima administración, con pacientes
desesperados por conseguir que los
médicos los atiendan a tiempo en las
policlínicas y con postergaciones de
fechas de operaciones como nunca se
había conocido. No dice que, en ma-
teria de previsión social, si bien el
gobierno ha otorgado a los jubilados
de menores ingresos una partida ex-
traordinaria, ésta ha sido tan magra
que produjo más desilusión que satis-
facción; en tanto, a una gran masa de
jubilados y pensionistas les quitó una
parte importante de sus haberes a tra-
vés del IRPF, primero, y del IASS, des-
pués, con medidas justificadamente
criticadas desde el punto de vista cons-
titucional y que también serán dero-
gadas en cuanto el actual gobierno deje
de serlo. Tampoco dice que los pla-
nes de pretendida justicia social, lla-
mados de Emergencia y luego de Equi-
dad, no lo han sido en igual manera
de Dignidad, ya que han otorgado dá-
divas con fines electorales (como lo
reconocen sus propios dirigentes) sin
exigir a cambio ninguna prestación por
parte de los beneficiarios, castigando
la lógica de la compensación laboral
por toda paga recibida de la sociedad.
Menos aun se refiere Astori a toda la
planificación detallada y vengativa te-
nida contra las Fuerzas Armadas,
sobre lo cual podría escribir varias pá-
ginas; no solo en los aspectos jurídi-
co-penales que desconocieron la lla-
mada ley de caducidad por primera vez
después de veinte años de aprobada
por el parlamento y ratificada por la
ciudadanía, sino por tomar toda clase
de medidas caprichosas con el solo
fin de molestar y hacer sufrir a milita-
res que, en su amplia mayoría, no tu-
vieron participación directa ni respon-

sabilidad alguna en los hechos que
motivaron ese odio y afán de revancha
en los actuales gobernantes. Por su-
puesto que no quiso hablar de los ca-
sos de corrupción o pésima admi-
nistración en los que su fuerza políti-
ca y él mismo se han visto compro-
metidos; casos como los de los casi-
nos municipales y de Pluna por men-
cionar los más notorios. Tampoco
menciona el tema de las ocupacio-
nes gremiales de fábricas y empre-
sas en las que sus dueños se han vis-
to impedidos de acceder a ellas, así
como tampoco lo pudieron hacer los
empleados que, mayoritariamente,
querían seguir trabajando. Esta y otras
formas de apoyo descarado a los sin-
dicatos, con las que pretendieron pa-
garles por los servicios prestados con
su hostil y permanente actitud oposi-
tora y destructiva del país, se les ha
vuelto en contra y, no solo la
conflictividad no cesó, sino que aumen-
tó en calidad y cantidad. No se lee en
las declaraciones de Astori nada de
las idas y venidas en materia de polí-
tica internacional, donde pasamos
papelones con un ministro que tiraba
para un lado y el presidente para el
otro; política errática si las hubo, mos-
trando dos caras absolutamente
opuestas según el ministro a cargo de
la cartera.
Desde luego que sobre este desgobier-
no hay mucho más para decir y que
nunca lo mencionaría ni Astori ni na-
die que pretendiera que el Frente repi-
tiera la función gubernamental por otros
cinco años. Ya tendrán oportunidad los
políticos de los partidos fundacionales
de desgranar detalladamente este cal-
vario que hemos vivido cuando les to-
que salir a defender sus candidaturas
y demostrar por qué no puede volver el
país a repetir el error histórico del 2004.
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LA PAZ.- Un portavoz de la Pre
fectura de Cochabamba confir-

mó que el CONALDE (Consejo Na-
cional Democrático) , que reúne a
líderes políticos y cívicos de seis de
las nueve regiones del país, no aca-
tará los dos referendos constitu-
cionales convocados el viernes
pasado por Morales.
El presidente promulgó las dos con-
sultas necesarias para avanzar su
proyecto de nueva Carta Magna, tras
una polémica sesión del Congreso,
a la que gran parte de los legislado-
res de la oposición no pudo acce-
der por un cerco sindical instalado
a las puertas del edificio.
La controvertida sesión legislativa,
calificada de «golpe de Estado» por
la oposición, acordó además prohi-
bir los referendos para la aprobación
de estatutos autonómicos, que tres
regiones ya han convocado, si es
que no pasan por el Congreso.

Los referendos constituciona-
les fueron convocados por el Gobier-
no para el 4 de mayo, fecha en la
que también las autoridades oposi-
toras del departamento oriental de
Santa Cruz pretenden celebrar la
consulta sobre su estatuto autonó-
mico.
La reunión del CONALDE , celebra-
da en Santa Cruz durante más de
ocho horas, acordó, además, con-
tinuar con los procesos autonómi-
cos y «coordinar» las fechas de los
referendos en las diferentes regio-
nes.
Para ello, en los seis departamen-
tos representados en la reunión se
han convocado, para el próximo jue-
ves, «asambleas populares».
Sin embargo, el presidente del Co-
mité Cívico de Tarija, el opositor
Reinaldo Vallar, dijo que esas asam-
bleas lo que harán es adelantar para
«una semana antes del 4 de mayo»
los referendos sobre los estatutos
de autonomía que ya están convo-
cados, los de Santa Cruz, Pando y
Beni.
Vallar agregó que lo que «descono-
ce» no son sólo las dos normas
aprobadas «ilegalmente», sino al
propio «presidente de la República,
porque ya no está actuando de ma-
nera democrática».

Duras posiciones en Bolivia
OPOSITORES NO

RECONOCEN
CONVOCATORIA A

REFERENDOS

REUNIÓN DEL CONALDE (CONSEJOREUNIÓN DEL CONALDE (CONSEJOREUNIÓN DEL CONALDE (CONSEJOREUNIÓN DEL CONALDE (CONSEJOREUNIÓN DEL CONALDE (CONSEJO
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Cnel. Carlos Silva Valiente
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La ac
tual si-

tuación en Méxi-
co nos pinta un panora-
ma claro de hasta dónde pueden lle-
gar los cárteles de la droga, incluso
desafiando el poder del Estado e infil-
trando sus organizaciones de inteli-
gencia. Las repetidas masacres, ase-
sinatos y casos de corrupción regis-
trados en ese país dejan en claro lo
que podrá suceder en el resto del con-
tinente.
Observamos dos problemáticas de
seguridad relacionadas con estos he-
chos: la primera tiene que ver con el
aumento de los delitos ordinarios:
arrebatos, asaltos reiterados, copa-
mientos, asesinatos, violencia domés-
tica, violaciones, etc., perpetrados por
los consumidores para obtener la dro-
ga que satisfaga su dependencia.

El otro gran problema se
relaciona con las mafias organizadas
y los múltiples recursos de que dis-
ponen. Seguramente en corto plazo
superarán a las  fuerzas de seguridad
en poder de fuego e infraestructura.
Cuando el Estado no cumple con su
finalidad básica de dar la protección
necesaria a los ciudadanos, no pue-
de exigir que éstos no se armen para
asegurar su propia  integridad física.
Las declaraciones de la ministra del
Interior, en el sentido de que no com-
partía los dichos de Fernández
Huidobro sobre las armas en poder de
los civiles, serían adecuadas en el
marco de una situación de eficiencia
policial en el cumplimiento de sus
cometidos. Pero la realidad demues-
tra que el Estado ya fue sobrepasado
hace bastante tiempo y la ciudadanía
tiene claro que debe empezar a de-
fenderse por sí misma.
Las bandas de traficantes ya no tie-
nen dudas en combatir, con armas de
grueso calibre, para disputar los pues-
tos de distribución de drogas en ba-
rrios de Montevideo; así han comen-
zado en otros países. Estas organi-
zaciones se irán sofisticando y hacien-
do más complejas, y a medida que
pase el tiempo serán más difíciles de
destruir. Tenemos ejemplos visibles en
las ciudades brasileñas de cómo los
traficantes desafían a las fuerzas
policiales e incluso militares, estable-

cien-
do verda-

deras “zonas li-
beradas”. Hace pocos días en

un golpe de mano, en Brasil, los trafi-
cantes coparon una comisaría para
recuperar con éxito, armas de guerra
y drogas incautadas previamente.
Lo interesante de esta  situación es
la descripción que hace Fernández
Huidobro sobre la forma en que hay
que encarar la represión de estos
flagelos, cuando hasta hace pocos
años estaba preocupado por la liber-
tad de los famosos presos sociales,
en una actitud muy romántica sobre
la naturaleza humana y poco práctica
de cómo resolver las amenazas a la
ciudadanía. ¿Recuerdan? Parece que
el ejercicio del poder hace cambiar a
las personas y recapacitar sobre la
forma en que deben actuar los cuer-
pos de seguridad.

También se empieza a
comentar nuevamente en los círculos
políticos y periodísticos la necesidad
de bajar la edad de los inimputables.
Nos alegramos de que una ola de sen-
tido común empiece a caer sobre
nuestra sociedad y se prioricen de una
buena vez los derechos humanos de
las victimas y no de los victimarios,
por más menores de edad que sean.
Sostenemos que las autoridades de-

ben tomar medidas inmediatas para
reorganizar la represión de estas or-
ganizaciones delictivas y dar tranqui-
lidad a la sufrida población. Muchos
comerciantes ya están acostumbra-
dos a ser asaltados, por las mismas
personas, en situaciones realmente
jocosas si no fueran dramáticas y
muchas veces sangrientas.
Ya ha pasado tiempo suficiente para
evaluar los resultados y la eficiencia
de las autoridades. Ahora es necesa-
rio que se produzcan cambios inme-
diatos en los puestos políticos y se
tomen medidas prácticas en el com-
bate de estos flagelos. La gente ya
está cansada y empezó a hacer justi-
cia por mano propia como en el caso
del “rastrillo” asesinado en su barrio
por un grupo harto de ser robado por
este personaje.
Compartimos lo que dijo Fernández
Huidobro en el sentido de que hay que
tomar el toro por las guampas y nos
alegramos de que haya empezado a
entender cómo deben ser tratados los
antisociales que pululan en nuestro
medio.

Para sintetizar, afirma-
mos que la población tiene derecho a
tener armas para defenderse, como
en esta situación, en que las autori-
dades y las fuerzas de seguridad han
sido sobrepasadas por su inacción.
Estamos seguros de que la ineficien-
cia policial será una de las razones
más importantes por la cual el Frente
Amplio perderá las próximas eleccio-
nes. También entendemos que hay
que encarar centralizada y eficiente-
mente la lucha contra las organiza-
ciones mafiosas que ya aparecieron
en nuestro medio y están en proceso
de organización.
La lucha deberá ser a sangre y fuego
y por cada día que pase sin que se
inicie la batalla frontal habrá que pa-
gar un precio mayor en vidas y recursos.
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de la dictadura. Cultiva un ‘look’ de
cosmopolitismo y liberalidades, muy
efectivo para el exterior, aunque Cuba
adentro no se conocen sus ‘osadas’
declaraciones a la prensa extranje-
ra.

No sería raro que pronto nos sorpren-
diera con la obtención de un premio
internacional por cualquier cosa. Po-
dría dársele por promover algo con-
vertido en fiambre, varias décadas
atrás en otras regiones con mayor
fortuna del mundo. Las festividades
del Orgullo Gay, son corrientes en
Europa y América del Norte. Pero
como ya es conocido, Cuba es mun-
do aparte y virtual creado por su fa-
milia, especialmente su tío y su pa-
dre.

Las asociaciones gays europeas,
casi todas de filiación izquierdista es-
tarán de pláceme. La princesa ha
cubierto al rey. Las zonas oscuras de
homofobia que afectaron de forma
negativa a la imagen del régimen en
general y del presidente Raúl Castro
en particular, han sido veladas de una
forma magistral. No cabe duda razo-
nable alguna sobre cuán buenos son
los castristas para organizar opera-
ciones de este corte estilo ‘aldea
Potemkin’. Nadie se referirá en el fu-
turo al general Raúl Castro como res-
ponsable directo de las Unidades
Militares de Ayuda a la Producción o
UMAP, como se les conoce mejor.

Hasta el momento, la legitimación del
régimen a escala internacional mar-
cha viento en popa. Ante eventos
como éste, poco importa el destino
de los que sufren en las cárceles del
régimen. Importa menos el irrespeto
de los Derechos Humanos de todo
un pueblo. A fin de cuentas, los gays
cubanos tuvieron su día de esperan-
za y el resto, la posibilidad ilusoria
de hospedarse en hoteles, disponer
de teléfonos móviles, computadoras
y DVD.

Aun falta la celebración del día para
la amnistía de presos políticos que
nunca dañaron a nadie. El actual pre-
sidente Raúl Castro fue, junto con su
hermano, uno de los beneficiados
por la última amnistía que se dictó
en Cuba. Sucedió en 1955 y fue diri-
gida a delitos de carácter político.
Fidel, Raúl Castro y el resto de sus
cómplices la recibieron luego de
ejercer una violencia terrorista en
1953 que involucró gran derrama-
miento de sangre, incluso de civiles.

Falta la celebración del día para ho-
menajear a los que sufren todo tipo
de descalificaciones porque piensan
diferente. Muchos de los que guar-
dan prisión, lo están por denunciar
la barbarie de las exclusiones, de los
arrestos ilegales y de los tratos crue-
les e inhumanos en las prisiones del
régimen.

Aún subsiste la vergüenza de la pros-
cripción de Internet o la persecución
de las antenas ‘ilegales’. Los siem-
pre violados derechos de los cuba-
nos; de todos los cubanos, con inclu-
sión de heterosexuales, homosexua-
les y todos los demás. El Orgullo
Gay, queda como uno de los pocos
que puede preciarse el régimen en
la actualidad. ¡Quien lo diría!

(VIENE DE LA PÁGINA  12)
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Lamentablemente en el
Uruguay se arrojan al
ruedo temas para dis-

traer de los auténticos pro-
blemas que afronta el país.
Hubo un tiempo que fue la
cuestión del colegiado, y así
el país vivió sometido a una
polémica estéril desde
1917 hasta que fue laudado
definitivamente en 1967 con
la entrada en vigencia de la
actual Constitución presi-
dencialista.
Es notorio que el reeleccio-
nismo no es ni un problema
ni una solución para el país,
que por lo demás desde
siempre estuvo en des-
acuerdo con la reelección
del presidente.
El tema sale a pujar para di-
simular la enorme crisis in-
terna del Frente Amplio,
fractura que en estos días
llegó casi al quiebre, y que
a duras penas pudo ser
«recauchutada». Ni siquie-
ra en la oposición se le di-
rigieron al Dr. Tabaré Váz-
quez las palabras incluso
agraviantes que algunos di-
rigentes frenteamplistas le
cursaron y que son del do-
minio público.

La compulsa de
la calle, y las encuestas -
con todo lo inciertas y hasta
eventualmente interesadas
que son- indican que el se-
nador Mujica concita en su
torno a la mayoría del Fren-
te. Esto ya constituye un in-
dicativo de la mentalidad
mayoritaria frenteamplista
punto que nos puede llevar
a interesantes considera-

ciones, pero que nos apar-
tarían de nuestro tema.
Pero la cuestión es que
Mujica crece dentro del
Frente, pero no fuera de él,
y es un candidato impresen-
table fuera de las filas
frentistas. En cambio Astori
(aunque después de su ges-
tión ministerial ya no puede
exhibirse como una figura
sin antecedentes y que pue-
da concitar esperanzas,
puesto que ya sabemos a
qué atenernos sobre él), pue-
de todavía seguir siendo
atractivo para electores no

frentistas, sin embargo resul-
ta «impotable» para la orto-
doxia frentista. Entonces el
dilema es insalvable: con
Mujica quedan satisfechas
las mayorías frentistas, pero
ni los restantes frentistas, y
por supuesto los no frentis-
tas pueden satisfacerse con
la candidatura de Mujica. En
cambio con Astori candida-
to, los frentistas ortodoxos no
lo pasan, los frentistas me-
nos radicales pueden que-
darse en el Frente y hasta
atraer votos fuera del Fren-
te en aquellos electores «ti-
bios». Por lo tanto la solu-
ción del dilema en el cual el
Frente se juega su próxima
chance de ganar, es que
Vázquez sea el candidato, y

así poner sobre
la fractura real
un «yeso» que
como tal puede
quebrarse en
cualquier mo-
mento, máxime
con la crisis que
se avecina.
Por lo tanto el
reeleccionis
mo es una
cuestión cir-
c u n s t a n c i a l
pero que dis-
trae a la gente
de los verdade-
ros problemas

que aquejan al país ya los
cuales ineludible
mente deberá afrontar ya a
partir del año que viene.

Como todo sub-
terfugio puede ser eficaz
temporalmente pero la rea-
lidad de los hechos termina
golpeando.
Jurídicamente la reelección
no es constitucionalmente
viable, recordemos al efec-
to los argumentos del Dr.
Korzeniak en contra de la
reelección de Pacheco, que
fueron compartidos por to-
dos los frenteamplistas de
aquella época, y ahora pro-
ponen (con Korzeniak a la
cabeza) una reforma cons-
titucional similar a la que pre-
sentaron los reeleccionistas
para Pacheco. Esto no tie-
ne por qué extrañarnos por-
que los frenteamplistas des-
de 1970 han dado tantas
vueltas y revueltas que ya
deben estar redondos. Pero
en la actualidad el
reeleccionismo para un pre-
sidente en ejercicio es jurí-
dicamente imposible dado
que aunque la iniciativa
reeleccionista obtenga el
50% más un voto de los su-
fragios emitidos (cosa que
a esta altura de los aconte-
cimientos parece poco via-
ble), sin embargo el presi-
dente que fuere reelecto,
requiere previamente haber
sido elegido en una elección
interna en su propio partido,
lo que implica que el actual
presidente haga campaña
política y electoral, cosa que
la Constitución prohibe ex-
presamente. Por lo tanto la
iniciativa es jurídicamente
imposible.

- De todo esto hay que
destacar algunos puntos. En

primer término las
sinuosidades del propio pre-
sidente Vázquez sobre el
tema, cuando lo que corres-
ponde es que terminante-
mente se defina sobre la

KORZENIAK Y EL DOBLE DISCURSO:
ANTES CONTRA LA REELECCIÓN, AHORA
REELECCIONISTA

El tema sale a pujar
para disimular la
enorme crisis
interna del

Frente Amplio.

Jurídicamente la
reelección no es

constitucionalmente
viable
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Hernán Víctor Alonzo

cuestión. Al efecto debe
recordarse que en aquella
oportunidad Pacheco
Areco se definió de entra-
da por su reelección, y aho-
ra lo menos que podemos
exigire a un dirigente es
que se defina en una cues-
tión fundamental. Los ac-

tuales reeleccionistas pre-
sentan una conducta
paradojal puesto que están
propugnando a un candida-
to que no se pronuncia ex-
presamente sobre el asun-
to, lo que es tan curioso
como alguien que vaya a
anotarse al Registro Civil
para casarse sin tener to-
davía novia. En la propia
penumbra en que el presi-
dente Vázquez deja el pun-
to de si acepta o rechaza su
reelección ya de suyo cons-
tituye una violación a la
Constitución, puesto que si
su reelección no es consti-
tucionalmente viable, lo que
corresponde es que en de-
fensa de la propia Consti-
tución que juró defender re-
chace terminantemente su
reelección, cumpliendo así
con su deber constitucional,
y permitiendo dejar de lado
un tema que es circunstan-

cial, accesorio y disolvente
de los reales problemas que
debe afrontar el país.
También llama la atención
que el resto de los protago-
nistas políticos ahora indi-
quen que si el presidente
Vázquez acepta su reelec-
ción le harán juicio político.
¡Enhorabuena, ya era tiem-
po! Pero es una lástima  que
hayan esperado tanto para
plantear un juicio político al
presidente Vázquez por vio-
lación de la Constitución,

es una lástima  que
hayan esperado

tanto para
plantear un juicio

político al
presidente Vázquez
por violación de la

Constitución

Unos declaran  que  si,
otros declaran que

no,  que si, que si,  que no,
que no... que algunos  quie-
ren la reelección.
No tiene desperdicio pres-
tar atención a declaracio-
nes realizadas por integran-
tes de innumerables gru-
pos, movimientos y grupi-
tos -afines o no-  del con-
glomerado que hasta no
muy poco tiempo era el
Encuentro Progresista
Frente Amplio (ahora afir-
man que «no es más
E.P.F.A.,   somos el Fren-
te Amplio»). Está demás
esa aclaración, jamás  fue-
ron progresistas.   Ha que-
dado demostrado en  es-
tos largos  tedioso»
cuarentarenta y cinco me-
ses de política regresiva,
saturada de odio y vengan-
za.   SuponemoS que nos
encontramos ante perso-
nas que padecen una cri-
sis de angustia en síndro-
me depresivo reactivo,
tras ver pasar los meses y
constatar que se les va el
tiempo,   que el aplicar una
política pasada de moda
los llevó al fracaso y que
las encuestas ya alarman-
tes por la variación negati-
va -que no pueden revertir-
los inquieta ante la certe-
za de perder posiciones de
privilegio (entre ellos  im-
portantes  emolumentos y
cómodos  sillones) lo que
hace asomar un cuadro  de
insomnio pertinaz con cla-
ros elementos de neurosis
obsesiva,  lo que es dado
en el enfermo sensitivo pa-
ranoico.   Lo que no es
poco, pero comprensible,
puesto que es alarmante
enfrentar un futuro que los
puede impeler al madrugón
y a las ocho o nueve ho-
ras.   Ese tira y afloja en-
tre los prendidos a  «la
teta» y los que anhelan lle-
gar a ella o  estar al me-
nos próximos  y alcanzar
algún resto del festín,  una
migaja aunque sea,   se
hace notorio toda vez que
se enfrentan a una cáma-
ra y un micrófono.  La des-
esperación se nota por por
más que esbocen una son-

risa e intenten demostrar
una seguridad que no tienen
Se hace patente cuando
creen no  ser observados y
vuelve a sus rostros el  ges-
to hosco, por no decir de
acritud.  Al  que creen el as
de triunfo del F.A., manifes-
tó que no se hablara más
sobre una posible reelec-
ción, entonces ¿qué motiva
a los junta-firmas en su  obs-
tinación, falta de confianza
en otros candidatos? Gru-
pos dirigenciales promueven
la fórmula Astori-Mu jica,
otros la de Mujica-Astori,
éste no quiere ser segundón
de Mujica ni el ex terrorista
quiere serlo de Astori y  los
hay sin Mujica y otros sin
Astorl. Y hay quienes no
abonan la reelección del Dr.
Vázquez,  ahora con más
brío, ante el veto presiden-
cial anti-abortista.   La   «in-
terna» (o bolsa de gatos)
esta más caliente cada día
-alguien a la pasada la patea-
y diríamos que nada
tranquilizadora para los alle-
gados a la plutocrática
dirigencia.   En tanto, conti-
núa la parodia de asambleas
resolutivas en  las que los
asistentes creen resolver,
en ese ámbito,   la o las  can-
didaturas y  son    nada más
que informados de lo resuel-
to por los que   «mandan»,
con la consiguiente contra-
riedad no manifestada de la
mayoría de  los
asambleístas y la conformi-
dad de  la minoría compla-
ciente que justifican y dan
razones sobre lo que convie-
ne a la   «clase trabajadora*
representada  hoy por
personeros de  la  «cúpula»
,  ahora  convertidos en  «cla-
se dirigente», que sólo son
parte de la oligarquía comu-
progre,   paladines de uto-
pías,   de una revolución dia-
léctica unos y. emergentes
políticos otros. Entre ellos,
algunos que ensangrenta-
ron el suelo patrio y fraca-
sados todos en la gestión
gubernativa.
Lo  lamentable radica en que
no aplican la tan mentada,
por ellos,   autocrítica ,   y
no tengan la intención de re-
conocer su  fracaso.
El Pueblo se lo reclama-
rá, sólo  debemos esperar
hasta el  25  de Octubre
de  2009.

«Una experiencia«Una experiencia«Una experiencia«Una experiencia«Una experiencia
dolordolordolordolordolorosa nos ha mos-osa nos ha mos-osa nos ha mos-osa nos ha mos-osa nos ha mos-
trtrtrtrtrado cuán peligrado cuán peligrado cuán peligrado cuán peligrado cuán peligrosoosoosoosooso
es el camino de lases el camino de lases el camino de lases el camino de lases el camino de las

rrrrresistencias a laesistencias a laesistencias a laesistencias a laesistencias a la
voluntad soberana devoluntad soberana devoluntad soberana devoluntad soberana devoluntad soberana de

los pueblos y cuánlos pueblos y cuánlos pueblos y cuánlos pueblos y cuánlos pueblos y cuán
imprudente políticaimprudente políticaimprudente políticaimprudente políticaimprudente política

es la que pres la que pres la que pres la que pres la que promueomueomueomueomuevvvvve ee ee ee ee e
inflama en ellas elinflama en ellas elinflama en ellas elinflama en ellas elinflama en ellas el

fuegfuegfuegfuegfuego de la discoro de la discoro de la discoro de la discoro de la discordiadiadiadiadia
convirtiéndola en unconvirtiéndola en unconvirtiéndola en unconvirtiéndola en unconvirtiéndola en un

vasto incendio».vasto incendio».vasto incendio».vasto incendio».vasto incendio».
Artigas a Pueyrredón,  10
de Octubre de  1816 (Y a

otros Pueyrredones que
mercan con la política. )

Sergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio Capelo

cuando éste lo ha estado
haciendo desde el principio
manteniéndose como fun-
cionario de la Asociación
Española, algo que está ex-
presamente prohibido por
la Constitución y sanciona-
do con pérdida ipso jure del
cargo, como desde estas
páginas se lo indicó ya des-
de hace mucho tiempo
atrás sin que nadie se haya
hecho eco de algo tan gra-
ve y notorio.

ASTORI PODRÍA TRAER VOTOS DE
AFUERA, PERO ES RESISTIDO
DENTRO DE LA COALICIÓN

MUJICA, EL FAVORITO EN LA
INTERNA, IMPRESENTABLE FUERA

DEL FRENTE
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El 27 de noviembre de 1983,
la CO.NA.PRO (Concertación

Nacional Programática) realizaba
en el Obelisco su primer acto polí-
tico autorizado, previo a la apertura
electoral. Apartándose de lo conve-
nido la delegación marxista,
casi duplicó individualmente a los
partidos autorizados y el orador del
acto fue el conocido comunista y
actor Alberto Candeau. En el diario
El País del 2 de diciembre de 1983,
en dos páginas completas con fo-
tografías de quienes lo presidían,
desde el estrado se identificaban a
los principales actores políticos de
los partidos tradicionales, muchos
de los cuales siguen todavía actuan-
do, junto a los terroristas subversi-
vos en libertad o sus representan-
tes, formando un todo único que
puntaba a enfrentar a las Fuerzas
Conjuntas que voluntariamente le
estaban entregando el poder. Entre
los asistentes estaba el Dr. Ulises
Pereira Reverbel, que en el año
1972 había sido salvado del secues-
tro en la llamada Cárcel del Pueblo.
La CO.NA.PRO. es un hito de par-
tida (año 1983), que posteriormen-
te con la Comisión para la Paz (año
2000), el acceso al gobierno del
Frente Amplio (año 2005) y los in-
formes de los tres Comandantes de
las Fuerzas Armadas (año 2005)
sobre presuntas desapariciones de
terroristas subversivos, así como a
los juzgamientos a que dieron lu-
gar, han llevado a las Fuerzas Ar-
madas, a la penosa situación que
sufrimos.
       Al pie de la página 7 de la refe-
rida publicación, con letra destaca-
da, se incluye con sabia premoni-
ción lo siguiente:
 
«Cuando se habla de Conjunción
Nacional, ¿estamos asistiendo a
la creación de un Frente Amplí-
simo en donde veríamos manco-
munados a quienes dicen defen-
der la democracia con quienes
pretenden destruirla para siem-
pre?» 

«Cuando se reclama la amnistía
y el indulto, ¿están pidiendo la
liberación de delincuentes asesi-
nos tupamaros y sus secuaces,
que mataron, torturaron, secues-
traron y vejaron?»

«¿Se están creando las condicio-
nes para que el Partido Comunista
llegue al poder a través de una
democracia desnaturalizada?»
 
«Cuando se reclama enseñanza
democrática, ¿se pide volver a
los contra cursos, ocupación de
liceos y facultades, peajes calle-
jeros y desgremializaciones?»
 
Han pasado 25 años... ¿Cuál es su
reflexión al respecto?

A 25 AÑOS DE LA
CONAPRO

HISTORIA RECIENTEHISTORIA RECIENTEHISTORIA RECIENTEHISTORIA RECIENTEHISTORIA RECIENTE

Siguiendo con la nómina de aspi
rantes a los premios Nobel, esta

vez en el área científica, nos encon-
tramos con dos eminentes científicos
orientales, perdón, uruguayos.
El primero de ellos es Henry Engler
Golovchenko
Leyendo artículos relacionados a la
investigación científica, encontramos
que hace años trabaja en el área de
enfermedades caracterizadas por pér-
dida de memoria y trastornos
cognitivos y que dentro de ellas se ha
especializado en el mal de Alzheimer.
Su principal trabajo consiste en la de-
tección de una proteína precursora de
las placas de amiloide que se forman
y van aumentando a medida que pro-
gresa la enfermedad.
Esta detección se realiza mediante la
«tomografía de emisión de
positrones» (P.E.T.).
Sabe el lector en qué consiste la
P.E.T.?
Se inyecta en el paciente una sus-
tancia que se ha hecho radiactiva que
entre otras cosas permiten ver la
funcionalidad de los órganos del cuer-
po, así como detectar áreas del cere-
bro que están funcionando en ese
momento.
No voy a extenderme en el  tema, por-
que honestamente me declaro abso-
lutamente científicamente iletrado,
pero haciendo un poco de memoria,
mientras el Alzheimer me lo permita,
me surgen ciertas reflexiones, a sa-
ber:
El eminente científico Engler, es el
mismo Henry Engler Golovchenko,
alias «Octavio», que comandó la «Co-
lumna 15» del MLN-Tupamaros y que
el 31 de julio de 1970 le entregó al
“Gallego” Antonio Más Más un revol-
ver con la orden de ejecutar a Dan
Anthony Mitrione disparándole “sin
emocionarse ni excitarse cuatro ba-
lazos, uno en la sien, otro en el
oído, el tercero en la espalda y el
cuarto en el tórax»
Es el mismo que el 29 de setiembre
de 1971 ordenó inyectarle penthotal
al peón Pascasio Báez Mena en la
estancia Spartacus.
También es responsable del asesina-
to del inspector Morán Charquero en
las canteras del Parque Rodó el 13
de abril de 1970 y de los funcionarios
policiales de la comisaría de Soca el
13 de febrero de 1972.
La pregunta que me surge es:
Estos hechos (en particular lo del
peón Báez Mena), ¿fueron el comien-
zo de sus investigaciones científicas
para llegar a la famosa P.E.T.? La res-
puesta es un rotundo NO. Son hechos
perpetrados por uno más de los cri-
minales que pretendieron someter a
nuestro bendito país a ideologías
foráneas cuando existía un Gobierno
democrático, surgido de elecciones
libres.
Creo que sería oportuno, en primer lu-
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gar que se autopractique la famosa
P.E.T., para contarnos qué parte de
su cerebro funcionaba bien cuando les
disparó a los policías en Soca, o cuan-
do ordenó ejecutar al pobre peón ru-
ral, seguramente ninguna.
También sería necesario practicársela
a la sociedad uruguaya rápidamente,
antes que el Mal de Alzheimer
revanchista, característico de este
Gobierno, termine por destruir la ver-
dad de lo sucedido y se generalice el
concepto de que estos terroristas ase-
sinos, hoy científicos o escritores, fue-
ron víctimas y no victimarios.

Ahora pasemos al siguiente.
Me refiero al reconocido oncólogo que
iniciara su carrera como practicante
honorario en el Hospital Central de las
FF.AA. el 1º de marzo de 1960.
El mismo que siendo profesor adjun-
to de la cátedra de Oncología y jefe
del Laboratorio de Radiobiología de la
Facultad de Medicina fue designado
por el gobierno de la “ignominiosa dic-
tadura” en marzo de 1982 para con-
currir al IX Curso de Investigación
Cancerológica realizado en Israel en
esa fecha.
El mismo también que enviara su sa-
lutación al “dictador” teniente general
Álvarez en setiembre de 1983 cuando
éste asumiera el cargo de presidente
de la República.
Sí, claro, me estoy refiriendo al mis-
mo connotado profesional que hace
poco viajara a Israel nuevamente a re-
cordar viejos tiempos, visitando el Ins-
tituto Weizman donde se especializara
poco después de completar sus es-
tudios acá y donde después concu-
rriera designado por su tan combati-
da dictadura.
También concurrió al Congreso de la
Unión Internacional contra el Cáncer.
No se puede negar su preocupación
por la ciencia y su profesión, pero hay
un pequeño detalle, o mejor dicho varios:
-Concurrió en viaje oficial, no como

profesional sino como presidente de
la República, o sea que lo pagamos
nosotros.
- Viajó, una vez más, cuando se con-
memoraba  una fecha patria en nues-
tro país, en este caso, nada más ni
nada menos; la Declaratoria de la In-
dependencia.
-Algunos de su comitiva, también con
el dinero nuestro, se divirtieron bas-
tante, según se pudo ver en un video
mostrado en  los programas
«Buscadores» y «Bendita TV».
En fin, ¿qué podemos pretender de
un Gobierno presidido por alguien que
olvidó sus épocas de “lacayo de la Dic-
tadura”;  que tuvo un ministro de Ga-
nadería Agricultura y Pesca, que apar-
te de asesinar “milicos” en el pasado,
lo único que sabe de actividades rura-
les es cultivar flores; que tiene un
murguista de ministro de Economía,
una aspirante a “Bailando por un sue-
ño” como ministra de Salud Pública
(tiemblen Eunice Castro y Mónica Fa-
rro!!) y un presidente de ANCAP por
ser “hijo de” para que se entienda con
los cañeros de Bella Unión?
¿No sería bueno que Engler
Golovchenko le realizara una P.E.T al
Gobierno?
Así estamos en este bendito
país…científicamente hablando.
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En aquellos remotos tiempos los
buques eran meros conductores

de hombres que arrojaban lanzas y fle-
chas a las embarcaciones enemigas
arribando al combate borda a borda.
Todo se desarrollaba en un combate
de infantería embarcada. Las narracio-
nes de Homero nos hablan de ello y
siguiendo este detalle observamos la
gran batalla de Salamina, decisiva
pues si Jerjes hubiera logrado impo-
nerse sobre Temístocles, la civiliza-
ción griega hubiera sucumbido ante los
persas, con las consecuencias histó-
ricas del caso. Debutaba el “poder
naval” con todo lo que este término
representa para las ciencias
geopolíticas. Las guerras púnicas tu-
vieron en el terreno táctico un mayor
peso de lo que se supone pues, entre
otras cosas, los romanos en el 260
A. C. inventaron el “corvus” , una plan-
chada de madera de 10 metros de lar-
go que colgaba del trinquete que se
descolgaba súbitamente sobre la em-
barcación enemiga clavándose en su
cubierta, cosa que facilitaba la irresis-
tible irrupción de los legionarios en el
combate.
Recién en la alborada del Renacimien-
to el choque de Lepanto alteró el or-
den táctico. “La mas alta ocasión que
vieron los siglos”, según lo dicho por
Cervantes, resulto un hecho singular-
mente similar a las batallas de
Salamina y Actium, pues supusieron
la derrota de Oriente y así la impor-
tancia geopolítica del dominio maríti-
mo abrió las puertas al intento de do-
minio mundial.

La aparición del cañón
en la guerra naval supuso un paso con-
siderable. La acción librada en Lepanto
tuvo en las seis galeazas venecianas
el arma letal que devastó al turco pues
el fuego de estas magníficas platafor-
mas casi estáticas cuyo alcance  fri-
saba los mil metros, fue directo res-
ponsable de la pérdida de la casi mi-
tad de las embarcaciones otomanas.
Al paso de poco tiempo se siguieron
observando situaciones donde evolu-
cionaron las tácticas muy raudamen-
te. Ello acaeció durante la lucha entre
Felipe II y la Inglaterra isabelina en
ocasión de la llamada “Armada Inven-
cible” . Así en aguas del canal de la
Mancha se enfrentaron dos escuelas
diferentes: la del Mediterráneo a órde-
nes del duque de Medina Sidonia y la
del Atlántico del pirata Drake y lord
Effingham.

El acotado teatro de aguas ya referi-
do, mas la poca navegabilidad de los
buques españoles, sumado a la cli-
matología local significó fueron poco
a poco minando la necesidad hispa-
na de entablar combate a la usanza
típica: al cañón y al abordaje. De tal
manera, con muy poca lucha la Ar-
mada fue casi destruida por el mal
tiempo; cosa que los ingleses no pu-
dieron hacer combatiendo, pese a la
orla de leyenda que los anglófilos han
fraguado en torno a este evento.
Surge tras este capítulo el denomina-
do “navío de línea”, que va a llenar
página tras página a lo largo de siglos
donde la capacidad material de las
potencias se medía con este tipo de
magníficos buques. También aparecía
una táctica ortodoxa, basada en la
necesidad de que estos navíos obtu-
vieran siempre una posición sobre el
viento. De tal manera el ganar barlo-
vento fue primordial dado que para
mantener primacía de maniobra en el
combate era de orden que los buques
se hallaran siempre en tal condición
para lograr una favorable evolución tác-
tica. Ciertamente la “línea de fila” fue
en esa hora la condición sine que non,
cosa que suponía la utilización al com-
pleto de la artillería propia sobre el
blanco, en forma concisa, cuya masa
de fuego se consideraba decisoria para
quebrar a su vez, la línea enemiga.
La denominada “ batalla de los cuatro
días” librada en 1666 entre ingleses y
holandeses resulta un ejemplo claro.
Entonces la totalidad de los manua-
les de época señalaban la necesidad
de ganar barlovento, la línea de fila y
el corte de T como evolución
consumatoria en el plano artillero.

El papeleo elaborado por
los Almirantazgos era acorde con un

orden de combate establecido para re-
gularizar el desarrollo de la lucha y
evitar la anarquía. Esto último había
acaecido en la mayoría de los com-
bates dados en siglos anteriores, don-
de virtualmente cada buque se regía
por su comandante. Las ordenanzas
indicaban que la línea de batalla de-
bería mantenerse al largo y a cal y
canto, con una distancia entre
matalotes de 200 metros y todos de
consuno con las señales del buque
insignia. Las penas impuestas a los
comandantes que osara romper for-
mación eran durísimas, llegando al
paso por las armas. Así todo se des-
cansó en tal efecto y el Almirantazgo
juzgó que la línea de fila era indes-
tructible, una “pared de fuego en na-
vegación” , toda una ventaja para con-
centrar el peso de salva en una sola
dirección, evitar confusiones, y lo mas
importante: lograr que cada coman-
dante asumiera ordenes muy senci-
llas y se hallara bajo el pie del almirante.
De tal manera, como tantas veces ha
ocurrido en la historia de las guerras,
fueron las ideas de un civil las que
cambiaron tal estado de cosas. Fue
el escocés John Clerk, modelista na-
val y comerciante sagaz. Había toma-
do la singular afición de con diminu-
tos modelos trazar los esquemas de
innumerables batallas y por ello con
una visión casi obsesiva Clerk detec-
tó la debilidad mas grave de la forma-
ción en línea: “que el éxito dependía
de la cooperación del enemigo pues
este también tenía que conformar una
formación similar”. Al obtener informa-
ción de la batalla de Ushant, donde la
Royal Navy había sido burlada por los
galos, Clerk entendió que la línea de
fila para nada servía. En tal disyuntiva
el modelista publicó un libro titulado
“Un ensayo sobre táctica naval”, ofre-
ciendo toda una novel serie de evolu-
ciones cuya propuesta central seña-
laba la posibilidad de concentrar el
fuego en exclusividad sobre una por-
ción de la línea enemiga, en vanguar-
dia o retaguardia, buscando desorde-
narlo y tomar mas barlovento. Clerk
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afirmaba que el “caballeresco estilo”
de la línea de fila era un anacronismo
y lo mejor encaraba concentrar el fue-
go de todos los barcos sobre unos
pocos enemigos, basándose en  un
hecho básico: la maniobra de un na-
vío dependía enteramente de su ca-
pacidad de maniobra ante el  viento,
por lo cual, ganado esto se podía de-
vastar la retaguardia del adversario
antes de que su vanguardia diera vuel-
ta y pudiera dirigirse al auxilio; o vice-
versa.
Este libro tuvo buena acogida en la
prensa británica pero no así en la aris-
tocrática cúpula de la Royal Navy,
donde solo recibió un calculado y frío
desinterés. Pero unos cuantos capi-
tanes y almirantes probadamente le-
yeron con avidez la obra del autodidac-
ta, aunque nunca lo confesaron públi-
camente, so pena de interno escar-
nio. Uno de ellos: el almirante sir
Georges Rodney, cambiaría para
siempre los sistemas tácticos con su
notable diana de la batalla de Todos
los Santos, librada en Abril de 1782,
donde derrotó a su colega  De Grasse.
Concluyendo, esta última batalla fue
la mas grande ganada por la Gran
Bretaña en la guerra de las 13 Colo-
nias. Desde hacía mas de 100 años
la “línea de fila” era la ortodoxia de la
guerra naval. Los almirantes, Rodney,
Jervis en San Vicente, Calder en
Finisterre y Nelson en Trafalgar, da-
rían al traste con buena parte de aque-
llas ordenanzas. En este caso la obra
didáctica de Clerk es poco conocida
por una clara mayoría de los investi-
gadores que se mueven dentro de la
historia naval; pero ello es doblemen-
te lógico pues debe ser agregado al
interés particular asignado al natural
corporativismo militar. Y en esta ma-
teria histórica tan poco entendida, por
que ella es en definitiva una especiali-
dad que requiere un mínimo de “pie
marinero”, aquel modesto modelista
naval, a su manera había colaborado
con su patria haciendo lugar a la máxi-
ma de un contemporáneo: “la guerra
es algo muy importante para dejarla
solamente en manos militares”.

HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA

HastHastHastHastHasta ea ea ea ea el momentl momentl momentl momentl momento lo lo lo lo la ina ina ina ina invvvvvestestestestestigigigigigación no dación no dación no dación no dación no deeeeevvvvveeeeellllla la la la la laaaaa
fffffecha decha decha decha decha deeeeel primer choque nal primer choque nal primer choque nal primer choque nal primer choque navvvvval dal dal dal dal de le le le le la hista hista hista hista historia,oria,oria,oria,oria,

perperperperpero no hao no hao no hao no hao no hay dy dy dy dy dudududududa da da da da de que le que le que le que le que los combatos combatos combatos combatos combates habides habides habides habides habidososososos
entententententrrrrre le le le le los “pueblos “pueblos “pueblos “pueblos “pueblos dos dos dos dos de le le le le la mar” y la mar” y la mar” y la mar” y la mar” y los egipciosos egipciosos egipciosos egipciosos egipcios

(1.500 A. C) sería e(1.500 A. C) sería e(1.500 A. C) sería e(1.500 A. C) sería e(1.500 A. C) sería el momentl momentl momentl momentl momento do do do do deeeeettttterminaderminaderminaderminaderminado.o.o.o.o.

                                   TRAFALGARTRAFALGARTRAFALGARTRAFALGARTRAFALGAR

VICEALMIRANTE NELSONVICEALMIRANTE NELSONVICEALMIRANTE NELSONVICEALMIRANTE NELSONVICEALMIRANTE NELSON

Y  LY  LY  LY  LY  L A  TA  TA  TA  TA  T Á C T I C A  N AÁ C T I C A  N AÁ C T I C A  N AÁ C T I C A  N AÁ C T I C A  N A VVVVV A LA LA LA LA L



          1212121212 Nº 24 - NOVIEMBRE 2008 NOTNOTNOTNOTNOTAAAAA :::::LOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOS
E XE XE XE XE XPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

« NO L« NO L« NO L« NO L« NO LOS DEJEMOS SOLOS DEJEMOS SOLOS DEJEMOS SOLOS DEJEMOS SOLOS DEJEMOS SOLOS EN SU CADALOS EN SU CADALOS EN SU CADALOS EN SU CADALOS EN SU CADALSO »SO »SO »SO »SO »

Hace unos días nos devolvieron un
pequeño folleto, que habíamos

prestado tiempo atrás. Reúne varios
escritos. Dos conferencias pronuncia-
das por mi padre, una en 1949, la otra
en abril de 1974, estando ya amena-
zado de muerte. En ambas rendía ho-
menaje a Monseñor Dr. Josef Tiso, el
gobernante mártir de Eslovaquia, ase-
sinado por los comunistas en 1948.
Mi padre acompañó públicamente en
la honra de sus muertos ilustres y de
sus patrias, a todas las comunidades
en el exilio que se fueron formando en
nuestro país a medida que sus “pa-
trias carnales” caían bajo el yugo co-
munista. Además, cultivó la amistad
de muchos de sus miembros a quie-
nes tratamos en la intimidad de sus
familias. Fue una excelente educación
práctica para nosotros.
No fue una casualidad sino una provi-
dencial coincidencia lo que me llevó -
justo en estos momentos de nuestra
Patria- a leer en letras de molde lo que
mi padre había grabado en nuestras
almas a lo largo de la vida.
“Quiero decirles que cuando estemos
en presencia de un vencido, de un «de-
rrotado» por estos amores, los más
grandes amores que son el amor a
Dios, el amor a la patria, el amor a la
familia, el amor al prójimo; no lo deje-
mos solo en su cadalso. No huyamos
de la derrota, no corramos detrás del
éxito, como si esta vida fuera otra cosa
que un lugar de paso. […] Por el con-
trario hemos de aferrarnos a esa cruz”.

EN LA FESTIVIDAD DE CRISTO REYEN LA FESTIVIDAD DE CRISTO REYEN LA FESTIVIDAD DE CRISTO REYEN LA FESTIVIDAD DE CRISTO REYEN LA FESTIVIDAD DE CRISTO REYEn la Festividad de Cristo Rey
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“Nuestro Señor Dios hecho hombre,
dijo: «Yo he venido para dar testimo-
nio de la verdad». Y nosotros esta-
mos para eso, para dar testimonio de
la verdad”.
Agradeció a sus amigos eslovacos
que lo habían invitado a hablar dicién-
doles: “¡Qué honor señores, estar al
pie de la cruz, como en un campo
sembrado de cadáveres de los que
han muerto por amor a Dios y por
amor a la patria!”
“No estáis ante un espectáculo de
muerte, no estáis ante nada que sea
aniquilamiento, estáis en presencia
de la Vida verdadera por aquellas pa-
labras maravillosas que dijo San
Agustín: «La Vida verdadera bajó has-
ta nosotros, tomó nuestra muerte, y
la mató con la abundancia de su vida»
[…] Cristo lo dijo a sus discípulos:
«verdaderamente ama aquel que es

capaz de dar la vida por sus amigos»
[…] la patria es el primer amigo.
“Quiera Dios concedernos el seguir
dando testimonio, en caso de conti-
nuar viviendo, pero, llegado el caso de
morir, que sea del mismo modo que
supo morir, con consentimiento ple-
no, Monseñor Tiso”.
Estas palabras las pronunció mi pa-
dre ya con consentimiento pleno ante
el previsto final de su vida. La certeza
de ese consentimiento pleno es lo que
me lleva a honrar su memoria perma-
neciendo fiel a quién era y a cómo pen-
saba mi padre.
En referencia a los caídos en defensa
de la Nación argentina en la década
del setenta, creo que hubo muchos
que dieron un consentimiento pleno
aunque fuera implícito y no explícito.
Los miembros de la Fuerzas Arma-
das y Fuerzas de Seguridad, por ejem-

JORDÁN BRUNO GENTAJORDÁN BRUNO GENTAJORDÁN BRUNO GENTAJORDÁN BRUNO GENTAJORDÁN BRUNO GENTA

plo, lo habían dado cuando eligieron
la carrera de las armas y cuando jura-
ron defender la Bandera -inmutable y
permanente- y no una Constitución
cambiante y mudable como se acos-
tumbra desde hace unos años. El
buen militar es principalmente un hom-
bre de acción más que de palabras
aunque la acción debe ser la conse-
cuencia de la reflexión sobre las pala-
bras verdaderas. Hubo también vícti-
mas inocentes, los niños por ejem-
plo, o los que murieron en atentados
dirigidos a otros. Pero estimo que, por
regla general, civiles y militares die-
ron, de un modo u otro, ese con-
sentimiento pleno.
Curiosamente no fue en el discurso
que pronunciara Genta en 1974 en el
homenaje a Monseñor Tiso, una de
las últimas veces que habló en públi-
co, sino en la conferencia de 1949,
en el primer homenaje que se hizo en
la Argentina a Tiso, cuando nada
preanunciaba la muerte que le estaba
reservada, que dijo: “¡El Martirio, esa
buena muerte, esa preciosa e insu-
perable muerte donde empieza la vida
sin muerte!” Recuerdo, además, las
palabras escritas por mi madre, tam-
bién en homenaje a Monseñor Tiso,
en abril de 1961: “Lo borraron de la
tierra. Sus asesinos no saben que así
intercede en el cielo. Y no hay máqui-
na de guerra más potente que un va-
rón justo pidiendo a Dios que por no-
sotros combata haciéndonos comba-
tientes”.
En memoria de los muchos varones
justos que nuestros “jóvenes
idealistas” enviaron al cielo y en me-
moria de ese varón justo que fue mi
padre, es que no puedo honrar a los
muertos alejándome de los que “es-
tán solos en su cadalso”. Por fideli-
dad a estas enseñanzas es que insito,
una vez más, en no separar muertos
de presos.
Escribo estas reflexiones en la Festi-
vidad de Cristo Rey al que volvemos a
implorar, entonado el viejo himno: Cris-
to Jesús, en Ti la Patria espera.MARÍA LILIA GENTAMARÍA LILIA GENTAMARÍA LILIA GENTAMARÍA LILIA GENTAMARÍA LILIA GENTA

El generalísimo de las guerras
independentistas cubanas del si-

glo XIX, el dominicano Máximo
Gómez Báez, solía decir que, ‘el
cubano si no llega, se pasa’. Fue su
forma de llamarnos hiperbólicos. Al
cabo de décadas de homofobia mili-
tante, el régimen cubano transita
hacia una posición que algunos tien-
den a calificar como de promoción
del homosexualismo.

El 17 de mayo de 2008, los cintillos
de los diarios cubanos pasaron por
alto que se conmemoró el 49 aniver-
sario de la promulgación de la pri-
mera ley de Reforma Agraria. Esa
fue la primera ley promulgada por
Fidel Castro y su grupo en 1959. Fue
una de las ‘promesas’ del Moncada.
En 2008, el 17 de mayo nadie habló

DICTADURA CUBANA PEGA VIRAJE
HACIA EL «ORGULLO GAY» Por Juan González Febles,

 periodista independiente

del ‘Día del campesino’ y muchísimo
menos de la tierra o de problemas
agropecuarios. Las aspiraciones y las
frustraciones de muchos homosexua-
les de ambos sexos, tomaron por
asalto al Pabellón Cuba en La Haba-
na.

La actividad fue muy lucida y contó
entre otras atracciones, con la parti-
cipación de los teatristas que celebran
el festival ‘Mayo Teatral’. El Ministro
de Cultura, Sr. Abel Prieto, hizo acto
de presencia y para todos, fue algo
más que la demostración de que Fidel
Castro, efectivamente no está al fren-
te del Gobierno y el Estado. Tengo
elementos para pensar que él, no lo
hubiera permitido. La ocasión se pres-
tó a los encuentros y reencuentros de
muchos. Hubo alegrías, ligues,

preámbulos para futuras ‘gozaderas’
y quizás se convierta en fecha de ani-
versario para parejas ‘diferentes’ na-
cidas en esta fecha.
La actividad fue promovida por
Cenesex, el centro rector de la sexua-

lidad o, para decirlo mejor, de las
sexualidades promovidas en la ac-
tualidad en Cuba. El régimen de la
familia Castro siempre estuvo dis-
puesto a brindar este tipo de liber-
tad. Primero lo hizo con la embria-
guez de ‘amor libre’ en las escuelas
en el campo y más adelante, con el
‘jineterismo’ galopante que acentuó
su presencia desde principios de la
década de los 90. No hay que olvidar
el frenesí y liberalismo de la Escuela

Vocacional Lenin.
La Sra. Mariela
Castro, hija del
general Raúl Cas-
tro y sobrina del
Comandante, ac-
túa como toda una
princesa de san-
gre en la corte
verdeoliva. La se-
ñora parece estar
a cargo de las re-
laciones públicas
y la buena imagen

(continúa en  pág.  7)
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Declaración de la Cruzada por la Reconciliación Nacional

El gigantesco crucero nuclear ruso
«Pedro El Grande», que por pro-

blemas de espacio no ha podido atra-
car junto al resto de la flota rusa que
llegó el pasado 24 al puerto venezo-
lano de La Guaira, se cuenta entre
las embarcaciones militares más
grandes del mundo, y  navegó du-
rante dos meses para llegar a desti-
no, debió permanecer fondeado en
las afueras del puerto hasta el 1 de
diciembre próximo, fecha de comien-
zo en alta mar las primeras manio-
bras militares conjuntas entre las ar-
madas de Rusia y Venezuela, bauti-
zadas como «Operación Combina-
da Venrus 2008.»

Los preparativos de esta operación
fueron supervisados, desde Caracas,
por los presidentes Hugo Chávez y

Dmitri Medvédev, presidente ruso que
inició el día 25  una visita de dos días
a Venezuela. Y desde Washington,
por el Departamento de Estado de
Estados Unidos, que anunció el lunes
que "vigilará de cerca" cada movimiento
de los rusos en el Caribe.

Con la entrada del destructor Almirante
Chabanenko en La Guaira —celebra-
da con intercambio de salvas y mar-
chas militares—, es la primera vez que
una embarcación rusa navega por
aguas caribeñas desde que el fin de
la guerra fría, cuando tenía una fuerte
presencia en la vida de Cuba. Tam-
bién es la primera vez, en la historia
de las relaciones bilaterales, que un
mandatario ruso visita Venezuela.

En respuesta a la preocupación de

Estados Unidos, Hugo Chávez dijo el
lunes en televisión que estas manio-
bras no constituyen una provocación,
sino que forman parte de los conve-
nios de cooperación militar suscritos
entre Caracas y Moscú en los últimos
tres años. "Vamos a hacer unas in-
teresantes maniobras de aproxima-
ción estratégica, de tecnología, de
táctica", dijo Chávez. "Yo tengo
que revisar el esquema de manio-
bras porque como soldado partici-
po en todo eso, yo reviso el esque-
ma para darle mi toque personal.
Estamos preparados para ello. Es-
tas son una maniobras amistosas,
para nada son una provocación
para nadie".

Desde 2005, Venezuela ha comprado
a Rusia más de 6.700 millones de

dólares en fusiles, tanques, radares
y aviones, y se ha convertido en uno
de los clientes más importantes de
la industria armamentista rusa.

Mientras los marinos rusos y vene-
zolanos intercambiaban información
militar en el puerto, Chávez y
Medvédev suscribían nuevos acuer-
dos energéticos, financieros y mili-
tares; entre ellos, un convenio de in-
vestigación sobre el uso de la ener-
gía nuclear con fines pacíficos.
La Fuerza Armada venezolana em-
pleará en estos ejercicios a ocho
aeronaves, once buques y 600 fun-
cionarios militares. Los rusos, por su
parte, utilizarán un buque cisterna de
apoyo logístico de flota, un remolca-
dor de altura, cinco aeronaves y a 1.150
soldados para escoltar a sus navíos.

CRUZADA POR LA RECONCILIA
CION NACIONAL

www.cren.cl – cruzada@cren.cl
Casilla 27040 Correo Apumanque

DECLARACIÓN PUBLICA
Ante la noticia que confirma la apari-
ción de un supuesto “Detenido-Des-
aparecido”, dado por muerto y regis-
trado en el memorial de los Derechos
Humanos del cementerio General de
Santiago, la Cruzada por la Reconci-
liación Nacional (CREN) declara:

1) El ciudadano GERMÁN COFRÉ
MARTÍNEZ fue calificado como “de-
tenido-desaparecido” por la «Comisión
Nacional de Reparación» en el año
1994 y declarado “muerto” por el Ins-
tituto Médico legal en abril de 1995,
pasando a engrosar la lista de las víc-
timas atribuidas a acciones cometi-
das por miembros de las FF.AA. y de
Orden y contribuyendo a alimentar la
campaña de desprestigio desarrolla-
da en su contra.

2) La aparición del Sr. COFRÉ des-
pués de 33 años, deja en evidencia la

liviandad y mala intención con que se
ha tratado un tema tan delicado y sen-
sible como éste y que afecta tanto a
su familia como a sus supuestos
victimarios, con lo que se demuestra
que el interés por la venganza superó
la búsqueda de una verdadera Justi-
cia y anuló todo intento de Reconci-
liación entre los chilenos.

3) Queda en evidencia con este he-
cho, la irresponsabilidad maliciosa de
aquellos funcionarios públicos y judi-
ciales que debieron confirmar la con-
dición de desaparecido y que -hacien-
do caso omiso de la salida abierta,
por paso habilitado y con su propia
identidad– permitieron que el ciuda-
dano COFRÉ fuera declarado muerto
y sepultado y su nombre registrado
en el memorial de los Detenidos Des-
aparecidos.

4) Consideramos vergonzoso que este
supuesto “detenido-desaparecido”
haya incluso renovado su cédula de
identidad en el Consulado de Chile en
Mendoza, hace más de 10 años, sin
que por ello las autoridades de Go-
bierno y Judiciales de nuestro país
hayan adoptado las medidas necesa-
rias para corregir el error cometido y
el daño causado.

5) Agradecemos al integrante de la
familia del Sr. COFRÉ por haber teni-
do la decencia de informar sobre la
aparición de su Padre, sustituyendo
la falta de responsabilidad de otros.
Creemos sin embargo que se debe
perseguir con todo el peso de la Ley
a quienes resulten responsables del

fraude cometido, ya sea por haber
dejado de cumplir con sus obligacio-
nes administrativas, políticas y/o ju-
diciales, como también por haber per-
cibido en forma ilícita los generosos
beneficios entregados por los gobier-
nos de estos años.

6) Con todo, estimamos que el hecho
de mayor gravedad que se deduce de
este fraude jurídicocomunicacional,
se refiere a las consecuencias que
este tipo de hechos han tenido o ten-
drán para
los miembros de las FF.AA. y de Or-
den de nuestro país que han debido
asumir los efectos de una
persecución injusta e inagotable, con
las graves consecuencias imaginables
para sus familias y para
su nombre, sin que se escuche voz
alguna que proteja sus Derechos Hu-
manos.

7) Siendo nuestro propósito la bús-
queda de una verdadera Reconcilia-
ción Nacional que comience con
la finalización de dicha persecución y
el restablecimiento de una Justicia
Justa para todos los
chilenos, recurrimos a la Opinión Pú-
blica para que nos colabore en deste-
rrar de una vez por todas la
venganza de unos pocos que – por
sobre los reales intereses de la co-
munidad nacional – tan solo
contribuyen a alimentar espurias in-
tenciones y a seguir dividiendo a los
chilenos.

8) Chile necesita Paz y Unidad, en
vez de eternizar el odio. En razón a

ello, hacemos un llamado a la
comunidad para rechazar la injusticia
que se deduce del trato dado a los ex
– uniformados por
hechos que ocurrieron hace más de
un cuarto de siglo, cuando toda nues-
tra ciudadanía se vio en
vuelta en la cadena de errores políti-
cos que llevaron al país casi a su des-
trucción. No es justo que
quienes ofrecieron su vida por la Pa-
tria sigan siendo utilizados para ali-
mentar la ambición de
venganza de algunos, como lo de-
muestra la vergonzosa aparición del
“Detenido-Desaparecido”
GERMÁN COFRÉ MARTÍNEZ (Ex
Q.E.P.D.).

CRUZADA POR LA
RECONCILIACION NACIONAL
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Especial de Félix Romo,
corresponsal de «NACIÓN»
en Barcelona. (ESPAÑA)

Seguramente los estimados
lectores estarán informados

sobre el anuncio que hiciera el mi-
nistro de Industria y Energía res-
pecto a que ya se ha iniciado el
camino en pos de instalar una
central nuclear en nuestro país.
Al parecer, el presidente
Vázquez, defensor como el mi-
nistro de la opción
nucleoeléctrica, recibió el 31 de
octubre un informe de pre-viabili-
dad que trata los distintos aspec-
tos que hacen a la instalación de
una planta nuclear en Uruguay.
En el informe trabajaron 13 técni-
cos de primer nivel de UTE, de la
Dirección Nacional de Medio Am-
biente, de la Facultad de Ingenie-
ría de la UDELAR y técnicos in-
dependientes, encabezados por
el director nacional de Energía y
Tecnología Nuclear. Según ha
trascendido, se utilizó para el in-
forme toda la documentación de
nivel internacional disponible ade-
más del asesoramiento de exper-
tos extranjeros y proveedores
mundiales que visitaron nuestro
país al efecto. Como importante
complemento, los técnicos asis-
tieron a conferencias, talleres y
cursos en el exterior, lo que les
ha permitido realizar una rápida
puesta a punto sobre un tema del
que están normalmente alejados.

Ha dicho el ministro que el
presidente se encargará de con-
versar con los diferentes líderes
políticos a efectos de asegurar el
imprescindible consenso, ya que
el proceso totalizaría unos 15
años (según los expertos del Or-
ganismo Internacional de Energía
Atómica) y, por lo tanto, en caso
de continuarse con el mismo, de-
berán intervenir varios gobiernos.
En lo personal pienso que, si se
tomara el camino más corto po-
sible, podríamos tener una cen-
tral nuclear funcionando en el
país antes del año 2017. Los ex-
pertos internacionales, que cono-
cen como se manejan nuestros
gobiernos, se tomaron un margen
y hablan de no antes del año
2023.
De todas formas, se está ante un
hecho irreversible: Uruguay co-
menzó a recorrer el camino nu-
clear. El presidente tiene en sus
manos un informe que, según ha
trascendido, le encomienda la
creación de un grupo de trabajo
para que estudie la viabilidad de
poner en marcha el programa nu-
clear. Un Estudio de Viabilidad de
la Energía Nucleoeléctrica en el
Uruguay se entregó al gobierno
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en 1985 y fue realizado por un
grupo de trabajo integrado por una
treintena de técnicos de UTE, de
la Dirección Nacional de Energía
y de la entonces existente Comi-
sión Nacional de Energía Atómi-
ca. Como secretario de aquel gru-
po de trabajo puedo hablar con
propiedad sobre el estudio, cuya
realización duró unos dos años
aproximadamente. Según se
dice, es el tiempo que estiman
que llevará el que aconsejan ha-
cer ahora. Como comprenderán,
siento un enorme pesar al com-
probar cómo se desperdició aquel
enorme esfuerzo que ahora ha-
brá de repetirse.
Sin dudas que, tal como lo ade-
lantara en mis artículos anterio-
res, luego del paso que va a dar
el presidente a nivel político, co-
rresponde iniciar el camino de la
concientización social. Si el paso
político es imprescindible, este lo
es más. Sería imposible seguir
adelante con la oposición cerra-
da de la población. Ya he men-
cionado lo bien organizada que
está la Red Uruguaya de ONGs
Ambientalistas, que ya ha hecho
conocer su opinión totalmente
contraria a este posible
emprendimiento. Los temas recu-
rrentes que manejan los
ambientalistas se refieren a de-
sechos radiactivos, peligro del
uso indebido de los combustibles
nucleares para la fabricación de
artefactos tipo “bombas atómi-
cas”, riesgo de accidentes del
tipo Chernobyl, porte excesiva-
mente grande para nuestro sis-
tema eléctrico de una central nu-
clear y acceso a otras fuentes de
energía renovable y sustentable.
Sobre los desechos radiactivos
se hace hincapié en el hecho de
su larga duración y el peligro de
sus radiaciones. Ambas cosas
son ciertas, pero no hay nada
más falso que medias verdades.
No ha trascendido ni un solo caso
hasta ahora de accidentes con

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

residuos de la industria nuclear,
si bien los ambientalistas se han
encargado de hacer conocer his-
torias fantasiosas al respecto. En
el mundo funcionan alrededor de
450 centrales nucleares y nadie
de sano juicio creería que en esos
más de 30 países, la mayoría
desarrollados, sus gobiernos quie-
ren que su gente viva en perma-
nente riesgo.
El combustible usado, que es el
principal residuo radiactivo de una
central nuclear, se deposita ini-
cialmente en grandes piletas de
decaimiento donde permanece el
tiempo suficiente para que pueda
ser trasladado a su repositorio de-
finitivo o a los locales donde se le
reprocesará. Para todas estas
instancias existen medidas de
protección radiológica y seguridad
nuclear suficientemente conoci-
das y aplicadas durantes dece-
nios que dan absoluta tranquilidad
a la población en todo sentido.

Vinculado con los residuos
nucleares está el tema de la lla-
mada proliferación nuclear atada
a la fabricación de armamento
nuclear. Si bien no podemos des-
conocer que el asunto existe,
quien lo piense para nuestro país
no tiene la menor idea de su ver-
dadera dimensión. La tecnología
vinculada a los artefactos para
producir explosiones atómicas es
de altísimo nivel y solo la pueden
alcanzar quienes cumplan al me-
nos tres condiciones: 1) altísimo
desarrollo tecnológico; 2) poder
económico y 3) acuerdo del go-
bierno. Si bien los dos primeros
podrían ser alcanzables ya sea a
lo largo del tiempo y/o con la par-
ticipación de terceros, la última
condición –imprescindible- signi-
fica nada más ni nada menos que
nuestro país tome políticamente
la decisión de ir adelante con se-
mejante empresa, dejando de
lado su posición de toda la vida e

En fechas muy recientes se ha conmemora
do en España un aniversario que ha sido

silenciado, como viene siendo ya habitual, por
los medios de comunicación del sistema.
En efecto, el pasado día 29 de octubre se cum-
plieron tres cuartos de siglo de la creación de
uno de los partidos políticos más longevos de
esta nación: Falange Española.
Su ideario fue, es y será el nacionalsindicalismo.
Un proyecto ampliamente desconocido por la
población española de nuestros días, pero no
por ello lleno de vigencia y vigor.
Sólo algunos medios, entre los que se haya el
nuestro, se atreven a hacerse eco de un evento
de tan alto calado histórico e informar de esta
noticia políticamente incorrecta.
Con motivo de tal efeméride se sucedieron los
actos en diversos lugares de la geografía nacio-
nal. Las principales ciudades del país, Madrid,
Barcelona, Valencia, Vitoria o Sevilla; e incluso
otras de menor densidad de población como
Badajoz o Santander, contaron con actos políti-
cos o culturales de gran envergadura.
En Barcelona un nutrido grupo de ciudadanos
participó el sábado 25 de octubre en la Ciudad
Condal en una comida – mitin, a la que asistie-
ron los dirigentes de esta organización política
en Cataluña. Pudieron vibrar y emocionarse con
los discursos al más alto nivel allí pronunciados
y constatar que, mal que les pese al PSOE y
sus socios, van a tener oposición para largo.
Destacamos asimismo el acto acaecido en
Vitoria, celebrado en idéntica fecha que el de
Barcelona, y a diferencia de éste celebrado en
la vía pública. El Gobierno Vasco había prohibi-
do inicialmente la realización del mismo. Final-
mente, los tribunales de Justicia autorizaron la
manifestación y permitieron que un grupo de ciu-
dadanos se expresase en libertad; no sin tener
que vencer los ataques e insultos de muchos
de sus conciudadanos que trataron por medio
de la violencia de boicotear el acto. Afortunada-
mente, la policía abortó sus planes, y los
falangistas que allí se congregaron aprovecha-
ron la ocasión para reivindicar una vez más la
españolidad de las tres provincias vascas.
En Madrid, el martes 28 de octubre se realizó
un solemne evento en el teatro Infanta Isabel de
la Capital. Convocado a título personal por un
grupo de particulares, fue un auténtico éxito ya
que contó con la concurrencia de una nutridísima
representación de la sociedad madrileña.
Tras escucharse en pie el Himno Nacional, co-
menzó el acto con la intervención del prestigio-
so historiador francés Arnaud Imatz quien, en
un discurso de gran rigor intelectual glosó el pen-
samiento de José Antonio en el contexto de la
cultura europea del siglo XX; poniendo de mani-
fiesto su radical y atemporal vigencia en unos
momentos como los actuales de desoladora falta
de valores profundos.

FALANGE ESPAÑOLA
Cnel.Walter Cibils
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El mundo nuevamente sufre las con
secuencias del desenfreno lucra-

tivo de Wall Street, al igual de lo que
aconteció en 1929. Todavía los sabi-
hondos de los economistas tanto de
los países del los que se
autodenominan del primer mundo,
como los de estas latitudes, no acier-
tan a pronosticar - ahora cuando todo
se les vino abajo, porque antes ha-
cían todo tipo de pronósticos y diag-
nósticos- cuanto tiempo vamos a es-
tar sumergidos en esta caída de la
actividad económica.
En 1929 los efectos depresivos dura-
ron hasta alrededor de 1934, pero
cuando ya comenzaba una
reactivación económica el entorno
mundial era muy otro, puesto que la
crisis con su secuela de desempleo,
desplome de la actividad y producción
había producido daños irreversibles,
puesto que el desacomodamien-
to económico trajo desacomodamien-
to social y luego éste produjo una
descomposición política que condujo
directamente a la Segunda Guerra
Mundial.
El comunismo aprovechó la crisis
para propalar sus mentiras y propa-
ganda desintegradora, que unida a su
acción inescrupulosa, tomó impulsos
para salir como un cotriunfador de la
Guerra que ayudó a promover, y le
permitió tomar terreno cada vez en
aumento esclavizando y asesinando
millones de personas.
Es de esperar que la actual crisis no
traiga consecuencias tan nefastas
como la de 1929, y que sea menos
prolongada en el tiempo que esta últi-
ma.

Lo primero que viene a
la mente (aunque nunca se lo indicó,
puesto que lo más evidente es lo que
generalmente pasa desapercibido), es
la inconsciencia de los medios finan-
cieros de Wall Street que sumergen
al mundo en una postración enorme,
y sin embargo no asoman la menor
señal de arrepentimiento. Hoy que está
de moda pedir perdón (lo que es muy
fácil porque las palabras se las lleva
el viento, pero los daños permanecen
con sus secuelas), sin embargo no
ha habido ni a partir de 1929, ni ahora
el menor asomo ni atisbo de pedir
perdón por todos estos extravíos que
conducen a tamaños desastres. Si
nosotros volvemos a 1929 y estudia-
mos la situación del Uruguay en aquel
momento, tomaremos cabal concien-
cia del daño que la crisis de 1929 nos
hizo desencajándonos de nuestros
logros políticos, económicos y socia-
les que ostentaba el país allá por
1929.
Si estudiamos las crisis que han afec-
tado a nuestro país desde 1830 hasta
nuestros días, comprobaremos que la
mayoría de ellas (con la secuela de
daños que se siguieron para nuestra
Patria), se  originaron  en el exterior y
siempre por la misma causa: los des-
enfrenos y  extravíos  lucrativos  de
los  grandes  centros financieros mun-

diales que controlan el mundo y que
resultan al fin y al cabo incapaces de
controlarse a si mismos, porque si se
estudian las diversas crisis financie-
ras, la de 1929 y la actual, todas ellas
se dan porque se hacen locas opera-
ciones que ningún modesto bolichero
de barrio haría. Sin embargo esos
magnates y su corifeo de doctrinos y
técnicos, miran con desprecio al res-
to del mundo indicándole a los demás
lo que deben hacer, imponiéndoles
medidas que ellos son incapaces de
soportar, y adoptando preventivos que
ellos ni siquiera pusieron en práctica,
siendo este un caso más de aquel
aforismo popular «hagan lo que yo digo
pero no lo que yo hago»

El Ramayana dice que
las ideas van adelante de los hombres
como los bueyes delante de la carre-
ta, lo que es así, puesto que de cual-
quier hecho social si lo «rascamos»
nos encontramos en su fondo con al-
guna idea que lo pergenió.
Esta crisis como otras que la prece-
dieron se originan en la ideología sub-
yacente a nuestra sociedad organiza-
da en base al lucro sistemático como
motor de la economía y de las socie-
dades. A esa ideología se le opuso
otra que caducó antes y que fue el
marxismo. En realidad el derrumbe del
marxismo como la crisis actual del
capitalismo financiero, son los
epígonos de dos guerras fallidas en
las que cada una de estas socieda-
des se embarcó: la Guerra de
Afganistán pergeniada por los teóricos
del marxismo soviético, y la de Irak
por la oligarquía financiera que desde
Wall Street domina todo lo demás,
porque es un hecho que la Historia
nos revela que el dominio económico
termina en guerras de dominación.
IV.- Nuestro país no estuvo ajeno a
esta división ideológica del mundo, y
si examinamos un libro escrito por una
de las mentalidades dominantes, el
Cr. Astori (Nociones Básicas de Eco-
nomía, FCU, mayo 1990), este autor
(que pretende ser Presidente), estu-
dia los dos concepciones de la Eco-
nomía, la que denomina «subjetiva» y
que corresponde a su descripción del
capitalismo, y la que conceptualiza
como «objetiva» y que correspondía
a las economías marxistas centrali-
zadas. Demás está decir que ya la
designación de éstas como concep-
ción «objetiva» nos ilustra sobre las
inclinaciones francamente a favor de
esta última que defendía por aquellas
épocas el Cr. Astori. Pero el paralo-
gismo de dividir el mundo en dos, no
era solamente del Cr, Astori, sino que
también la de todos los economistas
que en sus libros exponían dos tipos
de organización económica: la capi-
talista y la colectivista, y en este es-
pejismo estaban (y nos pretendían ha-
cer caer a todos), todos los doctrinos
de la economía, fueran capitalistas o
marxistas, olvidando o soslayando to-
dos ellos que en realidad no había dos
concepciones de la socioeconomía,

sino que tres, expulsando de sus fal-
sos reinos intelectuales a la tercera
que tenía y tiene muchos siglos de
existencia: la doctrina social y eco-
nómica de la Iglesia. Lo primero que
hay que destacar es la ignorancia de
todos estos «brillantes sabelotodos»
que ignoran una doctrina que tiene
tanto derecho como las restantes de
ser reconocida en el ámbito de la Cien-
cia Económica, y lo segundo es la
total falta de ética (a la que no se sus-
trae el Cr. Astori) de escamotearle a
los estudiantes y al resto de la gente
el conocimiento de una doctrina que
como las demás pretende explicar
como son los hechos económicos y
sociales, y como debería ser la con-
ducta humana ante ellos.
Es incuestionable que cada uno tiene
el derecho de pensar según su leal
saber y entender, y por lo tanto si al-
guien no está de acuerdo con la Doc-
trina Social y Económica de la Igle-
sia, que le haga todas las observacio-
nes y críticas que le parezcan proce-
dentes. Pero lo que nunca un cien-
tífico puede hacer es ignorar una
explicación de los hechos sin so-
meterla a riguroso análisis y com-
probación. pues la ciencia demues-
tra y por lo tanto un científico debe
demostrar a favor o en contra de
una explicación de los hechos que
son objeto de su disciplina. No nos
extrañemos pues que haya una crisis
de grandes proporciones, porque los
conceptos de las ciencias que preten-
den explicar y normar los hechos eco-
nómicos y sociales están parasitados
por un parcialismo que no debe extra-
ñarnos nos conduzca a tales desas-
trosos resultados.

Los marxistas pretendían
que su ideología era «científica» y lle-
varon a sus sociedades a la miseria,
esclavitud y el derrumbe. Los
ideólogos del capitalismo que también
pretende ser «científico», nos condu-
cen a socioecono-
mías que además de sus grandes ca-
rencias, están sometidas a los fan-
tasmas de las crisis ¿No  será  el  mo-
mento  que  nos pongamos a consi-
derar esa tercer doctrina ignorada
que es la Social y Económica de
la Iglesia?

(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)

incumpliendo todos los compromisos
asumidos ante la comunidad in-
ternacional. Estamos muy lejos
de eso.

La seguridad de la plantas
nucleares ha ido en progresivo au-
mento a partir del accidente de
Chernobyl, al punto que desde enton-
ces no se ha conocido ningún otro,
más allá que aquel seguramente no
se habría registrado en un país fuera
del contexto soviético. La seguridad
nuclear ha sido llevada a extremos
tales que, si bien ha ayudado a enca-
recer el costo de la energía nuclear,
le ha aportado el máximo de tranquili-
dad a la población. Debe saberse que
no existe proceso industrial con cero
riesgos y que el proceso de mejorar
la seguridad de una industria llega a
un punto tal que sus propios riesgos igua-
lan o superan a los que quiere evitar.

En cuanto al porte de las cen-
trales nucleares, los ambientalistas
insisten en que los modelos que ac-
tualmente ofrece el mercado como
más económicos son los del orden de
los 1000 MWe, lo que no es necesa-
riamente cierto. Hay ofertas de cen-
trales de menor potencia y existe un
mercado ávido de mostrarse y vender
porque sabe que es este el momento
de la industria nuclear, habida cuenta
de los muy serios problemas que en-
frenta el mundo a causa del calenta-
miento global producido –principal-
mente- por los gases provenientes de
la quema de combustibles fósiles.

Finalmente, los ambientalistas
promueven el uso de otras fuentes
de energía renovable y sustenta-
ble, como la eólica, la biomasa y la
solar térmica. Corresponde decir que
se trata de cosas diferentes. Las cen-
trales nucleares son aptas para de-
terminada función en un sistema eléc-
trico, muy diferente al que pueden brin-
dar las energías propuestas. Una cen-
tral nuclear no se prende y se apaga
según la necesidad del sistema, sino
que es apta para operar en forma per-
manente y salir del sistema solo para
su mantenimiento o reparación. Son
centrales que, además, tienen un cos-
to muy bajo de operación como con-
traparte de su alto costo de inversión,
al igual que ocurre con las centrales
hidroeléctricas. Las energías que los
ambientalistas proponen sirven para
satisfacer necesidades locales o para
dar una mano en los casos de reque-
rimientos de energía en los picos o,
eventualmente, en los semi-picos del
sistema, o sea, en las condiciones de
demanda de electricidad por encima
de lo no atendible con las centrales
llamadas de base. Por otra parte, su
rendimiento constante no es posible
en los casos de la energía eólica y
solar y, por otro lado, la diversidad de
fuentes de un sistema así montado lo
haría demasiado inestable y complejo.
Estas y otras verdades debe hacer-
las conocer nuestro gobierno antes
que se adelanten los ambientalistas.
Ya tenemos experiencia de lo que son
capaces de hacer a raíz de la instala-
ción de Botnia.

Osnidio Santana
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LA GRAVEDAD Fray Sancocho

Al presidente de la Junta local del
poblado del Ñandú Culeco, Don

Amapolo Heroíno, la oposición lo
motejó el supositorio porque lo pu-
sieron a dedo.
Hombre de confianza del caudillo, no
muy ilustrado, pero con picardía y ese
conocimiento que no se adquiere en
la Universidad y sí en el diario vivir, no
escatimó esfuerzos por la causa.
Enérgico y ejecutivo, recorrió, escuchó
a vecinos y correligionarios antes de
tomar decisiones. No gustaba del ca-
bildeo y sí actuar por información de
primera mano.
Lo legal y papeleos lo dejaba a su ase-
sor letrado el Dr. Artemio Lamanganeta,
leguleyo de fácil pluma y hábil decla-
rante
Pero, a don Amapolo el destino políti-
co le deparó otra cosa.
Con dos periodos en el cargo, no po-
día ser designado para un tercero y
quedó como segundo suplente al di-
rectorio de una empresa estatal. Mien-
tras, vivió en su campo cuidando la
hacienda.
El titular del mencionado ente, luego
de un brindis, tuvo la mala suerte de
equivocar la puerta del ascensor y
cayó desde el piso diez por el pozo de
otro que estaban reparando.
Poco le duró la tranquilidad a don
Amapolo; al nuevo titular del ente se
le ocurrió morirse infartado en la más
indecorosa situación extramarital, pro-
ducto de un esfuerzo excesivo para su
edad en una casa de citas.
Molesto por tener que abandonar la
calma chicha de sus pagos, hubo de
entrar en la vorágine de su nuevo car-
go. Pero, si quería hacer méritos, de-
bía concurrir al llamado del partido
Pronto se dio cuenta que aquello no
era para él, pero... no le podía fallar al
caudillo. Para empezar fue invitado a
infinidad de actos donde fungía de flo-
rero para aplaudir y no entender nada.
En algunos se hizo representar por
algún gerente, en otros no pudo. Como
lo gordo se cortaba en las convencio-
nes, a esas nunca faltó.
Llamó a su secretaria que le trajera de
la biblioteca libros sobre pintura, lite-
ratura y otras artes para tratar de ad-
quirir un barniz de la cultura cortesana

en la que le tocó vivir. Allí nadie habla-
ba de vacas, caballadas, vacunas,
pariciones y otras yerbas; sí de cosas
banales para pasar el tiempo.
Dejó su familia en la hacienda por
aquello de que: “el ojo del amo engor-
da el buey”.
Consciente de sus limitaciones habló
lo necesario; mas en un concierto pa-
trocinado por el ente, la sinfónica in-
terpretó obras Mozart y un cronista de
arte le preguntó:
- ¿Le gustaron las Danzas Alema-
nas director?
- Ese Chopin fue un genio y eso que
era sordo.
- Beethoven, director -le susurró la
secretaria-.
- ¿Ah, ese también? ¡Qué coinciden-
cia!, contestó sin inmutarse.
Quiso imponer su ritmo de trabajo y el
ente fue inamovible; siguió regulado por
las distintas gerencias, subgerencias,
asesorías jurídicas y económicas que
eran de nunca acabar.
No perdió su hábito de madrugar y
cuando llegaba a la oficina lo recibía
un somnoliento portero, con resaca de
vino.
Luego de matear recorría y en todos
lados encontró carteles solicitando o
disponiendo las cosas más inverosí-
miles e irracionales, siempre “dis-
puesto por la superioridad”. Entró a
preguntar y la respuesta fue siempre
la misma. “Vino de arriba”.
No subía por el ascensor privado de
los jerarcas sino que hacia cola y to-
maba el común para saber lo que pen-
saban los clientes y empleados; ente-
rándose así de primera mano de co-
sas que no llegaban a su despacho y
que él motivaba con su aire campe-
chano y ese “boliche” que da la vida y
no la alcurnia.
Cada vez más molesto, fue juntando
rabia, no iba con aquello; tal cosa no
se puede, lo prohíbe el decreto 10026/
48; la otra necesita la venia del Sena-
do y aprobación del Poder Ejecutivo;
en aquella el Tribunal de Cuentas ob-
servaba el gasto, no puede haber
transposición de rubros; que determi-
nado horario según el estatuto del
funcionario lesiona sus derechos, pero el
mismo no establecía ninguna obligación.

¡Cómo extrañaba su feudo! Allá, anda-
ba de sombrero requintado como “p’a
lamber sartenes“, camisa abierta, bom-
bachas a rayas y alpargatas bigotu-
das. Ahora, sufría enfardado en un tra-
je, zapatos apretados y encerrado en
una jaula de vidrio. Todo por la causa.
Ese año fue el centenario de su pue-
blo natal. La comuna proyectó una
semana de distintas actividades, ca-
rreras de caballos, de burros, de em-
bolsados, partidos de fútbol, funciones
de cine, jineteadas con invitación a
camperos de otros pagos y los res-
pectivos asados con cuero.
El último día de los festejos, desfile
de la caballería gaucha además de un
escuadrón del cuartel y a la noche gran
baile en la plaza del pueblo, animado
por la Banda Municipal reforzada con
algunos músicos del Regimiento.
 El único lugar desde donde se veía y
oía la banda era el tanque de agua
ubicado en una punta de la plaza y
vino la solicitud.
Como director del ente accedió inme-
diatamente.
- Construyan una gran tarima abajo
del tanque –dispuso-.
- Interfiere con la ventilación de la
bomba de agua y puede quemar los
motores  informó el ingeniero jefe.
- ¿Y arriba del tanque?
- Es peligroso.
- Baje la altura del tanque; le que-
da un mes.

- El agua saldrá con poca presión,
director.
- ¿Por qué?
- No lo permite la ley de Newton.
- Ese Ñuton debe ser de la oposi-
ción -contestó ofuscado-.
- Es el que descubrió la ley de gra-
vedad -le susurró su asesor jurídico-.
- ¿Y a ese quién le dio vela en este
entierro? -respondió de cara colora-
da-. ¿Colón no descubrió América
y paró un huevo?, ¿y quién le dijo
algo? ¡Artemio! –llamó-.
- Sí, don Amapolo.
- Prepará un decreto interno.
- Lo escucho.
- Visto y considerando etc. etc., por
Orden Superior a partir de la fecha
déjase sin efecto  la ley de grave-
dad en todas las reparticiones de la
Compañía.
Amapolo Heroíno.
Presidente de la Compañía  de
Aguas Públicas.
- Don Amapolo:  ¿orden, va con
hache? - preguntó el asesor letra-
do-.
- Por las dudas ponele, total no sue-
na.
- ¿Y, si no lleva?
- Dejala sin efecto también.
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