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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:
CANDIDACANDIDACANDIDACANDIDACANDIDATURATURATURATURATURAS FRENTEAMPLISTS FRENTEAMPLISTS FRENTEAMPLISTS FRENTEAMPLISTS FRENTEAMPLISTAAAAASSSSS

INÚTIL PROHIBIRINÚTIL PROHIBIRINÚTIL PROHIBIRINÚTIL PROHIBIRINÚTIL PROHIBIRNuestros códigos, reglamentos, de-
cretos, leyes y todo lo que se nos
pueda ocurrir en materia de disposi-
ciones, está lleno de prohibiciones.
Vemos en la vía pública, en los loca-
les comerciales, en las oficinas y de-
más dependencias estatales y muni-
cipales una serie de carteles anun-
ciando las más diversas prohibiciones.
Ahora bien: ¿quién controla que efec-
tivamente se cumplan? Casi nadie.
Las infracciones de tránsito, por ejem-
plo, son casi todas por infringir dispo-
siciones prohibitivas, ya sea de velo-
cidades, de atravesar bocacalles con
semáforos en rojo, etc.
En este caso, se aprecia cierta labor
de control por parte de inspectores
municipales y agentes de policía de
tránsito. Pero, en el resto de los ca-
sos, ¿qué se hace para asegurar con
eficacia que se cumplan las disposi-
ciones prohibitivas?
Se prohíbe fumar en espacios cerra-
dos y vemos montones de gente fu-

mando. Se prohíbe ingresar a espec-
táculos públicos con artefactos
pirotécnicos y todos asistimos a una
lluvia de bengalas y luces de todo tipo.
Se prohíbe el despacho de bebidas a
jóvenes menores de edad y los do-
mingos de mañana está llena la ciu-
dad de botellas de cerveza consumi-
das en la noche por esos jóvenes. Ni
que decir de las innumerables prohi-
biciones de todo tipo que rigen en ins-
titutos de enseñanza y que no se
cumplen.
El colmo de esta situación lo pudimos
apreciar en la televisión no hace mu-
cho tiempo.
Al comenzar la época de playas una
periodista concurrió a constatar el
cumplimiento de la prohibición de lle-
var perros a las playas montevideanas.
Se acercó a varias personas que an-

daban con sus caninos en forma in-
debida y les preguntó si conocían las
disposiciones municipales que lo pro-
hibían expresamente. Algunas perso-
nas alegaron desconocimiento, otras
mostraron indiferencia, pero lo real-
mente preocupante fue la actitud de
dos jóvenes que, con total desparpa-
jo, contestaron que conocían la dis-
posición pero que no les importaba
incumplirla.
En franco tono desafiante se expre-
saron a favor de no cumplir con la nor-
ma, no importando que su imagen fue-
ra vista por gran parte de la población.
Esta anécdota, si se quiere menor en
su propia dimensión, tiene un trasfon-
do de suma importancia, que no de-
bería pasar desapercibido a quienes
tienen la obligación de asegurar el
buen funcionamiento de nuestra so-

ciedad. Porque, en definitiva, las nor-
mas o disposiciones que se redu-
cen a prohibiciones, lo que están re-
flejando son la forma en que debe-
mos conducirnos socialmente para
hacer más placentera la vida en co-
mún, intentando que los derechos
de unos no sean vulnerados por
otros en aras de una supuesta li-
bertad de acción.
 Cuando la sociedad en su mayoría
deja de entender eso, cuando el es-
píritu que prima es el de “prohibido
prohibir”, estamos ante una socie-
dad que camina hacia la anarquía;
y eso es la negación del espíritu de
vida republicano democrático que
todos pensamos que es el que debe
orientar la vida en el Uruguay.
Se trata, a no dudarlo, de un sínto-
ma más del grave deterioro social y
de la creciente pérdida de los valo-
res de referencia, particularmente
apreciado en nuestra juventud, lo
que debe preocuparnos a todos.

La convención del Frente Am-
plio habilitó a presentarse a cinco
precandidatos a la presidencia para
la próxima elección interna. De to-
das formas fue sólo un pequeño
avance para lograr el objetivo final:
la determinación de la fórmula pre-
sidencial. Esta formula todavía esta
lejos de ser dilucidada.

De estos hechos se pueden
obtener algunas conclusiones inicia-
les. En primer lugar observamos que
el aparato del Partido Comunista, el
Espacio 609 y la Vertiente Artiguis-
ta, jugaron un rol importante al apo-
yar a Mujica por encima de Astori.
El PCU hizo sentir su presión en la
elección del Intendente Marcos
Carámbula, autorizado junto a
Astori, Daniel Martínez y Enrique
Rubio a presentarse en la interna del
próximo año. Carámbula sacó más
de mil votos frente a los 566 de
Astori. Obviamente no se esperaba
una derrota tan contundente de

Astori que prácticamente quedó
empatado con Martínez, del Parti-
do Socialista.
En segundo lugar queda clara la po-
sición de la convención
frenteamplista enfrentada al presi-
dente Vázquez, quien era partidario
de la formula Astori – Mujica.

La tercera conclusión impor-
tante es que la convención no quie-
re saber nada de Astori y entende-
mos que esto se debe esencialmen-
te a que la política económica, del
presidente y del ex ministro, es real-
mente lo cuestionado, como ya he-
mos expuesto en otros ejemplares
de nuestro periódico. Obviamente el
presidente ve en Astori la continua-
ción de dicha política y de su go-
bierno, avalados por los organismos
financieros internacionales.

La posibilidad de Astori aho-
ra radica en las elecciones internas
donde deberá también enfrentar el

efecto psicológico de la derrota de
esta instancia.

Queda claro que hay una
radicalización ideológica, dentro del
frente, a favor de posiciones más or-
todoxas y de corte marxista. Los
espacios disponibles para los mo-
derados provenientes de los parti-
dos tradicionales, que votaron al fren-
te, se achican y por lo tanto esti-
mamos que los resultados, de la
Convención, se reflejaran en una dis-
minución de intensión de voto en las
encuestas de los próximos meses.

La fractura del Frente Amplio
se hace cada vez más notable y se-
guramente su radicalización ideoló-
gica  provocará una corrida hacia el
centro.
De todas maneras todavía no exis-
ten definiciones claras y la posición
del presidente y del ex ministro pe-
san, en la interna, como quedó evi-
denciado en la encuesta de FACTUM

de fines de noviembre. Allí Astori se
aproximaba a Mujica que conserva-
ba un 41% de intensión de voto fren-
te al 38% del ex ministro. No debe-
mos olvidar que la convención fue
muy discutida por los criterios de
quienes eran los habilitados a vo-
tar. Como siempre los radicales si-
guen procedimientos poco claros,
para lograr sus objetivos, en lugar
de procedimientos sencillos y con-
templados en la estructura de nues-
tra constitución.

En síntesis, todavía no hay de-
finiciones sobre la formula salvo que
Mujica por los dos procedimientos tien-
de a ser el candidato presidencial,
mientras que Astori mantiene una im-
portante adhesión de militantes que
aún responden a la influencia del pre-
sidente de la República. Entendemos
que Mujica será el candidato del Frente
en un escenario que se ajustará con
la corrida de votantes moderados ha-
cia otros partidos.
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El ambiente político va tomando co-
lor, (y calor). El panorama político na-
cional ha comenzado a animarse con
la aparición de los candidatos que fal-
taba «oficializar».
El ex ministro Astori, el mismo que a
principios de 1992 manifestaba: « Ten-
dremos que seguir soportando la
nefasta política económica de este
gobierno, cuyas metas son única-
mente fiscalistas, sin importarle las
necesidades de la gente», el mismo
que manifestaba que no iba a ser se-
gundo del otro ex ministro Mujica, en
una posible fórmula presidencial, cla-
vó el freno en el piso y metió cambio
en reversa (como la cachila de la can-
ción, primera y marcha atrás ) demos-
trando sacrificarse «patrióticamente»
y se queda, quiere estar, permanecer,
tal vez con la finalidad de controlar y
continuar la aplicación de la política
neoliberal genocida, para que, no se
enojen quienes mandan desde los
centros de poder sinárquico.

Nunca como esta vez se había
demorado tanto la proclamación de
candidatos en el conglomerado de
grupos, partidos y movimientos, como
ahora, algo que llama poderosamen-
te la atención, ya que es muy común
que, al menos, se comente con me-
ses de antelación el o los nombres
de los presuntos candidatos.
Tal vez no deba sorprendernos, les re-
sultó frustrado el intento reeleccionista
proclamado a no más de un año y me-
ses de asumir el doctor Vázquez la
presidencia. No es para asombrarse
lo sucedido, no bien asumen las nue-
vas autoridades-
des los desplazados comienzan a
«trabajar» para la próxima elección y,
aquellos que continúan o accedieron
a una banca, ministerio, intendencia,
dirección o cargo en la administración
pública, lo hacen en forma encubierta
algunos y con total desenfado (o im-

EDITORIAL:NO  QUIERONO  QUIERONO  QUIERONO  QUIERONO  QUIERO, PERO VOY, PERO VOY, PERO VOY, PERO VOY, PERO VOY

     Sergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio Capelo

punidad) otros.
También los hay
que, como en el
tango «Que me
van a hablar de
amor», «... se
cuidan los zapa-
tos andando de
rodillas,».
Total que importa, son los inventores
(sin ser físicos) del «movimiento con-
tinuo» y siempre encuentran algún
espacio donde desarrollar su «bene-
mérita acción política» en pro de la
patria o el partido. ¿Nunca los escu-
chó acaso ?

Tenemos otros modelos a ofre-
cer; los fantoches y faranduleros de
la política que se creen imprescindi-
bles u omnipotentes salvadores del
orbe, los que hacen creer a los incau-
tos que son necesarios y, los peores,
aquellos que llegan a obtener un car-
go publico -electos o designados- que
hacen que se confíe en ellos en base
a «correligionarios”  (o cómplices) que
enumeran virtudes y por ello tienen que
acceder a puestos encumbrados.
Logrado el objetivo, se nota a poco la
falta de escrúpulos y demuestran la
gran vanidad, pavoneándose por cuan-
ta emisora de radio o televisión, in-
tentando demostrar con palabrerío lo
que niegan sus hechos y actitudes.
No se dan cuenta que el tiempo de
las vanidades y frivolidad, que la so-
berbia de la que hacen gala, es efí-
mera, que la vanidad queda oculta por
la opaca y fina tela de la mortaja cuan-
do van camino al lugar donde finaliza,
la fatuidad mundana, ¡pobres
jactanciosos!
En el cementerio de Medellln se lee
a la entrada; «Hic finit vanitas
mundi»  (Aquí terminan las vanida-
des del mundo.)

Tu cuerpo que aquí descansa

terminó con tu avaricia
y aquí tenés la franquicia
de lo triste que fue tu vida

Tu ambición tan desmedida.
ayer caudal de tus privaciones
ni en la muerte te dio galones

Hoy tu fortuna es la tierra
donde muy a solas se encierran

tus avaras ilusiones

Julio Ravazzano Sanmartino
Academia Lunfarda, Bs. Aires.

Carpintero
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                   En el número anterior
de NACIÓN, en la página 7, el artí-
culo titulado «Inseguridad Pública»
firmado por el Cnel. Carlos Silva Va-
liente terminaba diciendo «... y por
cada día que pase  sin que se ini-
cie la batalla frontal habrá que pa»,
faltando el último renglón que com-
pletaba la frase: «...gar un precio ma-
yor en vidas y recursos».
Nuestras disculpas a los lectores y
al autor.

EDUCACIONEDUCACIONEDUCACIONEDUCACIONEDUCACION

FORMAS PFORMAS PFORMAS PFORMAS PFORMAS PARA MANTERNERSE FUERTEARA MANTERNERSE FUERTEARA MANTERNERSE FUERTEARA MANTERNERSE FUERTEARA MANTERNERSE FUERTE
Los valores y la familia

Las enseñanzas que se encuentran
en este artículo les ayudarán a apli-
car normas y principios correctos y si
se adhieren firmemente a ellos, se-
rán má s �  felices y ofrecerán un
ejemplo positivo a los que estén a
su alrededor.
   
ALBEDRÍO Y RESPONSABILIDAD

Elige la rectitud y la felici-
dad sin importar cuales sean sus
circunstancias. Se responsable de
las decisiones que tomes.
Desarrolla tus aptitudes y talentos
y utilízalos para fines positivos. No
desperdicies tu tiempo y ten la dis-
posición de trabajar con afán. 
  Cuenta Charles Dahlquist II, un ecle-
siástico: No hace mucho tiempo tuve
la oportunidad de volar en un avión pe-
queño. Cuando nos preparamos para
abordar, uno de los pasajeros pregun-
tó al piloto a que altitud íbamos a vo-
lar; él contestó que volaríamos a 2900
metros, y agregó: “Así estaremos
justo encima de las nubes”. Luego
explicó: “Si voláramos por debajo
de las nubes, el vuelo sería muy tur-
bulento; pero si nos elevamos y vo-
lamos por encima, el vuelo será
mucho mas sereno”.
Ese concepto probó ser verdadero.
Para los que íbamos en el avión, atra-
vesar las nubes llevó un poco más de
esfuerzo, un poco más de combusti-
ble y algo de turbulencia. Sin embar-
go, una vez que estuvimos por enci-
ma, la travesía fue serena; y aunque
hubo un poco de turbulencia y el pilo-
to tuvo que estar constantemente
atento a las condiciones de vuelo, este
fue mucho más cómodo.
Mas tarde pensé sobre las palabras
del piloto: “Si voláramos por deba-
jo de las nubes, el vuelo sería muy
turbulento; pero si nos elevamos y
volamos por encima, el vuelo será
mucho más sereno”. Pensé cuanto
se aplica ese concepto a la vida mis-
ma. Al recorrer esta existencia terre-
nal, encontramos mucho de lo feo, lo
bajo y lo malo, y es preciso que nos
elevemos por encima de ello si vamos
a llevar una vida íntegra, ordenada y
virtuosa. Entonces tendremos un po-
der especial y sentiremos esa paz que
está a nuestra disposición. La acción
de ascender por encima de la turbu-
lencia que está a nuestro alrededor
requiere esfuerzo, fuerza de voluntad,
valor, y exige que tomemos las deci-
siones correctas. Esa turbulencia
comprende la inmundicia con que nos
rodean los medios de comunicación
, también se incluyen en ella el des-

aliento, la desesperación y los
desafíos que nos presenta el
hombre mundano.
Sin embargo, si ejercemos
nuestro albedrío en forma
apropiada si vivimos según
las normas de vida correcta
y sana y hacemos sinceros
esfuerzos día tras día por ele-
varnos por encima de las
cosas mundanas, nuestro recorrido
por está vida va a ser mucho más pla-
centero. Sentiremos paz a lo largo del
camino y llegaremos seguros al fin de
la jornada.
Esto no significa que la jornada sea
fácil ni completamente serena, eso
nunca se nos prometió, pues habrá
dificultades en le camino y será pre-
ciso que estemos constantemente
atentos y en guardia al recorrerlo. No
obstante, al optar por esta forma de
vida, podemos elevarnos por encima
de las tentaciones de nuestra exis-
tencia terrenal, lo cual nos asegurará
la paz y la felicidad.
  

LA GRATITUD
Ten espíritu de gratitud en

todo lo que hagas y digas. Disfru-
ta del éxito de tus correctas deci-
siones y expresa agradecimiento
a los que te ayudan.
Ésta es una magnifica época para vi-
vir en esta tierra, tenemos oportuni-
dades ilimitadas. Aunque hay algunas
cosas malas en nuestro mundote hoy,
hay mucho de bueno, como maestros
que enseñan lo correcto y elevado, ma-
trimonios que triunfan, padres que se
sacrifican y amigos que ayudan.
Si rehusamos vivir en el ámbito de los
pensamientos negativos y cultivamos
en el corazón una actitud de agrade-
cimiento, nos elevamos y podremos
elevar a los demás.

LA EDUCACIÓN
Prepárate a fin de ser una

influencia para el bien en el mun-
do. Procura educarte y aprende
con entusiasmo .
  Estudia, cultiva tu intelecto, desa-
rrolla tus talentos con todo tu amor,
ármate con todas las armas nece-
sarias para sortear con éxito los obs-
táculos que te presente la vida.
Dice el poeta Calixto Pompa:   
«Estudia, y no serás cuando cre-
cido / ni el juguete, vulgar de las
pasiones, / ni el esclavo servil de
los tiranos.»
 

LA FAMILIA
Haz tu parte para tener un

hogar feliz. Honra a tus padres y

fortalece la relación con tus her-
manos y hermanas.
  Los matrimonios y las familias que
logran tener éxito, se establecen y
mantienen sobre los principios de: la
paciencia, el perdón, el respeto, el
amor, la compasión, el trabajo y las
actividades recreativas edificantes.
 Es interesante notar que estas sen-
cillas verdades, a veces resultan sor-
prendentes para el mundo. Pero en
un estudio que se hizo recientemente
se manifestó que los adolescentes
que no viven con estos principios, es-
tán buscando la felicidad en la espiri-
tualidad y en las relaciones familia-
res.
 

LAS AMISTADES
Elige las amistades que vi-

van las mismas normas elevadas
que tu vives. Trata a todos con
bondad y respeto. Extiende tu
mano de ayuda a los que se en-
cuentren confundidos, desampara-
dos, o extraviados.
  Al vivir de acuerdo con normas ele-
vadas es para tu protección. Aunque
puedas considerarlo como un incon-
veniente, te ayudará espiritual, física,
mentalmente y de otras formas que
ni siquiera puedas percibir.
 

VESTIR Y APARIENCIA
Viste de manera recatada

(modesta) para demostrar respeto
por tus padres, por tus buenos
maestros, por ti mismo, y lograr ser
respetado por todos. No rebajes tus
normas en el vestir en ninguna ocasión.

Juan Tejera
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CALIXTO POMPACALIXTO POMPACALIXTO POMPACALIXTO POMPACALIXTO POMPA

Caracas, 6 de diciembre
Los partidos políticos de la opo-
sición en Venezuela acordaron
conformar un comando unificado
contra la propuesta de enmienda
contitucional del presidente Hugo
Chávez que lo habilite a la reelec-
ción ilimitada.
El anuncio del acuerdo fue efec-
tuado hoy en una conferencia de
prensa de los dirigentes de las
principales fuerzas políticas opo-
sitoras, encabezada por el presi-
dente del partido Un Nuevo Tiem-
po, Omar Barboza.
Barboza recalcó que se convo-
cará a diversos sectores de la
sociedad a apoyar el «No» a la
enmienda, como amas de casa,
obreros, campesinos, trabajado-
res informales, pequeños, media-
nos y grandes empresarios y muy
especialmente al movimiento es-
tudiantil.
«Vamos a derrotar la reelec-
ción indefinida», aseguró
Barboza, quien acusó al presiden-
te de desconocer la voluntad po-
pular con su pretendida reforma,
según reflejaron los diarios El Uni-
versal y El Nacional.
Al respecto, el dirigente reseñó
que el 2 de diciembre de 2007
pasado la reforma constitucional
fue rechazada en un referendo, y
que el 23 de noviembre pasado
la oposición ganó en seis distri-
tos en las elecciones comunales.
«Rechazamos esta propuesta
por antidemocrática e incons-
titucional» porque «afianzaría
las acciones de un gobierno
que persigue y acosa a todo
aquel que no piense como él»,
apuntó.
Barboza aseguró que la oposi-
ción está preparada y dispuesta
a enfrentar y derrotar por la vía
democrática esta enmienda
constitucional y confirmó que en
el Comando Nacional por el No,
estarán incluidos «todos los ve-
nezolanos y venezolanas que
estén dispuestos a luchar por
una democracia».
Por otra parte, Barboza conside-
ró que 14 años en la presiden-
cia, lapso que cumplirá el primer
mandatario al terminar su actual
periodo presidencial, es suficien-
te tiempo y recordó que sólo el
dictador Juan Vicente Gómez
gobernó el país por un tiempo
superior a ese, a principios del
siglo pasado.

COMANDO CONTRA LA
REELECCIÓN EN

VENEZUELA
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En un interesante artículo sobre la edu-
cación, publicado en El Observador, el
doctor Daniel Ferrère decía que José
Pedro Varela, a los 20 años de edad,
había publicado su primer trabajo titu-
lado «Los Gauchos», donde sostenía
que «la educación es cuestión de vital
importancia para aquellos pueblos que,
como el nuestro, han adoptado la for-
ma de gobierno democrático-republica-
na.» Y que agregaba luego: «la exten-
sión del sufragio a todos los ciudada-
nos exig (que) la educación sea difun-
dida a todos».

Alguien podría pensar que en
aquella época se vivía mucho menos
que ahora y que por esa razón sería
entendible que alguien a esa edad hi-
ciera esas apreciaciones, máxime tra-
tándose de una luminaria intelectual
como José Pedro Varela. Sin embargo,
para comparar la importancia que se le
otorgaba a la educación a fines del si-
glo XIX con la que se le da actualmente,
creo que bastaría tener en cuenta las
circunstancias en que fueron emitidos
aquellos conceptos. Aunque Varela ha-
bría sido un hombre excepcional en
cualquier época, no por ello sus pala-
bras dejan de traslucir una visión pre-
ocupada -absolutamente diferente a la
de los jóvenes de hoy- sobre la educa-
ción como guía y sostén para la vida en
una sociedad como la nuestra. En aque-
lla época comenzaba a forjarse el país
que luego alguien definiría como la
«Suiza de América». El Uruguay se es-
taba haciendo una sociedad de espal-
das a su propio continente, con un con-
cepto de vida totalmente europeizado.
No por casualidad Florencio Sánchez
mostró en su obra mayor, «M’hijo el
dotor», aquel sentimiento de una pobla-
ción en gran parte venida del viejo con-
tinente, sin una instrucción ni una for-
mación cultural suficientes para elevar-
se socialmente, que reconocía que en
la educación estaba la auténtica fuente
de la futura felicidad para sus hijos.

Hoy en día sigue siendo verdad
aquel sentir, pero puede llamarnos a en-
gaño que estén atiborradas de alum-
nos casi todas las facultades de nues-
tra universidad estatal, existiendo ade-
más universidades privadas; hay otros
aspectos concomitantes que debemos
considerar. El conocimiento tecnológi-
co viene creciendo en forma abruma-
dora y eso hace que la panoplia de las
opciones educativas sea cada día más
grande. Mientras la oferta de conoci-
mientos aumenta, esa diversidad se
transforma en requerimientos de la pro-
pia sociedad. En tales circunstancias,
si la disposición a aprender, a educar-
se, fuera la misma de aquellos tiem-
pos a los que aludía Florencio Sánchez,
nuestro país estaría ante una realidad
totalmente diferente a la actual.
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Ya hemos comentado en esta columna
los resultados de comparar nuestra rea-
lidad educativa con la de otros países
del mundo. Podemos remitirnos al pro-
grama PISA de la OCDE que evalúa el
rendimiento educativo de los países que
quieran intervenir en él. Uruguay lo hizo
en los años 2003 y 2006. Simplemente,
recordemos que de los 57 países parti-
cipantes, ocupamos, por ejemplo, el
lugar 44 en Matemática y el 47 en Cien-
cias. Pero, si bien ese dato podría tener
otra lectura (como que los otros países
pudieron haber evolucionado de mane-
ra extraordinaria), comparándonos con
nosotros mismos, quedan en eviden-
cia nuestros enormes fracasos.

Los datos que proporciona el Departa-
mento de Estadística de la Dirección de
Educación del MEC ayudan a eviden-
ciar el deterioro del sistema educativo
nacional, particularmente en su parte
pública.

En Educación Pre-Primaria o
Inicial, que incluye clases de Jardinera
y de Jardines de Infantes, respecto del
año anterior, en el 2007 se constata un
descenso cercano al 1% en el número
de alumnos concurrentes a escuelas
públicas del país, mientras otro tanto
aumentaron en las escuelas privadas,
lo que permite presumir que hubo un
traslado de un sector al otro.

En Educación Primaria, en el
año 2007 se constató un descenso en
el total de alumnos del país, el que se
dio en el sector público de todos los de-
partamentos y en el sector privado de 7
departamentos del Interior. No fue sufi-
ciente el aumento que se produjo en
las escuelas privadas de los otros 12
departamentos para absorber ese re-
troceso, que fue del 1,4% en general y
del 2% si se consideran solo las es-
cuelas públicas. Llamativamente, ade-
más, en el 2007 funcionaron cinco es-

cuelas menos que en el 2006; tres pú-
blicas y dos privadas.

En cuanto a la Educación Se-
cundaria, no hubo modificaciones en
el número de establecimientos públi-
cos ni privados. Sí, en cambio, hubo
una alarmante disminución, del orden
del 2,5%, en el total de alumnos que
concurrió a los turnos diurnos, la que
se produjo principalmente en los liceos
públicos (3,3%) de todos los departa-
mentos, excepto Salto. Esta disminu-
ción del alumnado se acentuó a partir
del cuarto año de liceo (primer año de
bachillerato), donde fue del 4,4%, y se
hizo muy notoria en el segundo año del
bachillerato, llegando al 12,5%. En cuan-
to a los liceos privados, en Rivera, Ro-
cha y Treinta y Tres disminuyó el núme-
ro de alumnos, pero en el total del país
se produjo un aumento del 1% respec-
to del año 2006.

Un hecho especialmente grave se dio
con el número de docentes de Secun-
daria, que disminuyó un 12% en el 2007
respecto del año anterior, lo que provo-
có un lógico e inconveniente aumento
en el promedio de horas dictadas se-
manalmente por los docentes que per-
manecieron en el sistema, haciéndose
particularmente grave la situación en
algunas asignaturas, como por ejem-
plo Matemática, Inglés y Dibujo, en las
que los profesores debieron dar más
de 20 horas semanales promedio, lo
que indica que hay docentes que dicta-
ron 40 horas de clase o más en la se-
mana, circunstancia absolutamente
anómala y perjudicial para los fines de
la educación.

Finalmente, en lo que hace a la
Educación Técnica Pública, si bien se
mantuvo el número de establecimien-
tos y el número de alumnos de todo el
país, pudo constatarse un decrecimien-
to global del 1,3% en el alumnado de
Montevideo, con especial énfasis en los
varones (1,8%). En tanto, en el Interior
se apreció un aumento global del 1,5%,
particularmente en el alumnado feme-
nino que lo hizo en un 2,1%. Solo en
cinco departamentos hubo menos alum-
nos de ambos sexos y, en otros tres,
hubo disminuciones parciales.

Como puede apreciarse, se han dado
dos circunstancias especialmente ne-
gativas en el año 2007. Por un lado, las

disminuciones en el número de alum-
nos concurrentes a clase en los diver-
sos grados de nuestra educación bási-
ca y preuniversitaria, y, por otro, la baja
en el número de docentes de secunda-
ria. La ausencia de las aulas, en por-
centajes preocupantemente crecientes
a medida que se avanza en la exigen-
cia, tiene una enorme gravedad por cuan-
to significa una disminución del aporte
del conocimiento al progreso social e
individual, y porque constituye una evi-
dencia más del desinterés que prima
en mucha de nuestra gente por este
tema fundamental. Cuando se consta-
ta que solo una parte de las bajas del
sistema público se orientan al sistema
educativo privado debemos inferir que
el enorme descreimiento en la ense-
ñanza oficial lleva a ausencias absolu-
tas porque, en muchos casos, no exis-
ten posibilidades de un acceso sustitu-
tivo al sistema privado. Situación a la
que el gobierno debe dar inmediata
solución.

Preocupa particularmente lo que
sucede con los jóvenes que, alejados
del ámbito educativo, día a día inclinan
su preferencia hacia otros atajos, mu-
chas veces contrariando las más ele-
mentales normas de convivencia social,
ya sea, en un intento indebido por al-
canzar los bienes que hacen la vida más
placentera, o para ingresar a estados
artificiales de bienestar. Así es como
presenciamos el mayor arraigo que va
teniendo en los jóvenes la vagancia, la
delincuencia y la drogadicción, muchas
veces yendo juntas.

OPOSICIÓN BRASILEÑA NO QUIERE A CHÁVEZ
EN CONTRA DE SU INGRESO AL MERCOSUR

La oposición al gobierno de
Luiz Inácio Lula da Silva se está
preparando para obstaculizar
en el Senado brasileño la apro-
bación del protocolo que permi-
te el ingreso de Venezuela al
bloque del Merco-
sur, indicaron dos de sus lí-
deres este domingo.
Sergio Guerra, presidente del
opositor Partido de la Social
Democracia Brasileña, dijo que
no ve razones, ni políticas ni

económicas, que justifiquen la
admisión de Venezuela en el
Mercosur.
Mientras, José Agripino Maia, lí-
der del Partido Demócrata, ade-
lantó que se hará lo que sea ne-
cesario para impedirlo.
Para los opositores, Venezuela
puede entorpecer negociaciones
comerciales internacionales que
celebra el Mercosur debido a las
actitudes ásperas del presidente
Hugo Chávez.
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UN CONGRESOUN CONGRESOUN CONGRESOUN CONGRESOUN CONGRESO Juan Pablo Latorre
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Debemos intentar retrotraernos en el
tiempo para imaginar las condiciones
socio-políticas del país en el momen-
to que se formó el Frente Amplio como
resultado de una de tantas intentonas
similares de sumar fracciones para so-
brellevar un estado permanente y caó-
tico de minoría política notoria y sin
futuro en la vida política del país. Sien-
do así, era natural que cualquier ins-
trumento creado para su funcionamien-
to interno fuera aceptable; tengamos
en cuenta que la coalición estaba pen-
sada como herramienta política de
base para obstaculizar la democracia
existente y no pasaba por la mente
de sus dirigentes la menor esperanza
de que algún día pudieran ser respon-
sables de gobernar el país.

Dentro de esa coalición existió
desde siempre una fracción que fue,
a no dudarlo, su principal ideólogo y
propulsor: el Partido Comunista. Lue-
go de las varias intentonas fracasa-
das, este partido extranjero y enemi-
go de la democracia logró que se con-
formara el conglomerado de partidos
de izquierda que ha durado hasta
nuestros días. Contando con la mejor
organización partidaria y con el apo-
yo ideológico, económico y militar
invalorable que recibía de la Unión
Soviética y de Cuba, el comunismo
no tuvo dificultades para imponer la
estructura partidaria global que mejor
atendiera sus intereses. Fue clara su
intención de tener el dominio de la coa-
lición aún sin ser la fuerza con mayor
respaldo de votos. Y así fue que se
crearon los Comités de Base y el Con-
greso, integrados con delegados de
aquellos, donde, tal cual lo había
pergeñado, el Partido Comunista lo-
graba tener una parte importante y
decisiva del total de los componentes.

Desde luego que siempre se
supo, dentro y fuera del Frente, que
este instrumento era una negación a
cualquier voluntad democrática -si es
que existía- de los afiliados al conglo-
merado; pero, imbuidos del espíritu
opositor que les dio vida, y muy poco
confiados en que su labor destructora
de la democracia pudiera llegar a dar-
les algún día el gobierno democrático
del país (esperaban obtenerlo por otras
vías), los frenteamplistas no se pusie-

ron a pensar que algún día ese Con-
greso se volvería en su contra.

El congreso frenteamplista ter-
minó de desnudar la cruda realidad de
un conglomerado que ha vivido en un
engaño permanente.
Los menos impusieron su criterio a
los más; en todo caso, lo que pudo
ser una lucha pareja se transformó en
una dura derrota para Astori, a la vez
injusta y merecida. Injusta, porque no
refleja en absoluto la real voluntad del
posible electorado frenteamplista, se-
gún lo muestran todas las encuestas
de opinión política de los últimos tiem-
pos. Pero merecida para un Astori que,
prisionero de su propia obra (integró
desde siempre la cúpula directriz),
quedó atrapado y sin salida, y recién
ahora se anima a protestar por esa
injusta realidad con la cual se había
mostrado indiferente o incapaz de
revelarse.

Pero los dirigentes del Frente
Amplio no son los verdaderos casti-
gados. En todo caso, se aseguraron
bien de que la parodia del congreso
no tuviera efectos electorales adver-
sos al haberse autorizado a todos los
candidatos a presentarse a las elec-
ciones internas en igualdad de condi-
ciones. Los verdaderos castigados
son los incautos creyentes y votan-
tes del Frente Amplio que sienten que
sus sentimientos y posiciones ante
la realidad política nacional no han
sido tenidos en cuenta por un congre-
so que no los representó en absoluto.
Porque además de las candidaturas,
el congreso aprobó bases
programáticas que solo contienen el
sentir de minorías que de ninguna for-
ma representan a la verdadera masa
frenteamplista. Bases programáticas
que, en el hipotético caso que el con-
glomerado volviera a ganar el gobier-
no, serían de cumplimiento obligato-
rio. Y una vez más (porque ya ocurrió
repetidamente en este gobierno), no
podrían cumplirse, so riesgo de que-
dar el país en el más aislado de los
rincones de este mundo. Y entonces,
volveríamos a ser testigos de la repul-
sa de los radicales a sus traidores,
con todas las consecuencias negati-
vas que eso conlleva, mientras la po-
blación (incluyendo a muchos
frenteamplistas ingenuos y despreve-
nidos) espera por las soluciones a sus
verdaderos problemas.

Finalmente, queda el resto de
los orientales mirando esta obra de
teatro; pero no desde las butacas de
la sala, sino -muy lamentablemente-
desde el mismo escenario. También
nosotros debemos sacar nuestras
enseñanzas. Desde siempre conven-
cidos de la importancia y convenien-
cia de regirnos por una democracia
republicana, nos damos cuenta que
los partidos fundacionales, a los cua-
les hemos adherido sin condiciones,
no fueron capaces de evitar que pros-

perara una coalición de partidos polí-
ticos totalmente divorciada de esas
ideas. Y ello pese a que las décadas
de los años ‘60 y ’70 dejaron suficien-
temente en evidencia los propósitos
antidemocráticos que animaban a las
principales fuerzas integrantes o afi-
nes al Frente Amplio. Una coalición
que, sin embargo, fue capaz de ir con-
quistando la voluntad ciudadana favo-
recida por el fracaso de sucesivos go-
biernos, tanto previos como posterio-
res al período de facto; y que, al tiem-
po que pudo unir bajo un mismo lema
a grupos disímiles y contradictorios,
fue tomando conciencia de que era
posible alcanzar el poder una vez que
la desilusión, la desconfianza y el des-
ánimo terminaran de ganar a la pobla-
ción. Desde luego que su verdadero
fin no era la felicidad pública, sino sa-
tisfacer ideologías perimidas y apeten-
cias personales, además de darse el
placer de la venganza contra los que
habían quebrado su impulso revolucio-
nario. Todo ello –obviamente- abusan-
do de las facilidades de una demo-
cracia débil y de la indulgencia de sus
autoridades.

Mal que nos duela, estamos to-
talmente involucrados, y esta fuerza
que hoy nos gobierna, a pesar de las
irrespetuosidades e injusticias que
dejó al descubierto su último congre-
so, puede (y lucharemos fervientemen-
te para que así no sea) llegar nueva-
mente al gobierno. Pero, aunque así
no lo fuere, seguirá el Frente Amplio
teniendo mucha gente: en el parlamen-
to, en los sindicatos y en las calles,
que estará disponible para retomar el
camino de la oposición destructiva.
Como bien lo hizo notar Mujica -apro-
vechado ganador en esa tenida
antidemocrática-: los congresales son
los que sostienen al Frente en las más
difíciles y no se puede prescindir de
ellos. Sabe muy bien que constituyen
la masa con que cuenta para las ma-
nifestaciones y todo otra forma de atro-
pello a los derechos y a la dignidad
de la población que no comparte sus
ideas.

Comenzar el camino del retor-
no a la verdadera democracia, impi-
diendo que el país continúe recorrien-
do por caminos tales como la prepo-
tencia sindical y el imperio de la de-
lincuencia, es tarea principal una vez
logrado el retorno al gobierno de los
partidos políticos democráticos; pero,
para que puedan llegar a esa instan-
cia deberán antes recuperar el respe-
to, la confianza y la adhesión de la
ciudadanía sana del país, que sigue
siendo como siempre -a no dudarlo-
mayoritaria en el país..
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Ha impactado a la sociedad chilena
la demanda de la Fiscalía Nacional
Económica en contra de las tres
cadenas mayoritarias de farma-
cias del país,  que controlan cer-
ca del 75 % del mercado farma-
céutico en Chile.
Estas tres cadenas farmacéuticas
se encuentran en manos de otros
tantos grupos económicos que tie-
nen propiedad en la banca chilena,
en el negocio del retail y grandes ca-
denas de supermercados.
Ha sido una constante en el ámbito
farmacéutico –desde que aparecie-
ron operando los grupos económi-
cos- el fagocitarse unas a otras en
una guerra de baja de precios . Así,
grupos menores han quedado en el
camino y sus cadenas hoy forman
parte de estas tres gigantes.
Hace unos pocos meses, estas tres
cadenas estimaron que al menos
una de ellas debería servir para el
engorde de las otras dos y entraron
en una guerra de precios justo an-
tes que se desplomara la banca in-
ternacional.
Los apologistas y gurúes del
neoliberalismo y del libre mercado,
bombardearon a la opinión pública
con el hecho de que ésto -la guerra
de precios a la baja-, era justamen-
te una de las bondades del sistema.
Que era un tapaboca para los críti-
cos y detractores del libre mercado,
que así se probaba que el mercado
se regulaba solo en la sana compe-
tencia, solo les falto decir que San-
ta Claus era el ideólogo del famoso
sistema.
Pero la realidad y sus duros hechos
hablaron por si mismos y ahora se
descubrió que las tres cadenas o
se cansaron de boxear con los pre-
cios a la baja o simplemente era un
“tongo” para lo que vendría después:
Ponerse de acuerdo para subir es-
candalosamente los precios de más
de 300 productos farmacéuticos que
podríamos llamar de “primera nece-
sidad”…
Las alzas acordadas han ido desde
un 80 a más de un 300 % en rela-
ción a los precios reales que tenían
antes de la publicitada guerra de pre-
cios.
Y lo que es más escandaloso: en
las pocas farmacias de barrio que
aún sobreviven en el país, es posi-
ble encontrar específicos considera-
dos caros a poco más de un tercio
de lo que cobran estas supra cade-
nas farmacéuticas y pese a que es-
tas tienen descuentos mayores que
las farmacias minoristas en los la-
boratorios.
Pese a los requerimientos de la pren-
sa, ningún ejecutivo de dichas ca-
denas se ha aparecido para dar al-
guna explicación; en escuetos co-
municados de prensa que leen sus
representantes legales, se limitan a
decir que «sus precios son
trasparentes».

ESCÁNDALO
ECONÓMICO
EN CHILE
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Suele decirse que el actual gobierno
mantiene una política activa en mate-
ria de derechos humanos porque im-
pulsa de manera agresiva la investi-
gación de algunos hechos ocurridos
en la década del 70, que se le impu-
tan a integrantes de las Fuerzas Ar-
madas y Policía de la época.
Sin embargo, la falta de interés en la
preservación de los derechos huma-
nos del presente, incluyendo entre
muchas cosas la parcialidad con la
que se llevan a cabo esas investiga-
ciones, y la enorme corrupción estruc-
tural encubierta desde sus entrañas,
parecen mostrar la conclusión contra-
ria: un gobierno especulativo con la
temática de los derechos humanos.

Una política de derechos huma-
nos no debería significar exclusiva ni
principalmente el juzgamiento de pre-
suntas violaciones de la dignidad de
las personas.
En todo caso, eso será una tarea ju-
dicial, que, como tal no debería for-
mar parte de la política.
Cuando una tarea de la Justicia pasa
a formar parte de la política de un go-
bierno, se pone en peligro la indepen-
dencia y objetividad de los jueces.
Existen algunas muestras de la par-
cialidad. La primera, que los jueces
han rechazado, hasta ahora, la posi-
bilidad de juzgar también a los miem-
bros de organizaciones terroristas de
los 70, con el argumento forzado y
contrario a la tendencia y jurispruden-
cia internacional de que sus actos no
constituyeron crímenes de lesa huma-
nidad y, por lo tanto, están prescriptos.
La segunda, que muchos de quienes

Corrupción estructural encubierta

integraron esas organizaciones terro-
ristas o las apoyaron ocupan cargos
en el gobierno y en los poderes del
Estado e incluso intervienen, en nom-
bre de este, en las causas que los
han involucrado.
En esto existe un problema ético muy
grave, porque aun si se supone que
los delitos de los ex – terroristas es-
tán prescriptos, eso por sí mismo no
los hace moralmente mejores en el
presente.
Si alguien fue un asesino en los 70,
su condición moral no mejora por la
prescripción de su delito.
Un gobierno con sensibilidad en ma-
teria de derechos humanos advertiría
esta diferencia.

Por otro lado, la amplitud con
la que, en general, se emplea el con-
cepto de delito de lesa humanidad y
su utilización para perseguir a milita-
res y policías, de acuerdo con objeti-
vos políticos del momento, como ha
quedado demostrado por las Justicias
de otros países, oficiales extradicta-
dos y solicitudes de extradición pen-
dientes y en otros casos, revela un
manoseo del derecho internacional al
que no todos están dispuestos a pres-
tarse en el mundo.
Una verdadera política de derechos
humanos está encaminada a evitar
que en el presente y en el futuro se
cercenen los derechos y las liberta-
des fundamentales.

El sostenimiento ostensible del
pseudo poder sindical desconocien-
do el derecho de otros al trabajo, el
avasallamiento de la independencia de

la Justicia por vía de leyes y proyec-
tos presupuestales, la utilización del
Poder Judicial y del Ministerio Públi-
co como instrumentos de venganza
contra aquellos a quienes se consi-
dera opositores, la permisividad abso-
luta frente a la ocupación ilegal de fá-
bricas y comercios, y las maniobras
orientadas a cercenar la libertad de
prensa ( declaraciones de autoridades
públicas y del gobierno y distribución
de propaganda y avisos oficiales), son
apenas algunas de las señales de
preocupación selectiva por los dere-
chos humanos.
Esta doble moral en materia de dere-
chos humanos lleva a sospechar que
las acciones impulsadas por el poder
político ante los jueces no constitu-
yen más que una distracción, cuando
no una prenda arrojada a las organi-
zaciones “interesadas”de izquierda
que todavía no han vendido sus con-
vicciones.

Los delitos en los casinos de
la Intendencia de Montevideo, la ven-

ta de la mayor parte de Pluna, las
coimas en la Aduana, los manejos
en los negociados con Venezuela,
las irregularidades constatadas en
las contrataciones del Estado y de
la Intendencia de Maldonado; la for-
ma indigna de distribución de pla-
nes sociales, con el propósito de
mantener el sistema de clientela
electoral; la extrangulación moral y
presupuestaria de las FF.AA.; la
política de subsidios, que deja en
manos del funcionario decidir a
quien se ayudará con el dinero de
todos y la desigualdad del sistema
tributario entre activos y pasivos son
circunstancias que ya no figuran en
el repertorio de los censores izquier-
distas ¿uruguayos?.
Estos hechos anormales también
son parte de los derechos humanos.
Algunos personajes del gobierno y
quienes los siguen reaccionan con
una copiada, soberbia y desgasta-
da respuesta:” los uruguayos somos
derechos y humanos”, nada mas
lejano a la realidad..

Cnel.Av.ManuelV ilarFernández
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El pasado día jueves 11 de diciembre
el presidente d Ecuador, Rafael Co-
rrea, volvía de su gira de una semana
a la República Islámica de Irán, Libia
y Sierra Leona. Durante su estadía
fuera del país la prensa local aprove-
chó para revolotear con la presencia
del Mandatario ecuatoriano en tierras
persas, acusando a este desde “des-
prevenido” a “mal intencionado”,
pues observan que el estrechamien-
to del Ecuador con Irán solo acarrea-
ría problemas al país, sobre todo por
que las relaciones con Israel se es-
tarían enfriando, aún más cuando
este “país” acaba de condonar una
deuda de 700 millones de dólares al
Ecuador. De manera muy subjetiva
los medios locales, solo tomaron en

REVUELO POR LA VISITA DEL
PRESIDENTE  CORREA A  IRÁN:

cuenta las reacciones que provinieron
de las organizaciones sionistas del
Ecuador, de los políticos de la dere-
cha conservadora y del lobby pro-
EE.UU. del país. La visita si bien tuvo
un carácter sobre todo de índole eco-
nómica para “reforzar los lazos comer-
ciales” en términos oficiales de la can-
cillería ecuatoriana, no por eso se dejó
de importar substanciales pactos de
intercambio cultural y educativo con
una nación milenaria.
A nivel político esta visita parece ha-
ber cobrado ya su primera víctima, la
ministra de Relaciones Exteriores de
Ecuador, María Isabel Salvador, dimi-
tió el viernes a su cargo argumentan-
do razones personales, en momentos
en que el país mantiene roces diplo-

máticos con dos países de la región
y busca cambiar su política exterior.
Salvador, sin experiencia en la diplo-
macia, estuvo al frente de la Cancille-
ría durante un año y tuvo que enfren-
tar duras decisiones que mantienen
alejado al país andino de sus vecinos
Colombia y Brasil. Pero también acom-
pañó al presidente Rafael Correa en
cuestionadas giras, en búsqueda de
nuevos mercados, como Irán y Rusia,
además de su aliado en la región Ve-
nezuela. «He presentado mi renun-
cia irrevocable al señor presiden-
te», dijo Salvador en una declaración
a periodistas, negando que su dimi-
sión sea por discrepancias con el
mandatario. Ecuador rompió sus re-
laciones diplomáticas con Colombia

en marzo, cuando el Ejército colom-
biano destruyó una base de las gue-
rrillas de las FARC asentada en la
selva ecuatoriana.
Salvador jugó un papel importante en
esta crisis, pues tuvo que encabe-
zar la estrategia diseñada por el Go-
bierno ecuatoriano para denunciar el
hecho, considerado como una viola-
ción a la soberanía ecuatoriana por
la comunidad internacional.

MARÍAMARÍAMARÍAMARÍAMARÍA
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El senador Sanguinetti dio
su voto a la ley que despe-
nalizaba el aborto sostenien-
do que la cuestión debía ser
resuelta, no de acuerdo a una
ética religiosa, sino que de
una ética laica, y que esa era
la orientación de la ley y por
dicho motivo la apoyaba. Con
ello el Dr. Sanguinetti incu-
rrió en varios errores, el pri-
mero de ellos que el tema de
la despenalización del abor-
to además de una cuestión
moral es jurídica, siendo el
punto entonces si el conce-
bido no nacido es titular o no
de derechos. La respuesta
afirmativa se encuentra en el
Código Civil en cuyo art. 835
inc. 1° que estipula que el
concebido no nacido al mo-
mento de abrirse la sucesión
es capaz de adquirir y por lo
tanto titular de derechos, y
si es titular de derechos en-
tonces no puede interrumpir-
se el embarazo en perjuicio
de esos derechos y desco-
nociéndole su calidad de ti-
tular de derechos. En reali-
dad nuestro Código Civil no
innova en nada en el punto,
sino que recoge toda una tra-
dición milenaria que se re-
monta al Derecho Romano.
Por lo tanto es legitimo que
se penalice el aborto puesto
que se trata de un acto que
vulnera los derechos que la
legislación atribuye al conce-
bido no nacido. Incluso po-
dría irse más lejos, ¿un juez
podría autorizar un aborto de
un concebido no nacido titu-
lar de derechos hereditarios?
La respuesta por sentido co-
mún y a la luz de la norma
citada es incuestionablemen-
te negativa. Otro argumento
de derecho resulta del art. 21
también del Código Civil que
preceptúa «Son personas to-
dos los individuos de la es-
pecie humana»¿ Alguien po-
dría sostener en su sano jui-
cio que el concebido no na-
cido no pertenece a la espe-
cie humana? Y por lo tanto
si pertenece a la especie hu-
mana es persona y por lo
tanto titular de derechos y
obligaciones.
A estos efectos debe
recordarse la opinión del doc-
tor Del Campo, estimado ca-
tedrático de Derecho Civil por
todo el alumnado durante
años, que en sus libros co-
mentando ese texto legal
sostenía categóricamente
que de acuerdo al mismo si
hay un individuo de la espe-
cie humana, éste es perso-
na y por lo tanto titular de de-
rechos y obligaciones, y tén-
gase presente que cuando

ese ilustre catedrático civilis-
ta sostuvo esa tesis no lo hizo
teniendo presente el tema del
aborto, sino que como un prin-
cipio general de derecho. Por
lo tanto si el punto es una
cuestión jurídica debe recibir
soluciones jurídicas, y si
nuestra legislación reconoce
derechos a los concebidos no
nacidos la violación de esos
derechos lleva aneja una pena,
por lo que entonces la penali-
zación del aborto es la solu-
ción lógica y jurídica de un
acto que por violar los dere-
chos de alguien que está
tutelado por la ley, debo ser
penado.

El segundo error es
oponer una ética que el sena-
dor Sanguinetti denomina «lai-
ca» a otra que designa como
«religiosa». Sin duda que hay
éticas religiosas, pero también
hay éticas naturales como las
que nos ha dejado Aristóteles
o el Estoicismo que se fun-
dan en la naturaleza racional
de los seres humanos, por lo
que entonces la cuestión es
si es racional o no suprimir la
vida (porque no cabe duda que
el concebido no nacida es un
viviente) de un ser en gesta-
ción, punto éste que al parecer

el Dr. Sanguinetti no se ha plan-
teado.
Siendo los humanos seres
racionales, deben comportar-
se racionalmente, de lo con-
traria su conducta al desmen-
tir la calidad de racional con-
traria la naturaleza humana
y la ética precisamente nos
advierte que si no obramos
racionalmente devenimos
irracionales con lo que reba-
jamos nuestra esencia de
hombres.
Porque somos seres pensan-
tes y racionales somos tam-
bién libres y la libertad con-
siste en colocados en todas
las condicionantes que se
quiera, podemos realizar o no
un acto, y que habiendo obra-
do de una determinada ma-
nera, pudimos haber opera-
do en sentido contrario. Es
decir que el poner o no una
acción determinada inicia una
serie causal de la cual no po-
demos sustraernos, por lo
que somos libres en tanto
que causa de nuestros actos,
pero no respecto a sus con-
secuencias. Precisamente
como habiendo obrado en un
sentido, pudimos haber obra-
do en sentido contrario, nues

LA FUNDAMENTACION
DEL VOTO DE SANGUINETTI

LEY DEL ABORTO
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Tal vez no haya habido en la
historia de este país un gobier-
no tan coherente en hacer que
todos los rubros de su admi-
nistración funcionen mal, en
un milagro de generalización
del fracaso, sin parangón.
Entre los ejemplos menores,
pero que demuestran que has-
ta lo pequeño les quedó gran-
de, está el de varias piscinas
de Montevideo que no funcio-
nan porque no han podido fi-
nanciar su mantenimiento, en
el contexto de plazas invadidas
¡cuando no! por delincuentes.
Consigna el periódico «LA
RESTAURACIÓN», del barrio
de La Unión, en su editorial de
noviembre, refiriéndose a la
plaza Nº5: «Los chicos y los
grandes, siguen abando-
nando las clases, asustados
por los permanentes arre-
batos de sus cosas y por la
presencia de gente malvi-
viente que usa la plaza para
hacer sus necesidades, a
plena luz del día, sin cuidar
los más mínimos detalles
éticos, ni siquiera si hay chi-
cos cerca de ellos».
Mientras demagógicamente el
presidente de la República
anuncia que todos los escola-
res practicarán deportes (a él
le gustan los teatrales anun-
cios) nos gustaría saber dón-
de y cómo, si no han creado
la infraestructura necesaria ni
mantenido la que ya existía, la
que heredaron de otros gobier-
nos y llamaron «herencia mal-
dita» para justificar su incapa-
cidad, y ni siquiera pudieron
mantener en funcionamiento.

¿NO HAY RUBROS?
Lo cierto es que en va-

rios barrios de Montevideo la
población menos pudiente, la

que no puede pagar  clubes
privados para toda la familia,
se quedará este verano sin
clases de natación.
Volviendo al mensuario «LA
RESTAURACIÓN», en el edi-
torial referido: «Hay en la pla-
za actualmente tres directo-
res que acuden a sus hora-
rios y una comisión de apo-
yo, que tiene la responsabi-
lidad de pelear ante las au-
toridades por mejorar estos
detalles, pero no son escu-
chados por éstos, a todo lo
planteado se le pide tiempo,
pues no hay rubros econó
micos para realizarlo.»

Un gobierno que recauda
como ninguno, que sólo se ve
eficiente cuando de perseguir
evasores de impuestos se tra-
ta, que le metió las mano en
el bolsillo hasta a los jubilados,
aduce falta de rubros. Rubros
que deberían estar previstos
y provistos.

LA INSEGURIDAD
Lamentablemente la

problemática de estas plazas
de deportes no se reduce  al
tema de las piscinas. Como
hemos visto, la número cinco,
«Dr. Atilio Narancio» ha sido
tomada como base de opera-
ciones de elementos margina-
les, arrebatadores y consumi-
dores de pasta base (desco-
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Hernán Víctor Alonzo



NCIA  MALDITNCIA  MALDITNCIA  MALDITNCIA  MALDITNCIA  MALDITAAAAA....................
GOBIERNO ES INCAPOBIERNO ES INCAPGOBIERNO ES INCAPOBIERNO ES INCAPGOBIERNO ES INCAPAAAAA Z DE MANTENERZ DE MANTENERZ DE MANTENERZ DE MANTENERZ DE MANTENER

 UNIÓN NO APRENDERÁN A NADAR. UNIÓN NO APRENDERÁN A NADAR. UNIÓN NO APRENDERÁN A NADAR. UNIÓN NO APRENDERÁN A NADAR. UNIÓN NO APRENDERÁN A NADAR.
EO.EO.EO.EO.EO.

LOS RESPONSABLES  DEL DETERIORO NOLOS RESPONSABLES  DEL DETERIORO NOLOS RESPONSABLES  DEL DETERIORO NOLOS RESPONSABLES  DEL DETERIORO NOLOS RESPONSABLES  DEL DETERIORO NO
DEJAN, SIN EMBARGO, DE PROMOVERSE.DEJAN, SIN EMBARGO, DE PROMOVERSE.DEJAN, SIN EMBARGO, DE PROMOVERSE.DEJAN, SIN EMBARGO, DE PROMOVERSE.DEJAN, SIN EMBARGO, DE PROMOVERSE.

ELEMENTOS MARGINALES HAN  COPADO LA PLAZA PARA DORMIR Y HACERELEMENTOS MARGINALES HAN  COPADO LA PLAZA PARA DORMIR Y HACERELEMENTOS MARGINALES HAN  COPADO LA PLAZA PARA DORMIR Y HACERELEMENTOS MARGINALES HAN  COPADO LA PLAZA PARA DORMIR Y HACERELEMENTOS MARGINALES HAN  COPADO LA PLAZA PARA DORMIR Y HACER
SUS NECESIDADES, ANTE LA PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES. LO QUE ERASUS NECESIDADES, ANTE LA PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES. LO QUE ERASUS NECESIDADES, ANTE LA PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES. LO QUE ERASUS NECESIDADES, ANTE LA PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES. LO QUE ERASUS NECESIDADES, ANTE LA PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES. LO QUE ERA
UN  PASEO PARA LLEVAR A LOS NIÑOSS ES HOY UN LUGAR PELIGROSO YUN  PASEO PARA LLEVAR A LOS NIÑOSS ES HOY UN LUGAR PELIGROSO YUN  PASEO PARA LLEVAR A LOS NIÑOSS ES HOY UN LUGAR PELIGROSO YUN  PASEO PARA LLEVAR A LOS NIÑOSS ES HOY UN LUGAR PELIGROSO YUN  PASEO PARA LLEVAR A LOS NIÑOSS ES HOY UN LUGAR PELIGROSO Y
DEPLORABLE.DEPLORABLE.DEPLORABLE.DEPLORABLE.DEPLORABLE.

LA OTRA CARA...
Esta foto fue tomada este mes en la piscina de Solís de Mataojo, un pequeño pueblo del interior del
país. Todos los inviernos se le hace mantenimiento y en verano luce impecable, para regocijo de los
habitantes del lugar. El gobierno departamental ¡claro! lo han ejercido siempre los partidos tradicionales.

nocemos qué pasa con las
otras pero sospechamos que
lo mismo).
Esto aleja a los usuarios de
las instalaciones de una pla-
za que en otros años fue un
paseo más de la ciudad, don-
de iba la familia y los mayo-
res tomaban mate mientras
los niños jugaban en toboga-
nes y subibajas para todas las
edades,  en las hamacas, la
barra fija o las paralelas.
Pero esa imagen hace tiem-
po pertenece al pasado.
La decadencia de la «cultura
progre» ha empujado a las
personas decentes paulatina-

mente al pozo en el que viven
hoy, sitiadas en sus propias
casas enrejadas, sin la protec-
ción que el Estado tiene la
obligación de proporcionarles.

Pero claro, ¡qué van a poder
darles seguridad, si no son ca-
paces de mantener funcionan-
do las piscinas dos meses en
el año!

EL MILAGRO PERMANENTE
GUADALUPE:

El pasado 12 de diciem-
bre se cumplieron 577
años de uno de los episo-
dios históricos más con-
movedores e importantes
para Hispanoamérica. Ese
martes de 1531 se estam-
pó en la tilma de Juan
Diego, humilde indio mexi-
cano, la imagen de Nues-
tra Señora de Guadalupe.
Este milagro extraordina-
rio fue la prueba imperece-
dera de su visita al “nuevo
mundo” en las cinco apa-
riciones ante el pobre
maceualt (el más bajo es-
trato social) vecino de
Cuautitlan.
Este episodio inscrito en
la historia de los hombres
y en la historia de Dios, lle-
va en si mismo tres gran-
des milagros. La aparición,
la tilma y la conversión de
los pueblos.
En 1531 hacía poco más
de diez años que Cortés
capturara al último empe-
rador mexica el “Tlatoani”
Cuaúhtemoc y culminara
entonces la resistencia az-
teca a la presencia espa-
ñola. Cortés al frente de un
gran conglomerado de
pueblos indígenas,
doblegó finalmente a Méxi-
co-Tenochtitlán.
Una de las primeras impo-
siciones fue poner térmi-
no a los bárbaros sacrifi-
cios humanos que se
practicaban en la antigua
religión de estas naciones.
Indignados, los soldados
españoles arremetieron
contra los lugares de bru-
tal sacrificio donde se reali-
zaban verdaderas heca-
tombes para rendir culto a
sangrientos dioses. El
principal de estos dioses
era Huichilopoztli, -bauti-
zado Huichilobos por los
españoles-, en cuyo tem-
plo mayor de Tenoch titlán
se habrían los pechos de
las víctimas –en ocasio-
nes jornadas con miles de
sacrificados-, para extraer
un corazón todavía palpi-
tante que era depositado
en una boca de piedra,
para calmar el hambre de
este ídolo de la guerra y
de la muerte.
Este acto que en tiempos
modernos podría juzgarse
como el poner punto final
a prácticas genocidas y
criminales, es catalogado
por los mismos defenso-
res de los derechos huma-
nos del presente, como un
acto de conquista y bar-
barie contra los pueblos
indígenas.
En fin, paradojas de los
tiempos. Lo que ellos prac-
tican en la actualidad con
tribunales internacionales

y todo para castigar críme-
nes contra la humanidad, no
se les reconoce en el pasa-
do a esos mismos soldados
españoles que no hicieron ni
mas ni menos que lo que
ellos hacen, quizás con la
simplicidad que tenían para
aplicar justicia aquellos vie-
jos tercios.
Pero la derrota militar del
pueblo mexicano preparó los
ánimos para la conq uista del
espíritu por la nueva fe. Los
intentos de cientos de frai-
les y sacerdotes católicos
que recorrían los caminos de
México y visitaban las al-
deas, tratando de evangeli-
zar, se encontraban con una
aceptación callada y des-
confiada de los indios. Ha-
bía temor y aceptación, pero
no nacía la fe ni la conver-
sión. Ante el pedido de los
frailes de destruir todas las
imágenes de los falsos ído-
los, aparecían los indígenas
a misa con cientos de figu-
ras de barro que representa-
ban a sus viejos dioses y
eran destruidos públicamen-
te para alegría de los piado-
sos frailes.
Pero el tiempo les descubri-
ría la triste verdad. Los ído-
los destruidos eran falsas
copias hechas por los alfa-
reros con el único fin de ser
destruidos ante los crédulos
sacerdotes.
Las verdaderas imágenes
eran cuidadosamente es-
condidas en cada casa en
donde se los seguía adoran-
do. Se avanzaba con deses-
perante lentitud en la conver-
sión y sólo unos pocos se
unían de corazón a la nueva
fe. Uno de ellos fue Juan
Diego (llamado en su idioma
Cuahtlatoatzin), piadoso y
humilde labriego indígena,
afincado en las afueras de
México.
Cuando le tocaba concurrir
a sus clases de catecismo
debía cruzar un paraje
conocido como Cerro del

( CONTINÚA EN LA PÁGINA  15 )
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PARA ESTAS FIESTAS, REGALOS PERSONALIZADOS PARA AMBOS SEXOS,
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  LLAME PARA HACER SU SOLICITUD Y COORDINAR PRECIOS Y ENTREGA.S

PORTARRETRATOS, PORTAINCIENSOS, ÁNGELES EN YESO Y MADERA, CAJAS GUARDAPORTARRETRATOS, PORTAINCIENSOS, ÁNGELES EN YESO Y MADERA, CAJAS GUARDAPORTARRETRATOS, PORTAINCIENSOS, ÁNGELES EN YESO Y MADERA, CAJAS GUARDAPORTARRETRATOS, PORTAINCIENSOS, ÁNGELES EN YESO Y MADERA, CAJAS GUARDAPORTARRETRATOS, PORTAINCIENSOS, ÁNGELES EN YESO Y MADERA, CAJAS GUARDA
NAIPES, SET DE COCINA (BANDEJA, GALLETEROS, ESPECIEROS, SERVILLETEROS,NAIPES, SET DE COCINA (BANDEJA, GALLETEROS, ESPECIEROS, SERVILLETEROS,NAIPES, SET DE COCINA (BANDEJA, GALLETEROS, ESPECIEROS, SERVILLETEROS,NAIPES, SET DE COCINA (BANDEJA, GALLETEROS, ESPECIEROS, SERVILLETEROS,NAIPES, SET DE COCINA (BANDEJA, GALLETEROS, ESPECIEROS, SERVILLETEROS,
PORTATÉ, CALENDARIOS, POSAFUENTES), CANDELABROS EN VIDRIO (FALSOPORTATÉ, CALENDARIOS, POSAFUENTES), CANDELABROS EN VIDRIO (FALSOPORTATÉ, CALENDARIOS, POSAFUENTES), CANDELABROS EN VIDRIO (FALSOPORTATÉ, CALENDARIOS, POSAFUENTES), CANDELABROS EN VIDRIO (FALSOPORTATÉ, CALENDARIOS, POSAFUENTES), CANDELABROS EN VIDRIO (FALSO
VITREAUX), PORTABOTELLAS PARA MESA, IMANES EN MADERA DIFERENTES MOTIVOSVITREAUX), PORTABOTELLAS PARA MESA, IMANES EN MADERA DIFERENTES MOTIVOSVITREAUX), PORTABOTELLAS PARA MESA, IMANES EN MADERA DIFERENTES MOTIVOSVITREAUX), PORTABOTELLAS PARA MESA, IMANES EN MADERA DIFERENTES MOTIVOSVITREAUX), PORTABOTELLAS PARA MESA, IMANES EN MADERA DIFERENTES MOTIVOS
(ÁNGELES, BRUJITAS, TORRES GARCÍA, MANDALAS, PAISAJES, ZODÍACO, FLORES Y(ÁNGELES, BRUJITAS, TORRES GARCÍA, MANDALAS, PAISAJES, ZODÍACO, FLORES Y(ÁNGELES, BRUJITAS, TORRES GARCÍA, MANDALAS, PAISAJES, ZODÍACO, FLORES Y(ÁNGELES, BRUJITAS, TORRES GARCÍA, MANDALAS, PAISAJES, ZODÍACO, FLORES Y(ÁNGELES, BRUJITAS, TORRES GARCÍA, MANDALAS, PAISAJES, ZODÍACO, FLORES Y
FRUTAS, INFANTILES A $50)FRUTAS, INFANTILES A $50)FRUTAS, INFANTILES A $50)FRUTAS, INFANTILES A $50)FRUTAS, INFANTILES A $50)
TUTORES PARA PLANTAS, MÓVILES DE MARIPOSAS EN FALSO VITREAUX, VELAS YTUTORES PARA PLANTAS, MÓVILES DE MARIPOSAS EN FALSO VITREAUX, VELAS YTUTORES PARA PLANTAS, MÓVILES DE MARIPOSAS EN FALSO VITREAUX, VELAS YTUTORES PARA PLANTAS, MÓVILES DE MARIPOSAS EN FALSO VITREAUX, VELAS YTUTORES PARA PLANTAS, MÓVILES DE MARIPOSAS EN FALSO VITREAUX, VELAS Y
JABONES ARTESANALES, FOSFORERAS Y MARCALIBROS.JABONES ARTESANALES, FOSFORERAS Y MARCALIBROS.JABONES ARTESANALES, FOSFORERAS Y MARCALIBROS.JABONES ARTESANALES, FOSFORERAS Y MARCALIBROS.JABONES ARTESANALES, FOSFORERAS Y MARCALIBROS.

ESTE AÑO UN NUEVO RUBRO: MUÑECOS COUNTRY EN TELA

NFANTILES: MUÑECOS DE TELA (HADAS, RANAS, CONEJOS), CUADROS DECORATIVOSNFANTILES: MUÑECOS DE TELA (HADAS, RANAS, CONEJOS), CUADROS DECORATIVOSNFANTILES: MUÑECOS DE TELA (HADAS, RANAS, CONEJOS), CUADROS DECORATIVOSNFANTILES: MUÑECOS DE TELA (HADAS, RANAS, CONEJOS), CUADROS DECORATIVOSNFANTILES: MUÑECOS DE TELA (HADAS, RANAS, CONEJOS), CUADROS DECORATIVOS
PARA NENA Y VARÓN,  ÓLEOS Y ACUARELAS, VARIEDAD DE PRECIOS Y TAMAÑOSPARA NENA Y VARÓN,  ÓLEOS Y ACUARELAS, VARIEDAD DE PRECIOS Y TAMAÑOSPARA NENA Y VARÓN,  ÓLEOS Y ACUARELAS, VARIEDAD DE PRECIOS Y TAMAÑOSPARA NENA Y VARÓN,  ÓLEOS Y ACUARELAS, VARIEDAD DE PRECIOS Y TAMAÑOSPARA NENA Y VARÓN,  ÓLEOS Y ACUARELAS, VARIEDAD DE PRECIOS Y TAMAÑOS

REGALOS PERSONALIZADOS Y DE IMAGEN INSTITUCIONAL

En los últimos tiempos venimos
observando en todos los ámbitos
de la sociedad no solo nuestra
sino de todas partes del mundo,
un auge de la denominada libera-
ción sexual, un reconocimiento
cada vez mayor por parte de las
mismas a la ya no tan minoritaria
comunidad homosexual, moder-
namente denominada «gay», an-
tiguamente maricas y lesbianas.
No estar de acuerdo con ello, im-
plica el riesgo de ser catalogado
como homofóbico y acusado de
discriminación. No es la primera
ni será la última minoría que gana
espacio en el mundo, así lo ha
hecho la afroamericana en Esta-
dos Unidos al punto de lograr nada
menos que la Presidencia del im-
perio. Luego será la raza amarilla
que viene «empujando» y fuerte,
los musulmanes y todos ellos con
sus reivindicaciones contra la dis-
criminación.
Pero volviendo al tema de la ho-
mosexualidad, y ahora sí enfoca-
da expresamente en lo que tiene
que ver con las Fuerzas Armadas,
particularmente en el Ejército que
es de lo que medianamente pue-
do hablar con la propiedad de ha-
ber servido 40 años en sus filas,
la cuestión es diferente.
La Real Academia Española defi-
ne al Ejército como:
1) Conjunto de fuerzas aéreas o
terrestres de una nación.
2) Gran unidad integrada por va-
rios cuerpos de Ejército, así como
por unidades homogéneas y ser-
vicios auxiliares. A s i m i s m o
define homogéneo como:
1) Adj. Que posee el mismo gé-
nero o naturaleza.
2) Sustancia o mezcla cuyas
composición y estructura
son uniformes.
Siguiendo con las definiciones de
la R.A.E. tenemos:
Género: Conjunto, grupo con ca-
racterísticas comunes. 
Naturaleza: Esencia y propiedad
característica de cada ser.
Uniforme: adj. Con la misma for-
ma. Igual, conforme, semejante,
sin alteraciones ni  cambios brus-
cos. 
A la luz de estas definiciones po-
demos establecer como ha sido,
es y deberá seguir siendo  
nuestro Ejército. No olvidemos
que es la única institución
fundacional de la nación, nació
antes que la patria, y dio origen a

la misma. De él emergieron los
partidos políticos Colorado y Blan-
co, el propio Estado y hasta el
mismo Frente Amplio.
Históricamente fue una Institución
de hombres, y a partir de unos
años atrás de hombres y mu-
jeres, pero hombres bien ma-
chos y mujeres bien hembras,
que poseen el mismo género y
naturaleza, uniformes, iguales,
semejantes, sin alteraciones ni
cambios bruscos.
Y así debe seguir siendo, y esto
no es homofobia o discrimina-
ción, son requisitos básicos para
integrar sus filas, como lo son la
altura mínima, las pruebas intelec-
tuales, físicas, médicas o sicológi
cas, en fin todo lo que implique
falta de homogeneidad.
Hay muchas Instituciones en las
que pueden actuar, de hecho lo

Cnel. Raúl Flores García
Para las personas que no están a
gusto con su sexo, para aquellas que
dicen que están en el cuerpo equivo-
cado, se ofrece la cirugía. Una vez in-
tervenidos quirúrgica y plásticamen-
te, los hombres se vuelven mujeres y
viceversa. Pero este cambio es sola-
mente relativo: su real sexo no ha
cambiado.
¿Por qué no han cambiado de sexo,
si tienen ahora apariencia del otro
sexo, y hasta senos y vaginas o pe-
nes artificiales? Porque los cambios
son estéticos, y en parte hormona-
les, pero su sexo sigue siendo el
mismo. Son personas mutiladas, con
implantes, pero esencialmente con
el mismo sexo natal.
La esencia de la sexualidad está en
los genitales, pero en ellos funda-
mentalmente en los órganos que pro-
ducen uno de dos elementos:
espermatozoides u óvulos. Mientras
un individuo tenga testículos y una
próstata que produzcan semen y
testosterona, ese individuo seguirá
siendo varón. Si le son extirpados los
testículos, entonces quedaría relati-
vamente asexuado, pero eso no lo
convierte en mujer. ¿Conserva la
próstata y/o no tiene ovarios? Es va-
rón, mutilado, pero varón.
Al revés, una mujer a quien le des-
aparezcan los senos, la vagina y la
vulva en particular, aunque le injerten
prótesis que simulen dos testículos
y un pene, seguirá siendo mujer, en
tanto tenga ovarios que producen
óvulos y estrógeno. Si éstos le son
extirpados, sería también relativa-
mente un ser asexuado, pero eso no
la convierte en varón: no tiene testí-
culos, es mujer con apariencia mas-
culina.
Los tratamientos hormonales que
reciben los varones que desean ser
mujeres, junto con los implantes para
hacer crecer los senos y las cade-
ras, redondear las piernas y eliminar
vello masculino, no convierten a na-
die en mujer. Se trata de un varón con
elementos femeninos artificiales. Si
le retiran los testículos y el pene, y le
hacen un hueco simulando vagina y
vulva, seguirá siendo varón con apa-
riencia de mujer: sólo parece mujer.
En resumen de lo anterior: la sexua-
lidad física esencialmente está de-
terminada por la presencia de órga-
nos que producen uno de los dos
gametos: espermatozoides u óvulos.
La producción de hormonas sexua-
les puede inhibirse.
Hay otros elementos físicos diferen-
ciales que no se cambian y que difie-
ren entre los sexos, como es la es-
tructura ósea, distinta para hombres
y mujeres; un esqueleto puede ser
identificado como el de un hombre o
de una mujer. No hay cirugía que
cambie o modifique esto. Las cuer-
das vocales son distintas y cambiar-
las de sexo está más que en chino.
Esa «manzana de Adán»... delata.
Pero hay algo esencial en la diferen-
cia de sexos, que nadie, ningún ciru-
jano plástico, puede cambiar, y que
hace permanente la esencia de ser
varón o mujer: el ADN. Veamos una
cita del texto «ADN Y MEDICINA
FORENSE, Diez años de Experien-
cia», escrito por Rosario Alicia Sotelo

EL EJÉRCITOEL EJÉRCITOEL EJÉRCITOEL EJÉRCITOEL EJÉRCITO
Y LY LY LY LY LA HOMOSEXUALIDADA HOMOSEXUALIDADA HOMOSEXUALIDADA HOMOSEXUALIDADA HOMOSEXUALIDAD

hacen y muy bien, porque las mis-
mas no exigen esos requisitos,
como ser la actividad política, la
diplomática, etc.,etc.
Seamos realistas, reivindiquemos
de una buena vez las actuaciones
de nuestros Tribunales de Honor,
hagamos valer y respetar sus fa-
llos; en el Ejército Nacional no
pueden existir ambigüedades ni
ambivalencias, no podemos ni
debemos seguir agrandando los
cuadros de fotos de nuestras uni-
dades, ya bastante tuvimos con
los traidores. ¿Qué sigue des-
pués? ¿Llegará el día en que un
señor general al amparo de las
nuevas leyes se cambie el nom-
bre y pase a ser la señora gene-
ral o generala? ¿Se trasladará el
Comando General del Ejército
para Melo, la proyectada «capital
gay» del Mercosur? 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

LA CIRUGÍA NO
CAMBIA EL SEXO

Los transexuales no existen
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A.N.Bertocchi
PUERTO EN AGUAS PROFUNDASPUERTO EN AGUAS PROFUNDASPUERTO EN AGUAS PROFUNDASPUERTO EN AGUAS PROFUNDASPUERTO EN AGUAS PROFUNDAS

GEOPOLÍTICAGEOPOLÍTICAGEOPOLÍTICAGEOPOLÍTICAGEOPOLÍTICA

Se señala a La Coronilla o la franja
costera de Santa Teresa como posi-
bles lugares para escenificar dicha
terminal portuaria. En el pasado his-
pánico ya se definían posibilidades en
este sentido como para ubicar un
puerto oceánico en el este rioplaten-
se como es el caso de lo escrito por
el piloto Andrés de Oyarvide a finales
del siglo XVVIII donde hacía ver al Vi-
rrey las bondades del gran escenario
lacustre Merím- Laguna de los Patos
como punto geográfico apropiado para dar
realidad a este importante asunto. (1)

Cualquier interesado en cien-
cias geopolíticas asume que el gran
puerto de Buenos Aires posee ya un
límite de tiempo en su faz operacio-
nal. El avance de los decantamientos
aluvionales del Paraná y su muy pro-
funda sedimentación amenaza sus
canales artificiales ya en tal grado que
es muy significativa las cifras que gas-
ta el estado argentino para su dragado
y conservación a un profundidad apro-
piada como para operar con buques
de porte
A su vez Montevideo -todavía único
puerto natural de corte oceánico rio-
platense- esta sujeto también a un
dragado de conservación de sus am-
plios espacios y canal de entrada,
cosa que lo sigue mostrando como
punto operativo esencial para la casi
totalidad del movimiento marítimo
platense, mal que le pese a algún ago-
rero del los que sobra en el país.
Por ello los grandes pensadores
geopolíticos de la Banda Oriental ,han
luchado durante décadas por la posi-
bilidad de abrir un gran puerto “en
aguas profundas” ,que posibilite abrir
una salida mas a ultramar de la pro-
ducción local y asimismo la regional de
cara al tan manido “ MERCOSUR”. (2)

Pensando en un futuro desarro-
llo de la Cuenca Platense, que reque-
riría un puerto a su servicio, se ha pre-
conizado la construcción de un “puer-
to oceánico” en la costa oriental. Es
evidente que esta costa no presenta
en lugar alguno las condiciones exigi-
das por un “puerto natural” y que se
impondría la necesidad de costosas
obras de defensa y profundización para
la construcción de este “puerto artifi-
cial”. Por otra parte éste necesitaría
un  sistema de grandes vías ferrovia-

Una vez mas en el tie
mpo se

habla de la construcción de un

puerto en las costas oceánicas

uruguayas, ahora bajo el marco

de un mega proyecto con neto

dominio del capital extranjero.

rias y carreteras convergentes, que no
existen y que habría que construir to-
talmente. Montevideo, por su magnífi-
ca situación, es el “puerto natural” del
Plata. Hacia él llevan los grandes ríos
de la red fluvial, que es precisamente
la que da unidad a la cuenca y que
constituyen excelentes caminos de
transporte barato, “caminos que an-
dan” como se ha dicho. El transporte
fluvial es enormemente mas económi-
co que el ferroviario y los caminos flu-
viales llevan hacia Montevideo desde
los puntos mas remotos de la cuenca
platense. Su puerto puede ser profun-
dizado y ampliado lo necesario a mu-
cho menor costo que el de la cons-
trucción de un nuevo puerto. Por otra
parte no sería económico construir un
“gran puerto” a tan corta distancia del
de Montevideo y del “nuevo gran puer-
to” de Río Grande en el extremo sur
brasileño.” (3)
Así se señalan estos variados aspec-
tos puntuales en esta obra publicada
en 1982 para su uso en el ciclo bási-
co secundario, cosa que lleva al con-
vencimiento de que la polémica pue-
de llegar a ser infinita. Si bien tanto la
amplia ensenada de Maldonado como
el puerto de La Paloma son de por sí
“naturales”, la escala a que debería
arribarse en el caso de la construc-
ción de un “puerto en aguas profun-
das” nos conduce inevitablemente
hacia las costas rochenses en los
puntos ya determinados al inicio de
este artículo. Las isobatas en esas
ubicaciones dan profundidades de
mas de 20 metros ya a apenas 150
metros de la orilla, cosa muy favora-
ble para los desprendimientos de
escolleras y demás.

Lo otro corresponde al albur,
pues erigir la infraestructura y el en-
torno necesario como para dotar a di-
cho puerto con las factibilidades ne-
cesarias para su función, suponen

consumar la ruta nacional número 14,
desde décadas en eterno “veremos” y
asimismo volver a abrir nuestras vías
férreas cerradas en los 80 y que hoy
son solo un recuerdo de un pasado
mejor.

En resumen el problema que
sufre el sistema portuario del Río de
la Plata es de tener en cuenta en in-
mediato futuro y los estudios
prospectivos así lo señalan. Los bu-
ques que se están botando cada día
alcanzan mayor  porte y calado, por
lo que, por ejemplo, ante tamaña pers-
pectiva, medios argentinos hasta rea-
lizaron estudios para construir un
puerto sobre el Banco Rouen, en ple-
na confluencia del Plata y el Atlánti-
co.
De tal forma bienvenidos sean todos
los proyectos de apertura de una ter-
minal ultramarina, a esta altura cosa
indispensable para que el Uruguay siga
sobreviviendo entre sus dos colosos
vecinos; los que muchas veces, pare-
ce que buscan soslayarlo. Aunque
esto último sí constituye una plena
realidad histórica ante la que todo
oriental debe hallarse siempre muy
alerta.

NOTAS
1)- “OYARVIDE, PILOTO DE LA REAL
ARMADA”, Alejandro N. Bertocchi
Morán.  publicado en 1988 por la Liga
Marítima Uruguaya.

2)-   En 1900 bajo la administración del
presidente Juan Lindolfo Cuestas se
discutió en el Parlamento la hipótesis
de abrir un puerto  oceánico utilizando
el gran espejo de aguas de la Laguna
de Rocha, de unas 7.000 hectáreas.
En la actualidad esta zona ha sido de-
clarada “hábitat natural” por lo cual
queda negada esta posibilidad.

3)- GEOGRAFIA. Colección Cayetano
Di Leoni. Montevideo. 1982.

Lago, Graciela Eleta y Carlos Gatti, de
Argentina:
«El ADN es el componente fundamen-
tal de los cromosomas y contiene la
información hereditaria requerida para
transmitir, de padres a hijos, similitu-
des y diferencias.
«El número de cromosomas de la es-
pecie humana es de 46, los cuales se
agrupan en 23 pares: 22 de ellos lla-
mados ‘pares autosómicos’ no pre-
sentan diferencias de acuerdo al sexo;
el restante, el par 23, ‘par sexual’, tie-
ne características diferentes determi-
nadas por cada uno de los sexos. Los
23 pares de cromosomas están con-
tenidos en el interior del núcleo celu-
lar».
Todos sabemos que el ADN, la «hue-
lla digital genética» de la persona, se
determina en el momento de la con-
cepción y permanece invariable a tra-
vés de la vida, conservándose en los
restos humanos también permanen-
temente. Por eso, la medicina forense
tiene en el método del ADN un aliado
excelente.
Supongamos que un cirujano logra im-
plantar funcionalmente a un supues-
to transexual los necesarios ovarios o
testículos, los del nuevo sexo (que
serían ajenos). El testarudo ADN se
mantiene en el sexo original. La psi-
que es también muy necia: no cam-
bia, sólo se adapta parcialmente. De
hecho, el cerebro tiene algunas carac-
terísticas sexuales. Así, el cambio si-
gue siendo relativo, aunque sea sa-
tisfactorio para el paciente y su médi-
co (y su cuenta de cheques).
Bajo estos argumentos, la
transexualidad verdadera no existe.
Quienes dicen haber cambiado,
transmutado su sexo al contrario, de
varón a mujer o viceversa, lo han he-
cho solamente en algunos elemen-
tos corporales, pero la esencia de su
sexo no ha cambiado; su ADN así lo
confirma y su incapacidad de producir
los gametos contrarios,
espermatozoides u óvulos, les impi-
de cambiar de sexo.
Con un sexo se nace y se muere, aun-
que se modifiquen las anatomías en
buena parte y se produzcan cambios
a base de hormonas; las propias, por
cierto, seguirán produciéndose en el
cuerpo modificado, en tanto perma-
nezcan ovarios o testículos y no sea
inhibida su función. La nueva sexuali-
dad relativa solamente puede mante-
nerse en lo que fue logrado por ciru-
gía, con tratamientos hormonales de
por vida (las hormonas naturales son
muy tercas).
Quienes se han sometido a las inter-
venciones plásticas para «cambiar»
artificialmente de sexo, pueden estar
muy satisfechos(as) con su nueva
anatomía, y hasta obtener legalmente
su cambio de nombre y sexo, y ser
socialmente aceptados(as) en su
nueva personalidad, pero no han de-
jado, esencialmente, de ser lo que na-
cieron: varones o mujeres.
Todo esto es importante para nuestra
sociedad, pues la promoción del ar-
gumentado «derecho» a cambiar de
sexo, es solamente el apoyo al cam-
bio de partes de la anatomía, sin po-
der modificar la esencia sexual, con
el ADN a la cabeza de todo ello. Hace
más o menos felices (¿felices?) a al-
gunos, pero también frustrados de por
vida a otros, los tardíamente arrepen-
tidos.

*“Los transexuales no existen”
por Salvador Ignacio Reding Vidaña,
publicado en ConoZe,com

(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)

COSTA DE ROCHACOSTA DE ROCHACOSTA DE ROCHACOSTA DE ROCHACOSTA DE ROCHA



          1212121212 Nº 25 - DICIEMBRE 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

COLUMNISTCOLUMNISTCOLUMNISTCOLUMNISTCOLUMNISTASASASASAS
NOTNOTNOTNOTNOTAS SOBRE LAS SOBRE LAS SOBRE LAS SOBRE LAS SOBRE LA DELIBERACIÓNA DELIBERACIÓNA DELIBERACIÓNA DELIBERACIÓNA DELIBERACIÓN

A MarA MarA MarA MarA Margggggaritaritaritaritarita Mauri, que se acora Mauri, que se acora Mauri, que se acora Mauri, que se acora Mauri, que se acordddddóóóóó
Si hay algo que está de moda en es-
tos últimos diez o quince años son los
seminarios de gerenciamiento también
llamados de management a donde con-
curren selectos hombres de negocios
y que a través, incluso de tele confe-
rencias, por cierto muy costosas, cuan-
do el afamado expositor no puede tras-
ladarse al lugar de exposición, se les
explica el mecanismo de toma de de-
cisiones a los gerentes y administra-
dores de grandes empresas, holdings
o grupos inversores.
Hace un tiempo tuvimos ocasión de
consultar los tan caros materiales que
se entregan como base de los semi-
narios o cursos, en donde a lo más
que se llega es a recorrer los lugares
comunes de una psicología barata de
venta de productos y administración
empresarial, pero nada se dice acer-
ca de la elaboración de las decisio-
nes, meollo del promocionado curso.

Los clásicos son aquellos anti-
guos que tienen respuestas para los
temas actuales y en este sentido los
viejos pensadores griegos son grandes
clásicos. Es por ello que el más signi-
ficativo filósofo inglés del siglo XX,
Alfred Whitehead (1861-1947) ha po-
dido sostener que la filosofía occiden-
tal no es más que una serie de notas
de página a las obras de Platón y
Aristóteles. Y es este último quien con
más detenimiento se ocupó del tema
de la deliberación como paso previo a
la decisión, de modo que siguiendo
sus pasos vamos a desarrollar esta
breve meditación que, por otra parte,
nos sirve para ir sacándole punta al
lápiz de la erudición por una invitación
que recibimos en estos días, desde la
Universidad de Barcelona, para parti-
cipar en un seminario sobre la filosofía
práctica del estagirita.

De las funciones intelectuales
todo hombre realiza, básicamente,
dos: especula y delibera. Así, piensa
y filosofa sobre los fines, los grandes
y los pequeños, y delibera sobre los
medios.
La sabiduría expresada en la medita-
ción e investigación filosófica y cientí-
fica se ocupa de lo necesario y lo uni-
versal que es aquello sobre lo que pue-
de haber ciencia, mientras que la deli-
beración, la estimación y el cálculo
versan sobre lo contingente, lo que
puede ser de una u otra manera.
La deliberación se ocupa de aquellos
pasos, procedimientos o instrumentos
que necesita realizar el hombre para
conseguir o lograr la diversidad de fi-
nes con pluralidad de medios, que a
diario le presenta la vida.

La característica de la delibera-
ción es que se aplica no sobre cosas
o asuntos que son necesarios, que no
pueden ser de otra manera como los
temas de la ciencia (en matemática
dos más dos son cuatro y no hay de-

liberación posible) o de la naturaleza
(al día sigue la noche), sino sobre aque-
llos asuntos que son contingentes, que
pueden ser realizados de otra forma.
Incluso se delibera en aquellos asun-
tos que bien pueden suceder la mayor
parte de las veces pero no siempre así.
La deliberación  que siempre apunta a
una finalidad práctica sigue la siguien-
te secuencia: primero se determina el
fin y luego se delibera sobre la mane-
ra de conseguirlo.

La deliberación tiene lugar en el
domino de la “racionalidad práctica” y
su virtud está expresada en el viejo tér-
mino castellano de “sapiencia”, que es
la sabiduría aplicada y existencial a
que se llega con los años y el tiempo
gastado en las múltiples y variadas
deliberaciones sobre lo realizable que
exige la vida del hombre sobre la tierra.
Sapiencia que llega con los años y la
práctica también de los oficios y pro-
fesiones más diversas. Llega tanto al
mecánico, al médico o al ingeniero
como al más refinado asesor espiritual.
Como vemos hay una diferencia entre
sabiduría y sapiencia, la primera su-
pone y exige un conocimiento teoréti-
co en tanto que la segunda  expresa un
conocimiento vinculado a la práctica.
Muchos han traducido el término grie-
go “phrónesis” por  “prudencia” pero ello
fue una desvirtuación moralizante del
concepto que significó, strito sensu,
sapiencia 1 o sabiduría práctica y apli-
cada a las cosas y los actos que de-
penden del hombre.

Solamente en la medida en que
algo es realizable y que lo podemos
alcanzar de varias maneras a través
de nosotros y no por naturaleza, ne-
cesidad o suerte, es que podemos
hablar de deliberación.

Deliberar en griego se dice bouléo que
significa tomar consejo, luego pasó al
latín como deliberatio que está com-
puesto de- librare que viene de libra
que significa pesar, pasar por la ba-
lanza o libra, sopesar y ello es lo que
hace la correcta deliberación, sopesar

con tiempo las distintas variantes y
condiciones para llegar a buen térmi-
no.

El acento puesto en lo práctico
por la deliberación cubre dos aspec-
tos: el del hacer que se da en el pro-
ducto tal cual lo realiza la técnica y
otro  el del obrar, en llevar a cabo una
acción determinada y así se delibera
cuando no está claro cómo alcanzar un
fin determinado.
La deliberación en tanto que razona-
miento sobre los medios supone tam-
bién un tipo de investigación y análi-
sis, pero con la salvedad que esta in-
vestigación y análisis no está dirigida
a descubrir la verdad teórica del obje-
to o la acción  sino más bien a  encon-
trar las relaciones entre las partes del
asunto tratado.
Es dable notar que el análisis y la in-
vestigación en los griegos no es como
el análisis moderno – racionalista e
ilustrado – que ha sido pensado como
descomposición y desmenuzamiento
de todas las partes del asunto estu-
diado, lo que produjo el gran mal inte-
lectual contemporáneo con la aparición
de los “especialistas de lo mínimo”,
sino que para los griegos el análisis y
la investigación consistía en poder
captar las relaciones de las partes con
el todo estudiado. Ya Platón afirma al
respecto “dialéctico, o sea filósofo o
científico, es el que ve el todo, y el
que no, no lo es” ( República, 537c
10-15).
Y como el que delibera está en la mis-
ma deliberación investigando y anali-
zando, sucede entonces que: lo  últi-
mo en el análisis es lo primero en la
ejecución (Etica Nicomaquea 1112 b
24). Esta misteriosa frase de
Aristóteles nos muestra el corazón de
la deliberación y su paso a la decisión.
Expliquémosla.
El último término de la consulta, del
análisis, de la investigación llevada a
cabo por la deliberación va a ser el pri-
mer factor causal que, por un lado, es
la causa más alejada cronológicamen-
te, porque es la última que se descu-

Alberto Buela *****

(CONTINÚA EN LA PÁGINA  SIGUIENTE)
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Cinco obispos cubanos, entre ellos
el cardenal Jaime Ortega, celebra-
ron misas de Navidad en prisiones
de la isla por primera vez en 50
años y departieron con los reos,
informó el sábado la publicación
católica Palabra Nueva.
«Fue maravilloso, había lágrimas
en muchos ojos, pues nos pare-
cía increíble esta experiencia».
dijo el sacerdote Félix Hernández,
quien acompañó junto a otros reli-
giosos a Ortega al Combinado del
Este, la cárcel de la capital cuba-
na, y la mayor del país.
Los religiosos «fueron recibidos
por el director del penal y otros
responsables de la instalación
penitenciaria» dijo la edición digital
de la Arquidiócesis de La Habana,
que encabeza el cardenal.
Un grupo de 17 reos, que habitual-
mente recibe servicio católico,
asistieron a la misa, donde los can-
tos, «que incluyeron varios
villancicos, fueron interpretados
por los seminaristas, quienes
habían trasladado al lugar un
pequeño piano eléctrico», dijo la
publicación.
En Cuba hace algunos años que
funciona la Pastoral Carcelaria,
mediante la cual los sacerdotes
visitan las cárceles y ofrecen sus
servicios a los reos que los solici-
ten. No existe la figura del cape-
llán, una petición pendiente de la
Iglesia.
«El cardenal Ortega conversó
con los fieles reclusos, y entre-
gó a cada uno una figura del
Niño Jesús y estampas religio-
sas de la Virgen de la Caridad»,
dijo Palabra Nueva, la que añadió
que oficios semejantes se celebra-
ron en «La Condesa’’, una prisión
para extranjeros en la Habana y en
las diócesis de Santiago de Cuba
y Camagüey (este) y Santa Clara
(centro).
En esas mismas ciudades, el
Papa Juan Pablo II celebró misas
durante su histórica visita a Cuba
en enero de 1998, que abrió un pe-
ríodo de cohabitación entre la Igle-
sia y el Estado socialista, que has-
ta entonces mantuvieron relaciones
ondulantes, con períodos de agu-
das contradicciones.
La celebración de la Navidad en
varios centros penitenciales del
país habla de «pasos que se van
dando para mejorar la atención
espiritual a ese mundo de las
prisiones» añadió Hernández.
«Pienso que también nosotros
debemos estar dispuestos a asu-
mir esos retos que se nos pre-
sentan y que son tan importan-
tes» dijo el sacerdote, con 20 años
de experiencia en la pastoral
carcelaria.

OBISPOS  CUBANOS
CELEBRARON NAVIDAD

EN LAS CÁRCELES

CARDENALCARDENALCARDENALCARDENALCARDENAL
JAIME ORTEGAJAIME ORTEGAJAIME ORTEGAJAIME ORTEGAJAIME ORTEGA

Fuente: CubaNet
http:www.cubanet.org
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bre pero que, en el momento del des-
cubrimiento, es la causa más próxi-
ma que está inmediatamente en po-
der del agente. Y es entonces a partir
de esta causa que toma la decisión
de actuar.
Sapiente es quien sabe deliberar y la
sapiencia consistirá en una repetición
de actos  prácticos verdaderos, acom-
pañados de razón sobre las cosas
buenas y malas para el hombre.
Incluso del sapiente se observa que
posee dos rasgos que no son del todo
racionales pues, por un lado, tiene la
capacidad no sólo de ver acabadamen-
te las cosas que le conciernen sino
también su saber práctico, y esto le
otorga una cierta capacidad de prever
las cosas que atañen a la vida. Es
sabido que la prognósis, y no la es-
peranza como comúnmente se ha tra-
ducido, es el único de los dones que
quedó encerrado en la caja de Pandora
cuando Zeus se la envió para, por vía
indirecta, perjudicar a Prometeo. Sin
embargo, el sapiente al poseer la sín-
tesis entre apetito recto y razonamien-
to verdadero (orthé horéxis kai alethés
lógos dice Aristóteles) puede darse ese
lujo que pocos hombres se dan.

Y el segundo de los rasgos no
racional es que ser sapiente supone
un cierto don natural, algo que está
en nosotros por naturaleza como una
disposición por nacimiento y que gra-
cias al uso permanente y constante
de la racionalidad perfecciona a gra-
dos superiores del común de los mor-
tales. “Porque un hombre de buen
natural si alcanza inteligencia habrá
diferencia en su acción y el buen há-
bito que trae de nacimiento será en-
tonces virtud propiamente dicha”. (E.
N. 1144 b 13).

Desembocamos así sin querer-
lo en la tesis ética fundamental del
pensamiento antiguo que va a soste-
ner de mil modos y de expresiones
diversas que un hombre es bueno (sa-
piente) no porque realice por deber
actos buenos, sino que realiza actos
buenos porque es bueno, por eso es
imposible ser uno sapiente sin ser
bueno (E.N. 1144 a 37). Vemos pues,
la circularidad hermenéutica del acto
moral que implica recíprocamente las
nociones que lo caracterizan y que son
inseparables en la unidad de la vida

ética.
El sapiente nos viene a decir que no
basta con conocer teóricamente la
virtud,(y los saberes que implican el
hacer y el obrar) como puede suce-
der con un sabio o un hombre ilustra-
do, sino que es necesario esforzarse
para practicarla y poseerla en sentido
propio.

NOTAS
1) Hace ya muchos años en 1981, cuan-
do realizamos la primera traducción del
Protréptico, sostuvimos que lo correcto
era traducir phrónesis por sapiencia y
no por sabiduría práctica. Por supues-
to que salvo nuestro director de tesis,
Pierre Aubenque y miembros del jura-
do como Pierre Thillet y Pierre Boutang
nadie tuvo en cuenta nuestra propues-
ta. Y menos aún en “el mundo bolita”
donde en estos 37 años pasados se han
escrito varios artículos sobre el tema,
pero todos prefirieron copiar y comen-
tar “las genialidades anglosajonas” y
nos ignoraron en forma supina. Nadie
es profeta en su tierra.

- Profesor y Licenciado en Filosofía
por la Universidad  de Buenos Aires,
año 1973 (DEA).
-Diplome d‘Etudes Approfondies por
la Universidad de Paris-
Sorbonne(22-11-82).
-Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de  Paris-Sorbonne(15-12-84).
-Prof. Titular-Consulto de la  Univ.
Católica de Salta desde 1-1-00 al
presente
-Prof. Invitado Universitat de Barcelo-
na, Departamento de Filosofía
Teorética i Práctica para dictado
Seminario de Investigación Sobre
Filosofía Americana del 22-1 al 9-2-
2001.-
-Prof. Titular Seminario Sobre la
filosofía de Rodolfo Kusch del 7 al 30
de mayo de 2001 en la Fundación
Cultura et Labor de Buenos Aires.
-Prof. Titular Seminario Sobre el
pensamiento de Saúl Taborda del
1de junio al 30 de julio de 2001, en el
Sadop –Sede Central de Buenos
Aires.
-Prof. Titular Seminario sobre Funda-
mentos de Gestión Cultural, Instituto
Cultural Pcia. de Buenos Aires, desde
abril 2005.
alberto.buela@gmail.com
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Difunden un «sangriento balance» de
los 50 años de la dictadura de CubaEl
influyente «El Nuevo Herald» y otros
medios de los EEUU recuerdan las
más de 8.200 víctimas del castrismo
desde el 1º de enero de 1959. De ellos,
más de 5.700 fueron fusiladas y
desaparecidas. Hasta el día de hoy,
el Archivo Cuba  (www.CubaArchive
.org) ha documentado la dolorosa

cifra de más de 8.200 víctimas de
la Cuba comunista a partir del 1º
de enero del 1959, cuando
se consuma la denominada «Revolu-
ción cubana» tras la toma de La Ha-
bana por partes de las tropas de Fidel
Castro y Ernesto «Che» Guevara. A
pocos días del 50º aniversario de este
histórico hecho, «El Nuevo Herald»
abrió su edición con este triste y re-

pudiable balance.Hasta el 15 de diciem-
bre del 2008, se tiene conocimiento de
5.732 fusilamientos, asesinatos y des-
apariciones. Además, se registra-
ron 515 muertes en prisión por ne-
gligencia médica, suicidio y acci-
dente. Estas cifras, que represen-
tan una suma sólo parcial y crecien-
te, constituyen más de dos veces el
total oficial de todas las desapariciones
y muertes causadas por el régimen
militar chileno de Augusto Pinochet.  
«Sin embargo, mientras Pinochet fue
objeto de escarnio mundial, Fidel
Castro ha recibido el pláceme de las
más influyentes figuras del orbe»,
indicó «El Nuevo Herald».
A su vez, sólo este año se han regis-
trado 42 muertes en prisiones de
Cuba: dos asesinatos por guardias
penales, 23 muertes por falta de cuida-
do médico, 11 suicidios, 2 por acciden-
tes en circunstancias de negligencia, y
una sin causa reportada. De esta
manera, entre el 1º de enero de 1959
y el 15 de diciembre del 2008, la
relación parcial de muertes ocasio-
nadas por la dictadura de los Cas-
tro alcanza las 8,237 si se incluyen
las muertes en combate en accio-
nes contra el gobierno comunista.
«El Nuevo Herald»,  el diario bandera
del exilio cubano en La Florida, estima
también que los muertos en intentos de
salida por mar (los “balseros” en 1994)
pueden superar los 77.000. Eso
sí, Archivo Cuba sólo tiene documen-
tadas 1.104 muertes o desaparicio-

nes en intentos de salida debido
a que nunca existió una voluntad en
el exilio para registrar estos casos. 
A los desaparecidos cabe sumar el
asesinato por parte de autorida-
des cubanas de civiles que inten-
taban escapar de la isla.
Un estudio parcial habla de unos
200, cifra que casi supera a las 227
víctimas en intentos de cruzar el
Muro de Berlín durante el comunis-
mo en Alemania Oriental.

EL MÁS SANGRIENTO DE
AMÉRICA LATINA

«El Nuevo Herald» considera que
Fidel Castro Rus «ha sido el ges-
tor del episodio más sangriento
de la historia republicana en Amé-
rica Latina y que su régimen de
terror ya dura cinco décadas.
El elemento clave detrás de la
gran manipulación ha sido el ha-
ber podido ocultar sus peores crí-
menes y el haber propiciado muy
exitosamente un profundo
desconocimiento del enorme cos-
to en vidas de la dinastía
castrista». El periódico de Miamii
señala finalmente que eso explica
«por qué hay tal grado de igno-
rancia sobre la esencia netamente
sanguinaria e implacable del ré-
gimen y, a la vez, el que se haya
justificado el estado policíaco
cubano en función de los supues-
tos principios de igualdad y justi-
cia social que muchos le asocian»

SANGRIENTO BALSANGRIENTO BALSANGRIENTO BALSANGRIENTO BALSANGRIENTO BALANCEANCEANCEANCEANCE
DE LDE LDE LDE LDE LA DICTA DICTA DICTA DICTA DICTADURA CUBANAADURA CUBANAADURA CUBANAADURA CUBANAADURA CUBANA

LA FUNDAMENTACION...

tra libertad inicial no justifica el no
aceptar las consecuencias del acto
(cometido u omitido). Por ello es ra-
cional y libre para los padres conce-
bir o no una criatura, pero una VEZ con-
cebida ya no se es libre de suprimir-
la.

Por último toda esta cuestión de la
despenalización del aborto muestra
a las claras el doble discurso tanto
de las izquierdas, como de los libera-
les y agnósticos, que hacen encen-

didos discursos en pro de los de-
rechos humanos y se horrorizan
ante el atropello de éstos, pero
con la mayor naturalidad dejan de
lado derechos elementales, reco-
nocidos por nuestra legislación y
pretenden poner en funcionamiento
una máquina infernal de destruc-
ción de vidas humanas en gesta-
ción ocasionando con ello un ge-
nocidio sistemático del que preten-
den todavía que sea «científico»,
«humano» y «civilizado».

(VIENE DE LA LA PÁGINA  8)
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Especial de Félix Romo,
corresponsal de «NACIÓN»
en Barcelona. (ESPAÑA)

LLLLLA PA PA PA PA PALALALALALABRA «CAMARADA»ABRA «CAMARADA»ABRA «CAMARADA»ABRA «CAMARADA»ABRA «CAMARADA»

El pasado día 6 de diciembre, Sus Majesta-
des los Reyes asistieron al Congreso de los
Diputados a la recepción celebrada en las
Cortes Españolas con motivo del 30 aniver-
sario de la Constitución. Han pasado ya 33
largos años desde la llegada de Juan Carlos
de Borbón a la Jefatura del Estado Español.
El 21 de julio de 1969 Franco designa a Juan
Carlos de Borbón como su sucesor, saltán-
dose el orden sucesorio natural que corres-
pondía a su padre Juan de Borbón. Para ello
se ampara en la Ley de Sucesión, según la
cual sería Franco quien nombraría al monar-
ca del Reino como su sucesor a la Jefatura
del Estado, con el título de «Príncipe de Es-
paña». De este modo es proclamado por las
Cortes como sucesor de Franco el 22 de julio
de 1969 cuando Juan Carlos jura: «fidelidad a
los principios del Movimiento Nacional y de-
más Leyes Fundamentales del Reino».
Tras la muerte del anterior Jefe del Estado,
Francisco Franco, Don Juan Carlos fue pro-
clamado Rey el 22 de noviembre de 1975, y
pronunció en las Cortes su primer mensaje a
la nación, en el que expresó las ideas bási-
cas de su reinado: restablecer la democracia
y ser el Rey de todos los españoles, sin ex-
cepción. Quería de este modo ganarse el fa-
vor de los enemigos de España y de la Mo-
narquía, comunistas y masones, los mismos
que conminaron a su abuelo Alfonso XIII al
exilio tras la proclamación de la Segunda
República Española.
El nuevo Jefe del Estado formó su propio ga-
binete de gobierno pilotando así lo que ha ve-
nido a llamarse «transición a la democracia».
En 1977 se celebraron elecciones a Cortes,
que a la postre resultarían ser Constituyen-
tes, pues éstas elaboraron el texto de la ac-
tual Constitución que fue sancionada por el
Rey el 27 de diciembre de 1978.
La ambigüedad calculada y la información ten-
denciosa prevalecieron durante la campaña
que precedió al referéndum constitucional. Sin
embargo, fueron muchos los españoles que
se percataron de que todo lo acaecido no
obedecía a las legítimas reformas o a la im-
pronta del nuevo monarca, sino a una opera-
ción que a todas luces puede calificarse de
fraude de ley en términos jurídicos, y de alta
traición en términos morales.
En efecto, lo que pretendía el inquilino de la
Zarzuela era preservar el trono y sus propios
intereses dinásticos. Por desgracia, el paso
del tiempo no hace sino confirmar estos ex-
tremos. Recientemente ha sancionado sin
escrúpulos la mal denominada «Ley de la
Memoria Histórica» que ampara actuaciones
tan grotescas como la persecución policial
de aquellos ciudadanos que una vez al año
asisten al Valle de los Caídos a una ceremo-
nia religiosa en memoria del anterior Jefe del
Estado.

JUAN CARLOS DE BORBÓNJUAN CARLOS DE BORBÓNJUAN CARLOS DE BORBÓNJUAN CARLOS DE BORBÓNJUAN CARLOS DE BORBÓN

El concepto « CAMARADA»  siempre ha sido mo-
tivo de estudio y debate . En las siguientes líneas
intentaremos dar respuesta a lo que significa dicho
concepto. 

Las dividiremos en tres bloques: 
- Significado etimologíco. 
- Contexto histórico. 
- Contexto falangista. 

SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO: 
Si vamos al diccionario, nos encontramos con

que el significado de camarada corresponde con : 
«Camarada (de cámara, por dormir en un mis-
mo aposento): Persona que acompaña a otro y
come y vive con él; Persona que anda en com-
pañía de otros tratándose con amistad y con-
fianza; En ciertos partidos políticos y sindica-
tos, correligionario o compañero». 

CONTEXTO HISTÓRICO: 
De lo que no cabe duda es que el origen de

la palabra es militar , aunque hasta ahora el naci-
miento de dicha palabra es dificil situarlo en el es-
pacio y en el tiempo con exactitud. 
Referencias: 
Si revisamos un libro titulado Tercios de España,
de Fernando Martínez Laines y José Mª Sánchez
de Toca, que dedica un capítulo a la vida del solda-
do y profundiza, precisamente, en el significado y
contenido de esta palabra, verificaremos el sentido
que tiene pensar que el origen de este vocablo es
militar. 
«Los soldados vivían en régimen de camaradas,
lo que significaba que ocho o diez soldados
compartían la misma cámara». 
En El Licenciado Vidriera, de Miguel de Cervantes,
también encontramos referencias. Habla de «ha-
cer camarada», es decir, «unirse a dos o más
amigos, para vivir juntos, como la familia».
Covarrubias dice que camarada es «el compañero
de cámara que come e duerme en una mesma
posada». Y añade: «Este término se usa entre los
soldados y vale compañero y amigo familiar». 
Estudiando las ordenanzas militares españolas del
siglo XVII también podemos encontrar alguna refe-
rencia a dicho concepto: «la buena y loable cos-
tumbre que solía haber de que los soldados vi-
viesen en camaradas [...], que son las que han
conservado a la nación española». 
Así vemos, pues, que su origen es castrense o
militar. Que dimana de algo tan prosaico como las
necesidades materiales y económicas de los sol-
dados. Pero es evidente que, trascendiendo de esa
base material, esta convivencia generará unos la-
zos de unión y profunda amistad; sobre todo en los
momentos difíciles de campaña militar o ante peli-
gros comunes (¿Quién no recuerda la famosa frase
de Los Tres Mosqueteros: Uno para todos y to-
dos para uno?). 
El vocablo camarada no es de uso exclusivo del
idioma castellano o español. Cómo y cuándo pasó
a formar parte de otros idiomas (alemán, italiano,
inglés) no lo sabemos. Sin embargo, sí consta, que
en los ámbitos castrenses actuales, en muchas
naciones, sigue utilizándose tal palabra, y, sobre
todo, en actos solemnes. 

Pero, si bien su origen es militar (como hemos vis-
to), este vocablo con el tiempo se fue extendiendo

hasta irradiar áreas de la sociedad civil y del mun-
do de la política. Como curiosidad citaremos el títu-
lo de un librito escolar de primera enseñanza, utili-
zado allá por los años veinte, que algunos recorda-
rán, denominado, precisamente, El Camarada. 

En cuanto al mundo de la política, sabemos
que esta palabra fue asumida en su día por muy
diversas formaciones e ideologías, desde los co-
munistas, pasando por los nacionalsocialistas,
fascistasy, por supuesto, por la Falange Española. 
En cada una de estas organizaciones políticas,
como es lógico, debió tener su específica significa-
ción. Pero lo incuestionable es, con las matizacio-
nes que se quieran y haciendo abstracción del con-
tenido ideológico y doctrinal, que la intencionalidad
no era otra que la de buscar un sentido de unidad y
hermandad entre correligionarios de cada una de
ellas. 

CONTEXTO FALANGISTA: 
En la Falange Española de preguerra, se

impuso el tratamiento de tú entre sus miembros
con la intención de facilitar la aproximación espiri-
tual y eliminar las barreras de carácter social-con-
vencional que pudieran dificultar la existencia de un
espíritu de hermandad (por otra parte, tan necesa-
rio en aquellos tiempos de dificultades extremas).
En ese contexto y con esa intención, se atendió
especialmente el fortalecimiento de los lazos de
camaradería que debería reflejarse básicamente de
dos formas: por un lado, en el sentimiento de her-
mandad con todos los de la Falange, como expre-
sión de pertenencia a una fraternidad en las ideas y
en la acción y, por otro, como elemento de cohe-
sión en unidades operativas, de las cuales la es-
cuadra sería el paradigma. La forma más depurada
y concreta de la camaradería, en la Falange, se
encuentra en la escuadra natural, es decir, en la
formada por escuadristas voluntarios y por razones
de afinidad. 
En esa organización política siempre se puso el
mayor énfasis en este aspecto. De tal forma que
en el juramento de la Falange puede leerse: «Juro
vivir en santa hermandad con todos los de la
Falange y prestar todo auxilio y deponer toda
diferencia, siempre que me sea invocada esta
santa hermandad». 

Fieles continuadores de las esencias del
Nacionalsindicalismo, las Falanges Juveniles hicie-

Gregorio MasaVocablo de origen militar, usado por organizaciones
políticas antagónicas como las de comunistas y
falangistas, la palabra «camarada» es analizada
aquí  en su significado histórico.

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

FALANGISTAS  EN DONOSTIAFALANGISTAS  EN DONOSTIAFALANGISTAS  EN DONOSTIAFALANGISTAS  EN DONOSTIAFALANGISTAS  EN DONOSTIA
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-En Diciembre de 1975, se creó INAPE
(Instituto Nacional de Pesca), como
acertada consecuencia del Art. 80 del
“Tratado del Río de la Plata y su Fren-
te Marítimo”, suscrito con la Repúbli-
ca Argentina, el 19 de Noviembre de
1973, también durante el período cívi-
co- militar, lográndose niveles de cap-
tura nunca superados.

-En Diciembre de 1981, la Represa de
Palmar, de 140 metros de longitud, co-
mienza a generar energía eléctrica, fun-
cionando a pleno con sus 3 turbinas
en Agosto de 1982, las que generan
100 MW cada una.

-10 de Diciembre de 1975, se inaugura
el puente Paysandú- Colón “Gral.
Artigas”. Esta formidable obra tiene una
extención de 2.400 metros y fue la pri-
mer comunicación vial entre los dos
países.

-14 de Diciembre de 1973, cuando
A.F.E. , presidido por el Señor Coronel
Martín Guarino junto al excelente per-
sonal de ese organismo, inauguró la
reactivación de la línea férrea Duraz-
no- Trinidad (46km, 3 Estaciones y 1
Puente) que desde hacia 7 años esta-
ba interrumpida, entre estas dos capi-
tales departamentales.

-El 21 de Diciembre de 1971, el movi-
miento terrorista tupamaro, que se ha-
bía levantado en armas, contra un go-
bierno democrático legalmente consti-
tuido, asesina al peón rural Pascasio
Ramón Baez Mena, que al margen de
toda actividad bélica, buscaba un ca-
ballo perdido. Lo mató cobardemente
mediante engaño por medio de una
sobredosis de pentotal sódico
inyectable, el entonces practicante y
actual médico, Ismael Bassini
Campiglia.
Fue enterrado en el lugar y posterior-
mente exhumado, el 20 de junio de
1972, sin el despliegue de prensa ac-
tualmente en uso.  Parecería que al
respecto están omisos, los estandar-
tes de derechos humanos y los tribu-
nales de ética médica.

-15 de diciembre de 1978 se inaugu-
ra en Montevideo, el «Monumento a
la Bandera» en la «Plaza de la Na-
cionalidad Oriental», en un acto
multitudinario y fervoroso con aban-
derados de toda la república, que por
miles desfilaron frente a la que
flameaba, en un mástil de 30 metros.
Posteriormente, en el año 1985, se
sustituyó su nombre por el de “Plaza
de la Democracia”, pasando en los
últimos años, a ser asiento de un gi-
gantesco tablado carnavalero, durante
ese período.

-28 de Diciembre de 1975, se inau-
gura en Montevideo, el monumento
al poeta de la Patria, Juan Zorrilla de
San Martín, instalado en la rambla
Mahatma Gandhi y Boulevar Artigas.

-28 de Diciembre de 1977, se crea
DINACIA (Dirección Nacional de Avia-
ción Civil e Infraestructura Aeronáuti-
ca) organismo que construyó aero-
puertos en Melo, Rivera y Maldonado
y mejoró todos los existentes, des-
tacándose el de Durazno que pasó a
constituirse en Aeropuerto Internacio-
nal de Alternativa y el de Carrasco,
donde pasaron a operar los DC 10 y
los Boeing 747.

PALMARPALMARPALMARPALMARPALMAR
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ron suyo el vocablo y lo procuraron
insertar en la existencia vital de la
Organización, es decir, hacer de él
una realidad en la vida misma, para
darle un sentido práctico que contri-
buyese a la creación de esa socie-
dad ideal sin clases sociales a la que
se aspiraba. Por esa razón se insis-
tía constantemente en su explicación
y valoración. El «Manual del Jefe de
Centuria», de 1943, inserta entre las
diversas consignas: «8ª.- Vencerás
con el ejemplo de tu conducta.
Vive con austeridad. Supérate, sé
camarada con los tuyos, pruden-
te y correcto con todos, pero tam-
bién enérgico, decidido y valien-
te». Cuando en un folleto de divulga-
ción, editado en 1945, se pregunta:
«¿Qué es la camaradería?», res-

ponde: «Es el vínculo íntimo e in-
quebrantable que nos une estre-
chamente en una misma comu-
nión de intereses e ideales a todos
los que constituimos la santa her-
mandad de la Falange». 
«Vivirás en absoluta hermandad
con todos los camaradas y com-
partirás con ellos alegrías y pesa-
res». 
«Entre los afiliados de la Falange
existe una hermandad que hace
posible la supervivencia de la Or-
ganización que, sin ella, no ten-
dría razón de ser». 
«Camarada es más que amigo,
porque amigo es el compañero de
diversiones […], camarada es el
que en momentos difíciles forma
con abnegación junto a nosotros
hasta la misma muerte».

(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)

RELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓN
EL MILAGRO... (VIENE DE LA PÁGINA 9)

Tepeyac. Aquí se alzaba en el pasado
un lugar sagrado de la antigua religión,
el lugar de culto de Tonantzin (“Nues-
tra Madre”) el único ídolo de las viejas
creencias que no exigía sangre en sa-
crificio. Fue ahí, en ese paraje, que en
la mañana de un sábado 9 de diciem-
bre de 1531 Juan Diego escuchó que
le hablaban: “Juanito, Juan Dieguito,
escucha hijo mío, el mas pequeño de
mis hijos”. Ante sus ojos se alzaba,
según el relato: “una doncella de per-
fecta grandeza… su vestido relucía
como el sol, como que reverberaba.
Y la piedra del risco en que estaba
de pie, como que lanzaba rayos… .”
La doncella le dijo que era María la
madre de Dios y pidió que en ese lu-
gar se le construyera una “casita” don-
de el pueblo pudiera visitarla y pedirle
sus necesidades y le afirmó: “ Porque
yo en verdad soy vuestra madre com-
pasiva, tuya y de México y vine a reme-
diar sus tristezas, para curar todas sus
diferentes penas, sus miserias, sus
dolores… ”.

VIRGEN DE GUADALUPE
Ésta fue la primera de cinco

apariciones, el primer gran milagro;
con ella traía su hijo Jesús, como lo
atestigua la cinta que hay rodeando
su vientre, símbolo entre las prince-
sas nahuas de estar embarazadas.
El simbolismo del embarazo en su
etapa final ese diciembre de 1531 sig-
nificaba que Jesús nacería en esas
tierras esa Navidad.
El segundo milagro -que es perma-
nente- es la propia tilma, que con su
imagen estampada rompió con todas
las incredulidades y probó la visita de
la Virgen María y la prueba hoy en día.
Es que el milagro esta ahí, para cualq
uiera que lo quiera ver. Es el hecho
más extraordinario que pueda verse,
sólo hay que querer verlo.
Los hombres siempre andan tras sue-
ños fugaces o hechos extraordinarios
y cuando los tienen ante sí, algunos
no los ven. Por supuesto q ue los mi-
llones que llegan cada 12 de diciem-
bre a la Basílica sí lo saben y ese día,
cada año, realizan el evento religioso
más multi-
tudinario e importante de la vida con-
temporánea.
En la tilma entre muchas otras cosas
puede verse:
- Que las retinas de la Virgen se re-
traen ante la luz como si estuvieran
vivas.

- Que la fibra del maguey mantiene una
temperatura constante de 36,6 grados,
la misma de un ser humano vivo.
- La pintura de la Virgen no está im-
pregnada en la tela de maguey, sino
que flota sobre la tilma sin explicación
posible a 3 decimas de milímetro por
encima.
- La tinta o composición de la pintura
es desconocida.
- El maguey que debería pudrirse des-
pués de veinte o treinta años, lleva 5
siglos incorruptible.
- Los ojos poseen los tres efectos de
refracción del ojo humano.
- En el fondo de los ojos de María – q
ue son de tan sólo 7 y 8 milímetros- se
descubrieron las imágenes que ella
estaba observando en ese momento:
a Juan Diego abriendo la tilma ante el
Obispo Fray Juan de Zumárraga. Es
decir que la Virgen estaba ahí, aunque
no la vieran, cuando se estampó la
imagen.
El tamaño de esta imagen es inimagi-
nable: una cuarta parte de millonési-
mo de milímetro .
Finalmente el último milagro y q uizás
el mas impresionante, fue el milagro
de la conversión por la fe de millones
de mexicanos y centroamericanos.
Para eso vino María. A partir de ese mo-
mento esos pueblos se convirtieron en
pueblo predilecto de Dios. María fue
coronada por el pueblo como reina de
México y emperatriz de las Américas.
Sus palabras nos lo dicen todo:
«No estoy yo aquí que soy  tu ma-
dre? ¿No estás bajo mi sombra y res-
guardo? ¿No soy la fuente de tu ale-
gría? ¿No estás en el hueco de mi
manto y en el cruce de mis brazos?
¿Qué más precisas?
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L’OVEJA... ES P’AL TRIYO
Fray Sancocho

En el camino de las pitangueras era
inconfundible la silueta de Artigue Co-
rrea, lidiador de carretas y bueyes des-
de tiempos de su padre, Seu Arcibildo
Correia, capataz de tropas de las mis-
mas que viajaban con su familia, mu-
jer y ocho hijos en la propia.
Artigue antes de aprender a dibujar el
nombre y saber algo de cuentas, ya
andaba en las madrugadas de pata en
el suelo arrimando bueyes para
encoyundar y a los veinte años no le
quedó secreto ni trillo por conocer.
La llegada del ferrocarril les estropeó
el negocio: ellos ponían un mes, se-
gún la estación y las lluvias, de la ca-
pital a San Fructuoso (hoy Tacuarem-
bó); el tren lo hacia en menos de veinti-
cuatro horas y más barato.
Se les achicó el mundo, les quedó
empezar desde la estación; pero hi-
cieron su aparición las carretillas de
dos yuntas de caballos, mas rápidas
y que permitían llevar cargas menores.
Ellos debían salir a carreta completa,
si no perdían plata.
Su trabajo se fue limitando a cargas
muy pesadas o voluminosas, pero lo
que les dio el golpe de gracia a to-
dos, carreteros y carretilleros, fue
el camión.
Les quedó los rincones inaccesibles
a los cuales la comuna nunca mandó
rellenar un zanjón o acomodar un ba-
dén; ahí solo valía la pericia y ba-
quía del que había pasado su vida
en la huella.
Artigue al igual que su padre, enveje-
cido en el oficio, no cambió su
itinerante vida curtida en el camino.

Vivía solo en su carreta, ninguna mu-
jer quiso acollararse con él, después
que a la última le mató los piojos de
un talerazo por picanear a un buey que
le comía unas verduras.
El daba todo su cariño a sus anima-
les, en eso era delicado; si llevaba
picana, era solo para mostrar que era
carretero; de ninguna manera p’a pin-
char a sus mimosos. Le quedó por
compañía un par de perros de raza y
pelos indefinidos, tan silenciosos y
taciturnos como él.
Ese amanecer, al igual que siempre,
ya había mateado y salió a buscar sus
bueyes; los encontró cerca nomás y
echados. Los palmeó los llamó por el
nombre y a un: vamos, vamos, los
animales se levantaron y lo siguieron.
Llegados a la carreta al grito de: yugo,
yugo, se acomodaron para que les
pusiera la coyunda.
Al rato salían rumbo a la horqueta del
Cuñapirú y el Corrales a levantar unas
cargas de paja; llevó tres yuntas, dos
prendidas y una de tiro. En aquel te-
rreno de guadales y cangrejales había
que ser muy baqueano para no ente-
rrarse hasta los ejes.
Llegó, saludó a los cortadores, gente
que no le hacia asco al machete, y
sacó algunas cargas; al mediodía sol-
tó y churrasqueó; al atardecer  tenía
un lote grande de mazos de paja en la
cuchilla a salvo de cualquier creciente.
Esa noche, acampó en el monte y al
alba ya andaba cargando; cuando vol-
vía al bañado por el tercer viaje, en-
contró al hijo del dueño, en una fla-
mante camioneta de tracción en las

cuatro ruedas, neumáticos anchos,
fuerza motriz y torno.
- Güen día patroncito, ¿va p’a l’ hor-
queta?
- Buen día Don Artigue. A ver la
cortada.
- N’ quiere dir detrás. Mire qu’el lu-
gar es  feaso.
- Noo don, Usted va muy despacio y
a ésta no hay barro que la pare - le
contestó, señalando el vehículo.
- No deje el triyo.
- L’ oveja es p’al  trillo y ésta p’al
bañado Don -le contestó el joven y
aceleró perdiéndose rumbo al pajonal-
.
 Artigue siguió a su tranco y ya en el
bañado, vio una huella que salía del
trillo, más adelante sobre ella la ca-
mioneta enterrada hasta los paragol-
pes.
Trajeron los cortadores, la descalza-
ron a pala, le hicieron un camino de

paja y Artigue la sacó con dos yuntas
hacia la portera.
Ya en tierra firme Artigue soltó dos
pertigueros que se quedaron
mansamente pastando.
- No lo puedo creer, enterrada hasta
los ejes -comentó el muchacho-.
- Es que juera‘l triyo es peludo
en fija.
- ¿Y quien se iba a imaginar que era
tan blando?
- Si usté me dijo.
- ¿Lo que?
- Que l’ oveja...es p’al trillo y no  p’al
bañao.
- Tiene razón Don Artigue, no me
castigue más -contestó el muchacho
riendo.

Cualquier similitud con un algún he-
cho ocurrido en las confluencia del
Arroyo Corrales y Cuñapirú, es imagi-
nación del lector o pura coincidencia.
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