Soy poeta y soldado; si me inspira
lo bueno y bello de la vida amable
yo cuelgo el sable por pulsar la lira;
Pero cuando una causa miserable
vuelve lo bello y el amor mentira
¡cuelgo la lira y desenvaino el sable!
GRAL. EDGARDO UBALDO GENTA
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EDITORIAL:

CORRUPCIÓN EN LA CÚPULA

Este gobierno que nos ha caído
encima ha terminado de mostrar
su verdadero rostro: no es el gobierno de un partido político, sino
una asociación para delinquir.
El país está librado no solo a la
arbitrariedad y a la incapacidad de
los gobernantes, sino además
está librado a las ambiciones de
lucro, al robo descarado de muchos de los más notorios
personeros oficiales.
En el gobierno marxista mienten
todos, desde el momento en que
el presidente miente. El Presidente dijo que al que metiera la mano
se la cortaba; pues, muchos metieron la mano y hoy están felices
y el presidente los acompaña sin
reproches.
El Presidente nos mintió a todos
cuando dijo que iba a cortar manos. Lo único que corta el presi-

dente es la posibilidad de crecimiento de la población, al meter
los impuestos que puso. Es una
vergüenza.
El aparato del Estado está podrido por efecto de la corrupción de
los gobernantes. El vicepresidente
de la república factura gastos
inexistentes, recibe 100 mil dólares de regalo del Banco República para comprarse una estancia,
multiplica varias veces su patrimonio; el Ministro de Obras Publicas obsequia PLUNA a capitales oscuros y además la obsequia
metiendo varias decenas de millones de dólares a sus nuevos
dueños. ¿Le agradecieron los que
recibieron esa plata? ¿Cómo le
agradecieron?
Y ahora se destapó la corrupción
de los tupamaros. Este del
soborno es el delito que le faltaba

a su tenebrosa carrera.
.
Fernández Huidobro y los suyos
mataron, secuestraron, robaron,
pusieron bombas, extorsionaron,
destruyeron, amenazaron, hirieron e incendiaron. Fueron muchos los delitos que cometieron
contra la patria, contra la sociedad.
Pero no tenían en su haber armar
empresas fantasmas, arreglarse
con jerarcas del Estado para obtener ganancias ilícitas. Cuando
los tupamaros necesitaron dinero para sus cosas, no tuvieron
reparos en asaltar y asesinar; hoy,
más viejos, prefieren el refinado
arte de la corrupción oficial para
obtener sus ganancias.
Es una vergüenza. Tendrían que
volver a la cárcel y terminar allí sus
días, meditando sobre todo el
daño que hicieron y que siguen
haciendo. Realmente son siniestros.

LIBERTAD Y SEGURIDAD
El bien supremo de la democracia, de cualquier auténtica democracia —nadie puede tener la
sombra de una duda— es la libertad. Y no hay libertad si no hay
seguridad: esto es un axioma incontrovertible. Desde el momento en que una persona no puede
dejar su casa sola, no puede circular con una cartera en la mano,
no puede ir a un espectáculo deportivo, porque tiene miedo de
perder sus bienes o su vida, esta
persona no tiene libertad.
Eso que aparece tan evidente
no es comprendido por el marxismo que nos gobierna. Rudolf
Giuliani, el exitoso alcalde Nueva
York, con su plan tolerancia cero
lo
explica
de
esta
manera: »Mientras no haya seguridad, nada de todo eso funciona. Porque cuando a alguien le
ponen un cuchillo en la panza o le
matan a un hijo, les importa mucho más la seguridad (…) Dediqué un año y medio a convencerlos de que la seguridad es lo fundamental, que es un derecho civil y el más importante (…) La
gente se pone tan locamente
ideológica que no piensa con claridad. Incluso la que es muy liberal, si lo piensa seriamente, llega
a la conclusión de que la seguridad es lo primero. No tendrían la
posibilidad de ser liberales si no
estuvieran vivos».

Evidentemente no se puede invertir el razonamiento y afirmar
que si hay seguridad hay libertad,
porque seguridad hay en muchas
tiranías donde no existe la libertad. Pero cuando no hay seguridad, de hecho se vive como en
una dictadura, pero con elecciones, libertad de expresión y sin terrorismo de Estado. Se podrá afirmar que ya eso es mucho, lo cual
es cierto, pero no es bastante
para el usufructo de todas las libertades, las reales y las formales.
La violencia generada por la delincuencia en forma directa o indirecta se ha transformado, tristemente, en pan de todos los días,
y ha pasado a formar parte de
nuestra vida, de nuestro sentir diario. Convive con nosotros en todos nuestros actos, como elemento que en cualquier instante
puede manifestarse, desatarse.
En verdad, casi nadie creyó en
las autosuficientes y desafiantes
apariciones de la ex ministra del
Interior, que fueron cada vez más
insultantes para la desprotegida e
ignorada población.
Los planes prometidos con alharaca, suficiencia, bombos, platillos y medios de comunicación
a entero servicio, no aparecieron,
sólo algún esbozo ya tarde en el
período.
La Policía, sin apoyo político, ya

que la filosofía progresista, la miraba —hasta hace muy poco—
como un «instrumento represivo
del Estado burgués», es inefectiva
cuando de delincuencia se trata,
o inexistente, aún estando en el
propio escenario de la violencia o
de la violación de derechos. El
fútbol —ya mentado— es un
ejemplo cercano, que lo vio todo
el mundo, asombrado de nuestro
neo-tercermundismo. Porque líos
hay en todas partes, pero batallas
campales sin ninguna intervención de la autoridad, se ven pocas.
Y el gran peligro que deriva de
esta pasividad, así como de la
inseguridad en general, es que
cada vez más el ciudadano baraja como una posibilidad cierta, la justicia por mano propia,
frente a la omisión del Estado.
Y eso es nefasto para cualquier
sociedad.
Es hora de cambiar y de hacerlo en serio. El marxismo en el
gobierno no sólo se ha demostrado incapaz de responder a los
problemas reales del país, sino
que los ha agravado y en muchos caso, ha sido su causa directa.
Cuanto antes se vayan los marxistas del gobierno, antes podremos empezar a arreglar el desastre que ha sembrado por todas partes.
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"Para nosotros la palabra intervención,
es mala palabra."
Luis A.de Herrera
Desde principios del siglo 19 soportamos las agresiones del imperialismo yanqui. Nos han impuesto desde la política del "gran garrote" misiones de "Buena Voluntad", "Alianza
Para el Progreso" y "Propuesta para
las Américas". Siempre los planes fueron acceder al dominio económico,
militar, cultural y político y, para conseguirlo, emplearon todo tipo de acciones, empréstitos, presión diplomática, intervención militar o tiranías encabezadas por corruptos vendepatria.
Ejemplos sobran: Batista, Somoza,
los gorilas Rojas y Aramburu, todos
dañaron generaciones enteras convirtiendo en prisioneros pueblos enteros
y asesinando a quienes levantaban
banderas de libertad.
Como era de suponer, trajo
como consecuencia la otra prepotencia, la de los que, aprovechando el
descontento ante la desigualdad social provocada por las oligarquías gobernantes y una vez instalados en el
gobierno, comenzaron la tarea destructora desencadenando contra gobernantes que no les son afines en lo
ideológico, una muy eficaz campaña,
oculta a veces y desembozada otras,
en confabulación con grupos internacionales aliados a los nativos, como
hoy lo llevan a cabo contra el presidente Uribe los Chávez, Correa y Evo
Morales, éste último invocando y utilizando la discriminación con la que
fueron tratados los pueblos indígenas
durante siglos (lo que es real). El presidente Uribe, como debe ser, no permitió que le faltaran el respeto a su
Patria, al pueblo y a su persona e investidura. Desde una prensa oficial y
por lo tanto servil empleando campa-

3

NO SOMOS OPTIMISTA S

NO TE METAS DONDE
NO TE LLAMAN

(¿Por qué no te callas?)

Nº 33 = AGO-SET 2009

ñas subterráneas, desencadenaron
sobre el presidente Uribe insultos y
calumnias. Trataron de acallar su voz
en la cumbre de UNASUR pero sin
resultado, la palabra de un hombre libre no es la misma de los encadenados, prisioneros del odio promovido por
una ideología de la que no encontramos algo positivo para el desarrollo
de ningún ser humano. El presidente
Uribe sostiene una lucha sin cuartel
contra las transnacionales del
narcotráfico, el terrorismo internacional y la subversión que actúa de una
de las formas más violentas que tenemos conocimiento. No pueden, no
deben los aliados dirigidos por un megalómano y sus petro-bolívares inmiscuirse y atacar la soberanía de ningún país, como no queremos que lo
haga en el nuestro ningún imperialismo ya sea gringo, agringado o
sovietizante. Si Uribe firmó un tratado
con Estados Unidos para una colaboración en operaciones de protección
ambiental, contra el narcotráfico y la
subversión que atacan en forma permanente la seguridad y soberanía nacional, está en todo derecho y es su
obligación ante el peligro de la disgregación del Estado, hacerlo. Los grupos antinacionales no descansan. No
existe la Unión Soviética, pero hay
entre nosotros enemigos en la región
con gran capacidad y diversidad de
acciones en el intento de sovietizarnos. Por lo tanto, nos solidarizamos
con el pueblo colombiano y su señor
presidente, quien les "puso el freno"
a los profetas del nuevo orden de la
internacional comunista.

La mezcla de corrupción y de inseguridad ha determinado que el aire
se vuelva irrespirable en nuestra querida república. Todos los días se destapa una nueva acción de corrupción
por parte de los gobernantes; todos
los días cientos de orientales son
víctimas del robo en las calles, de
la rapiña, de la violencia generalizada, de la indiferencia con que la
Policía y el Ministerio del Interior
manejan el tema.
Es comprensible que mucha gente
se vaya del país; es comprensible
que muchos jóvenes se sientan derrotados antes de empezar a luchar
por la vida. Ven el horizonte y lo único que ven es corrupción, bandas
de sindicalistas que tienen más poder que los legítimos representantes de la sociedad, gobernantes incapaces, gobernantes corruptos e
infieles, mentirosos, demagógicos.
En ese panorama es fácil desalentar-

se; es fácil caer en la aflicción. Por
eso emprenden el camino de irse hacia lo incierto, hacia cualquier parte;
dejando a los seres queridos, pero
también dejando un país que les niega toda esperanza.
Esperamos que esto cambie. Esperamos que las elecciones traigan, por
lo menos, un cambio de elenco gubernamental y el marxista termine
arrinconado en sus rencores y pierda
influencia en la realidad. No somos optimistas; creemos que habrá un cambio de gobierno, pero no creemos que
sea suficiente para quitarle poder al
marxismo, que la envilecido la administración publica, ha sometido
lastimosamente a la enseñanza, ha
quebrado la cadena de confianza y de
valor en las familias y en las relaciones sociales.
El daño que está haciendo y que hizo
el marxismo no tiene nombre. Y se
no se arreglará fácilmente.

Carpintero

"Ni yanquis ni rojos, ¡orientales y
basta!"
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En Suramérica

DENUNCIAN CARRERA
ARMAMENTISTA
Una editorial de los últimos días del
diario El Tiempo de Bogotá sostiene que «el incremento de la capacidad militar en la región exacerba los conflictos entre vecinos y
genera una peligrosa dinámica de
retroalimentación: más armas en
un país empujan a otro a comprar. Además, una cosa es la inversión de Colombia y México,
enfocada en sofocar crisis domésticas de seguridad, y otra, muy diferente, es el rearme de naciones
con proyectos abiertamente
expansionistas y que recurren alegremente a la retórica belicista
ante el mínimo roce internacional. Por último, en un área azotada por la pobreza, con profundas
carencias y tradicionalmente pacifista, el clásico dilema de comprar armas o mantequilla aún tiene toda la validez del caso».
Agrega el artículo que según el Instituto de Investigación para la Paz
Internacional de Estocolmo (Sipri,
por su sigla en inglés), América del
Sur ha destinado «sólo en el 2008
más de 34.000 millones de dólares a gastos militares. En la última década, estos presupuestos
han crecido a una tasa que es 50
por ciento más alta que en los
años 90. La bonanza económica
de años recientes se ha reflejado
en listas de compras militares
más largas, más sofisticadas, más
caras y con más poder de daño,
con notables excepciones, como
Argentina, Paraguay y Perú.»
Se destaca también la contradicción o la falta de honestidad
de los gobernantes del continente
cuando en la declaración final de la
pasada cumbre de Unasur en
Bariloche, los 12 países presentes
decidieron "fortalecer Suramérica
como zona de paz y establecer
un mecanismo de confianza mutua en materia de defensa y seguridad".
Entre las operaciones recientes se
destaca el anuncio de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Da Silva,
y de Francia, Nicolás Sarkozy, sobre la compra del gigante
suramericano a los galos de un
ambicioso paquete de armamento
por valor de 12.000 millones de dólares, que incluye 36 caza bombarderos de última generación y cinco
submarinos, incluyendo uno nuclear. «Los brasileños no son los
únicos suramericanos de compras por el mercado internacional de armas -dice la publicaciónpor estos días, Venezuela firmaría con Rusia un acuerdo para la
adquisición de sofisticados equipos militares, como submarinos,
tanques y helicópteros de combate. En tres años, el régimen
chavista ha gastado más de 4.000
millones de dólares en armamento de Moscú, y en países como
España se ha comprometido a
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LOS VALORES Y LA FAMILIA

Juan Tejera



EL HOSTIGAMIENTO EN NIÑOS Y JÓVENES
En el Número anterior de Nación,
hemos tratado este tema a nivel del
niño preescolar y escolar. En esta
oportunidad lo encararemos del punto vista de los jóvenes.
El tema del hostigamiento entre jóvenes se comenzó a estudiar en la
década del 80 cuando, en Noruega,
Olwes investigó el tema. El suicidio
de adolescentes en ese país fue lo
que abrió los ojos de las autoridades.
También en una secundaria de Columbia, en EEUU, asombraron al
mundo cuando dos adolescentes
mataron con ametralladoras y escopetas a doce de sus compañeros.
Pérez Algorta dice en julio del 2006
que en Uruguay «este fenómeno recién comienza a identificarse a nivel
educativo, aunque hace tiempo es un
problema frecuente en este nivel».
Pero, en realidad, el problema se vive
a nivel educativo desde hace más de
10 años; ya por el 1996, contaba un
alumno de un liceo que había abandonado la Escuela de la Construcción de Arenal Grande y Mercedes
(U.T.U.), por el clima de conflictividad
que allí se vivía y que en una oportunidad, alumnos de la construcción
habían atacado a otro con una cadena al rojo vivo sacada de una fragua, provocándole las consiguientes lesiones.
En el mismo año 1996 cuando se vivieron aquellos momentos de
la huelga estudiantil y ocupación de
liceos, si bien no se supo de casos
de violencia individual, campeó la violencia colectiva, paros, sentadas dentro de los centros en las puertas de
las propias direcciones, luego rotura
de muebles y fogatas con sus maderas con las cuales llegaron a hacer fogones y cocinar de noche en
las puertas de los liceos.
En 1994 un alumno de primer año del
Liceo N° 13, luego de finalizar el turno matutino, concurre a la casa de
comprar casi 10.000 millones
más».
«Asimismo, Chile ha fortalecido
su defensa, en especial la marina,
con un porcentaje de los recursos
de las exportaciones de cobre.
Después de la incursión colombiana en su territorio, el gobierno
ecuatoriano anunció la compra de
aviones de guerra y otros equipos
para la frontera. También en Colombia el presupuesto militar y de
defensa ha crecido tanto en volumen como en porcentaje del PIB.
La lucha contra los carteles de la
droga ha impulsado a México a
disparar sus inversiones en seguridad. En los próximos días, el
gobierno boliviano tendrá que explicar a su similar paraguayo sus
gestiones para comprar armamento ruso».

un familiar, extrae un revolver y con él
hiere en la parada de la
calle José María Guerra,
frente al Hipódromo, a un
compañero dejándolo
semiparalítico. En el año 2004 en el
mismo liceo se le escapa
un disparo a un alumno
en un recreo en un salón
de clase y hiere a una
compañera, la cual queda también con secuelas
por las heridas recibidas.
Recientemente en el presente año, los hechos en
el Liceo N° 38 de La Teja
mostraron lesiones personales, insultos, pedreas,
roturas de vidrios y varias, ataque de
un alumno contra un policía, continuando estos hechos por varios días,
a pesar de las medidas disciplinarias
aplicadas a alguno de sus protagonistas, (suspensiones), que aparentemente se llevaron a cabo, y los talleres realizados con técnicos especialistas en la materia, los que algunos
alumnos consideraron que «fueron
una payasada». Y dada la gravedad
de los hechos y el enfoque que secundaria le ha dado y le da para
solucionar estos actos de violencia y,
considerando la calidad de los alumnos protagonistas, así como la edad
y madurez de algunos de ellos, las
medidas adoptadas no están acorde
con su gravedad. Estos alumnos toman estas entrevistas para la broma
y con hilaridad, por su ineficacia y fuera de la realidad y del contexto en que
se desarrollan.
Si bien estos casos merecen
un estudio técnico-científico, por psicólogos, asistentes sociales, y a veces neurólogos, la solución de los mismos, es de orden administrativo, y
está dentro de las paredes del propio
centro educativo.
La dirección de cada liceo, que debe
ser tripartita en la toma de decisiones, debe en el inicio de cada año,
sentar las bases de un funcionamiento unificado, con profesores y alumnos, que tenga como pilares fundamentales, una real dirección, basada
en el orden, la disciplina, la responsabilidad de todos sus actores y estableciéndose un firme compromiso
entre dirección, profesores y alumnos.
Pero dada la gran influencia sindical
sobre los cuerpos docentes, los mismos muchas veces, y en gran porcentaje, son reacios a las decisiones de
las direcciones y no conforman un
equipo con unidad de criterios y de
dirección del centro.
Ha habido y hay directores, que han
intentado encausar una tarea docente por los carriles del orden y de la
disciplina, tratando de establecer có-
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digos de convivencia, pidiendo puntos
de vista de los profesores para
estructurarlos, no teniendo ninguna
repuesta de parte de estos.
Los salones, los patios y los pasillos
de los liceos en los recreos o cuando
faltan profesores (que es un problema
diario) son tierra de nadie, haciendo
uso y abuso los alumnos de su mal
entendido libre albedrío, y donde muchos de ellos no están en la edad de
poder autodisciplinarse.
Teniendo en cuentas que muchos jóvenes concurren al liceo sin ninguna
vocación o interés por el estudio, que
van (como dicen ellos), para no estar
«aburridos», solos en sus casas, y
que muchas veces los padres los
mandan para que estén en «un lugar
de contención», o para poder cobrar
ciertos beneficios sociales, para lo
cual les exigen el comprobante de
asistencia al liceo.
En el marco de esta triste realidad,
no podemos esperar mucho de las
autoridades de secundaria para revertir esta situación. Muchos padres del
Liceo N° 38, y tal vez de otros liceos,
donde estos problemas existen pero
que no han salido a la luz pública,
están retirando sus hijos de los liceos
públicos, porque lamentablemente
aquellos que realmente van estudiar,
no lo pueden hacer es este clima de
caos y de violencia.
El tan deseado cogobierno que
los sindicatos de la enseñanza proponen, no es ni más ni menos, que
desacreditar las direcciones y lograr
un gobierno anárquico de gremialistas,
padres, alumnos, vecinos, etc., personas que nada saben de la dirección
de la educación.
Señores gobernantes, señores
legisladores, autoridades de la educación, traten, «poniéndose la mano
en el corazón», de salvar la educación pública, laica, libre, y formadora
de valores más que de conocimientos, como la ideó Varela y salvar la
juventud del gran Rodó.
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ENERGÍA
Se ha dejado de hablar de la energía nuclear como alternativa para
resolver los graves problemas de suministro eléctrico que tiene nuestro
país. Por tal razón me ha parecido oportuno replantear el tema ante
nuestros lectores.

Cnel.Walter Cibils



PROBLEMAS ELÉCTRICOS SIN RESOLVER
La comisión propuesta por el presidente Vázquez a los partidos políticos en diciembre del 2008 para tratar
el tema de la viabilidad de la energía
nucleoeléctrica ha dejado de aparecer en escena. Hubo un primer informe en junio de este año, elaborado
por los ministerios de Industria, Energía y Minería, de Salud Pública y de
Vivienda junto a representantes de
todos los partidos con representación
parlamentaria, en el que se establece –entre otras cosas– que se requiere instalar un grupo permanente de
trabajo de 10 especialistas para realizar los análisis correspondientes.
Luego no se supo más nada. El asunto no es solo importante por sí mismo, sino que está ligado a la situación energética crítica de nivel nacional por la que pasa el país.
Durante el Proceso se construyeron
las centrales hidroeléctricas de Salto
Grande (945 Mw.) y Palmar (330 Mw.).
Hasta ese momento todo lo que había en el país era las represas hidroeléctricas de Gabriel Terra (128 Mw.)
y Baygorria (108 Mw.), la Central Térmica Batlle (213 Mw.) y poca cosa
más. Hoy podríamos preguntarnos
cómo era posible la vida en aquellas
condiciones. Desde luego que la entrada en funcionamiento de las dos
nuevas centrales fue progresiva (particularmente la de Salto Grande, cuya
última etapa estuvo prevista para el
año 1995).
Con el transcurso del tiempo se agregaron otras máquinas térmicas (últimamente las de La Tablada y Punta
del Tigre), se realizaron mejoras en
las centrales existentes y se sumaron emprendimientos menores como
es el caso de las turbinas de
Maldonado y del parque eólico de
Nuevo Manantial, además de contarse con la posibilidad de importar energía eléctrica de Argentina y Brasil. Sin
embargo, los hechos han mostrado
que toda esta disponibilidad no es
suficiente, al punto que hemos debido soportar restricciones al consumo.
Si nos atenemos a los datos de la
demanda de electricidad y a los picos de potencia requerida para atenderla (en el 2007 se llegó a 1.654
Mw.), veríamos que esos números
están muy por debajo de la potencia
instalada en el país, que ronda los
2.400 Mw.
¿CUÁL ES, ENTONCES,
EL PROBLEMA?
Sencillamente, estamos asistiendo a un acontecimiento dramático mundial, poco tenido en cuenta,
conocido por «cambio climático» o

«calentamiento global», que está provocando, entre otras graves consecuencias, sequías no previstas que se
traducen en represas hidroeléctricas
sin agua suficiente para producir energía eléctrica. Al menos, en nuestro
caso, toda la que necesitamos.
La problemática del «cambio
climático» no se agota –obviamente–
en la escasez de agua de las represas. Sus efectos son muchos y
devastadores como nos informan
cada tanto las noticias de prensa. Si
nos centramos en el tema que estamos abordando, concluiremos que el
país debe hacer una revisión urgente
de su estrategia de suministro eléctrico.
Las centrales hidroeléctricas (que en
nuestro país aportan 1.530 Mw. de
potencia), debido a su bajo costo de
producción deben ser usadas lo más
posible. Sin embargo, los nuevos
acontecimientos las han privado de un
factor extraordinariamente valioso
como es la seguridad del abastecimiento. En otras palabras: han dejado de ser lo confiables que eran antes. Estas centrales son usadas para
aportar lo que se conoce como la
energía de base del sistema eléctrico, o sea, aquella que atiende la parte permanente del consumo global.
Si analizamos los números de nuestro país, constatamos que, en condiciones normales, la potencia media
requerida era satisfecha normalmente sin problemas con la
hidroelectricidad, y sólo en los picos
de consumo era necesario recurrir a
la generación térmica, o sea a máquinas que funcionan alimentadas
mayoritariamente por derivados del
petróleo y cuyo costo de producción
es altísimo.
La dificultad derivada de las sequías
se ha ido sorteando en base al uso
de las máquinas térmicas y, cuando
ha sido posible, a la importación de
electricidad proveniente de los países
vecinos (que es más barata que la
producción térmica). Es razonablemente previsible que cuando Uruguay
tiene problemas de suministro eléctrico por falta de lluvias, también los
vecinos lo tengan, lo que trae aparejado que, en muchas ocasiones, no
se nos pueda auxiliar aunque exista
la mejor intención de hacerlo. Pero,
además, hay otros problemas. Por
ejemplo, que no siempre se dan las
condiciones políticas para el acceso
a esa energía proveniente de los países vecinos y, otro ejemplo, que no
es posible manejar el precio del petróleo ni el daño económico que su
aumento de importación le produce al
país (y a los habitantes, en particular).

En definitiva, nos encontramos ante
un problema no resuelto que ha tenido ya consecuencias no deseadas
como son los cortes o las restricciones de energía eléctrica, además de
los aumentos de los costos de producción de la electricidad, que derivan en perjuicios para el país como un
todo y para los usuarios en particular.
Todavía queda un aspecto que no he
considerado:
el
desarrollo
socioeconómico va de la mano del
consumo de electricidad. La instalación en el país de empresas que brinden la posibilidad de empleo a nuestra gente está, normalmente, supeditada a la disponibilidad de energía
eléctrica y, por otro lado, cuanto adelanto tecnológico se pone a nuestra
disposición trae asociado, generalmente, un mayor consumo de electricidad. Ese desarrollo, que no debemos detener, sino alimentar, nos obliga, entonces, a redoblar el esfuerzo
por resolver el problema del abastecimiento eléctrico.
TAMBIÉN DEBEMOS
RESOLVER EL FUTURO
Hoy por hoy, la potencia térmica instalada ronda los 800 Mw. y podemos importar por el momento unos
220 Mw. De repetirse sequías como
las que ya tuvimos, esa potencia eléctrica usada a pleno estaría en condiciones de equiparar apenas la potencia media requerida. Apreciamos, entonces, que el problema exige una
resolución urgente.
Actualmente hay previsiones de aumentar el parque eólico hasta alcanzar una potencia de 250 Mw., se espera contar con 200Mw. provenientes
de quemar biomasa, lo mismo con
250 Mw. de motores recíprocamente
capaces de trabajar con fuel-oil o con
gas natural y aumentar la potencia de
la energía importada de Brasil.
No puedo evitar hacer ciertos comentarios que me merecen estas incorporaciones.
La energía eólica es impredecible aunque nuestro país se encuentre en una
de las zonas de la Tierra con mejor
factor de vientos y, por lo tanto, mejor
dotada para ese tipo de energía. Pero,
el viento no sopla exactamente cuanto y cuando necesitamos la energía,
por lo que estos emprendimientos
deben acompañarse de otros donde
pueda almacenarse la energía producida y no consumida. Pueden usarse
grandes y costosas baterías y conozco casos de lagos artificiales ubicados a una altura importante que se
llenan con el agua que impulsan turbinas accionadas por la energía eólica

SAL
TO GRANDE
SALTO

sobrante. Cuando se necesita, se deja
bajar esa agua del lago, la que acciona las mismas turbinas (de doble propósito) que, en este caso, producen
electricidad.
Mencionar biomasa es mencionar
principalmente madera. La leña ha
sido siempre una fuente de energía
muy importante en nuestro país. Ahora bien, quemar leña para producir
electricidad a una potencia de 200 Mw.
durante lapsos prolongados supone un
consumo que puede tener
resultancias negativas para el país.
Además, respecto a la quema de leña,
así como del fuel-oil, gas natural y, en
general, cualquier derivado del petróleo, si bien debe hacerse por necesidad, no debemos olvidar que el trágico calentamiento global que está sufriendo la humanidad se lo debe, en
gran parte, a la producción de
anhídrido carbónico producido a partir
de esos procesos.
Finalmente, la importación de energía
eléctrica, como ya comentara, está
ligada a la voluntad política de nuestros vecinos y a que ellos no deban
soportar las mismas inclemencias
climáticas que nosotros.
La situación por la que estamos atravesando deja en evidencia una gran
imprevisión gubernamental. Cuanto
antes debe tomarse una decisión con
respecto a introducir en el país una
energía capaz de sustituir a la hidroeléctrica y que cumpla con los tres
preceptos básicos de: seguridad de
suministro, eficiencia económica y
cuidado ambiental. La energía
nucleoeléctrica los cumple a satisfacción. Debemos exigir, entonces, que
las recomendaciones de la comisión
designada sean consideradas por el
gobierno y que éste adopte las medidas necesarias lo antes posible.
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INTERNACIONALES
Manifestaciones contra Chávez en varias ciudades del mundo

«NO MÁS CHÁVEZ»
El pasado sábado 5 de
los corrientes se
realizaron
manifestaciones en
contra del presidente
venezolano Hugo
Chávez y su
injerencia en las
políticas de países
americanos con el fin
de liderar una
revolución marxista en
el continente
El grito ‘Colombia es nuestra’, se escuchó en el norte de Bogotá días atrás.
A las 12 en punto el canto del himno
nacional marcó el comienzo de la marcha que salió de la calle 127 con carrera Séptima.
Unas 200 personas se aglomeraron en
los andenes mientras el reloj llegaba
al momento indicado.
Las camisas blancas y las banderas
tricolor uniformaron la calle Real que
tuvo que interrumpir la cotidianidad del
costado occidental, para dar paso a
los casi 500 manifestantes que se iban
uniendo a la caminata.
La calle 116 fue uno de los puntos de
encuentro donde más visitantes llegaron. Muchas oficinas interrumpieron su
hora de almuerzo para unirse al grito
que caracterizó la marcha ‘No más
Chávez’.
Un grupo de 30 empleados de
una fábrica de muebles se uniformaron de blanco para unirse a la consigna. Desde las ventanas de los apartamentos y las oficinas también se sacudieron banderas y se levantaron avisos donde se leía ‘¿Por qué no te callas?’.
Canela, un pastor alemán de 10 meses salió con su dueño luciendo una
camiseta, alusiva al evento, y hasta
niños armados con pitos se hicieron
presentes.
A la altura del Cantón Norte, en la calle 106, un camión cargado de soldados fue aplaudido por la marcha entera. «Son los héroes del paseo», se
escuchó en medio del ruido.
María de Ramírez sacó dos horas de su trabajo para caminar desde
la calle 127 hasta la 72, con la única
idea de evitar que «el país repita la historia que vive Venezuela», aseguró.
Otro grupo de oficinistas vistieron orejas y cola de micos y con letreros exigieron que el presidente venezolano
regrese a la jungla.
Desde el puente de la calle 100, los
manifestantes aumentaron, y aunque
la Policía hizo presencia con
tanquetas, no fue necesario utilizarlas.

vamos muchos años luchado por
nuestra libertad», sostuvo Obregón.
Los promotores de la protesta aseguraron que las marchas se realizaron en cerca de 100 ciudades del
mundo y en 30 colombianas.
Los asistentes marcharon con orden
y el tráfico poco se vio afectado.
La marcha que partió de la
calle 72 reunió unas 2 mil personas
a lo largo del recorrido
«Chávez, payaso, recibe el rechazo» y «Chávez, hampón, respeta la
nación», fueron, entre otras, las
arengas que los manifestantes lanzaron a lo largo de la marcha.
El toque original estuvo presente en

gido por la Policía.
Según se pudo establecer, Carreño,
de 38 años, natural de Valencia (Venezuela) grababa y tomaba fotos de
los manifestantes cuando estos se le
fueron encima a la altura de la carrera
7 con calle 24.
La Policía lo llevó a la sede de la Metropolitana y lo entregó al Das y a la
Cancillería.
Alejandro Gutiérrez, líder de la convocatoria, calificó la marcha como un

TAMBIÉN EN CARACAS
Varios centenares de personas
se concentraron en Caracas el viernes al mediodía para mostrar su rechazo a las políticas del presidente
Hugo Chávez, que según ellos «empobrecen», «dividen» y «manipulan»
a los venezolanos.
«Chávez no quiere generar bienestar sino oprimir y empobrecer al
pueblo, llevar a Venezuela al enfrentamiento, encarcelar a quien se
le opone. Usa el nombre de nuestro libertador, Simón Bolívar, como
excusa para su revolución manipulando su legado histórico», leyeron
los manifestantes, concentrados en
una avenida del este de Caracas.
Vestidos de blanco, con banderas venezolanas y clamando «No más
Chávez», estos venezolanos denunciaron el «despilfarro» de los recursos del país, la «intransigencia» del
mandatario y su «injerencia» en asuntos de otros países. «Muy satisfechos
con la convocatoria de Caracas.
Mucha gente está aquí diciendo a
Chávez no más», expresaron los organizadores.
MADRID Y BARCELONA

la jornada. Las pancartas y las proclamas y la vestimenta, fueron los
canales para expresar el rechazo al
presidente de Venezuela.
Camisetas cuyo costo oscilaba entre 7 mil y 10 mil pesos, que se vendían en la calle, junto a otras de tinte
más casero, rezaban desde ‘Chávez,
me tienes mamado’, hasta ‘a
Chávez hay que darle Correa sin
Piedad’, pasando por la ya popular
‘Chávez, go home’.
Los pitos también fueron protagonistas, su costo era de mil pesos, y muchos de los que asistieron
los adquirían, pidiendo eso sí el descuento respectivo.
En la movilización se registró
un incidente cuando un funcionario
de la Embajada de Venezuela fue
agredido por manifestantes que aseguraron que les estaba tomando fotos.
El sargento mayor Pedro José
Carreño, agregado de la Fuerza Aérea Venezolana y con funciones de
secretario en la Embajada de Venezuela en Bogotá, tuvo que ser prote-

éxito, a pesar de que la participación
de los colombianos no fue masiva
como en movilizaciones anteriores.
«Tengo información de que en Cali
asistieron por lo menos unas 4 mil
personas, en Cúcuta más de 3 mil,
en Barranquilla otras 4 mil, y en
Bogotá por lo menos unas cinco mil
personas», dijo.
Gutiérrez aseguró que internacionalmente se destacan las marchas realizadas en Madrid, Tegucigalpa, Nueva
York, Managua y en la propia Caracas, donde la gente marchó a pesar
del temor por el temperamento de
Chávez.
«Estamos pendientes de reportes en
otras ciudades», dijo Gutiérrez.
Por su parte, Rodrigo Obregón, director de la fundación Colombia Herida y
uno de los promotores de la marcha,
calificó esta manifestación como «un
rechazo a la injerencia de otros en
nuestro país».
«Queremos a nuestros hermanos
venezolanos que han sido esclavizados. Pero le queremos decir a
(Hugo) Chávez, que no nos amedrentan, que los colombianos lle-

Alrededor de un centenar de
personas se concentraron hoy en la
plaza Mayor de Madrid para protestar contra las políticas del Presidente
de Venezuela.
En Barcelona, un número similar de
manifestantes se congregó en la plaza de Sant Jaume, en el centro de la
capital catalana.
La protesta de Madrid estuvo encabezada por una pancarta con el lema
«Por la libertad de expresión y el
respeto a los derechos humanos.
No queremos dictadura en Venezuela».
Los manifestantes corearon consignas como «No más Chávez» o «Se
va, se va», al tiempo que exhibieron
banderas venezolanas y llamaron la
atención de los transeúntes con silbatos.
Duilio Pasariello, uno de los portavoces de la asociación nomaschavez.org, que promovió este acto en España, explicó que esta iniciativa surgió para denunciar el supuesto apoyo logístico y financiero que el Gobierno de Hugo Chávez presta a las
Farc.
FUENTE: «EL TIEMPO DE BOGOTÁ»

NOTA:LOS ARTÍCULOS FIRMADOS
EXPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

Nº 33 = AGO-SET 2009

7

POLÍTICA

TAL CUÁL ES
En nuestro propósito de describir
como vemos este hombre público, que
por ser lo no está exento de la opinión de sus conciudadanos, no nos
animo ninguna intención ofensiva o
agraviante. Por oí contrario, como esperamos demostrarlo, nuestro idioma
empleado con corrección, puede ser
duro, muy duro sin necesidad de ser
injurioso o chabacano.
En nuestro juicio, señalaremos los
hechos como son, llamando las cosas por su nombre, porque para esperar credibilidad sobre lo que se está
haciendo o afirmando hay que ser claro
y coherente. Estamos hastiados de
oír decir las cosas a medias, máxime
cuando se treta de asuntos de índole
política. No vamos a hacer cuestión
de su tenebroso pasado, bien conocido por cierto. Y corno nos importo lo
esencial, lo fundamental y no lo transitorio o prescinden te, tampoco haremos referencias a su imagen por
cierto impropia para quien aspira a la
más trascendente de las dignidades
que una sociedad puede conceder. Es

de ideología marxista, y por más que
intente captar ingenuos que puedan
situarse en el centro del clientelismo
electoral, jamás se retractó de ello.
Federico Engels, redactor junto con
Carlos Marx del Manifiesto Comunista, aleccionaba así: «Yo, como revolucionario, estimo útil cualquier camino que conduzcan a la meta, tanto el
más violento como el más pacífico».
(Lilly Marcou, «El Movimiento Comunista Internacional desde 1945», Editorial Siglo XXI, Madrid, 1985).
Intentó el camino violento. Contribuyó
a llevar al país a un baño de sangre y
no pudo lograrlo. Fue derrotado militarmente, y ahora lo hace por la vía
pacífi. ca. Recurre a diario a prácticas de demagogia, populismo e intemperancia. Halaga sin escrúpulos
de moral política pasiones toscas,
bastas, ordinarias, con burdas ocurrencias: «conforme les digo una cosa,
lo mismo les digo IR otra» ; «los países no se mudan». Ocurrencias que
festejan y celebran quienes rinden
culto a las tonterías, a lo vacuo, a lo

Wilson BrañasSosa
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carente de contenido, menospreciando a In vez los valores, las virtudes, la
excelencia.
Es hombre de pasiones destempladas. De carácter violento e inaccesible al debate sereno, al que rehuye
como el diablo a In cruz. Con arrebatos frecuentes, propios de un temperamento fácilmente irritable, y con un
vocabulario chabacano, no exento de
toda corrección y bien hablar y apoyado en las más groseras vulgaridades.
Se comunica, pues, con un lenguaje
devaluado, a veces soez, casi siempre canalla, que empobrece la lucha
política porque esconde la ausencia
de ideas, debilita y adormece el espíritu, y exacerba las pasiones.
Rechaza el lenguaje auténtico. Es que
la palabra bien hablada, capaz de reflejar ideas fuerza, promueve en los
más humildes, en nuestros jóvenes,
en el pueblo todo, capacidad para
pensar y reflexionar por sí mismos.
Capacidad tarnbién para respetar al
prójimo. Para no inhibirse ante pretex-

tos mccarthistas como imputaciones
de «neoliberal» o «de derecha», que
buscan acallar todo juicio crítico y
anquilosar el pensamiento. Es que, la
palabra culta, respetuosa, más que
una forma de comunicación, o tanto
como una forma de comunicación, es
una actitud para mentalizarse superándose hacia valores positivos. Asimismo para despreciar conductas
negativas como la incoherencia, el
irrespeto, la violencia, que están envenenando nuestras generaciones y
haciéndonos escapar el futuro. Aceptemos que un lenguaje corrompido,
sólo puede fomentar valores pervertidos y alentar costumbres igualmente
corrompidas. Así es.

SE CELEBRÓ EL DÍA DEL RETIRADO MILITAR

Un 5 de setiembre (de 1820) Artigas se retiró de la lucha armada en el sur de América,
traicionado y derrotado militarmente por la unión de las fuerzas que operaban en la región.
Por eso esa fecha ha sido elegida como el día del retirado militar en el Uruguay como es
tradicional se llevó a cabo un acto en la Plaza Independencia junto al monumento y mausoleo
(por ahora) del prócer. Estuvieron presentes autoridades nacionales, legisladores, dirigentes
de los clubes, asociaciones de retirados militares, y gente del pueblo.

PRIMER VICEPRESIDENTE DE CORFA, CAPITÁN DE NAVÍO MARCELINO CAPDEVIELLE:
«DEBEMOS SUPERAR NUESTRAS DIFERENCIAS Y NUESTRAS MISERIAS Y DEJARLO QUE
REPOSE ACÁ PARA SIEMPRE (…) ASÍ LO
QUIERE EL PUEBLO»

PRESIDENTE DEL CENTRO DE SUBOFI
CIALES
SUBOFICIALES
DEL EJÉRCITO, SUBOFICIAL MAYOR PABLO
PÉREZ. RECORDÓ QUE LA DEMOCRACIA DE
HOY TUVO UN PUNTAL EN EL GENERAL
MEDINA QUE DIO LA ORDEN «NOS VAMOS A
LOS CUARTELES»

DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DE RETIRADOS MILITARES
COLOCARON OFRENDAS FLORALES

UN SUBOFICIAL RETIRADO HIZO LOS
TOQUES DE CLARÍN DURANTE LA
CEREMONIA

VISTA PARCIAL DEL PÚBLICO ASISTENTE

F

ría mañana invernal de 1825 en la Florida.
Los Patriotas Orientales, con incertidumbres
pero esperanzados en el futuro de la gran
patria sudamericana, están por votar lo que ellos
entendían como independencia. Independencia de
Portugal y Brasil, para entonces sí, en pleno ejercicio de su soberanía, volver a ser lo que anhelaban: una provincia más de las “Unidas del Río de la
Plata”. Enfrentarían así, en mejores condiciones, al
enemigo que por entonces se les presentaba como
más temible: lusitanos y brasileños.
El dominio luso-brasileño llevaba ya ocho años y
hacía cuatro que había sido instaurada la Provincia
Cisplatina, con el beneplácito de no pocos criollos
“abrasilerados”, principalmente de las clases acomodadas de Montevideo, que habían prosperado

ORGULLOSOS DEBÉIS EST
ESTAR
AR,, CADETES DE HOY
HOY,, DEL
AR
ACCIONAR DE VUESTROS MAYORES. NO LES MOTIVÓ MÁS
QUE EL AMOR A SU PATRIA Y EL SENTIDO DEL DEBER PARA
CON ELLA.

bajo el orden instaurado por el Barón de la Laguna.
El patriarca cumplía ya cinco años de su internación en el Paraguay. Por primera vez, sus orientales no lo tenían como referente durante la génesis
de un acto como el que se aprestaban a proclamar.
Y cuán imponente era en su silencio lo deja entrever la total ausencia de citas a su gesta durante
este acto.
Apenas si encontramos honrosas excepciones
como las de Don Carlos Anaya, quien incluso antes de la cruzada del 19 de abril, no abjuraba del
viejo caudillo y hablaba de que el «día llegará en
que sacudirán el yugo ominoso los orientales y
que la Patria de Artigas, del inmortal Artigas,
de esa víctima sacrificada por el gobierno de
Buenos Aires, por las ambiciones y las maldades que rigen su política para con estos desgraciados pueblos, ocupará el rango de pueblo libre e independiente entre las demás repúblicas
americanas…»
¡Pobres Patriotas! Alejados ya definitivamente de
su ideal, aunque aún ni siquiera lo supieran.
Triunfantes aquellos que traicionaron su pensamien-

to, sólo les restaba, para completar sus designios, dar su apoyo al tan honrado como intachable Juan Antonio. De los antiguos tenientes que
quedaban de la época artiguista, Lavalleja resultaba por lejos el más fiel a su antiguo jefe. Había
sufrido la prisión brasileña por su nombre. Nada
lo había separado del caudillo en toda su vida.
Era el hombre ideal en el momento justo…
Apenas podemos imaginarnos cuántas conversaciones habrán sido necesarias para convencerlo de la importancia para la causa, de mantener alejado de toda mención aquel nombre
proscripto. Citarlo, heriría las susceptibilidades
de los tan necesarios aliados argentinos para la
gesta de 1825, en la que inmortalizaría su nombre como “Libertador”…y Juan Antonio tenía entre ceja y ceja de su obstinada y tenaz frente
minuana, el firme propósito de echar a los brasileños del suelo de su patria.
Y después de todo, el resultado final sería el tan
anhelado por el Protector: Las provincias, unidas
al fin, enfrentarían con todos sus recursos al Imperio y finalizarían con la farsa de la Cisplatina.
Y además, era inevitable en aquella hora. Terminado el sueño artiguista con la derrota final del
héroe perseguido, abandonado por todos los que
en algún momento lo vivaron con fervor, éste se
eclipsaba en su exilio. En un Paraguay que sin
saberlo, lo resguardaba intacto y glorioso para
sus orientales del futuro, quienes lo reconocerían al fin, inevitablemente, como al Padre de la
Patria, fundador de la Nacionalidad Oriental.
Pero ¡qué falta habría hecho! Los sucesos posteriores que desembocaron en 1830 así lo demuestran. Era necesario su sacrificio para que aquella
augusta, incorruptible y firme determinación de
lucha por su ideal federalista no fuera un escollo
para las corrientes que formulaban la geopolítica
triunfante del momento…
Nadie de la época tenía su grandeza moral y su
autoridad como para imponer su criterio luchando de igual a igual con brasileros, porteños, ingleses y cualquier potencia del mundo con negocios en el Plata.
Como en todo acto fundacional de una Nación,
los actores forman una trama compleja de intereses y motivaciones. Pero el resultado final es
el que los redime, ya que del esfuerzo de todos,
surgió ¡al fin! esta Patria, la nuestra, la que sentimos y amamos como a nuestra madre y por la
que sufrimos cuando creemos verla desfallecer
por la inoperancia de aquellos de sus hijos que
más debieran sostenerla.
Si hay algo que nos asombra cada vez que meditamos en la Patria Vieja es la fortaleza moral
con la que actuaban los patriotas. Son de ver las
penurias que enfrentaban. La absoluta escasez
de recursos que marcó toda su actuación, si los
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comparamos con las fuerzas que debieron enfrentar.
Y aún así, guiados por las ideas del general Artigas,
fueron los principales actores del Plata entre 1811 y
1820. Pasaron como una llamarada de libertad para
fundar las bases del sistema federal que hoy disfrutan
–o deberían disfrutar ya que tienen todo para hacerlojustamente sus adversarios de entonces. Ni realistas
como la mayoría de los porteños de mayo, ni unitarios centralizadores como sus detractores finales.
Federalistas, respetuosos de la soberanía de los pueblos, con ideas cristianas que fundamentaban su accionar, hombres de fe que la reflejaban en todas sus
vivencias, como se puede verificar al revisar el ideario
artiguista.
Y los actores del 25 de agosto de 1825 eran todos
forjados en este caldero. Sus frutos fueron los mejores que la época podía dar. Y el nombre de “orientales” quedó para siempre como sinónimo de valentía y
desprendimiento personal, espejos para amigos y
enemigos, necesarios en la vanguardia de los ejércitos patrios en todas los combates en que más falta
hiciera la fuerza del coraje y el pundonor del combatiente.
Aún se templa el corazón al recordar los hechos de
Rincón y Sarandí. Aún parecen resonar los cascos
orientales en las Misiones y todavía resuenan en nuestros oídos las palabras de Lavalleja a un titubeante
pero ensoberbecido Alvear, su comandante en jefe en
Ituzaingó, la batalla de la derrota brasileña: «Yo no
soy de los que van a reconocer al enemigo con el
anteojo, sino que lo reconozco peleando y exponiendo mi pellejo» Y vaya que gran parte de la victoria fue por obra del empuje y valor personal del Libertador, nombrado luego comandante en jefe en lugar del inepto porteño.
Estos eran los orientales. Así empeñaban su vida en
cada acción, defendiendo lo que creían justo para su
Patria. Siguiendo, hasta inconcientemente, lo que les
había enseñado el primero de todos.

Y

a pasaron casi dos siglos de todo aquello. Y aún
la Patria se sigue desangrando en diferencias intestinas. Aún campean por sus pagos los ilusos vendedores de ideas foráneas -¡la orientalidad les parece
muy poco!- y lo que es peor, aún hay ¡orientales! que
veneran más a lacras extranjeras que a su Protector
Artigas.
Ya no son ni Pueyrredón, ni Rivadavia, ni Ramírez los
malvados. Ahora ni siquiera son porteños los reverenciados, ahora son nombres ajenos a cualquier idiosincrasia rioplatense: Marx, Lenin, Gramsci, ¡Mao! …y
tantos otros perimidos para el mundo, pero que pareciera que, siguiéndolos, vamos todos a vivir felices y
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progresistas el resto de nuestras vidas.
Aún hay algunos que también miran al vecino allende el Plata y piensan que las veleidosas promesas
de presidentes centralistas podrán guiar nuestro camino.
Y no pueden faltar, ¡a tantos años de las luchas
patriotas! aquellos que también miran al otro vecino, al del noreste, del cual esperan la solución que
les ilumine el porvenir.
En fin. Cosas de un país rebelde a su origen. Tardo
para reconocer cual es el verdadero recorrido a seguir para lograr el bienestar social.
Que como casi siempre, no es otro que aquel que
marcaron los fundadores de la nacionalidad y del
cual parecería que nos empeñamos en desviarnos.

P

ara los militares de mi Patria, el 25 de agosto
es también fecha memorable por otro motivo:
nuestra Escuela Militar fue fundada en esa fecha
del año 1885, bajo la presidencia del Tte. Gral. Don
Máximo Santos. Desde entonces, ciento veinticuatro generaciones de cadetes han transitado las plazas de armas de sus distintas sedes.
Han formado un hilo conductor que los hermana a
todos y los identifica con el general Artigas quien
subrayaba la importancia de que sus jefes se ilustraran cada vez más, para tratar de igual a igual
con las mentes más desarrolladas de la época.
Todos han enfrentado tiempos difíciles para la Patria. A las generaciones que hoy peinamos canas
nos tocó la lucha contra la agresión terrorista y
marxista que atacó Latinoamérica siguiendo las instrucciones de Castro, reflejadas en la OLAS.
Respondiendo a la orden de la nación, no vacilamos en empuñar una vez más las armas de la patria. Y, como siempre, las mantuvimos invictas,
derrotando al enemigo, tan artero entonces como
antes, aunque distinto y tal vez más embozado en
su accionar.
Es usual decir que a cada uno se le juzgará por
sus hechos y lo que de éstos resulte. Si es así, el
estar hoy en el poder político aquellos a quienes
impedimos destrozar la democracia por la cual luchamos, es el hecho que nos reivindica.
Según nuestro sistema republicano-democrático,
este gobierno de hoy, no lo hubiesen logrado de
triunfar entonces, ya que tarde o temprano, habrían
sido derrotados por los que aman la libertad.
¿No se entiende entonces que las Fuerzas Armadas fueron los fieles cumplidores, como siempre,
del mandato popular? ¿Que fue con el sacrificio de
las vidas de muchos de sus servidores como se
defendió la Patria?



Y que a veces la defensa de estos principios se
paga con la venganza de la privación de la libertad
Creo que sí se entiende esto. Que es solo una
o el destierro, que de ambos tenemos ejemplo hoy
muestra más del poder del enemigo al tergiversar
en el Uruguay. Pero que esto mismo será una honnuestra historia reciente. Y también del lloriqueo
rosa anotación en el legajo de los que las padecen,
constante de aquellos derrotados en el campo de
aunque Dios quiera que no la última.
batalla, que buscan lucrar con esa derrota, como si
El esfuerzo diario en la preparación mental y física
el patrimonio de los orientales debiera servir para
debe ser su norte, convencidos de que si las cirpagar alucinados intentos de mentes extraviadas
cunstancias obligan, el espíritu estará pronto a resque hicieron lo posible por subyugarlos.
ponder al llamado.
A la generación actual, le toca este presente. Tal
Esa es la entereza militar: prepararse para la guevez no parezca el más venturoso para ser vivido.
rra, deseando fervientemenPero es el de ellos. Y nadie se lo puede negar. Ni
te que ésta no se produzca. Pero, si la libertad penadie puede engañarlos con noticias falsas sobre
ligra, ser dignos herederos del lema del libertauna época ya perimida: No se engañe nuestra judor en la Agraciada y estar preparados a moventud, sobre todo la militar: Lo que se cuenta a la
rir por ella.
población acerca de aquellos años, es falso. La ciuY a los superiores que hoy tutelan la enseñanza
dadanía fue la que llamó a sus armas, para combamilitar: Tienen entre manos el más noble objetivo
tir a los que atentaban contra la democracia. Y aplaude sus vidas. Son el espejo en el que se miran
día el paso de sus combatientes, como lo saben
diariamente los cadetes. Sus enseñanzas ciertahacer los pueblos libres.
mente influirán en el futuro de esta generación. AlY en la guerra -que es el máximo atentado contra
guno de entre esos cadetes será el comandante en
los derechos humanos, y que debemos evitar siemjefe en unos decenios. Que cuando así sea, tenga
pre que la libertad no esté en juego, ya que son
estos valores firmemente adheridos a su personalinuestras vidas las que se perderán en caso que
dad, depende mucho de lo que vea, oiga y ejecute
sobrevenga- siempre hay muertos. Amigos y enea diario hoy.
migos. Nosotros sentimos más a nuestros camaY la defensa de los principios que vienen desde la
radas. Es humano que así sea. Pero respetamos a
génesis patria, nos corresponde a todos, pero en
los del enemigo y no vilipendiamos su memoria.
mucha mayor medida a los que hoy se encuentran
No es así a la inversa. Aquellos viejos adversarios
en actividad.
del pasado, muchos de ellos devenidos en justicieAl final, activos y retirados, estudiantes y profesioros del terror, reabrieron viejas heridas y reivindican
nales de las armas, compartimos una misma hisaquellas falacias. Lo que no lograron en la porfía de
toria y nos espera un mismo futuro, que seguralas armas, lo están logrando con los engañosos
mente será el de la Patria.
métodos tolerados por la democracia.
En este 25 de agosto, cumpleaños de la Patria y
La juventud militar debería saber y ser plenamente
de nuestra Escuela Militar dejemos un espacio para
conciente que en el espinoso camino hacia la sulos sueños. Sueños de ver una Patria verdaderapresión de las libertades públicas, «siempre es a
mente oriental. Justa, amable, con oportunidades
último momento un pelotón de soldados el que
para todos.
salva la civilización».
Sin familias separadas por el exilio o la prisión inY que la Historia marca que es solamente el milijusta. Con ciudadanos orgullosos de serlo.
tar quien, habiendo salvado a su nación, teniendo
Tal como la esperaron los artiguistas de todas las
en sus manos la suma del poder, siempre lo deépocas.
vuelve a su pueblo.
Y como la que nosotros, aquellos de las canas, los
Y pese a quien le pese, aquí pasó eso. Las Fuerque sentimos, disfrutamos y sufrimos por el Ejércizas Armadas entregaron el poder, cuando lo tuvieto como el que más, aunque algún desubicado pienron, tal como siempre lo dijeron. A su debido tiemse lo contrario, no perdemos la esperanza de alpo. Cuando creyeron que se daban las circunstancanzar.
cias para que la democracia sobreviviera. No fue
por imposición de nadie, como se dice a veces. No
se marcharon derrotadas. Se marcharon
en triunfo, dejando un
país sano y libre, con
obras que aún hoy
sostienen su infraestructura productiva.
Orgullosos debéis
estar, cadetes de
hoy, del accionar de
vuestros mayores. No
les motivó más que el
amor a su patria y el
sentido del deber para
con ella.
Si en alguna oportunidad se os llega a
poner en una encrucijada tal, siempre
deberéis actuar en
concordancia con
vuestro honor. Y recordando que no es el
dinero ni la ambición
personal lo que mueve nuestra conciencia: son los principios
que se forjan en el
HAY ¡ORIENTALES! QUE VENERAN MÁS A LACRAS
hogar y se templan
EXTRANJERAS QUE A SU PROTECTOR ARTIGAS.
diariamente ahí donde
¡LA ORIENTALIDAD LES PARECE MUY POCO!
justamente hoy os encontráis: nuestra querida Escuela Militar.
Minas, Agosto de 2009
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POLÍTICA
Despilfarrando el dinero de la gente

A VÁ ZQUEZ SE LE CAYÓ UNA SOTA
LAS CIFRAS QUE EL PRESIDENTE OLVIDÓ MENCIONAR EN SU DISCURSO

U

$S 28 millones puso el MEF
en Pluna para venderla;

U$S 28,5 millones, le pagó el MTOP
a Cerro Free Port.

Mientras que U$S 700 mil, se
adjudica Astori para el MEF, y en total se destinan 12 millones de esa
moneda para contratar cargos;

US$ 2 millones le regalaron al teatro
El Galpón.

U$S 30 millones, es lo que deberá
pagar ANTEL por perder los juicios
contra los guardahilos;
U$S 34 millones, debió pagar la IMM
por el convenio salarial incumplido por
Arana del año 2001;
U$S 16 millones, son las pérdidas de
los Casinos Municipales acumulados
durante la gestión de Arana y Bengoa;

U$S 17 millones, destina el Poder
Ejecutivo para la Torre Ejecutiva en el
inconcluso y viejo Palacio de Justicia,
en Plaza Independencia;

U$S 59 millones, es el fideicomiso
de Chávez, “Fondo Bolívar-Artigas”,
que negoció el hijo del presidente,
Javier Vázquez;

U$S 100 millones se llevan perdidos
en la porfiada producción sucroalcoholera de ALUR, que ANCAP tiene instalada en Bella Unión.
Ancap ya perdió U$ 14 millones por
el seguro de petróleo en los 2 primeros meses de su vigencia de 2009.

U$S 312 millones, aumentaron el
gasto público de funcionamiento e inversiones al originalmente previsto el
año pasado para 2007 en la pasada
Rendición de Cuentas 2006;

U$S 22,5 millones, gastó Ancap en
comprar Texaco.
U$S 40 millones, tiene el BROU para
gastar en un edificio anexo.

US$ 400 millones para participar en
el Banco del Sur creado por Chávez
Y U$S 1 millón para el proselitista
canal de TV Telesur.
U$S 1millón, gasta la DGI para la
campaña de difusión sobre el IRPF
Uruguay Avanza;
U$S 500.000, anuales es el negocio
de Satenil, otorgado por el intendente
de Maldonado, Oscar De los Santos;
U$S 1 millón, planea invertir Ancap
en publicidad y que ganó la agencia
“IN” (de Valenti) en setiembre de 2007;
U$S 8 millones, con posibilidad de
duplicarse, es lo que gastará Antel en
publicidad según la licitación que recibe propuestas hasta el 14 de octubre de 2007;
U$S 120 mil de Antel y U$ 120
mil de Ancap fueron gestionados y
obtenidos por Danilo Astori (hijo) como
contribución financiara para la gira de
un cantante nacional;
U$S 60.000, fue el costó infraestructura del acto de Vázquez cuando
habló tres horas, en un discurso por
sus 24 meses de gobierno el 2/3/
07; Más otros 60 mil en el acto del 7/
3/09.
U$S 250 mil, fue el total de la donación de que las empresas arrendatarias de slots realizaron a la Intendencia y que no aparecen por ningún lado;
U$S 1 millón, se adjudicó el
ministro Mujica, en la Rendición de
Cuentas para contratar cargos de particular confianza en su ministerio.

U$S 285 millones, se proyectan para
el 2008 como otro nuevo aumento del
gasto en la actual Rendición de Cuentas 2007;
El Ministerio de Vivienda, el Banco
República, el Banco de Seguros del
Estado, la Intendencia de Canelones,
la ANEP y el Ministerio de Salud
Pública aún están en proceso de selección de agencia para gastar varios
millones
de
dólares
en
publicidad estatal.
U$S 15 millones se perdieron con
la gestión de los Casinos Municipales administrados por Bengoa, Arana,
María Julia Muñoz y Rosselli.
11 empresas que arrendaban slots a
la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) durante la gestión de Juan
Carlos Bengoa en la Dirección de
Casinos, incurrieron en irregularidades
en materia tributaria.

Aumento descomunal de Rapiñas,
Hurtos y Arrebatos. Un solo ejemplo: 43% aumentaron las rapiñas contra taximetristas en 2008; Hay un promedio de unos 150 atracos mensuales a taxistas tan solo en Montevideo.
El 40% de los comerciantes fue víctima de algún delito, aunque sólo la
mitad de las víctimas lo denunció.
Record: 3 ministros fueron robados
en 4 meses.
El Estado recompró el Hotel
Argentino al socio privado de
Pluna (Leadgate) en unos US$ 11,1
millones. En la recompra del
Argentino el Estado pagó US$ 2,1
millones más.
7 motines se produjeron en los hoga-

res del INAU desde que asumió el
sacerdote Mateo; 1 funcionario del
INAU fue herido cada 2 días por menores; El INAU, da cuenta que en el
primer semestre del 2008 se fugaron
116 menores, mientras que en la segunda mitad del año, ya con el padre
Mateo Méndez al frente del Instituto
de Reahabilitación Juvenil (Interj), se
escaparon 346 adolescentes.
Conflictividad: crecimiento constante
en gobierno del FA. La cantidad de
conflictos creció tres veces y
media a partir del año 2005.
Déficit comercial trepó a 9,6% del PBI.
Las exportaciones caen más de 20%.
Matrícula en Primaria cayó en 10.040
alumnos respecto a 2008.
La Universidad en manos del Frente
Amplio gastó US$ 850 por cada butaca para el Paraninfo (un total de 217
mil dólares).
Clientelismo: en los tres primeros
años de gobierno ingresaron unos 15
mil nuevos funcionaros públicos.
El Gobierno creo 55 nuevos cargos de
particular confianza.
Ancap tuvo que hacerse cargo del
aporte de U$S 13.000.000 que su par
venezolana, PDVSA.
32 juntas del colector tienen
defectos, el emisor subacuático pierde en al menos tres
puntos y no hay seguros.
C a n a s t a
escolar aumentó un
60% respecto a
2008.
El PIT-CNT tiene previsto inaugurar su
nuevo local sindical
que es propiedad del
Banco de Previsión
Social y fue cedido
en comodato a 30
años a la central sindical
Robaron 500 mil
euros de la propia
bóveda del BROU y
no hay responsables.
La inflación casi llega a los 2 dígitos.
300.000 son los
uruguayos que están
pensando en emigrar.

Más de 30 mil niños realizan tareas
de hurgadores en Montevideo. Se estima que existen unos 10.000
hurgadores o clasificadores en la capital, cifra que se multiplicaría por tres
o por cuatro por la cantidad de niñas
y niños que pertenecen a cada hogar,
lo que se traduciría en unos 30.000
menores trabajando en torno a la basura, cifras que si se actualizan podrían aumentar. (Datos de la página
de la presidencia del 24 de julio,
2008). En el censo que se realizó entre setiembre y octubre se anotaron
unos 5.700 hurgadores. De acuerdo a
Ucrus es algo así como la tercera parte
de los que existe en Montevideo.
Y si a todo esto le agregamos alguna
valijita, al estilo de Antonini Wilson,
¡ESTAMOS PUESTOS COMPAÑEROS!
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2010, AÑO EN QUE ESTAREMOS EN PELIGRO

L

a noción de la Historia se pier
de cuando compramos frutas
en el mercado, cuando pagamos impuestos, hacemos un asado
o nos ponen una multa. La vida cotidiana, la de los horarios de trabajo,
de la televisión, la de los cumpleaños
y los velorios y, en fin, lo que llamamos “La Vida”, nos consume el tiempo en cuestiones que creemos importantes –sin duda lo son – pero nos va
quitando la capacidad de reflexión, de
ver detrás de la pantalla, de analizar
el porqué esta sociedad no encuentra el rumbo de su destino.
La noción de la Historia no solamente desaparece sino que en nuestra
enajenada mentalidad, ni siquiera la
concebimos, no sabemos quienes
somos y tampoco sabemos adonde
vamos, nos dejamos conducir por una
especie de seres diferentes que se
autodenominan «políticos» y que en
cada olimpiada, nos invitan a votarlos
con promesas que les creemos y así
validamos su poder y privilegios en
elecciones rigurosamente legales que
dividen a la sociedad entre electores
y elegidos. Unos con sus fueros intocables y otros con sus miserias insatisfechas. Unos justifican y otros
reclaman, a eso le hemos dado el
nombre de Democracia.
Y en nombre de eso no somos conscientes, como ciudadanos indolentes
y cómodos, del verdadero juego del
Poder en el cual el Arte de la Comunicación se transforma en la mas hipócrita demagogia en cuyo ejercicio
voluntarista todos mienten, la Verdad
deja de existir, la ignorancia es
abusadamente usada y la ambición
de poder se disfraza de fraternalismo
social.
Los marxistas podrían explicarlo mejor, saben de qué se trata y saben
como hacerlo. Viven para eso y la democracia es su mayor estímulo, infiltrados en ella se regocijan de usarla.
En el supuesto de que los demás no
se den cuenta.
Pero algunos nos damos cuenta. Y
por eso pasamos al índex de los fascistas, en un embrollo en el cual la
izquierda vernácula trata de disimular
sus raíces absolutistas acusando a
otros de dictadores y salvaguardando los propios –ídolos venerados e
intocables– en el discurso habitual y
permanente de su falsía democrática. Porque al parecer nadie ha sido
ni será jamás mas demócrata que
ellos.
Su autotítulo de progresistas, está
sustentado por las patentes de invención de todos los logros que las sociedades con gran sacrificio, han logrado en los últimos tres siglos. Según su soberbia versión, la justicia
social, los derechos del hombre y el

ciudadano, la comunidad de naciones,
la protección jurídica de los desposeídos, el voto igualitario y secreto, la
creación de los sindicatos y en fin una
interminable lista de logros que trabajosamente la Humanidad ha ido conquistando, es consecuencia única de
sus geniales atributos.
Sus méritos son exclusivos y totales,
los de los demás no solamente no
cuentan sino que son aviesas artimañas de sus enemigos naturales que
deben ser descalificados a cualquier
costo, ellos son la verdad y la ley, y
ninguna idea que no provenga de su
olimpo deberá considerarse, porque
sencillamente no puede existir.
Es natural entonces que también la
Historia deje de existir, nada de Héroes, nada de fechas Patrias, nada de
conmemoraciones ni de crónicas del
heroico pasado del cual no fueron protagonistas. En su desquiciada visión,
se han apropiado del artiguismo y
hasta de las cenizas del Prócer.
Los Partidos tradicionales no solamente deben ser batidos en las urnas, sino que deben ser olvidados
como oprobiosos representantes de
la oligarquía a la cual la “clase trabajadora” le declaró la guerra hace casi
un siglo atrás. Para eso se creó y
oficializó una “Nueva Historia” como
la gran verdad que se había ocultado
y era preciso contar. Y con total impudicia y sarcasmo se rescribió la
crónica de los buenos y los malos con
la descarada desmesura de refundar
una Nación en base a la visionaria
mezquindad de su fanatismo, empecinado en destruir sus pilares
institucionales.
La seguridad jurídica o, mejor dicho,
la confianza en el respaldo de la Justicia, también está resbalando del trapecio y se nos está cayendo al vacío.
Detrás de los grandilocuentes discursos se esconde la aviesa ambición de
implantar una justicia propia condescendiente y subordinada al poder político como elector supremo de culpables e inocentes, orientada por una
xenofobia ideológica tan taimada
como indisimulable.
La categoría del “compañero” ha superado y excluido a la del ciudadano
tan gloriosamente rescatada por los
enciclopedistas del siglo XVIII que le
devolvieron al súbdito, víctima
milenaria del despotismo, la dignidad
de ser ciudadano. Que es la categoría del hombre libre solo subordinado
a la Ley y a la Justicia. Pero eso hoy
ya no cuenta, el ciudadano ha sido
sustituido por el compañero, un súbdito incondicional de una ideología, de
una fuerza política, de un sindicato.
El compañero es otro tipo de ciudadano, cuya condición lo hace inmune



e impune a las leyes que rigen para
Catón
los demás, puede hacer lo que los
demás no pueden.
Puede dejar a miles
«LA CONFIANZA EN EL RESPALDO DE LA
de personas sin
JUSTICIA, TAMBIÉN ESTÁ RESBALANDO DEL
TRAPECIO»
transporte, sin asistencia sanitaria, puede ocupar fábricas,
cortar calles, puede
insultar y enjuiciar sin
temor a ninguna consecuencia. Los Derechos Humanos son
de su exclusiva propiedad, aduciendo la
doblez de víctima vengativa y de juez omnipotente y arbitrario.
Plebiscitólogo y junta firmas insomne, se
enaltece luciendo su
militancia patoteril.
Es el Nuevo Héroe
para quien las leyes no rigen. No las
que han sido escritas antes de él, el
compañero deroga o ignora lo que no
le sirve a sus propósitos, promulga
sus propias leyes y establece sus
propios códigos. Y nos los impone,
porque ha tomado conciencia de su
poder y lo usa y lo luce a despecho
de todos y a la vista de todos, puesto que no acepta otra autoridad fuera
de su propia cofradía.
Ya no nos reconocemos como compatriotas, los compañeros nos han
quitado los cubiertos de la mesa y
cuando recogemos alguna migaja de
su desprecio, miramos incrédulos
como se solazan del banquete del
Poder. Son de hecho los nuevos Barones feudales dueños de vidas, tierras y almas, están convencidos de
que nada puede escapar a su celoso
control, como herederos místicos de
la filosofía de Marx y de la sabiduría de Fidel.
Los ministerios como clubes partidarios; los “entes autónomos” dirigidos
exclusivamente por compañeros que
deciden con criterios ideológicos y
electoralistas, el porvenir de los sectores estratégicos del país. La Enseñanza, concebida como un ámbito adoctrinador de una nefasta nueva
cultura política. La Inseguridad como
lapidario terror cotidiano y justificada
como culpa social. Los negociados
elegantemente encubiertos de los
celosos custodios de la moral pública. La humillante vergüenza de ser
tratados como provincia porteña, para
pagar favores de acarreo de votos. Y
en fin, podríamos seguir en una lista
interminable de lo que el “progresismo” hipócrita nos ha condenado y pretende hacernos creer que está todo
bien y que el sol naciente que ha sustituido al Escudo Nacional alumbra
el camino de nuestro futuro.
Reconozcamos que esta República

está agonizando y así como no nos
dimos cuenta del proceso previo a la
dictadura anterior, parece que no
aprendimos nada porque estamos en
víspera de una nueva dictadura, y nadie se anima a anunciarla. El Parlamento se muestra como “el Club exclusivo de los buenos muchachos de
izquierda” mientras los demás duermen la siesta discutiendo minucias,
y la batalla de los grandes temas se
elude y se ignora. ¿Es posible que
tampoco ahora seamos conscientes
del proceso que estamos viviendo?
El iceberg de la realidad solo muestra
su cresta visible, su enormidad permanece oculta mientras nos divertimos en elecciones que ni siquiera
comprendemos. Entendámoslo de una
buena vez, este es el año de La Elección entre la libertad y el despotismo
y comprendamos que el Voto no es
solo acertar a meter un papel en la
hendidura de una caja, es un acto de
suprema responsabilidad. Como nunca, estaremos eligiendo nuestro futuro y el de las generaciones que estamos criando y las que están por nacer. Y el gran riesgo está en que esta
sociedad enferma, dividida y fracturada haya perdido la capacidad de crítica, y como consecuencia también la
sensatez para elegir a nuestros gobernantes. Y esas equivocaciones se
pagan muy caro.
Pero cualquiera sea la elección, nadie nos salvará del 2010, un Año Terrible como inicio de un quinquenio en
el cual no habrá tregua, puesto que la
lucha de clases es el blasón de una
guerra que todavía no han ganado, pero
que jamás desistirán de librar.
La pobre República está en riesgo y
de su destino todos seremos responsables.
De nada valdrá luego lamentarse
cuando no encontremos la llave perdida del cuartito de llorar.
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L A LIBERT
AD DE
LIBERTAD
EXPRESIÓN

EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA
GUARDIA CIVIL
Especial de Félix Romo,
corresponsal de «NACIÓN»
en Barcelona. (ESPAÑA)

NOTA:LOS ARTÍCULOS FIRMADOS
EXPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

POLÍTICA

LA GUERRA PSICOPOLÍTICA
Y SUS VÍCTIMAS

Gral.Iván Paulós



U

no de los principios fundamentales de la
democracia lo constituye la libertad de expresión, derecho protegido en nuestro texto
constitucional que, fiel a ese principio lo reconoce y lo protege. La libertad de expresión que
comprende el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro
medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, de
acuerdo con nuestro texto constitucional, no
puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Refiriéndonos ya, de un modo directo a la libertad de expresión tenemos que resaltar que
en las Fuerzas Armadas Españolas y los Cuerpos sometidos a disciplina militar, el derecho
a la libertad de expresión no está condicionado ni limitado en el texto constitucional de forma
expresa.
Sin embargo, la Ley disciplinaria de las FFAA
tipifica como infracción disciplinaria emitir expresiones contrarias, realizar actos levemente
irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio contra la Constitución, la Corona y demás
órganos, instituciones y poderes o las personas y autoridades que las encarnan, la Bandera, escudo e himno nacionales y de las demás
instituciones representativas del Estado. Asimismo, se les prohíbe expresar públicamente
opiniones que supongan infracción del deber
de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales o que afecten al
debido respeto a decisiones de Tribunales de
Justicia.
Al respecto, llama la atención el doble rasero
de medir las cosas respecto a la clase política
que padecemos. En el terreno judicial, ante la
inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, - después de más de tres años de deliberaciones - día tras día saltan a la palestra declaraciones de politicastros incitando a la desobediencia civil, a la quiebra del estado de derecho, a movilizarse si la sentencia es adversa
para sus intereses de partido.
¿Qué ocurriría sin embargo si tales declaraciones las efectuase algún mando militar en
sentido contrario? Sería rápidamente cesado
como ocurrió con el insigne teniente José Mena
Aguado, quien durante el transcurso de la pascua militar del año 2006 tuvo la osadía de recordar, a propósito de la presentación del estatuto catalán en las Cortes; que si éste superase los límites infranqueables de la Constitución, en aplicación del título octavo de la propia Carta Magna, las Fuerzas Armadas deberían intervenir para garantizar la integridad de
la Patria. En ningún momento el citado teniente rebasó el principio de neutralidad política.
Se limitó a parafrasear un artículo del texto
constitucional
Así las cosas, ¿dónde queda la libertad de expresión en las FFAA? Al parecer la ley es papel mojado. Les condenan al silencio de las
sepulturas, donde descansan desde hace unos
días Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva,
las últimas dos víctimas del terrorismo separatista vasco. A ellos rindo mi más sentido homenaje. ¡¡¡VIVA la Guardia Civil!

CARTA ABIERTA AL SR.
JOSÉ BAYARDI
Queda bien claro que no es al actual mi
nistro de Defensa Nacional.
Hace pocos días, ante manifestaciones del Sr.
Tte. Gral. Fernán Amado, Ud. expresó que le contestaría cuando estuviera igual que él (palabras
mas o menos, el concepto se aprecia igual). Es
posible que Ud. se refiriera a la situación de retiro
del Sr. Tte. Gral., posiblemente porque Ud. estará fuera de su actual cargo o se jubilará –este
punto lo ignoro–, lo real es que en cualquier caso,
estos u otros, JAMÁS podrá estar igual a él, por
la muy sencilla razón que Ud. no fue, no es, ni
será militar, porque no conoce “las singladuras”,
ni apreció “el punto de rocío”, ni probó “el pirón de
la muestra” ¿Qué sabe de lo que es un destacamento, un retén, una semana, el bien entender lo
que es la disciplina, el deber, la camaradería, conjugados con la convivencia entre superiores y subalternos? Así se compenetra el espíritu militar, el
del arma, el de cuerpo. ¿Ve? Ud. no fue, no es,
ni será militar. ¿Alguna vez pensó que vistiendo
un uniforme lo conseguiría? ¡Qué grande le quedó cuando lo hizo! Viene bien lo de (salvando las
diferencias) la mona y la seda….
No obstante debo reconocer que, tanto Ud. como
su antecesora han sido coherentes y han cumplido el inicio de la premisa marxista de destruir las
Fuerzas Armadas regulares, para imponer las Brigadas Populares. Para eso está muy bien el acercamiento con el bolivariano.
Han mantenido soterrado económicamente al personal de las fuerzas que, para poder tener y mantener decorosamente una familia, deben alejarse

BAYARDI EN UNIFORME MILITAR (¿?)

de ella y cumplir riesgosas misiones en tierras
totalmente extrañas, aunque después a Uds. les
ha servido para engolar internacionalmente su destacada actuación. ¿Sabe? Me recuerda a la otra
fuerza armada de la República; sí, a la Policía,
que debe recurrir al famoso 222 para sacar la cabeza del indecente pozo económico. ¡Y son las
personas que tienen las armas de la República, a
quien se recurre cuando las papas queman, el
último bastión de la Nación!
Además, de paso cañazo, democratizaron el Ministerio, injertando civiles en los cargos internos
y así los “compañeros” tuvieron militares bajo su
mando. Se comprende su afán revanchista.
La paradoja: aquellos que triunfaron, perdieron…
Cnel. Julio C. Faraone

NOTA:LOS ARTÍCULOS FIRMADOS
EXPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

Nº 33 = AGO-SET 2009

HISTORIA

EL TIEMPO HISPÁNICO DEL

ESTE URUGUAYO
C
A.N.Bertocchi
Carrillo

uando las carabelas del des
cubrimiento abrieron la visión
de la costa norte del Río de la
Plata los conquistadores-navegantes
lograron observar, embelesados, la
agreste y salvaje belleza de la ribera
esteña de la Banda Oriental, esas interminables dunas de blancas arenas
que salpicadas de pequeños accidentes se iban dibujando ante sus ojos.
Y sobre este caso todas las derrotas
desde ultramar que penetraron por
esas aguas hallaron que el primer
detalle geográfico utilitario para marcar posición fue el cabo Polonio y su
entorno de fragorosas aguas. En este
capítulo corresponde señalar que los
marinos ibéricos se hallaban en búsqueda del tan ansiado paso a la Mar
del Sur, la ruta hacia el Oriente, por lo
que esta esquina que penetraba aguas
arriba hacia el Oeste parecía ser “las
puertas de la Tierra”, como la denominó Vespucio. De tal manera, barajando esta costa y ya cortada la meridiana del Polonio y sobre el cabo de
Santa María, los navegantes prontamente ascendieron a un marco sobrecogedor pues ante sus proas y recortados hacia Poniente, aparecieron en
su visión las mayores alturas de la
Banda Oriental; la Cuchilla Grande
cuya configuración nace en el Brasil
y continúa por la anfractuosidad de las
sierras del Olimar, para luego finalizar
australmente en la de Minas y de las
Ánimas, elevaciones plenamente observadas mar adentro. Y esta vista
para aquellos que venían de cumplir
meses y meses de navegación, fue el
inicio escrito de todos los derroteros
y cartas que marcarían toda una época; y muy en especial el Cerro de Pan
de Azúcar, de diáfana visión desde
ultramar. Cuando años después ya el
Río de la Plata fuera conocido en los
derroteros a escala universal, este
entorno del este uruguayo, se consideró diferencial dadas las características de su micro clima, sus corrientes, vientos y demás, cosa que llevó,
junto al mismo río, a que se motejara
todo este espacio de aguas como “infierno de los navegantes”. La confluencia del océano Atlántico y el Plata
conformaban una zona cuyos registros de naufragios y accidentes iban
a cubrir página tras página de la historia marítima. Y todos estos detalles
de su geografía, como el Banco Inglés que cortaba la navegación río arriba, equivalían a la entrada en un coto
de aguas de muy especial característica, que se cobró una buena cantidad de víctimas. No en balde se llamó a la ribera norte del Río “costa de
los carpinteros”, por la cantidad de
despojos de buques habidos en ese
teatro. Y la climatología local también
campaba por sus respetos:

sudestadas y pamperos, terrores del
navegante. De tal forma aquellos osados marinos ibéricos fueron sondando
constantemente, echando anclas durante la noche, arriando trapo ante el
viento y siempre alertas sobre el horizonte, desarrollaron la hazaña de incluir estas tierras en el mundo conocido. Y el primer naufragio cobrado por
el “río como mar” fue una de las carabelas de su descubridor, el piloto mayor de Indias don Juan Días de Solís.
Al paso del tiempo las fundaciones de
Asunción y Buenos Aires significaron
una detención para la penetración hispana en estas aguas pues el descubrimiento magallánico hizo que se
hallara al fin el paso al Oriente. En
ese sentido el Plata entró en una siesta hispánica que sin embargo no supuso su clausura pues tanto piratas
como contrabandistas y negreros
recalaran en sus desoladas costas
esteñas para recabar aguada, limpieza de fondos, recolección de piedras
para lastre etc, etc.
La controversia de España y Portugal, trenzadas en una lucha sin igual
de constantes corrimientos de frontera donde los lusitanos rayaron muy
alto en sus latrocinios geofágicos, trajo al Río de la Plata una importancia
geopolítica superior en la disputa por
dominar el cono sur americano. La
fundación de Montevideo fue un ejemplo de todo esto y de allí en más las
aguas orientales del espacio platense
giraron en torno a la ensenada de
Maldonado, posición ya ambicionada
por los portugueses desde mucho antes de su establecimiento
en la Colonia, hecho este consumado en 1680.

Pero el primer establecimiento europeo concreto se dio en el denominado “puerto del Inglés”- hoy Piriápolisdonde la Compañía negrera británica
del Atlántico sur instaló en 1715 sus
barracones donde estacionar las masas humanas traídas desde el África.
Esto fue uno de los productos del Tratado de Utrech.
Según la investigación en el año 1716
fue publicado en Londres un opúsculo firmado por un tal Dr. William Toller,
donde este relata los pormenores de
la fundación de la denominada
“Company of Pan de Azúcar Bay”. En
este caso esta empresa esclavista
tuvo muy poca vida pues fue liquidada
en 1750 por el Tratado de Permuta y
desde ese año en más, hasta la aparición de don Francisco Piria, esta
zona tan bella de la costa esteña uruguaya permaneció suspendida en el
tiempo, como olvidada de Dios. Y fue
en Febrero de 1898, cuando Piria puso
sus ojos en el “puerto del Inglés”, quedando encantado con ese teatro, cosa
que lo llevaría a la construcción de la
ciudad- puerto que hoy lleva su nombre.
En referencia a San Fernando de
Maldonado, el brigadier José Joaquín
De Viana, funda la ciudad de ese nombre en 1757, mientras a su vez en
1762, el mariscal de campo don Pedro de Cevallos funda San Carlos en
son de guerra con Portugal.
Entonces, el tiempo hispánico del este
uruguayo tuvo en los dos más grandes militares españoles que pisaron
los suelos de la Banda Oriental, aquellos que supieron abrir el dominio del
Rey a una zona de importancia cardinal para aquel Imperio sobre cuyas tierras y mares “jamás se ponía el sol”.

BARCO NEGRERO
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MENTIRAS
VERDADERAS

S

obre el cierre de esta edición
participamos en una conferencia de prensa convocada por la Lista 71 del Partido Nacional, en la que
el senador Gustavo Penadés informó de la creación de un portal de
Internet que comenzó a funcionar en
el mismo momento que él dirigía la
palabra a los periodistas presentes.
La finalidad de la misma será aportar en el marco de la actual campaña electoral la permanente denuncia, día a día, de las afirmaciones
mentirosas y las calumnias con las
que el Frente Amplio pretende
ganarse el apoyo de la población.
«Una serie de mentiras -dijo- que
desde el Frente Amplio y desde
el gobierno se están diciendo y
se están manipulando. Datos e
informes de la gestión del Frente
Amplio en los 4 años y medio que
lleva al frente del gobierno nacional mostrando éxitos que no lo
son, mostrando resultados que lamentablemente no se han obtenido, mostrando una cara que no es
la cara real que el Uruguay tiene».
Más adelante Penadés acusó al
gobierno de llevar adelante «una
cultura del pobrismo, del
pobrismo en las ideas, del
pobrismo intelectual, del
pobrismo en la propuesta, que es
sustituida por calumnias, y por
mentiras verdaderas».
Si bien la primera denuncia de una
mentira verdera estaría recién a las
siete de la mañana del día siguiente en el portal, el expositor se refirió
a dos «mentirillas» que ya estaban
en el portal en ese momento.
La primera de ellas fue la contradicción que existe entre dirigentes de
distintos sectores sobre la despenalización del consumo de marihuana, lo que aún no está resuelto y
mienten quienes lo afirman.
La segunda es sobre la publicación
de los llamados «Cuadernos de
militancia» del F.A. en la que proclaman logros de su gestión, entre
las que cuentan el regreso de compatriotas al país, según ellos obligados a emigrar por la situación
económica a partir de los 90. Lo que
no dicen en esos cuadernos es que
en sus años de gobierno «60 mil
uruguayos se fueron del país y no
volvieron, en busca de un horizonte que aquí lamentablemente
tampoco este gobierno ha logrado otorgarles». Denunció Penadés
que sobre el tema aparece el testimonio de un científico uruguayo que
declara haber vuelto al país gracias
a este gobierno, pero resulta que
este señor, Federico Battistoni
Urrutia «nunca emigró del Uruguay, estuvo sí fuera del Uruguay,
pero disfrutando una beca de estudio que le otorgara el gobierno
uruguayo».
Más mentiras y mentirillas, encontrará el lector a partir de ahora en
Internet, en www.mentiras verdaderas.com .
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RECIBIMOS Y
PUBLICAMOS
Mi Coronel Seineldín:
Gracias por su ejemplo de
fe y entrega total por los valores
verdaderos.
Seguro que desde el cielo usted
seguirá librando por toda la eternidad el buen combate.
Desde aquel nuestro cielo de milicia, guardado por ángeles con
espada, donde no se descansa,
sino que se está de guardia sobre los luceros, desde allí, usted
nos seguirá guiando con fulgurante
luz desde el seno del Sacratísimo
Corazón de Nuestro Señor.
Pídale que perdone nuestras cobardías, nuestras dudas, nuestras
comodidades y nuestros
renunciamientos; que nos dé
fuerza como a usted y ruego
porque estas sus palabras
sean escuchadas:
"Como un buen soldado, jamas
me lamentare de haber dado
testimonio de patriotismo desde la carcel, que me impuso el
sistema. Solo pretendo que este
sacrificio no sea en vano y se
convierta en un legado de lucha para las nuevas generaciones".
Salve mi Coronel!!!
Firmes!!!
J. C. A.

EXPULSAN PERIODISTAS
DE CUBA

E

l régimen cubano decidió la ex
pulsión de al menos seis periodistas que días atrás llegaron a La
Habana.
Se trata de un reportero chileno
de radio Cooperativa, otro peruano
y al menos cuatro estadounidenses
que denunciaron hoy haber sido devueltos al intentar ingresar a Cuba.
Los periodistas fueron interceptados
en la zona de chequeo del Aeropuerto "José Martí", donde se les informó que no habían solicitado la autorización para realizar trabajo periodístico en la isla.
Todos ellos fueron conminados a
abandonar el país en las mismas líneas aéreas en las que habían llegado.
Los otros periodistas afectados por
la medida pertenecen, entre otros
medios, a Radio Programas de Perú
y a los periódicos estadounidenses
The Washington Post y Miami
Herald.
El periodista de Radio Cooperativa,
Mario Antonio Guzmán, afirmó que
"los cubanos han instalado una
barrera absoluta para la prensa
internacional que llega a La Habana".
Mientras Alvaro Ugaz de la radio
peruana RPP dijo que fue sometido
a un interrogatorio donde le preguntaron sobre las razones de su
estancia y de cómo iba a informar sobre la evolución de la salud de Castro.

NOTA:LOS ARTÍCULOS FIRMADOS
EXPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

IDEOL
OGÍA
IDEOLOGÍA
El verdadero Che Guevara

*

por Guy Sorman,

«SIN SU IDEOLOGÍA EL CHE HUBIERA
SIDO OTRO ASESINO EN SERIE»

L

a historia, cuando es contada
por Hollywood, a menudo ca
rece de sentido, pero por lo
general los creadores de películas
tienen el sentido común de no mostrar bajo una luz amable a los asesinos y los sádicos. Sin embargo, la
nueva película de Steven Soderbergh
hace eso, y más.
El Che como romántico revolucionario, tal como lo representa Benicio
del Toro en la película de Soderbergh,
nunca existió. Ese héroe de la izquierda, con su aire hippie y su barba, imagen que hoy es icónica de las
remeras y taza de café de todo el
mundo, es un mito creado por los
propagandistas de Fidel Castro, una
especie de cruza entre Don Quijote
y Robin Hood.
Al igual que esas historias, el mito
del Che tiene una similitud superficial con los hechos históricos, pero
la historia real es mucho más oscura. Algún Robin Hood probablemente
cometió actos violentos contra los
ricos y, para cubrir sus rastros, dio a
los pobres parte del botín. En la España medieval, probablemente había
caballeros parecidos al Quijote cabalgando por las sendas del reino,
librándolo no de dragones, sino de
los pocos musulmanes que quedaban. Lo mismo es válido para el legendario Che. Ningún adolescente en
rebelión contra el mundo o sus padres parece capaz de resistirse al
atractivo de la imagen del Che. Vestir una remera con su rostro es la
manera más sencilla y barata de parecer estar del lado correcto de la
Historia.
Pose de moda. Lo que funciona para
los adolescentes también parece funcionar con los directores de películas que quieren sentirse eternos adolescentes. En los años 60, el estilo
Che, con barba y boina, era al menos una atrevida declaración política.
Hoy es poco más que una pose de
moda que inspira una épica de
Hollywood de gran presupuesto.
¿Qué viene después, un parque temático del Che? Sin embargo, una
vez hubo un verdadero Che Guevara:
es menos conocido que la marioneta de ficción que ha reemplazado a
la realidad. El verdadero Che fue una
figura más significativa que su clon
de ficción, ya que fue la encarnación
de lo que la revolución y el marxismo
realmente significaron en el siglo veinte.

*

El Che no era un humanista. De hecho, ningún líder comunista sostuvo
nunca valores humanistas. Fieles al
profeta fundador de su movimiento,
Stalin, Mao, Castro ni el Che tuvieron
nunca respeto por la vida. Para bautizar un nuevo mundo, era necesario
derramar sangre. Cuando uno de sus
primeros compañeros de lucha lo criticó por la muerte de millones de personas durante la revolución china, Mao
observó que millones de chinos mueren todos los días, así es que ¿qué
importa? De manera similar, el Che
podía matar y encogerse de hombros.
Estudió medicina en Argentina, pero
escogió no salvar vidas, sino eliminarlas. Tras llegar al poder, el Che condenó a muerte a quinientos «enemigos» de la revolución sin juicio previo,
ni siquiera con demasiada discriminación.
Destruyó la agricultura. Castro, que
no es ningún humanista, hizo lo que
pudo por neutralizar a Guevara y lo
nombró ministro de Industria. Como
era de esperarse, el Che aplicó políticas soviéticas a los cubanos: la agricultura fue destruida y por todo el país
quedaron regadas fábricas fantasmas.
No le importaban la economía de Cuba
ni su pueblo: su propósito era buscar
la revolución por si misma, significara
lo que significara, como el arte por el
arte.
De hecho, sin su ideología el Che habría sido poco menos que otro asesino en serie. La propaganda ideológica le permitió matar en números mayores que lo que habría podido imaginar cualquier asesino en serie, y todo
en el nombre de la justicia. Hace quinientos años, el Che probablemente
habría sido uno de esos soldados que
exterminaron a los nativos de América Latina en el nombre de Dios. En el
nombre de la Historia, el Che consideraba que matar era una herramienta necesaria de una causa noble.
Pero supongamos que juzgamos a
este héroe marxista según sus propios criterios: ¿realmente transformó
al mundo? La respuesta es sí, pero
para peor. La Cuba comunista que
ayudó a crear es un fracaso indiscutible, mucho más empobrecida y menos libre que antes de su «liberación».
A pesar de las reformas sociales de
las que la izquierda gusta jactarse
acerca de Cuba, el índice de
alfabetismo era mayor antes de que
Castro llegara al poder, y el racismo

contra la población negra estaba menos extendido. De hecho, hoy es
mucho más probable que los gobernantes de la isla sean blancos que
durante los días de Batista.
Gestor de dictaduras militares. Más
allá de Cuba, el mito del Che ha inspirado a miles de estudiantes y activistas en toda América Latina, haciéndolos perder la vida en absurdas guerras de guerrillas. La izquierda, inspirada por el canto de sirena del Che,
prefirió la lucha armada a las urnas.
Al hacerlo, abrió el camino a las dictaduras militares. América Latina aún
no se ha curado de estos efectos secundarios del guevarismo.
De hecho, cincuenta años después de
la revolución cubana, los latinoamericanos siguen divididos. Las naciones
que rechazaron la mitología del Che y
escogieron el camino de la democracia y la libertad de mercado, como
Brasil, Perú y Chile, están mejor que
nunca: la igualdad, la libertad y el progreso económico han avanzado a la
par. Por el contrario, las que siguen
nostálgicas de la causa del Che,
como Venezuela, Ecuador y Bolivia,
están en estos momentos al borde de
la guerra civil.
El verdadero Che, que dedicó la mayor parte de su tiempo como presidente del Banco Central de Castro a
supervisar ejecuciones, merece ser
mejor conocido. Quizás si la película
épica de dos partes de Soderbergh
resulta un éxito de taquilla, sus
financistas querrán filmar una secuela más ajustada a la verdad. Ciertamente no faltaría material para «La
verdadera historia del Che».
www.projectsyndicate.orgTraducido del
inglés por David Meléndez
Tormen@nacion.com
Publicado por Redacción
LiberPress en 22:05:00
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LOS MENORES

Y

volvemos al rioba para consi
derar cómo se entretenía la
gente menuda. Antes de considerar que existían audiciones radiales muy esperadas y disfrutadas, que
no eran prioritarias sólo para mayores. Se destacaban “El negro y el comandante”, “El peluquero” y “La
Chimba”. Allí se mantenía a las fieras
controladas con el consabido “o esto
o…”.
Volvemos a los juegos fuera de las
casas. El más practicado era, por
supuesto el fóbal, que estaba prohibido y dos por tres caía “ la cana “ y era
el desparramo de la gurisada, porque
venían con vehículos que eran conocidos como “ la perrera “, y al que
chapaban marchaba a la Comisaría (o
como le decían: la Comisería), y allí
tenían que tallar los padres…, «luego
en casa vamos a arreglar», todos sabían cuáles y cómo eran esos arreglos, … soplamocos y lo que viniera
a mano.
Pero eso no desanimaba, por el contrario era en substancia un desafío;
ojo, a pesar de las posibles consecuencias, y las otras «andá para
adentro, estás hecho un vago y todavía rompés los zapatos y la ropa queda a la miseria, soy yo que la tengo
que lavar y planchar, dejá que venga

tu padre, ya vas a ver, además ¿hiciste los deberes?…» Pero, la de trapo tiraba mucho y, clavado, no había
media que no terminara como relleno
o forro. Era algo extraordinario conseguir la guita para comprar una globa,
con el riesgo que si caía en algunas
casas el dueño la devolvía “toda cortada en tiritas “… «¿vistes?, yo te dije:
no patiés fuerte,… ahí tenés, ahora
andá a juntar plata para comprar
otra…»
Sin embargo, con la de trapo, se
aprendía a dominarla. A veces se lograba una de cuero para jugar en el
campito “contra los monos del otro
barrio” y siempre terminaba en la muy
conocida y popular “piñata”, pero siempre había apartadores… y quedaba
para la revancha, donde se repetía el
plato…
Según la época del año primaban otros
juegos: el trompo, la bolita, las cometas, la villarda, el balero, No voy a
narrar aquí las características de cada
juego, aunque es de destacar que en
otros lugares, algunos se conocían,
por otros nombres, por ejemplo, cometa = pandorga, la no mencionada
pallana = pallanca.
Cuando al grupo se añadían las mujeres, entonces aparecían otros juegos,
la escondida, la mancha (ésta de va-

El Hoplita
rias formas); muy raro, pero a veces
también a los chorros (en otros lugares como policías y ladrones) donde
lo normal era ¡que nadie quería ser
policía! Es posible que esto ocurriera
como resabio de “la perrera”. Cuando
hacía frío, también se jugaba al rango
o al rango y mida.
En la primavera, época de las cometas (por el viento), se organizaban
concursos con distintas categorías,
según el trabajo que demandaba la
confección; allí se veían en orden creciente: el papagayo, el barrilete, el
lucero, la estrella, la granada, la bomba, y el más comprometido, el baúl. A
veces aparecía el barco (que era de
doble vela) y otros que, evidentemente, mostraban manos de personas
mayores, y simplemente…fuera de
concurso… Con este juego se hacía
algo que resultaba peligroso: jugar a
los tajitos. Para eso se colocaban
hojas de afeitar en las colas de las
cometas, y con movimientos hábiles,
se trataba que la cola, “armada” de
gillettes, acariciara el hilo de la cometa víctima. Las consecuencias eran
funestas: con el corte, la cometa
caía… en cualquier lado, muchas veces en árboles o cables de corriente,
difícilmente en la calle, o sea, muchas
veces… se perdía, junto con gran par-

te de hilo; el riesgo mayor era cuando
«la armada» se remontaba, ya que la
cola podía pegar en alguna persona
y… no se sabía el resultado…
Generalmente, los menores no asistían, hasta determinada edad (¿?) a
los juegos de la lotería de cartones
de los mayores; por supuesto, eso
implicaba que «alguien se tenía que
quedar a cuidar a fulanito» ganándose
una buena dosis de bronca, pero «la
risa va por barrios», en la próxima te
quedás vos…
Existían otras oportunidades que matizaban la vida de esas familias.
Las narraré en una tercera entrega.

L AS MENTIRAS SOBRE LA ENSEÑANZA

U

no de los mentirosos argu
mentos del gobierno en esta
campaña electoral es el de
una mayor inversión en educación. Sin
embargo, esto no se ve, no se percibe por los sentidos. Más allá de que
no alcanza con invertir más, porque
depende de cómo y en qué se invierte.
No se habla, por ejemplo, de mejorar
la capacitación de maestros y profesores, que presentan hoy un nivel lamentable, sin conocimientos ni autoridad para llevar adelante su misión,
sin manejo de principios éticos, ni siquiera estéticos.
Días atrás protestaban desesperados
los padres de alumnos del liceo de
Soca que decían en un periódico
«nuestros hijos ocupan un lugar tétrico, embretado, empobrecido,
despintado y ahora con aguas en
los baños como piscinas... ¿Quién
se hace responsable? ¿Quién nos
puede ayudar?
Somos padres que estamos decepcionados de esta realidad y de otras
macanas que ocurren con el liceo...».
Otro botón para muestra, las fotos que
nos hace llegar un lector, de la escuela industrial «Pedro Figari», de la
calle Durazno entre Salto y Carnelli.
No necesitan mayor comentario: ventanas destrozadas, que no abren ni

cierran, paredes húmedas y despintadas, chapas sostenidas con tirantes
para tratar de parar el viento y el frío
que pone a los alumnos que trabajan
en los talleres al borde de la neumonía. Y todo feo y triste como todo lo
que rodea las cosas de este gobierno.
Y mientras tanto sigue el operativo
propagandístico en torno al Plan
Ceibal que pocos se animan a denunciar como una campaña psico-política, sin resultado reales en la educación y formación de los alumnos de
hogares más modestos. Una verdadera estafa.
Y la cobardía de los políticos que no
se animan a plantear terminar con la
antidemocrática autonomía universitaria que está destruyendo nuestra enseñanza terciaria. Como tampoco la
reglamentación de actividades de instituciones desnaturalizadas en la función que marcan sus estatutos para
transformarse en centro de poder que
ejercen intensa acción política partidaria al servicio de la izquierda.
Y las personalidades de nuestra sociedad y el periodismo, mirando para
otro lado, dejando hacer.

PAREDES DESPINTADAS, VENTANAS DE LOS TALLERES QUE NO ABREN NI
CIERRAN. ESE FOCO QUE SE VE ENCENDIDO FUE REPARADO HACE POCOS
DÍAS PORQUE SE APAGÓ. NO FUNCIONABA SU SISTEME FOTOELÉCTRICO Y
ESTUVO ALREDEDOR DE ¡OCHOAÑOS! ENCENDIDO DÍA Y NOCHE. NEGLIGENCIA
TOTAL.

VIDRIOS INEXISTENTES, REPARADOS CON MADERAS Y CHAPAS, LISTONES , Y
TRONCOS PARA SOSTENERLOS, REVOQUE DESTRUÍDO, CLIMA INHÓSPITO PARA
LOS ALUMNOS. ¿DÓNDE ESTÁ LA MAYOR INVERSIÓN?
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EL POTRILLO’E LA ZAINA
E

n las últimas y turbulentas elec
ciones Amancio Da Silva apa
reció como uno de los
“capangas” de Apolinario Mendieta,
caudillo del pago.
Junto a otros de su calaña formaban
la corte del político. Aunque coraje
nunca le faltó, a la sombra del patrón,
perdió la prudencia del zorro
guasqueado.
Venían nuevos comicios y comenzaron las reuniones en campos de
correligionarios para comprometer gente a integrar las partidas de atajar a
los “mal pelo” y retenerles las balotas.
En la fecha se arreaba de buena o mala
gana al paisanaje hasta el campamento, donde desde temprano volaba el
huesito en la cancha, abundaban las
ruedas de truco, corrían los pasteles,
el mate y la chala o el peluquilla.

Y mirando hacia el Amancio agregó:
-Y ha de ser cierto porque en el
pago naides s’ animao a toparlo
entuavía.

Antes del mediodía, después de
unas cañas o ginebras, venían las
arengas partidarias y luego le daban
sin asco al asado con cuero revolcado
en fariña mojado con vino pesado. Y
con la sangre caliente, a votar.
A la noche quedaban los más
empecinados con Amancio dirigiendo
la patota, hasta que uno comentó en
la rueda.
-Dicen que p’ al paso ‘el Encantao
las noches ‘e lobisone, al que lo
cruza, lo corre una sombra blanca
como la leche que lo deja
asombrao.

-Si no fuera que solté mi tostao en el
potrero ya mesmo ensillaba y salia p’ ayá.

-¿Naides?, preguntó Amancio.
-Los que han ido han vuelto asustados; parece que la cosa n’ es pa
jodido.
Uno de sus compinches le aclaró:
-Ch’ Amancio, ¿vos no vivis pa
ese lao?
-Sí y ¿qui’ ay?
-Nada; que no pasés a la media noche, qu’ hoy es día ‘e lobisone.
del cogote.
Amancio entonado por el vino y tocado en su amor propio anunció:

-La yegua zaina está en el piquete le contestó el dueño de casa-; usala
nomás y dejá el potrillo en el piquete chico qu’ ahí n’ hay peligro de
qu’ se escape.
Y ya se armó la caravana con Amancio
a la cabeza y la perrada alborotada.
Menos de media legua antes de llegar
Amancio les pidió:
-Dejenmé que vi’a a topar solito al
tal lobisón blanco y lo vi’a a trair

Y apretando espuelas se perdió al
galope rumbo al paso en la noche
sin luna.
El resto lo siguió a distancia, pero atravesando un chircal les salió de atrás
como refucilo un bulto blanco flotando
en el aire en dirección al Amancio. El
grupo se dispersó como por arte de
magia.
La zaina paró las orejas, relinchó y
salió al galope en dirección contraria
a la que iba. Amancio prendido del freno con ambas manos no pudo parar al
animal y la masa blanca los cruzó a la
disparada con la perrada de atrás en
un ladrerío infernal.
La zaina pegó media vuelta y de mate
escondido persiguió al bulto en un ga-

lope desaforado pisoteando a la jauría.
Se sintió entonces, gritos de perros y
uno humano; después, dos galopes
que se perdieron en la noche.
A Amancio lo encontraron de
madrugada, colgado de los sobacos
en la horqueta de una rama.
En la portera del piquete, hallaron la
zaina ensillada todavía y a su potrillo
de nueve meses a su lado con una
sábana blanca sobre el lomo.

Dicen que Amancio se fue a otro
departamento donde nadie lo conoce
y que el caudillo todavía anda buscando al “mal pelo” que esa noche le ató
una sábana en el cogote al potrillo y le
abrió la portera.

SALIÓ «CANTO BRAVÍO VOLUMEN DOS»

U

na nueva creación de Ricardo Fernández
Mas ha sido editada en el mes de agosto,
con temas que han provocado una gran
demanda y que están vinculados mayoritariamente
al fenómeno electoral que vive el país.
Escritas en clave de humor (pero «con onda», como
afirma su autor) muchas de estas canciones fueron cantadas por primera vez para el público en el
espacio «Otra Cosa es con Guitarra» que Ricardo
Fernández Mas tiene en el programa «Controversias» en CX 10, y que son permanentemente solicitados por la numerosa audiencia.
Uno de los temas de este disco, «El traje del Pepe»
tuvo una gran repercusión mediática, a pesar de
que fue un trabajo hecho espontáneamente en una
tarde de aburrida convalescencia de un transitorio

quebranto de salud, y no tuvo la dedicación ni la
elaboración que es proverbial en el autor. Incluso
provocó alguna hipótesis conspirativa, absurda por
supuesto, como la de un inescrupuloso periodista
televisivo que lanzó calumniosamente la noticia de
que había sido compuesta por encargo del Directorio del Partido Nacional.
El nuevo trabajo lleva el título de «Canto Bravío- Volumen 2» porque sigue la línea de aquel que contiene temas como «Jodido Cambio», «La Insegura»,
«El Marchatrás», etcétera.
Lo novedoso en esta oportunidad es que Ricardo
Fernández Mas incursiona en temas de murga, que
gracias a la tecnología actual le permiten presentar
su «murga del hombre solo», ya que es él quien
realiza las numerosas voces del supuesto conjunto
carnavalesco.
Los temas del nuevo CD son los siguientes:
EL TRAJE DEL PEPE
COMPAÑERO DE FOGÓN
MILONGA DE MI CONCIENCIA
QUE SE VAN (son de murga)
PAYADA DEL GUARDAESPALDAS
PEPITA LA MILITANTE
CHAMARRA DEL TA
NO NOS MIENTAN MÁS (son de murga)
MARÍA DE LAS AMBULANCIAS
¿QUÉ LE HA PASADO? (son de murga)
El precio de venta promocional de este trabajo es
de $ 180 y puede recibirse a domicilio, solicitándolo al 513 00 92 de FRE.SA Ediciones.

