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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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Tanto tiempo transcurrido sin más
guía que el materialismo; creer

que todo es acceder a logros vacíos
de actitud espiritual, nos condujo al
estado actual de indiferencia hacia la
conducción política de los partidos tra-
dicionales.
Actitudes equívocas por parte de la
clase política dominante, pasada de
moda, actuando, no haciendo, vocife-
rando, no conversando, distraídos con
sus intereses, consumiendo -error tras
error- una vida carente de contenido,
condenando una tras otra a genera-
ciones enteras a padecer una vida
miserable donde, tan sólo, un brumo-
so horizonte se avizora. Debemos
determinar a dónde y por qué camino
hemos de transitar para llegar al lugar
cierto, a un feliz final del viaje, sin so-

     Sergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio Capelo

bresaltos, que es la vida de
servicio para el bien común.  
Observamos que la “clase política” tra-
dicional -que se quedó en el tiempo-
no encuentra la respuesta deseada,
no se percataron que el ciudadano ya
no sigue las  huellas de los que ca-
minan por delante, sin ver por dónde
son conducidos.
Cansados de promesas incumplidas
ya no son arreados, no los cautivan
apelando al sentimiento con discur-
sos elocuentes, el del aplauso fácil y
el voto seguro. Los graves errores, el
estar convencidos de creerse inmu-
nes al abandono de los “correligiona-
rios”, no haber articulado ni empleado
propuestas atractivas para la juventud,
razonables, haciendo discurrir y no en
creer, lograron en poco tiempo, lo que

al comunismo les llevó casi un siglo:
adueñarse de la voluntad de la juven-
tud y el desprecio de antiguos
correligionarios que, ante la caída de
una conducción política desacertada,
no quiso ser arrastrada tras quienes
no supieron detener el alud que los
sepultará.  
Hay una esperanza, quizá la última,
en ésta turbulencia donde sólo des-
concierto e incertidumbre nos invade
a cada paso, pero, en caso que no
fructifique, procuremos que aquellos
que actuaban con la razón de las ar-
mas, en forma violenta y sin escrúpu-
los, no nos quieran hacer creer que
ahora nos han de ofrecer caramelos y
flores y decirles que, gracias a DIOS
, no fuimos criados con leche de hi-
gos y que hace mucho, mucho tiem-
po largamos el biberón.
Como lo manifiesta Raúl, un muy buen
amigo: “gobierne quien gobierne, a
partir del dos de marzo de 2010
¿Qué?-  

EL MISTERIO DEL ARSENALEL MISTERIO DEL ARSENALEL MISTERIO DEL ARSENALEL MISTERIO DEL ARSENALEL MISTERIO DEL ARSENAL
NO SERÁ ACLARADONO SERÁ ACLARADONO SERÁ ACLARADONO SERÁ ACLARADONO SERÁ ACLARADO

Cuando muchos inocentes pensa
ban que esas eran cosas del pa-

sado, un incendio que dicen fue acci-
dental reveló la existencia de un enor-
me arsenal, de más de un millón de
dólares, en una vivienda montevideana.
Pero no terminó ahí esta historia pro-
pia de los años 60-70. El encargado
del arsenal se resiste, mata a un agen-
te policial, hiere a dos y rodeado por
la fuerza de choque se suicida, para
llevarse a la tumba el secreto que se-
guramente había jurado defender has-
ta las últimas consecuencias.
En las primeras informaciones se dijo
que se descartaba la posibilidad de
que el arsenal perteneciera a una or-
ganización de izquierda y que segu-
ramente se trataba de armas destina-
das a las bandas de narcotraficantes
brasileños. Nuestros periodistas y
comunicadores, que suelen hablar por
boca de ganso, se afiliaron sin pen-
sar (casi nunca piensan) a la hipóte-
sis, que en pocas horas se cayó por
absurda.
Todo apuntó entonces a las organiza-
ciones políticas que reivindican la lu-
cha armada para la revolución socia-
lista con que sueñan.
Se buscaron desesperadamente otras
explicaciones, pero no es fácil asig-
narle un propietario a ese poderoso
arsenal, de larga data además, por los
indicios obtenidos.

Hubo algún intento, como el del im-
presentable Fernández Huidobro de
sugerir que podría ser un depósito de
grupos de extrema derecha. Digna de
este pobre personaje la teoría. No sabe
a donde fueron los dólares que su
esposa cobró indebidamente en el
Hospital Maciel pero cree saber de
poderosas bandas de extrema derecha
que sólo pueden existir en una cabe-
za afiebrada, delirante o mentirosa.
El misterio del arsenal, seguramente
quedará sin resolver, por lo menos
durante muchos años, aunque algún
día la verdad aflorará.
Usando el sentido común y el conoci-
miento de nuestra sociedad y nues-
tra historia reciente (aunque sea un
término incorrecto), no es difícil saber
quiénes pueden ser los dueños de
esas armas.
Solamente hay dos organizaciones
políticas, que por sus objetivos, su
nivel de organización y poderío eco-
nómico y su capacidad para generar
compromisos extremos (como el asu-
mido por el señor Feldman) podían ser
dueñas de ese arsenal: el MLN (T) y
el Partido Comunista. Si bien hay
otras organizaciones que reivindican
la lucha armada para hacer la revolu-
ción -incluso por Internet- no llenan los
requisitos, en los otros rubros, para
poseer este armamento. Y son las
dos organizaciones que ya tuvieron ar-

senales de estas características (tal
vez este sea uno que no fue descu-
bierto en los setenta, y siguió funcio-
nando).
De todas maneras, poco más se po-
drá saber sobre este hallazgo. Por-
que estos posibles propietarios de las
armas integran el gobierno que dirige
los organismos encargados de la in-
vestigación. Lógicamente no van a per-
mitir, entonces, que se aclare un caso
que podría tener insospechadas deriva-
ciones y consecuencias políticas.

Esto confirma lo que venimos
denunciando desde que existe este
medio periodístico, único que parece
darse cuenta de lo que está pasando
en el país. Las fuerzas marxistas que
tienen en su objetivo final «hacer la
revolución» no se conforman con ejer-
cer el gobierno en un sistema demo-
crático (democracia burguesa, la lla-
man).
Ellas van por todo, por el poder  total,
con la fuerza de las armas para insta-
lar su sistema de partido único, de
socialismo real, terminando con la
propiedad privada, estatizando los me-
dios de producción y suprimiendo las
libertades que puedan suponer una op-
ción diferente. Para eso son las ar-
mas. Pero cuando los ingenuos que
les hacen el juego se den cuenta, ya
será demasiado tarde.
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YO SOY EL PEPE
Yo soy el Pepe señores, qué junto al Bebe y al Ñato,

Quisimos, hace ya un rato, cambiar este mundo cruel.
Instruidos por Fidel, nos lanzamos a la guerrilla.

Nos salió todo al revés, quedamos hechos papilla.
De joven yo fui ladrón, robé bancos, maté gente.

Quizás usted lo recuerda; fue del sesenta al setenta.
Me servía cualquier cosa; era un joven perdulario.
En el Uruguay de hoy; ¡soy todo un parlamentario!
Es al pepe que protesten los nabos y los chorizos,
Lo que se hizo; se hizo, eso ya es tiempo pasado.
Ha quedado ya olvidado: en la mente de la gente.
Si el estúpido me vota; seré el nuevo presidente.

Prof. Luperco.

¡T¡T¡T¡T¡TAMBIÉN LE LLEGÓ LA HORA AL HIMNO NACIONAL!AMBIÉN LE LLEGÓ LA HORA AL HIMNO NACIONAL!AMBIÉN LE LLEGÓ LA HORA AL HIMNO NACIONAL!AMBIÉN LE LLEGÓ LA HORA AL HIMNO NACIONAL!AMBIÉN LE LLEGÓ LA HORA AL HIMNO NACIONAL!
ULTIMO MOMENTO

En la nueva cultura progre, que tan
vigoroso impulso ha tenido con el

actual gobierno, no hay nada sagrado
ni nada está al resguardo de ser
bastardeado y rebajado a la ínfima
categoría. Los símbolos patrios son
ignorados, las banderas partidarias de
la izquierda suplantan en sus másti-
les a los pabellones patrios, el escu-
do municipal que contiene un pensa-
miento artiguista ha sido sustituído por
un insulso logo y el escudo nacional
relegado por un sol que nadie sabe si
sale o se pone.
Y ahora le tocó al Himno Nacional. Al
cierre de este número, mientras ob-
servábamos la ceremonia preliminar
del partido Uruguay- Costa Rica en el
momento de interpretarse el himno
patrio, vimos que se interpretó en vivo
por parte de destacados músicos de
nuestro medio y cantado por un céle-
bre solista de carnaval. Eso está bien,

pero se trató de una versión carnava-
lesca del himno, con instrumentos pro-
pios de la murga, y hasta la cara pin-
tada del intérprete era la de un
murguista.
La murga, aunque muy promovida por
el oficialismo porque ha sido un efi-
ciente instrumento de difusión de la
ideología revolucionaria y de ataque
calumnioso y patoteril a los dirigen-
tes de los partidos tradicionales y a
los  sostenedores de ideas contrarias
a las de los marxistas, sigue siendo
una expresión musical menor, reñida
con la solemnidad y el decoro que un
himno patrio debe tener.
Tan lamentable fue la interpretación
(por su formato, ya que fue bien toca-
da y bien cantada), que los jugadores
del equipo rival se fueron a pelotear
sobre un arco, en plena ejecución de
esa versión irrespetuosa del himno,
cosa que nunca vimos en ningún par-

tido de fútbol. Suponemos que lo hi-
cieron porque pensaron que era un
canto popular deportivo, y no el Him-
no Nacional.
El público, que ya está en imposibili-
dad de discernir no protestó, porque
décadas de enseñanza sin valores y
la vulgarización permanente de todo

lo que debería ser honrado, ya ha atro-
fiado su sentido crítico, y acepta todo
lo que le dan como en el verso
discepoliano: «Todo es igual, nada es
mejor»
Lo mismo el Himno Nacional por la
Sinfónica que por una murga.
Lamentable, doloroso y alarmante.
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LOS VALORES Y LA FAMILIA

En estos tiempos es muy difí
cil observar en los jóvenes
varones comportarse hacien-

do gala de los más altos valores
morales y culturales que otrora era
motivo de orgullo en la juventud uru-
guaya. Claro está que durante ge-
neraciones recibieron de sus proge-
nitores ricas herencias en cuanto a
muchos principios fundamentales
de vida, los que se traducían en la
edificación de ricas personalidades
en esos jóvenes, orgullo en la ca-
lles, en los centro sociales y, fun-
damentalmente, en los centros de
enseñanza.

No siempre es fácil seguir un
plan recto y ser obediente a las le-
yes de la sociedad y códigos de con-
vivencia social. Sin embargo, a la
larga, el seguir las reglas es el me-
jor camino para obtener todas las
cosas y lograr objetivos exitosos.
Todos somos responsables por
nuestras acciones. Hay muchos
ejemplos –comentan algunos abo-
gados– de jóvenes encarcelados por
delitos graves cometidos que, con
frecuencia, culpan a los padres o a
la sociedad por lo que están sufrien-
do. Aún así ellos escogen libremen-
te actuar «en contra de la naturale-
za de la ley» y en consecuencia
están «en contra de la naturaleza
de la felicidad». Algunos de ellos
incluso dicen: «¡El diablo me forzó
a hacerlo!». La verdad de esa afir-

mación, es que el diablo nos indu-
ce a hacer lo que es malo. Y la
mentira es, porque tenemos albe-
drío, que el diablo no puede forzarnos
a hacer lo que elijamos no hacer.

Las tentaciones y las dificul-
tades nos vienen a todos, bien sea
en nuestra juventud, en la mediana
o en la tercera edad. Una vez al-
guien observó: «¡En la juventud nos
metemos en problemas, en la vejez
los problemas por lo general vienen
a nosotros!». El aumento de la per-
misividad de nuestra sociedad re-
querirá que nos aferremos mucho
más fuerte a la barra de hierro de la
rectitud para recibir así las recom-

pensas exitosas. Jugar con las ten-
taciones representa un peligro. Ten-
dremos que protegernos del mal de
toda forma, todos los días de nues-
tra vida.
Todos los jóvenes capaces e inteli-
gentes tienen la responsabilidad de
respetar a las mujeres. Al salir en
cita con encantadoras mujeres jó-
venes, tienen la responsabilidad de
proteger la seguridad física y la vir-
tud de ellas. Poseer esta responsa-
bilidad, significa el asegurarse siem-
pre de mantener los altos valores
morales y culturales. Saber muy
bien que no deben acercarse al bor-
de del apetito sexual.
Porque así perderán parte de lo que

Juan Tejera

FIN

es noble y honorable de cada uno,
al sobrepasar ese límite y abusar de
los poderes de la procreación.

          Los amigos y los conocidos
añaden mucho a las riquezas de
esta vida, pero esas estrechas rela-
ciones pueden ser temporales. Na-
die les ama más ni se preocupa tan-
to por su bienestar como sus padres.
Podrán dudar de lo que les digan
pero nunca podrán dudar del amor
y de la preocupación que ellos tie-
nen por sus hijos.
Llegará la hora en la que estos jó-
venes, tendrán la responsabilidad de
cuidar de la esposa y de los hijos
que dependerán de ellos.
Cuando se casen serán responsa-
bles del bienestar de su esposa y
con el tiempo del bienestar de sus
hijos cuando edifiquen una familia.
El matrimonio y la paternidad pueden
traer gran felicidad y gozo eterno.

Cuando una persona pone el
trabajo por encima de su hogar en
ese momento comienza un descen-
so hacia el debilitamiento de esta
noble institución.
No deben dejar que las cosas ma-
teriales de la vida les absorban hasta
el punto de perder la esencia de su
humanidad.
A los jóvenes a los cuales puedan
llegar estas palabras, «avancen con
fe y esperanza, pero con rectitud y
buenas obras».

Hermanos, uruguayos, SOS des-
de Honduras
 
San Miguel Arcángel, proteged
a Honduras, aplastad la cabeza
de Satanás!                               

¡Buenas noches, queridos her-
manos uruguayos! ¡Urgente
S.O.S.!

Somos jóvenes hondureños y les
pedimos vuestra ayuda.
Ustedes pertenecen a un país gran-
de espiritualmente, pero pequeño
geográficamente, y por ello ya han
sentido en carne propia lo que es
sufrir, a veces, presiones de países
vecinos grandes geográficamente,
que no siempre se han comportado
como naciones grandes espiritual-
mente.
Ahora, la pequeña Honduras está
siendo presionada por todos los
medios, por grandes potencias,

CARTA DE JÓVENES HONDUREÑOS DIRIGIDA
A LOS JÓVENES URUGUAYOS

para que nos entreguemos al
chavismo y al zelayismo;  las mis-
mas grandes potencias que no di-
cen una palabra sobre la isla-cárcel
de Cuba comunista, vergüenza de
nuestro continente, a pocos
quilómetros de aquí.
Bueno, ¿cómo podrían entonces
ayudarnos? Además de comentar y
divulgar el caso hondureño, también
nos darán una gran ayuda si elevan
una plegaria a Dios y a San Miguel
Arcángel, Patrono de Tegucigalpa,
para que nos libren del acoso del
comunismo satánico y del propio
Satanás.
Desde una pequeña Nación-David
centroamericana les enviamos a los
hermanos de una Pequeña-Gran na-
ción rioplatense un gran abrazo.
Por la Juventud Hondureña «San Mi-
guel Arcángel»,
Roberto Pineda Rosales, joven es-
tudiante, Tegucigalpa
Vilma Acosta, joven comerciante,

San Pedro Sula
joveneshondurenos@hotmail.com
Juventud Hondureña «San Miguel Ar-
cángel»
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Más allá de todas las especu
laciones realizadas por polí
ticos, medios de comunica-

ción, particulares, analistas políticos,
etc., tenemos un hecho objetivo tras-
cendente que afecta a nuestro país.
Ese hecho es la aparición de un arse-
nal de características excepcionales
en forma casual. Para graficar la im-
portancia del mismo afirmamos que
representa el equipamiento necesario
para organizar dos batallones de in-
fantería del tipo de los existentes en
Uruguay.
Esta reunión de material de guerra y
explosivos, en cualquier país del mun-
do y particularmente en los tiempos
que vivimos, representa un claro indi-
cio de actividad terrorista. El hecho
en sí debería generar una gran pre-
ocupación de las autoridades nacio-
nales. Increíblemente no ha existido
una declaración oficial de las mismas
que permita informar a la opinión pú-
blica nacional e internacional sobre un
acontecimiento de esta gravedad.
El problema de relacionar a su “pro-
pietario” con grupos políticos, de tráfi-
co de drogas o de cualquier naturale-
za es totalmente secundario y no pue-
de ser el gran objetivo de la investiga-
ción. Obviamente el Cr. Saúl Feldman
no es el único responsable de esta
gran operación de características te-
rroristas. Este profesional, no sólo de
la economía, necesariamente tuvo
que ser apoyado por una estructura
importante de personas que transpor-
taran las armas, las acondicionaran,
las estoquearan, las administraran, las
mantuvieran y les proporcionaran un
mínimo de seguridad. Estamos refi-
riéndonos a una inversión en armas de
un millón de dólares como mínimo.

De aquí podemos sacar una
primer gran conclusión y es que las
autoridades nacionales y de la segu-
ridad pública son absolutamente in-
competentes para impedir que se de-
sarrollen actividades terroristas de
este volumen en el país. En principio
creemos que la inteligencia policial es
incompetente y la inteligencia militar
no existe y ya hace más de cinco
años que fue desarticulada. Es decir
que el país está indefenso frente a
todas las organizaciones terroristas de
carácter político-militar, de naturaleza
narcoterrorista o incluso de las que
son expresión de los complejos
enfrentamientos religiosos que son de
conocimiento público en el mundo.
Lo anteriormente definido entendemos
que es la esencia del problema plan-
teado. Esto es lo grave y lo que debe-
mos encarar con decisión. El arma-
mento y las organizaciones que lo
controlan son un factor de poder que
desafía el poder del Estado. El Esta-
do debe controlar esta situación y ob-
viamente no lo hace.

Una vez analizado el problema vamos
a estudiar las amenazas que implica,
el arsenal encontrado, en función de
tres hipótesis que enumeraremos
acorde a su gravedad. La primera es
la más posible y más grave y decre-
ciendo en importancia las sucesivas.

Hipótesis No 1.- El arsenal
esta directamente vinculado con gru-
pos políticos de la izquierda nacional.
Dentro de los antiguos grupos
violentistas como el MLN-T y el PCU,
no ha habido declaraciones de arre-
pentimiento, en relación a su pasado.
Por el contrario: se han reivindicado
las viejas acciones armadas y en al-
gunos casos como en el filtro,  diri-
gentes plantearon a la dirección la po-
sibilidad de utilizar “armas”. ¿Cuáles
eran esas armas? nos preguntamos,
¿éstas u otras que todavía no se han
encontrado?
De todas maneras el antecedente de
estos grupos de tomar las armas en
una oportunidad, nos permite consi-
derar que lo podrían hacer de nuevo.
Se suma a ello, afirmaciones de esos
propios grupos de que enviaron per-
sonas a recibir instrucción militar a
Libia. Obviamente que si lo hicieron
era para utilizar armas que podían ser
estas mismas. Los antecedentes de
los terroristas nacionales y su his-
toria son más que suficientes para
considerar esta posibilidad.

Cuando planteamos esta hipó-
tesis consideramos que una buena
parte de las armas hacía unos cuan-
tos años que estaban acopiadas, eran
fusiles AR-15 de la misma época de
los capturados al PCU en la década
del 70. Las características de estas
armas y explosivos hacen pensar en
la intención de establecer enfrenta-
mientos convencionales, empleando
armas antitanque y minas, de igual
naturaleza, que descartan el mero
objetivo de traficar armas. Esto tiene
que ver con acopio de armas que no
es común en los traficantes.

Hipótesis No 2.- Nos encontra-
mos frente a un acopio de armas y
explosivos pertenecientes a una orga-
nización terrorista internacional o de
un servicio de inteligencia con objeti-
vos no conocidos.
Esta posibilidad está abierta en todo
el mundo y particularmente en nues-
tra región. Ya han existido operacio-
nes terroristas, en Buenos Aires, como
la destrucción de la AMIA y la emba-
jada de Israel. Esta posibilidad pre-
senta muchas debilidades en varios
sentidos: si los servicios israelíes sos-
pecharan de una acción contra sus
intereses ya hubieran reaccionado
frente a las autoridades nacionales.
Por otra parte no olvidemos que el Cr.
Feldman pertenecía a esa colectivi-
dad, lo cual debilita esta posibilidad
en forma importante.

Hipótesis No 3.- El arse-
nal pertenece a un grupo
narcoterrorista, como fue mencio-
nado desde un principio.
Esta posibilidad se derrumba por
el solo hecho de que ningún trafi-
cante de armas realiza un enor-
me acopio de armas que puede
afectar la seguridad y pérdida de
las mismas. El traficante las hace
circular rápidamente, en cantida-
des pequeñas y difíciles de de-
tectar, tratando de recibir el pago
en forma inmediata en forma de
dinero o de drogas.

De estas tres posibilidades
nos inclinamos por la primera y
estamos convencidos de que no exis-
ten otras hipótesis para la creación
de un arsenal de esta naturaleza. Rei-
teramos que es una grave responsa-
bilidad de las autoridades el no infor-
mar adecuadamente a la opinión pú-
blica nacional e internacional.
En síntesis creemos que es un acto
de características terroristas de gra-
vedad en el que las autoridades na-
cionales están actuando con displi-
cencia y sin informar adecuadamen-
te a la población. Entendemos que
se ha manejado la hipótesis No 3, por
parte de las autoridades, como forma
de desinformar a la opinión pública
sobre este grave hecho. Se intentó
hacer creer que era una actividad de
tráfico de armas.

La gravedad de la situación
está dada en que existía una canti-
dad de armamento como para equi-
par dos batallones de infantería. Si
esas armas formaron parte de las ar-
mas ingresadas por el PCU, en la
década del 70, los fusiles AR-15 re-
manentes de la guerra de Vietnam,
estarán registrados por las autorida-
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Cnel. Carlos Silva Valiente

des de EEUU y obviamente fueron en-
tregadas por la ex URSS al PCU. Cree-
mos que ésta es una información vital
para desenredar la madeja.
Por otro lado estamos convencidos que
no se perdió el tiempo y en estos años
el armamento se fue incrementando
con compras en el mercado interno y
externo.
Es también evidente que hay mucha
gente involucrada, lo que hará difícil
mantener el secreto de lo sucedido.
En el corto o largo plazo quedará en
claro lo que pasó y si alguna disputa
interna, de esta organización terroris-
ta, conspiró contra la seguridad del
depósito y llevó a que fuera dejado en
evidencia.

En conclusión estamos técni-
camente frente a una acción de ca-
rácter terrorista de una gravedad ex-
trema que debería movilizar a todas
las instituciones del estado al máxi-
mo de sus posibilidades. Pero una vez
más constatamos que la seguridad
pública es desastrosa y en estas con-
diciones es imposible tener resulta-
dos positivos. FIN
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Tal como reiteradamente lo
anunció y desde hace meses
MPC Consultores, la

encuestadora de Nery Pinatto, habrá
balotaje.
No por los guarismos que esta
empresa indicara, pero sí por la
tendencia clara que en solitario y
mostrando innegable idoneidad
estadística, expusiera.   Al revés de
las otras que más que predecir casi a
diario sobre estados de opinión,
emplearon este pretexto para hacer
proselitismo incondicional en favor del
gobierno y la izquierda desde los
medios televisivos.
La elección que se nos plantea, no es
ahora entre partidos, banderías ni
colectividades políticas. Lo es entre
dos fórmulas y más precisamente aún,
entre dos personas que aspiran
conducir el país en los tormentosos
cinco años que tenemos por delante
debemos escoger entre Mujica y Luis
Alberto Lacalle.
Y verdad es que para elegir con acierto
hay que evaluar con rigor,  lo que
representa cada uno. Apreciar fría y
objetivamente las credenciales, la
trayectoria, las ideas y las
realizaciones que en su desempeño
público, exhibe cada cual.
Lacalle ya presidió  el país. Lo hizo
sin contar con mayorías
parlamentarias propias, y en medio de
una coyuntura económica internacional
adversa.  Realizó, no obstante, obras
de gran proyección
ajustado a cabalidad a nuestros
preceptos constitucionales y
respetando nuestro estado de derecho.
Su desempeño fue de afirmación na-

cionalista, consolidando una conviven
cia pacífica y respetuosa. Al cabo de
su gestión, el país no cosechó los
frutos del odio y la discordia porque
no trabajó para envenenarle al alma a
nadie, ni para anteponer a unos contra
otros.
Mujica, en cambio -Facundo para su
organización guerrillera de ayer -,
leninista y marxista confeso,
embanderado en la lucha de clases,
ha procurado afanosamente imponer
entre nosotros el sistema totalitario
comunista. Se nos presenta desde su
pasado inmediato, con una alforja
cargada de copamientos, secuestros,
asaltos y crímenes, cuyos adictos
pretenden minimizar, ocultar y hasta
si les fuera posible hacer desaparecer
como si nunca hubiera sido, y lograr
así, que las nuevas generaciones
pudieran ignorarlo.
Sirviendo esa misma causa, pero
ahora a través de un camino no
violento, muestra incoherencia e
incertezas. Recurre a poses
demagógicas, populistas. Exalta
tonterías. Menosprecia valores y
virtudes. Usa un lenguaje indigno,
chabacano, ahíto de groserías y
vulgaridades.  Conforme les digo una
cosa, lo mismo les digo la otra» reza
una de sus frases conque más se
identifica. Y entonces, la pregunta que
todo ciudadano debe hacerse antes
de definir con su voto su destino y el
de todos,  es en qué sociedad
viviríamos gobernados por el
ex-guerrillero,  que con trágica eficacia
cumplió su triste papel de verdugo de

las ideas, llevando al país a
un baño de sangre que trajo
dolor, frustración y muerte.
Y por cierto que no será otra
que una sociedad abusiva,
autoritaria, represora, que
para perpetuarse requerirá
del odio, el atropello, la
injusticia, la discriminación
y el horror desde un gobierno
de cuño chavista que paso
a paso, irá dejando de ser
representativo para ser
absoluto. Será el triunfo del
dogma marxista frente a la
razón. Derrotar la razón para
suprimir la libertad. Imponer
el adoctrinamiento y el dogma, para
posibilitar el sometimiento. Es que la
razón es la madre de la libertad.
Así ocurre en la Cuba de los hermanos
Castro desde hace más de medio
siglo, donde pensar es un «delito de
conciencia» que a quienes por ello se
les condena, se les lleva a la prisión,
la tortura y hasta al fusilamiento.
Con Mujica, volverá a resplandecer la
inquisición. Con otro signo. Y hasta
en nuestros tribunales de Justicia.
El espíritu de fray Tomás de
Torquemada y su caza de brujas, se
ha instalado ya hoy, en nuestros
diarios, semanarios, radios,
televisoras. Con serviles que vestidos
con la librea del periodismo
comunican, condenan, difaman, y
remedando al dominico español
pretenden transformarse en árbitros de
mentes y conciencias, difundiendo
arrogantemente y entre tanto
oscurantismo, Que ellos consideran

que la gente, el pueblo puede conocer
o no. Así, nos escamotean la verdad
y sirven a políticas y políticos
arbitrarios cuyas miserias cabe ocultar
cada día a la sombra del poder. De
ser elegido Mujica, con sus  «amigos
del alma», los orientales conoceremos
como nunca antes en nuestra historia,
las consecuencias de la intolerancia,
el odio, la prepotencia y el atropello
aplicados por este frustrado guerrillero
y su séquito,  que hoy, en circunstan-
cial y solapada pose pacifista, está
apenas a un paso muy corto de alcan-
zar todo el poder.
Mujica y Lacalle, pues, representan
realidades distintas y antagónicas.
La opción del próximo 25, más que
de hombres o de nombres, será una
elección de principios, porque según
sea el preferido, así será la naturaleza
de la sociedad en que en adelante,
habremos de vivir los orientales.

Wilson BrañasSosa
Especial para NACIÓN

FIN
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El libro de Wilson Brañas Sosa

El pasado martes 10 de los corrien
tes se realizó el relanzamiento del

libro de Wilson Brañas sosa «Como
destruir una democracia».
La cita fue en el bar y restoran «Los
Tanos», de la calle Río Negro entre
18 y San José, donde una cálida au-
diencia colmó las instalaciones. Pre-
sentaron la obra los diputados del
Partido Nacional recientemente
reelectos Jaime Trobo y Pablo Abdala.
El trabajo de Brañas Sosa consiste
en una meticulosa investigación pe-
riodística que analiza la historia re-
ciente del Uruguay y las fuerzas sub-
jetivas que actuaron socavando los ci-
mientos de una democracia que creía-
mos segura, hasta provocar la sus-
pensión de los derechos constitucio-
nales para evitar el acceso al poder
de organizaciones guerrilleras
confesas de haberse entrenado en el
exterior, donde se elaboraron las es-
trategias internacionales que posibiita-
ron su accionar.

El evento estuvo amenizado por la can-
tante de tango Alicia Rainusso, ex di-
putada del Partido Colorado por Cane-
lones, que sorprendió gratamente a los
presentes que no conocían la exce-
lencia de su canto.
El diputado Trobo se refirió al hallazgo
del arsenal producido en esos días,
recordando que puede haber otros, y
que el libro que estaban presentando
tenía que ver con esos hechos. Re-
cordó que los que ejercieron la violen-
cia no hicieron su mea culpa, y reco-
noció que «hemos perdido la batalla

de la verdad histórica».

AVENTANDO MITOS
El diputado nacionalista Pablo Abdala
describió el libro de Brañas Sosa como
«un antídoto contra todo lo que des-
de el poder se pretende inculcar»,
«es un libro que permite avanzar en
la verdad histórica».
Agregó que la obra da la posibilidad
de  «aventar mitos», como el de la
acción guerrillera que «no fue una re-
volución, no fue un movimiento con
respaldo popular. Fue la violencia

de una minoría radicalizada y tras-
nochada que no renunció nunca
a sus métodos violentos». Subra-
yó que  «el arrepentimiento no lle-
gó jamás, basta escuchar sus pla-
nes para el país» y recordó que
Mujica, se refirió a la unión Soviéti-
ca como «aquella utopía que se
cayó pero que sigue siendo un
ideal».
El acto se cerró cantando todos los
presentes «A Don José», dirigidos
por la voz y la guitarra de Ricardo
Fernández Más. FIN
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Todavía tenemos en nuestros oí
dos y en nuestras retinas los
miles de comentarios e infor-

mes que se fueron sucediendo a lo
largo de toda la jornada cívica del do-
mingo 25 de octubre. Jornada en la
que la participación ciudadana respon-
dió a sus antecedentes, con un por-
centaje de concurrencia cercano al
90% que nos sigue ubicando entre los
países del mundo que mayor respues-
ta tienen de su ciudadanía en estos
eventos democráticos. Si bien, no me
olvido que nuestra constitución le ha
dado obligatoriedad al sufragio, igual-
mente, la actitud de la gente parece
indicar que no concurre por obligación
o por evitar las sanciones previstas,
sino que lo hace convencida de su
deber cívico.
Esta madurez cívica tuvo el comple-
mento natural de una conducta que
nos enaltece, más allá que hayan
existido algunos atentados aislados
a clubes políticos de los partidos tra-
dicionales y uno muy especial reali-
zado contra el monolito de Avda. Ita-
lia y Abacú que recuerda a los cuatro
soldados asesinados cobardemente
por los tupamaros el 18 de mayo de
1972. Esos atentados son las excep-
ciones que confirman la regla. Mi fuerte
discrepancia con la ideología que los
animó no me inhabilita para darme
cuenta que esas personas son, por
suerte, una ínfima minoría, enferma
mental, que existe en toda sociedad
y que, en nuestro caso, se siente más
cómoda entre quienes atentaron con-
tra la patria y entre quienes no creen
en la democracia que entre la gente
normal que –no dudo– les manifesta-
ría de inmediato su rechazo.

El resultado final del escrutinio
dio ventajas apreciables al Frente Am-
plio, con un porcentaje de votos del
orden del 48%, seguido por el Partido
Nacional con un 29%, el Partido Co-
lorado con un 17% y el Partido inde-
pendiente con algo más del 2%.
No le alcanza al Frente Amplio esa
votación para evitar el balotaje pero sí
para obtener mayoría parlamentaria
total, o sea, en ambas cámaras. Esto,
a pesar que se cumplió la regla que
dice que el partido gobernante decre-
ce en su votación y que, por primera
vez en su historia, el Frente Amplio
pierde votos respecto de la votación
anterior (perdió más de dos puntos
porcentuales respecto del 2004). En
realidad, el número de votantes que
perdió el Frente Amplio es mayor al
que aparenta, porque no debemos ol-
vidar cuánto se beneficia con el reem-
plazo generacional. La inmensa ma-
yoría de los ciudadanos que han de-
jado nuestro mundo desde la elección
del 2004 votaban muy diferente que la
mayoría de quienes integran las ge-
neraciones que se han sumado al
padrón electoral en los últimos cinco
años. Los más jóvenes apoyan ma-
yoritariamente al Frente Amplio debi-
do a la enorme influencia que se vie-

A  PROPÓSITO DE LAS ÚLA  PROPÓSITO DE LAS ÚLA  PROPÓSITO DE LAS ÚLA  PROPÓSITO DE LAS ÚLA  PROPÓSITO DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES NACIONALESTIMAS ELECCIONES NACIONALESTIMAS ELECCIONES NACIONALESTIMAS ELECCIONES NACIONALESTIMAS ELECCIONES NACIONALES
Cnel.Walter CibilsNo puedo ocultar mi enorme decepción conNo puedo ocultar mi enorme decepción conNo puedo ocultar mi enorme decepción conNo puedo ocultar mi enorme decepción conNo puedo ocultar mi enorme decepción con

este resultado por cuanto ello significa que eneste resultado por cuanto ello significa que eneste resultado por cuanto ello significa que eneste resultado por cuanto ello significa que eneste resultado por cuanto ello significa que en
nuestro país casi una mitad de su ciudadaníanuestro país casi una mitad de su ciudadaníanuestro país casi una mitad de su ciudadaníanuestro país casi una mitad de su ciudadaníanuestro país casi una mitad de su ciudadanía

no tiene reparos en respaldar a un candidato ano tiene reparos en respaldar a un candidato ano tiene reparos en respaldar a un candidato ano tiene reparos en respaldar a un candidato ano tiene reparos en respaldar a un candidato a
presidente que no da certeza alguna depresidente que no da certeza alguna depresidente que no da certeza alguna depresidente que no da certeza alguna depresidente que no da certeza alguna de

capacidad para ejercer con éxito la función a lacapacidad para ejercer con éxito la función a lacapacidad para ejercer con éxito la función a lacapacidad para ejercer con éxito la función a lacapacidad para ejercer con éxito la función a la
que aspiraque aspiraque aspiraque aspiraque aspira

ne ejerciendo a nivel educativo sobre
nuestra niñez y adolescencia. No ol-
videmos el predominio de la izquierda
más radical en los gremios docentes.
No olvidemos, tampoco, la forma
despiadada en que se ha pretendido
influir en las mentes infantiles y ado-
lescentes a partir de la versión defor-
mada y antojadiza de la historia re-
ciente que ha venido operando con
total desparpajo en nuestra enseñan-
za oficial.

No puedo ocultar que siento
una enorme decepción con este re-
sultado por cuanto ello significa que
en nuestro país existe casi una mitad
de su ciudadanía que dio su voto a un
candidato que no cumple con los mí-
nimos exigidos –desde todo punto de
vista– para aspirar a ser presidente de
la Nación. Uno se pregunta: más allá
de su apariencia y de su modo de
hablar impropios e inusuales para un
futuro presidente, ¿los que votaron por
Mujica,  no saben de sus anteceden-
tes, no leyeron o no se enteraron de
las declaraciones que hizo en el fa-
moso libro Pepe Coloquios? o, sim-
plemente, ¿no les importa que quien
votan para presidente haya procedido
y piense de esa manera? Si no leye-
ron el libro con toda la promoción que
tuvo, podrían –al menos– enterarse de
las declaraciones que hizo al diario
La Nación en Argentina. Si tampoco
lo hicieron,  es que no les importa, de
manera que estamos ante un caso de
verdadero desinterés respecto al des-
tino del país, lo que es muy grave.
Puede ocurrir que piensen que, en
definitiva, lo que haga o deje de hacer
Mujica es irrelevante porque no va a
gobernar él sino el grupo que lo ro-
dee. Y ahí entramos a preocuparnos
por quiénes integrarán ese grupo.
¿Serán los mismos que hoy gobier-
nan, será el grupo que forme Astori, o
serán representantes del MPP y el
comunismo que ya sabemos muy bien
como piensan? Esa duda, que tene-
mos los que no lo votamos a Mujica,
no parece que la tuvieran los que sí lo
hicieron o, al menos, su gran mayo-
ría. Y eso es demasiado grave.
El Partido Nacional defraudó en su
votación, confirmando la caída que
anunciaban las encuestas. El impul-
so inicial formidable que se dio ape-
nas terminada las internas de junio,
se fue diluyendo paulatinamente. Fí-
jense que, del 46% que obtuvo en las
internas (donde votó poco menos de
la mitad de la ciudadanía) pasó a un
29% final, por lo que podemos dedu-
cir que de todos los ciudadanos que

no votaron en las internas habría vota-
do ahora por el Partido Nacional un
17%, lo que muestra un descenso
dramático.  El Frente Amplio, en tan-
to, al 41% que sacó en las internas lo
transformó en un 48% final, lo que nos
dice que de los que no fueron a las
internas lo habrían votado ahora un
56%, que habla de una importante
superación (o que muchos frentistas
se despreocuparon de las internas).
Si hacemos las mismas cuentas con
el Partido Colorado veremos que del
12% de las internas pasó a un 17%
final, lo que puede interpretarse como
que, de los que no votaron en junio,
ahora lo acompañó casi un 22%.
No dudo que, tanto en las internas
como en las elecciones generales
hubo desplazamiento de votos blan-
cos y colorados de un partido al otro.
Contabilizando la suma de los parti-
dos tradicionales, en las internas lo-
graron entre ambos un 58%, mientras
que ahora lograron solo un 46%. Eso
significa que, entre quienes no vota-
ron en las internas, lo habrían hecho
ahora por los Partidos Tradicionales
menos de un 39%, o sea, casi 20
puntos porcentuales menos entre
aquellos que fueron a las internas y
los que no lo hicieron. Una diferencia
que amerita un análisis profundo para
conocer sus causas y tomar medidas
para un futuro. Algo funcionó mal.
Vale la pena saber que el Frente Am-
plio se ha visto favorecido por actuar
como una coalición, o sea que todos
los partidos que lo integran se cobi-
jen bajo un mismo lema. Si blancos y
colorados hubieran estado bajo un
mismo lema en estas elecciones, el
Frente Amplio no tendría mayoría en
el Senado pues hubiera sacado 15
bancas al igual que los Partidos Tra-
dicionales sumados. Algo similar ocu-
rre a nivel departamental, donde, sal-
vo en Montevideo y Canelones, en los
17 departamentos restantes la suma
de votos de los Partidos Tradiciona-
les fue superior a la del Frente Amplio
y, sin embargo, la izquierda proclama
su victoria en 11 departamentos. Es-
peremos que se aprenda de una bue-
na vez esta lección y que para los
comicios departamentales de mayo
próximo se haga algo al respecto.

En la jornada del domingo 25
de octubre se votaba también por dos
plebiscitos: el de la anulación de la
ley de caducidad y el del voto episto-
lar. En ambos casos –afortunadamen-
te– el resultado resultó negativo. Con
respecto al voto epistolar, todo hacía
prever que así sería debido al poco en-

tusiasmo de quienes lo promovían. El
Frente Amplio lo votó en ambas cá-
maras por unanimidad de sus integran-
tes –como siempre– y, sin embargo,
no logró que su gente lo respaldara,
evidenciando lo mal que interpreta el
sentir de sus adherentes. Muy dife-
rente fue la campaña por la anulación
de la ley de caducidad en la que el
PIT-CNT metió todo el dinero y el es-
fuerzo humano necesario para que el
éxito estuviera asegurado. A pesar que
algunos blancos y colorados acom-
pañaron con su voto el SI y que nin-
guno de los partidos tradicionales hizo
el mínimo esfuerzo de propaganda
para evitar la anulación, el pueblo no
quiso que la ley se anulara. Pienso
que primó la razón y el respeto por
las reglas que rigen el derecho y –
quizá– también el respeto por la ciu-
dadanía que hace 20 años votó –tam-
bién mayoritariamente– a favor de
mantener vigente la ley.
Confirmada la mayoría parlamentaria
en ambas cámaras para el Frente
Amplio, la ciudadanía debe decidir el
próximo 29 de noviembre quién quie-
re que presida nuestro país. No solo
están enfrentados dos estilos, dos
personalidades, dos formas de vida,
dos ideologías, sino que existe el pe-
ligro de que el país quede encerrado
políticamente en un círculo de poder
total en manos y mentes de quienes
no creen en la democracia, que ven
con buenos ojos lo que hacen Hugo
Chávez en Venezuela, Fidel Castro en
Cuba, Evo Morales en Bolivia, Rafael
Correa en Ecuador y Daniel Ortega en
Nicaragua. Con esos ejemplos alcan-
za para temblar. De allí que un Poder
Ejecutivo con Luis Alberto Lacalle a
su frente plantee la alternativa a todo
eso, por más que, en cualquier cir-
cunstancia, no vaya a ser fácil la vida
en el país durante los próximos cinco
años.
Dejo para el final una reflexión sobre
el comportamiento de las
encuestadoras durante el acto del 25
de octubre. La palabra que lo puede
definir más certeramente es: decep-
cionante. No solo le erraron todas en
su previsión de la votación del Partido
Colorado, sino que durante la trasmi-
sión de ese domingo fueron dando
resultados que luego fueron muy dife-
rentes, al punto tal que los discursos
de los candidatos blanco y frentista
de aquella noche pudieron haber sido
otros a la luz de los datos reales. Ver-
daderamente lamentable. FIN
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UNA HISTORIA DE LA QUE LOS AMERICANOS NO APRENDIERON

La caída del muro de
Berlín, que sentencia
ba el fracaso definiti-
vo de la aventura co-

munista en Europa y en sus
áreas de influencia -cuando no
de directa intervención- en Asia
y África, fue el hecho más im-
portante del S XX en lo que tie-
ne que ver con la lucha de los
pueblos por su libertad.
El fin de la Segunda Guerra
Mundial había significado la
extensión del perverso sistema
comunista en el mundo, im-
puesto militarmente en los te-
rritorios ocupados por el ejér-
cito soviético y negociado por
los dirigentes occidentales que
buscaban fórmulas que termi-
naran con la guerra, aunque
fuera al precio de condenar a
millones de hombres a la peor
dictadura del mundo moderno.
La existencia de las dos
Alemanias fue el más claro
ejemplo de lo que ambos sis-
temas tenían para ofrecerle a
los pueblos. De un lado del
muro el capitalismo desarrolla-
do, ofreciendo una vida digna
y próspera a su pueblo traba-
jador, haciendo resurgir al país
desde las ruinas de la guerra
para alinearse nuevamente en-
tre las naciones más podero-
sas del planeta. Del otro, un
pueblo triste, empantanado
por el fracaso económico de un
sistema inviable, sin derechos
humanos, sin libertades, sin la
posibilidad tan siquiera de visi-
tar a los familiares que aquel
13 de agosto de 1961 en que
se levantó el muro quedaron del
otro lado.

UN MURO AL REVÉS
La historia de las distin-

tas civilizaciones consigna la
existencia de famosas ciuda-
des amuralladas, desde la his-
tórica y también legendaria
Troya, sin olvidar que nuestra
Montevideo fue en sus inicios
una ciudad fortificada. Esas

murallas se construían para
defenderse de ataques desde
el exterior, de la invasión de
fuerzas enemigas, para ce-
rrarle el paso a los de afuera.
El llamado «Muro de la Infa-
mia» en cambio, se levantó
para cerrarle el paso a los de
adentro, para evitar que salie-
ran de la ciudad, convirtiéndo-
la en una inmensa cárcel.
Esa es la más exacta defini-
ción de lo que el comunismo
representa. Una vez asumido
que todo lo que promete es
falso, que es incapaz de dar-
les prosperidad, los pueblos
que son víctima del sistema,
lo rechazan y  para mantener-
lo sus dirigentes   debe instau-
rar la más inhumana dictadu-
ra, y levantar barreras para que
la población no huya en bus-
ca de libertad y oportunida-

des. Así ocurrió en toda la Eu-
ropa del Este,  así ocurre en
Cuba, en donde no hay muro
porque es una isla y el mar
oficia de tal.
El muro de Berlín, levantado en
una noche separó padres de
hijos, hermanos, amigos, fue
el acto más cruel realizado en
tiempos de paz. Muchos mu-
rieron en el intento de cruzar-
lo, y otros lo hicieron de las
más diversas maneras.

CRUZANDO EL MURO
Mientras que cerca de

doscientos berlineses dejaron
su vida pugnando por superar
el muro y ganar su libertad,
otros obtuvieron el éxito usan-
do todas las maneras posibles
para llegar a la Alemania libre.
Por aire, por tierra, por agua y
debajo de la tierra.

Dos familias lo lograron en un
globo aerostático fabricado por
ellos, inflado con aire caliente
obtenido con unas garrafas.
Un soldado robó un vehículo
blindado de transporte de per-
sonal y atravesó el muro y las
alambradas.
Un berlinés de la parte occi-
dental cavó un túnel bajo el
muro, para ir al rescate de su
esposa e hijos, presos del lado
comunista.
También hubo quienes huye-
ron saltando el muro y cruzan-
do el río en colchones infla-
bles; otro berlinés fue en bus-
ca de su hermano en un mini
aeroplano.
Con una flecha lanzada con un
arco, otro alemán del este en-
vió una cuerda a sus amigos
del otro lado, los que le ataron
un cable de acero que asegu-
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raron en ambos extremos y por
el cual  dos nuevos fugados se
deslizaron por encima del muro
con sendas roldanas al mun-
do libre.
Cada vez que se producía una
fuga, las autoridades comunis-
tas agregaban elementos de
control. Así se sumaron al muro
original alambradas de púas,
planchas de acero en forma de
«L» para evitar la fuga en vehí-
culos pesados, minas antiper-
sonal, ametralladoras dispara-
das por censores, mayor can-
tidad de torres de vigilancia,
etcétera. El primitivo muro se
transformó en un complejo dis-
positivo, con un costo de
mantenimiento de más de 500
millones de marcos anuales.
Y estaba planificada una gran
inversión tecnológica, que iba
a ahorrar mucho personal y a
transformarlo en una barrera
inviolable, con modernos sis-
temas de detección de cual-
quier persona que intentara
acercarse por la vía que fuera.
Pero llegó el colapso del mun-
do comunista en Europa, y el
muro pasó a la historia.

LA LECCIÓN NO
APRENDIDA

A la caída del muro si-
guió la debacle en cadena de
los países del mundo comunis-
ta. No fue producto de la Gue-
rra Fría ni de la acción de la
CIA, como algunos sugieren:
fue el estruendosos fracaso de
un régimen imposible de poner
en práctica, que condena a los
pueblos a la esclavitud y al fra-
caso económico. Hasta los dic-
tadores del régimen, dueños
de vidas y haciendas se sin-
tieron sofocados por aquella
absurda utopía, y de ellos mis-
mos partió la iniciativa del cam-
bio, en el centro del imperio, la
unión Soviética.
Y la gente del pueblo, y los tra-
bajadores que en la mentirosa
teoría marxista eran los privile-
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giados del régimen se pararon
delante de los tanques para
acabar con él.. Nadie lo defen-
dió, los gobiernos «populares»
eran los más impopulares del
mundo.
Y para Europa comenzó una
nueva etapa de progreso, eco
nómico y político, sin la dis-
tracción ni la tentación de ex-
perimentar las perimidas teo-
rías socializantes surgidas de
la afiebrada mente de filósofos
del siglo diecinueve. También
en Asia y África, los procesos
hacia regímenes marxistas
cambiaron oportunamente de
rumbo. La propia China, san-
grienta e inmoral dictadura
que perdura, pero buscando
ahora en los modelos capita-
listas la posibilidad de trans-
formarse en potencia económica.

Sólo en la subdesarro-
llada América Latina, despre-
cian la experiencia berlinesa y
de toda Europa del este,
reformulando la utopía marxis-
ta. Con el llamado «Socialis-

mo del Siglo XXI», el mismo
miserable perro con distinto
collar. Castro Chávez, Mora-
les, Correa, Ortega, se llaman
los nuevos Brezniev, Ceauces-
cu, Honecker que lideran el
proceso latinoamericano. Por
distinto caminos, obteniendo
mayorías circunstanciales
desde que aplanan sin con-
templaciones las mejores tra-
diciones de  legalidad y con-
vivencia política en sus res-
pectivos países. Es que aho-
ra la estrategia es gramsciana
y están maduras las condicio-
nes desarrolladas durante dé-
cadas. Pero el asalto final
será por las armas (eso no
varía) y para esa etapa se pre-
paran.
América Latina no aprendió la
lección europea, y deberá, du-
rante décadas seguramente,
soportar el yugo comunista.
Otras generaciones -quien
sabe con cuántos mártires-
festejarán algún día el fin de
la utopía marxista, como hoy
lo hacen los berlineses. FIN
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La Constitución Española asevera en su artí
culo diecinueve que los españoles tienen de-

recho a elegir libremente su residencia y a cir-
cular por el territorio nacional. Asimismo, tie-
nen derecho a entrar y salir libremente de Es-
paña en los términos que la ley establezca. Este
derecho no puede ser limitado por motivos polí-
ticos o ideológicos.
De igual modo, el artículo 139 de la misma Car-
ta Magna afirma que todos los españoles tie-
nen los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte del territorio del Estado. Ningu-
na autoridad puede adoptar medidas que direc-
ta o indirectamente obstaculicen la libertad de
circulación y establecimiento de las personas
y la libre circulación de bienes en todo el terri-
torio español.
Pues bien, una vez más la Generalidad de Ca-
taluña – institución mediante la cual Cataluña
ejerce su autogobierno- nos enseña su cara
más mezquina y ruin tratando de sortear los
preceptos constitucionales anteriormente ex-
puestos.
En el modelo educativo español existen funda-
mentalmente dos cuerpos de funcionarios do-
centes: cuerpo de maestros, dedicado a la en-
señanza primaria ( 6-12 años ) y cuerpo de pro-
fesores, docentes especializados en educación
secundaria que imparten sus clases en cen-
tros de enseñanzas medias a alumnos con
edades comprendidas entre los doce y los die-
ciocho años. Si bien la gestión del personal
docente, así como la de los centros públicos
corresponde a los gobiernos regionales; hasta
la fecha los cuerpos son estatales, motivo por
el cual el Ministerio de Educación convoca cada
dos años concurso de traslados de ámbito na-
cional.
Sin embargo, el gobierno catalán trata de im-
pedir ahora que los funcionarios docentes que
desempeñan su labor en cualquier otra región
puedan ejercer la docencia en Cataluña si así
les parece oportuno. Ni siquiera será suficiente
que dicho funcionario acredite el conocimiento
de catalán exigido para  impartir clases. Si los
cuerpos estatales quedan suprimidos en Cata-
luña, ningún funcionario docente podrá venir del
resto del Estado a trabajar aquí, como tampo-
co podrán ir los catalanes a ejercer su profe-
sión en el resto de España.
El Ministro de Educación ha comentado recien-
temente que ve atisbos de inconstitucionalidad
en dicha norma y pretende dialogar con el go-
bierno catalán sobre algunos aspectos de la
misma, porque no lo gustaría tener que recurrir
a los tribunales.
Señor Gabilondo, aquí no se trata de lo que a
usted le guste o le deje de gustar. Está en jue-
go una vez más el interés general y su gobier-
no debería interponer ya un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de Educación
de Cataluña. Sin más dilación, pues cada día
que pasa se les ve más el plumero a ustedes y
al gobierno catalán. Los unos, más preocupa-
dos de la estabilidad parlamentaria que de los
españoles; los otros, unos enfermos dispues-
tos a todo con tal de conseguir sus objetivos
políticos, aunque para ello hayan de triturar los
derechos más elementales de toda persona
humana y subvertir por la fuerza el ordenamien-
to jurídico vigente.
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Especial de Félix Romo,
corresponsal de «NACIÓN»
en Barcelona. (ESPAÑA)

Un estudio jurídico requiere de prescindir
de aspectos extra-jurídicos, al contrario
del proceder del Sr. Fiscal de corte que

hizo una serie de apreciaciones extra jurídicas
como la referencia a una multitud amedrentada
y otras por el estilo que viciaron  su pronuncia-
miento y que fueron rotundamente desmentidas
por el último plebiscito en donde la mayoría de
la ciudadanía se pronunció por el mantenimiento
de la ley de Caducidad, y en donde todos los
partidos con excepción del Frente Amplio deja-
ron a sus simpatizantes en libertad para votar de
acuerdo con el dictado de su conciencia.

El art. 4º de la Constitución estipula que
«La soberanía en  toda su plenitud exista ra-
dicalmente en la Nación, a la que copete el
derecho exclusivo de establecer sus leyes, del
modo que más adelante se expresará».
Asimismo el art. 82 de la Constitución estable-
ce: «La nación adopta parra su gobierno la
forma democrática republicana. Su soberanía
será ejercida  directamente por el Cuerpo Elec-
toral en los casos de elección, iniciativa y re-
feréndum, e indirectamente por los poderes
representativos que establece esta Constitu-
ción; todo conforme a las reglas expresadas
en la misma». Es decir que hay un ejercicio di-
recto de la soberanía por parte del Cuerpo Elec-
toral y otro indirecto por los poderes representa-
tivos, de lo que se sigue que la soberanía directa
tiene una superior jerarquía que la indirecta, que-
dando ésta subordinada a aquella, y como con-
secuencia un acto de ejercicio de la soberanía
indirecta no puede prevalecer al desconocer un
acto de ejercicio de la soberanía directa.
Congruentemente con ello, cuando en 1989 el
Cuerpo Electoral se pronunció por el manteni-
miento de la Ley de Caducidad, ésta adquirió una
validez y fuerza superior a una ley común ema-
nada de los poderes representativos.

El art. 79 inc. 2º de la Constitución prevé:
«El veinticinco por ciento del total de
inscriptos habilitados para votar, podrá inter-
poner dentro del año de su promulgación, el
recurso de referéndum contra las leyes y ejer-
cer el derecho de iniciativa ante el Poder Le-
gislativo. Estos institutos no son aplicables

con respecto a las leyes que establezcan tri-
butos. Tampoco caben en los casos en que la
iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo.
Ambos institutos serán reglamentados por ley,
dictada por mayoría absoluta del total de com-
ponentes de cada cámara».
Ese 25% ejerció su derecho de iniciativa para
dejar sin efecto la ley de Caducidad. De este
modo el Poder Legislativo queda habilitado para
dictar una ley de acuerdo en dicha iniciativa. Pero
desde el momento que esa iniciativa fue desesti-
mada por la mayoría del Cuerpo Electoral expre-
samente convocado para ello, no solamente que
quedó firme el pronunciamiento del plebiscito de
1989, y por ende vigente la Ley de Caducidad,
sino que además el Poder legislativo quedó
inhabilitado para derogar total o parcialmen-
te, así como para modificar la Ley de Cadu-
cidad.
Como consecuencia del mantenimiento pleno de
la de la Ley de caducidad en virtud de ambos
pronunciamientos de Cuerpo Electoral y de acuer-
do con el texto de la referida ley, todos los pro-
cedimientos que se han seguido y se siguen
en la actualidad han quedado sin efecto y
todas las personas procesadas, condenadas
o privadas de libertad con motivo de ellos
deben ser puestos inmediatamente en liber-
tad, clausurándose todas las causas de ple-
no derecho.

Extrañamente se ha sostenido después del
último plebiscito confirmatorio de la Ley de Ca-
ducidad, que es irrelevante el resultado del mis-
mo y que se van a continuar con los procedi-
mientos e iniciarse otros nuevos. Es decir que
para esta opinión es lo mismo que el plebiscito
se hubiese aprobado como que fuera rechazado,
cosa que desde todo punto de vista no es admi-
sible ni racionalmente sustentable. Por otra par-
te si es jurídicamente irrelevante, si es lo mismo
que el plebiscito haya sido aprobado como re-
chazado (alternativa esta última que fue la que
se dio en la realidad) ¿entonces para qué se
convocó a un plebiscito?.
Otros siguen sosteniendo que como la Ley de
Caducidad es injusta, entonces no es válida y
por lo tanto no hay que cumplirla y por todos los
medios debe eliminársela. En realidad lo injusto
sería desconocer o derogar la Ley de Caduci-
dad, puesto que ésta es complementaria de la
Ley de Amnistía que se dictó en favor de los
sediciosos, y por lo tanto si hubo enfrentamientos
entre las Fuerzas Armadas y la sedición (que
fue derrotada) en aplicación estricta del principio
de igualdad consagrado en la Constitución (art.
8º) no puede concebirse una amnistía unilateral
como pretenden los que atacan la Ley de Cadu-
cidad, porque entonces se estaría brindando un
tratamiento desigual a ambos contendientes, lo
que no solamente contraviene la lógica sino que
también nuestra historia y tradiciones.

Hernán Víctor Alonzo

FINFINFINFINFIN



                                           1111111111Nº 35 - NOVIEMBRE 2009NOTNOTNOTNOTNOTA:A:A:A:A:LOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOS
EXEXEXEXEX PRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

JORDÁN BRUNO GENTJORDÁN BRUNO GENTJORDÁN BRUNO GENTJORDÁN BRUNO GENTJORDÁN BRUNO GENTAAAAA
HOMENAHOMENAHOMENAHOMENAHOMENA JEJEJEJEJE

Éramos jóvenes cuando lo ma
taron y cuando despedimos
sus restos con nuestro incon-

fundible estilo.
La memoria registra ojivas cau
dalosas de brazos en alto mien
tras su féretro avanzaba hacia la tie-
rra postrimera, los gritos multiplicados
de ¡Presente! ante su nombre coreado
con bravura, y la consigna legionaria
lanzada al viento como un desafío:
¡Viva la muerte!
Fuimos envejeciendo, pero por la gra-
cia de Dios, aquellos ideales juveni-
les no resultaron abandonados ni tor-
cidos.
Jordán, palabra aguda de resonancias
graves y luminosas, como el río en el
que recibió el bautismo Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Bruno, fuerte como
coraza o armadura, en antigua semán-
tica germana.
Dios se las ingenió para que se cum-
pliera el poema: mira que al dar un
nombre se recibe un destino.
Enseñó la Verdad Católica, Apostóli-
ca y Romana, en plena y continua
comunión con la Cátedra de Pedro.
Mas no ignoraba la presencia de los
lobos revestidos con las apariencias
de corderos. Sufría con el Vicario de
Cristo el humo de Satán enseñoreado
en el lugar sagrado.
No aprobó jamás los procedimientos
castrenses irregulares y clandestinos
para combatir al marxismo. Clamaba
por la guerra justa, limpia, frontal y
varonilmente librada: la guerra
contrarrevolucionaria, de la que fue su
más esclarecido doctrinario.
Distinguía entre el testigo y el verdu-
go, el partisano y el guerrero, el sol-
dado patrio y el guerrillero apátrida.
Nunca se le hubiera ocurrido homolo-
gar
los en un sincretis-
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mo contrario a la justicia. La unidad
de las derechas y las izquierdas no
aparecía en sus discursos. O se hon-
raba a los gauchos de Obligado, o se
aplaudía -como los unitarios- la usur-
pación extranjera. Pero gauchos y
usurpadores no resultaban materia de
forzadas reconciliaciones mediáticas.
 
          Será prudente aclararlo. gue-
rra fratricida y dolorosa fue la de nues-
tra Independencia, porque al fin de
cuentas eran los contendientes todos
hijos de España. Guerra fratricida y
tensa, si se quiere, la de nuestra pug-
na entre los ponchos celestes y las
vinchas punzó. Pero la invasión plani-
ficada del marxismo internacional con-
tra La Argentina, con la anuencia de
una clase nativa al servicio del apara-
to subversivo mundial, no es contien-
da de hermanos. Es el programa en-
demoniado que entonces supo lanzar
la Unión Soviética y sus satélites con-
tra las naciones cristianas.
Bien está que pidamos para que la
clemencia de Dios alcance a Caín, a
Ismael y a Esaú. Pero sólo Abel, Isaac
y Jacob son figuras de Cristo.
Bien está que la muerte nos llegue a
todos y en las cenizas nos iguale, ins-
tándonos por eso a la caridad
y deponiendo rencores torvos. Pero
uno es el «polvo enamorado», y otro
el destino de los que tendrán que
abandonar toda esperanza cuando les
llegue su Juicio. De unos seguirán
cantado los versos de Foxá: «para la
muerte, hermano, te vestirás de fies-
ta». De los caínes se apiade el Señor
de la Misericordia y nosotros no le
dejemos de rezar.
 
            «Allegados son iguales», de-
cía Jorge Manrique respecto de los
muertos que se homologaban
unánimemente al tener que compare-
cer ante el Tribunal del Altisimo. Pero
también distinguía entre quien se pre-
sentaban con villanía y bajeza, y el
varón singular que podía ser rotulado
como «maestro de esforzados y va-
lientes».
 

        Genta sostuvo una enemistad
firmísima con el comunismo, pero tam-
bién –y simétricamente- con el libera-
lismo en todas sus variantes. El libe-
ralismo sigue siendo un pecado, y lo
sabía.
No fue democrático. Admiraba a los
grandes monarcas santos, a los varo-
nes jerárquicos instauradores de go-

biernos fuertes, a los jefes aristocráti-
cos, a los caudillos de la Patria y de
Occidente; y hasta respetaba
cristianamente a los grandes conducto-
res nacionales a quienes aplastó la con-
jura aliada en 1945.
La Realeza Social de Jesucristo era
su opción política. El Omnia Instaurare
in Christo, su lema y su norte. Su di-
visa flameante e izada bien al tope.

        Jamás fundó un partido ni acon-
sejó formarlo o integrarlo. Jamás cre-
yó en la unidad de los opuestos, ni en
la coyunda con liberales y populistas,
ni en la acción conjunta con quienes
no existe previamente la unidad en el
Ser, ni en la concordia entendida como
irenismo o rendición. Repetía con
Santa Teresa: “es preferible la Ver-
dad en soledad al error en compa-
ñía”. Y con Aristóteles: “en toda jun-
tura entre lo malo y lo bueno, sufre
lo bueno”. No mixturaba los contra-
rios, así como evitaba mezclar el agua
con el vino.
Se atrevió a decir lo que otros calla-
ban y aún callan: que hay una culpa-
bilidad judeomasónica tras el drama
de la Argentina y tras la derrota de la
Civilización Cristiana. Ni el pulso ni la
voz tremaron en su cuerpo cada vez
que fue necesario opugnar con la Si-
nagoga de Satanás. Pero tampoco fal-
tó la caridad siempre que un prójimo,
fuere quien fuese, se aquerenciaba
hasta su puerta.
Denunciaba con bizarría al Imperialis-
mo Internacional del Dinero, y con
mirada sobrenatural alertaba contra la
acción del Anticristo.         

Señaló la naturaleza crapulosa del
peronismo, y una por una marcó a fue-
go las canalladas múltiples de Perón,
artífice de la subversión , cohonestador
de sus primeros crímenes, y propug-
nador hasta el final del mundialismo
masónico, previo paso por el
continentalismo y el socialismo nacio-
nal, como repitió hasta el hartazgo.
El mito de la expulsión de la Plaza de
Mayo de los montoneros no pasó por
su magín. Perón murió carteándose
cortésmente con Mao, Castro,
Dorticós y Allende. Y los jefes
montoneros hicieron la «V» de la vic-
toria ante su féretro. Extraño caso de
unos «echados» que rinden honores
al «echador» y le prometen proseguir
la lucha.
 
           Las tónicos del pasado no son
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las medias verdades sino la metafísi-
ca, la teología y la honesta historio-
grafía. Expresamente repudió la falsa
línea ideológica “San Martín - Rosas -
Perón”. Sus arquetipos no eran los
incendiarios de iglesias sino los here-
deros de la estirpe del Cid. Una me-
moria completa no basta para saber-
lo. Es necesario una historia veraz.
La teoría de los dos demonios, y la
posición de quienes se sienten dis-
criminados porque sólo se ataca a
uno de ellos, le hubiera causado re-
pulsión y desprecio. En la patria, no
se enfrentaron ni se enfrentan dos
demonios sino las dos ciudades
agustinianas. Él batalló por la Civitas
Dei y cayó en su defensa, heroica-
mente. No fue la víctima accidental de
una refriega terrorista. Fue un comba-
tiente valeroso abatido a mansalva por
el enemigo. Su condición de víctima
sólo puede señalársele en el más pro-
fundo sentido teológico de la palabra.
Pero escapa completamente al alcan-
ce habitualmente otorgado al término,
como sinónimo del que muere por
causa eventual o efecto secundario.

          No estaba por azar cuando
ocurrió el atentado marxista, el 27 de
octubre de 1974. Ni recibió una bala
casualmente, ni resultó el damnifica-
do de una explosión que buscaba otro
destinatario. La substancia antes que
los accidentes explican su caída. Lo
habían ido a matar a la puerta de su
casa. Un domingo, cuando rumbeaba
para la Santa Misa, en la tradicional
festividad de Cristo Rey, como des-
pués escribieron sádicamante sus
verdugos.
Tuercen los hechos quienes dicen
que lo mataron por pensar diferente.
Lo mataron por pensar verdadero y
obrar y vivir en consecuencia. Cayó
con muerte previsible, anunciada, es-
perada. Con la muerte bella y mereci-
da del mártir. Dio su sangre ofrecida
en oblación por la Cruz y la Bandera,
por la Fe y por la Verdad Crucificada.

         Para inteligir lo sucedido el 27
de octubre de 1974, no hay que acu-
dir a “las sórdidas noticias policiales”, 
sino al misterio de la Comunión de los
Santos.
Que lo hayan matado los mismos que
antes y después mataron a tantos
otros —¡ay!, tantos hombres de
bien!— no quiere decir que lo hayan
matado por lo mismo. No lo mata-
ron por lo mismo que buscaban segar
las cabezas de mercaderes yanquis,
de empleados del Club de Roma, de
dirigentes radicales, de empresarios
usureros o de gremialistas pseudona-
cionalistas, defensores de Salvador
Allende.  Su muerte no fue un ajuste
de cuentas entre internas peronistas. 
Los guerrilleros distinguieron en su
momento lo que hoy no saben ni quie-
ren distinguir otros.
Y que haya muerto en democracia,
bajo un gobierno constitucional, no
aumenta las culpas de la guerrilla, por
no respetar la voluntad popular. Prue-
ba hasta el cansancio lo que el mis-
mo Genta enseñaba recordando el
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Agradecemos al coronel

(R)José Carlos Araújo que

nos hizo llegar  el presente

artículo que nos permite

homenajear a un hombre

cuyo recuerdo nos

acompaña en forma

permanente y es un

ejemplo de vida para las

nuevas generaciones de

rioplatenses.
La Redacción.

maquiavelismo marxista-leninista: «la
democracia es la vía de acceso más
directa al Comunismo».
Lo mataron por ser católico y nacio-
nalista. Lo mató el odio rojo por lu-
char por el Amor de los Amores.
 
          En vida, quisimos ser sus dis-
cípulos y seguidores.
Desde que lo asesinaron, no hemos
dejado de honrarlo, recordarlo, difun-
dirlo, y darlo a conocer entre quienes
no habían tenido la gracia de cono-
cerlo. Lo hicimos sin medios y sin los
medios. En soledad, con la conspira-
ción de silencio como sombra ame-
nazante y artera. Lo hicimos —co-
rriendo modestos pero concretos ries-
gos— sin que se enteraran ni nos
acompañaran los que hoy, en buena
hora, se han percatado de su exis-
tencia y se suman a la partida. Bien-
venidos si vienen por la victoria pen-
diente, antes que por la paz
gandhiana. Por el perdón tendido al
que se arrepienta y enmiende con sin-
ceridad, y la resistencia empecinada
contra los herederos sanguinarios del
bolchevismo, enseñoreados hoy so-
bre la nación. Perdonar a los crimina-
les sin arrepentimientos ni compensa-
ciones de sus desmanes no es virtud;
es vicio y se llama lenidad. Tender la
mano al homicida insolente y amena-
zante, no es un gesto cristiano sino
absurdo.

       ¿Que importancia tiene que una
pseudojusticia mundana —en manos
de sodomitas y aborteras— declare
alguna vez que el crimen de Genta o
el de sus pares en el martirio fue de
lesa humanidad? ¿Son acaso las ca-
tegorías de Nüremberg las que glorifi-
carán a nuestros muertos ilustres?
¿Son acaso los criterios del enemigo
los que han de blanquear sus memo-
rias insignes? No fue un crimen de
lesa humanidad contra los derechos
del Salvador el que se perpetró en el
Gólgota. Fue el deicidio. Los deicidas
siguen matando a los testigos del
Gólgota. Y no hay leguleyería inter-
nacionalista que alcance para califi-
car a los victimarios.

         Tampoco estamos pidiendo que
un tribunal oportunista y mendaz in-
vestigue a los autores del homicidio,
ni nos quejamos porque los pastores
cobardes de este suelo hayan
rechazado la sola posibilidad de intro-
ducir su beatificación. Ya dispondrá
Dios, en tiempo y forma, príncipes
dignísimos de la Iglesia como aque-
llos que beatificaron a Anacleto
González Flores.
Ningún secreto encierra la causalidad
formal de su asesinato. Los que lo
abatieron gobiernan. Sus nombres y
sus rostros, son los nombres y los
rostros execrables del Régimen. Ca-
ras con muecas sicarias y rictus infa-
mes que no logran disimular los avan-
ces cosméticos.
 
           Dios permita que mañana, por
obra de un caudillo victorioso, se pue-
da consumar en la Argentina la bella

magnanimidad del Valle de los Caí-
dos. El ilustre monumento es una
glorificaciòn de la Cruzada, y es a la
par el gesto magnificente del vence-
dor que sabe perdonar y abatir los
odios. ¡Qué más quisiéramos que una
montaña criolla, burilando en la pie-
dra el fin de las discordias, tras un
parte de batalla que diera cuenta de
que el ejército rojo está «cautivo y
desarmado». Dichosos quienes con-
servan este sueño. Generosidad ejem-
plar los impulsa y sostiene.
 
            Pero aquí y ahora, entre no-
sotros, con los enemigos ultrajando a
Dios y a la Patria, activa y ferozmen-
te, no es el tiempo del Valle de los
Caídos sino la hora del Valle de Elah.
Aquel donde cuentan las Escrituras
que David supo tumbar al maléfico
Goliath.
Siempre será honesto y legítimo pre-
dicar la concordia y bregar por ella.
Cuánto más si el objetivo es la liber-
tad de los cautivos, cuyo confinamien-
to supera el límite de todo oprobio.
Pero sépase que la concordia no ha
de pedírsele a Luzbel, ni ofrecerla
como garantía de conciliaciones a
cualquier precio, ni exhibirla como
prueba de debilidad. La primavera no
volverá a reír porque le roguemos a los
tiranos que escuchen nuestras bue-
nas intenciones. Antes habrá que alis-
tarse en una resistencia valiente para
que la tiranía no termine por arrasarlo
todo. 
Jordán Bruno Genta está a la dere-
cha del Padre, gozando del merecido
cielo que alcanzó por asalto, al haber
caído como mártir de la Fe en el más
estricto y cabal sentido de la
palabra. Los mártires de los últimos
tiempos no serán reconocidos como
tales, escribía San Agustín. No serán
reconocidos por los heresiarcas. Pero
el Dios de los Ejércitos pasa revista
en cada alba, y un ángel arcabucero
señala su presencia con un centelleo
vertical de luces altas.

            De eso se trata este home-
naje. De decir la verdad entera.    
Jordán Bruno Genta: mártir de
Cristo Rey. Jordán Bruno Genta:
maestro de la Verdad. Jordán Bru-
no Genta: católico y nacionalista.
Jordán Bruno Genta: ¡Presente!
¡VIVA CRISTO REY!  ¡VIVA LA PA-
TRIA!

Al cesar en su cargo de Rector In-
terventor de la Universidad Nacional
del Litoral, en mayo de 1944, Genta
clausura el ciclo iniciado en 1935 al
que podemos denominar su primer
magisterio. En esa fecha se trasla-
da a Buenos Aires donde asume el
Rectorado del Instituto del Profeso-
rado Secundario, el 6 de junio de
1944. En la ocasión pronuncia un
discurso, «Misión del Profesorado
Argentino», en el que señala la ur-
gente necesidad de restaurar la in-
teligencia de los docentes argenti-
nos, afirmándola en el cultivo de la
sabiduría perenne. En agosto de ese
mismo año inaugura la Escuela Su-
perior del Magisterio, tal vez la más
importante de sus realizaciones pe-
dagógicas. Pero los acontecimien-
tos políticos no son favorables para
Genta. Su enfrentamiento con el Go-
bierno militar, especialmente con
Juan Domingo Perón, que desde
hacía tiempo venía manejando con
habilidad los hilos del poder, se acen-
túa de manera vertiginosa. El 2 de
abril de 1945, al inaugurar el año lec-
tivo del Instituto, un grupo de
provocadores, al servicio del gobier-
no, intenta interrumpir el acto aca-
démico. Si bien no logran su propó-
sito, el objetivo central está logra-
do: apartar a Genta de todo cargo
oficial. En mayo de ese mismo año
el Gobierno dispone, por decreto, la
cesantía de todos los cargos docen-
tes. Se inicia, de este modo, un lar-
go ostracismo que, con algunas va-
riantes, se mantendrá hasta la muer-
te. Pero, curiosamente, es en este
ostracismo donde Genta va a cum-
plir su segundo magisterio cuya fe-
cundidad y riqueza admiran. Tras un
fracasado intento de fundar una uni-
versidad privada, la Universidad Li-
bre Argentina, se recluye en su casa
donde funda una cátedra privada de
Filosofía. La lección inaugural de
esta cátedra, dictada el 15 de abril
de 1946, lleva por título «Rehabilita-
ción de la inteligencia». A esta épo-
ca corresponden sus obras más
maduras y meditadas: El filósofo y
los sofistas, La Idea y las ideologías,
que recogen los cursos sobre Platón
(tres años); siguen los Cursos so-
bre San Agustín (tres años), recogi-
dos en varios escritos no publica-
dos; finalmente, la Lectio, sine die,
de Tomás de Aquino. No son ajenas
a este período algunas publicacio-
nes históricas: La Masonería en la
historia Argentina (1949), Correspon-
dencia entre San Martín y Rosas
(1950), San Martín, doctrinario de la
política de Rosas (1950) y otros es-
critos y opúsculos de diversa temá-
tica. En 1950 funda el periódico Vita
Militaris, de franca oposición al Go-
bierno, del que sólo se editan ocho
números. Producida la Revolución
Libertadora, en 1955, funda otro pe-

riódico, Combate, cuyas ediciones
cesaron en 1967. Durante este se-
gundo período de su magisterio se
va completando su conversión reli-
giosa. En 1952 recibe, por vez pri-
mera, la comunión, sellando, así, su
encuentro personal, definitivo, con
Jesucristo por cuya gloria y reinado
batallará y vivirá hasta el último día.

Al iniciarse la década de los
años sesenta aparece en la escena
política argentina un fenómeno sin-
gular, la guerra revolucionaria, fenó-
meno convulso y sangriento que se
extenderá por espacio de casi vein-
te años. Este acontecimiento impri-
me un giro en la vida y en la obra de
Jordán B. Genta. Hemos visto de qué
modo la Fe y la Patria se hicieron
en Genta un solo amor desde el co-
mienzo mismo de su conversión.
Toda su tarea filosófica estuvo, des-
de siempre, unida indisolublemente
al compromiso, militante, por la Ar-
gentina. Fue un filósofo en el más
estricto y propio sentido del térmi-
no, y fue, por sobre todo, un filósofo
cristiano; su periplo intelectual, lo
hemos visto, testimonia el itinerario
intelectual de una mente filosófica
que busca la verdad hasta llegar, por
último, a la Verdad Encarnada. Pero
por imperio de las circunstancias,
movido por un ejercicio poco usual
de la virtud del patriotismo, abando-
nando en cierto modo la tranquilidad
de la vida académica, no tuvo repa-
ros en descender a la arena política
toda vez que la Patria se lo reclama-
ra. A decir verdad, este reclamo de
la Patria -al que respondió con sin-
gular solicitud por su salvación y por
su supervivencia- se acentuó y se
hizo dominante en los años de este
tercer período de su magisterio. Por
cierto, nunca abandonó la vida
contemplativa; por el contrario, ella
se fue acentuando y enriqueciendo
porque la acción política de Genta
se nutrió, siempre, de la contempla-
ción. Pues bien; hay en este magis-
terio último una preocupación cen-
tral por el comunismo, inspirador y
ejecutor de la guerra revolucionaria.
Fruto de esta preocupación es su
importante obra «Libre examen y
comunismo» (1960) donde analiza,
en su raíz teológica, el fenómeno co-
munista: “el comunismo marxista
-escribe- se reduce a una cuestión
religiosa fundamental». A medida
que la guerra subversiva se intensifi-
ca, Genta advierte la necesidad de
preparar, espiritual y doctrinaria-
mente, a quienes son, por naturale-
za, los guardianes de la ciudad ase-
diada, las Fuerzas Armadas. A ellas
van dedicados, de un modo casi ex-
clusivo, los esfuerzos de este ma-
gisterio final. En 1964 ve la luz «Gue-
rra Contrarrevolucionaria» (cuya re-
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DECLARACIÓN DE UNODECLARACIÓN DE UNODECLARACIÓN DE UNODECLARACIÓN DE UNODECLARACIÓN DE UNO-----AMÉRICAAMÉRICAAMÉRICAAMÉRICAAMÉRICA

Buenos Aires-Montevideo
22 al 25 de septiembre del 2009

CONVOCADOS por la dirección de la
Unión de Organizaciones Democráti-
cas de América -UnoAmérica- en el
Primer «Foro Internacional Argentina-
Uruguay: Frente al Socialismo del Si-
glo XXI»
 REUNIDOS los representantes de las
organizaciones de la sociedad civil,
juristas, defensores de Derechos Hu-
manos, militares en retiro y distintos
grupos políticos de Iberoamérica.
CON EL PROPÓSITO de intercam-
biar información, conocer y analizar
las violaciones de derechos humanos
y de los principios democráticos en
Iberoamérica, que afectan a quienes
en el pasado cumplieron funciones de
garantizar el Estado de Derecho y la
democracia.
COMPROBAMOS IN SITU que exis-
ten cientos de presos políticos, sin
haber sido sometidos a un debido pro-
ceso, incurriendo los Estados en gra-
ves, reiteradas y sistemáticas viola-
ciones a los derechos humanos de
civiles, policías y militares del conti-
nente.
IDENTIFICAMOS una problemática
común, de estrategia internacional de
ataque y persecución, que busca de-
bilitar la institucionalidad democráti-
ca de nuestros países, destruyendo
a quienes constitucionalmente tienen
la obligación y el deber de cautelar la
soberanía, la seguridad interna, de las
personas y sus bienes, de los distintos
países de Iberoamérica, como lo son la
fuerza pública (militares y policías).
ENFATIZAMOS en denunciar la fla-
grante violación a los derechos huma-
nos y garantías procesales en demé-
rito de los policías y militares de
Iberoamérica, que históricamente han
luchado por la salvaguarda de las ins-
tituciones, la democracia, la vida, hon-
ra y bienes de los ciudadanos. Viola-
ciones que a todas luces desconocen
el debido proceso, el derecho de de-
fensa, la imparcialidad del juzgador,
el juez natural, el respeto por la com-
petencia y jurisdicción territorial, el
fuero castrense, el principio de pre-
sunción de inocencia, el respeto por
el principio de cosa juzgada (juzgan-
do y condenando varias veces por el
mismo hecho), desconocimiento de
amnistías e indultos, la aplicación re-
troactiva desfavorable de tipos pena-
les negando el principio de legalidad,
la negación al principio de prescrip-
ción de los delitos y de las penas, el
desconocimiento a la causal justifi-

La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNOAMÉRICA,La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNOAMÉRICA,La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNOAMÉRICA,La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNOAMÉRICA,La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNOAMÉRICA,
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cante de la obediencia debida y esta-
do de necesidad; además de la mani-
pulación probatoria.
EN CONSECUENCIA:
RECONOCEMOS la existencia de jui-
cios revolucionarios vindicativos en
manos de aplicadores jurídicos politi-
zados, sustraídos de la aplicación de
una justicia imparcial pronta y oportu-
na, obligación imperativa del Estado
Democrático de Derecho, ante la evi-
dente omisión y/o manipulación de la
aplicación normativa nacional e inter-
nacional de la cual nuestros Estados
son partes.
DENUNCIAMOS la existencia de un
proactivo terrorismo Jurídico, judicial,
mediático y político.
DECLARAMOS la calidad de víctimas
por violación de los Derechos Huma-
nos, de los militares, policías, civiles
y de sus familias, en virtud de proce-
sos «jurídicos» ilegales.
EXIGIMOS: La aplicación de los prin-
cipios de igualdad y equidad normati-
va en materia de creación y aplica-
ción de la política criminal.

POR TANTO:

NOS COMPROMETEMOS: A realizar
las acciones necesarias, jurídicas,
políticas y las comunicaciones en el
ámbito nacional e internacional y ante
los organismos competentes para lo-
grar el restablecimiento inmediato de
los derechos conculcados, la repara-
ción y la consecuencial justicia por la
responsabilidad de los Estados.
ACCIONES: Constituimos para tales
efectos un equipo internacional
interdisciplinario para la defensa de los
Derechos Humanos y la Democracia,
integrado por direcciones o departa-
mentos en lo jurídico, político y
mediático.

En conocimiento del tenor lite-
ral y contenido de la presente decla-
ración que suscribimos en Montevideo
el día viernes 25 de septiembre del
2009, firmamos los intervinientes en
señal de aceptación.

Alejandro Peña Esclusa
Presidente UnoAmérica
Asociación Civil Fuerza Solidaria -
Venezuela.

Jorge Mones Ruiz
Delegado UnoAmérica Argentina
ONG 1810

Liliana Raffo de Fernández Cutiellos.
Delegada UnoAmérica Argentina

ONG Movimiento por la Verdadera His-
toria

Cecilia Pando.
Asociación de Familiares y Amigos de
los Presos Políticos - Argentina

Raúl Villasuso
Consultora R. Villasuso y Asociados
Internacional - Argentina

Horacio Guglielmone
Unión de Promociones del Ejército
Argentino

Hugo Ferrari
Delegado UnoAmérica Uruguay.
Centro de Estudios de Derechos Hu-
manos del Uruguay.

Wálter Arrázola Mendivil.
Delegado UnoAmérica Bolivia
Fundación Ética y Economía.

Josué Meneses
Delegado UnoAmérica Perú
Movimiento por las Víctimas del Te-
rrorismo (Perú).

Vilma Morales M.
Delegada UnoAmérica Honduras.
Unión Cívica Democrática.

Miguel Fierro Pinto
Fundación Un Millón de Voces - Co-
lombia

Iván Restrepo Lince
Delegado UnoAmérica Colombia
Asociación de Víctimas Civiles de la
Guerrilla Colombiana

Carlos Sierra Galindo
Federación Verdad Colombia.

Jaime Arturo Restrepo Restrepo.
Asociación de Víctimas Civiles de la
Guerrilla Colombiana
Director Jurídico UnoAmérica FIN

dacción original en fascículos data
de 1962), texto de formación políti-
ca destinado a los cuadros de la
Fuerza Aérea, primero, y a las otras
armas, después.
Al año siguiente, 1965, agotada rá-
pidamente la primera, aparece la
segunda edición. Al mismo tiempo
se multiplican los artículos perio-
dísticos cuyo número supera el
centenar. En 1969 publica una edi-
ción crítica del «Manifiesto Comu-
nista». Siguen «Seguridad y desa-
rrollo» (1970), «Principios de la
Política» (1970), la tercera edición
de «Guerra Contrarrevolucio-
naria» (1971), «El Nacionalismo
argentino» (1972) y, su último libro,
«Opción política del cristiano»
(1973). Son escritos de urgencia,
redactados al correr de la pluma,
con citas de memoria (era ésta pro-
digiosa), respondiendo al pedido
apremiante de grupos civiles y mi-
litares, especialmente destinados
a las Fuerzas Armadas, pues
Genta advertía, muy lúcida y clara-
mente, que sobre éstas recaería el
peso principal de la guerra
contrarrevolucionaria. Súmese,
además, una actividad ininterrum-
pida de conferencista y los viajes
continuos por el interior de la Re-
pública; todo ello sin descuidar,
desde luego, los cursos de filoso-
fía que dictó hasta pocos días an-
tes de su muerte.

LA MUERTE
El año 1974 fue uno de los años
más trágicos de la historia argenti-
na contemporánea. Los asesinatos
y los atentados terroristas eran
cosas cotidianas. Comenzaron,
entonces, para Genta las amena-
zas de muerte. Pero nada detuvo
su actividad. En agosto de ese año
viajó a la ciudad de Córdoba donde
dicta una conferencia sobre Santo
Tomás y la realidad nacional. El
clima político se torna, en los me-
ses siguientes, cada vez más gra-
ve; las amenazas se intensifican.
El 26 de octubre dicta su última
conferencia. Exalta la vida
contemplativa. Reivindica el senti-
do egregio y originario de la Univer-
sidad como el lugar propio de la in-
teligencia. Elogia la grandeza de los
siglos cristianos. Evoca la Argenti-
na heroica de la Confederación. Y
concluye con estas palabras que
son su testamento: “Lo que ne-
cesita un pueblo es Teología y
Metafísica”.
A la mañana siguiente, último do-
mingo de octubre, antigua Festivi-
dad de Cristo Rey, sale de su casa
camino a Misa. Un comando gue-
rrillero del Ejército Revolucionario
del Pueblo - Fracción de 22 de
agosto (ERP-22) lo asesina de
once balazos.
Cayó sobre el asfalto haciendo la
señal de la Cruz.

Fuente: Wikipedia
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El periodista cubano-espa
ñol Carlos Alberto Montaner
dijo anoche en su colum-

na de CNN que desde España hay
una importante preocupación
ante un eventual gobierno del
candidato frenteamplista José
Mujica. «Es un tema bastante
delicado y nadie que esté en-
terado en Uruguay pone en
duda que, aunque el señor
Mujica no quiera que se hable,
durante mucho tiempo la ETA
y los Tupamaros –de donde
proviene el señor Mujica- tu-
vieron una relación fraternal y
se prestaron servicios mutua-
mente».
Montaner recordó los episodios
del Hospital Filtro que tuvieron
lugar en 1994 y se desarrollaron
cuando un grupo de manifestan-
tes se negaban a extraditar a
España a tres integrantes de la
organización terrorista vasca
ETA. La gravedad de la situación
instó a que la policía interviniera
para imponer el orden, circuns-

VINCULACIÓN DE MUVINCULACIÓN DE MUVINCULACIÓN DE MUVINCULACIÓN DE MUVINCULACIÓN DE MUJICA CON LAJICA CON LAJICA CON LAJICA CON LAJICA CON LA
ETETETETETA PREOCUPA PREOCUPA PREOCUPA PREOCUPA PREOCUPA A ESPA A ESPA A ESPA A ESPA A ESPAÑOLESAÑOLESAÑOLESAÑOLESAÑOLES

tancia que terminó con una per-
sona muerta y varios heridos.
«En el año 1994, casi 10 años
después de haberse reesta-
blecido la democracia en Uru-
guay, el señor José
‘Pepe’Mujica encabezó una
manifestación en la que hubo
decenas de heridos y un
muerto, muchos de los heri-
dos fueron policías. Todo para
impedir que el gobierno de-
mocrático de Uruguay depor-
tara unos asesinos de la ETA
que estaban en territorio uru-
guayo. Cuando alguien tiene
un comportamiento de esa
naturaleza, por supuesto los
servicios de inteligencia y el
gobierno democrático están
preocupados de que Mujica
presidente convierta a Uru-
guay en un santuario de
etarra», dijo Montaner.
A su vez, el mismo periodista
expresó en su columna sema-
nal que lo grave de Mujica no es
su pasado tenebroso –«por el

que estuvo preso varios años
durante la época de la dicta-
dura»—, sino el hecho de que
no tiene condiciones para dirigir
una república democrática mo-
derna basada en el imperio de la
ley, la división y equilibrio de po-
deres, la economía de mercado
y la existencia de un aparato
productivo controlado por la so-
ciedad civil.
 El periodista Carlos Alber-
to Montaner nació en La Haba-
na, Cuba, en 1943 y reside en
Madrid desde 1970. Ha sido pro-
fesor universitario en diversas
instituciones de América Latina
y Estados Unidos. Varias dece-
nas de diarios de América Lati-
na, España y Estados Unidos re-
cogen desde hace más de trein-
ta años su columna semanal. La
revista Poder lo ha calificado
como uno de los columnistas
más influyentes en lengua. 
Su columna se puede leer en
 http://www.firmaspress.com/a-
049.htm

MUMUMUMUMUJICA , O LA CONTRADICCIÓN AL PODERJICA , O LA CONTRADICCIÓN AL PODERJICA , O LA CONTRADICCIÓN AL PODERJICA , O LA CONTRADICCIÓN AL PODERJICA , O LA CONTRADICCIÓN AL PODER
Carlos Alberto MontanerEn pocas semanas los urugua

yos elegirán un nuevo presi
dente. A la cabeza de los son-

deos está José «Pepe»
José Pepe Mujica, un político radical
procedente de la izquierda violenta, ex
ministro de Ganadería, de quien Er-
nesto Agazzi, su sustituto en el car-
go y correligionario, ha dicho lo si-
guiente: «Creo que sería un mal pre-
sidente [...] Mujica es un compañe-
ro irredento, está contra la formali-
dad permanentemente [...] Yo creo
que Mujica puede ayudar a ganar
las elecciones, pero no creo que sea
su especialidad, ni su formación, la
de dirigir la gestión del Estado [...]
Así como es absolutamente anar-
quista, contrario a las fórmulas pre-
concebidas, también construye al-
ternativas que nadie vio».
Ese retrato de Mujica, compartido por
muchos uruguayos, aunque tal vez no
por la mayoría, es muy preocupante.
¿Cómo y por qué una sociedad razo-
nable y madura elige a una persona
con esos rasgos para gobernar el
país? ¿Qué les ocurre a los urugua-
yos? Lo grave de Mujica no es su pa-
sado tenebroso —por el que estuvo
preso varios años durante la época de
la dictadura—, sino el hecho de que
no tiene condiciones para dirigir una
república democrática moderna basa-
da en el imperio de la ley, la división y
equilibrio de poderes, la economía de
mercado y la existencia de un apara-
to productivo controlado por la socie-
dad civil.
Esa es una maquinaria muy delica-
da. Si funciona bien se llama Suiza.

Si funciona mal se llama Venezuela.
Quien gobierne un país que quiere
parecerse a Suiza y no a Venezuela
tiene que entender que el estado de
derecho republicano fue concebido
para limitar la autoridad de los políti-
cos y proteger las libertades individua-
les, lo que exige un apego absoluto a
la formalidad, es decir, a la letra de la
ley, no sólo a su espíritu. Mientras en
el ámbito de la sociedad civil las per-
sonas pueden hacer todo aquello que
la ley no prohíbe, en el espacio públi-
co sólo se puede hacer lo que expre-
samente la ley autoriza u ordena. En
las repúblicas el poder es para obe-
decer al pueblo, no para mandarlo.
Mujica es un revolucionario. Alguien
que, a regañadientes, ha tenido que
someterse a las reglas del modelo
republicano porque su bando perdió
la guerra fría. Simpatiza con la dicta-
dura de Fidel Castro. Es amigo de
Hugo Chávez. Nunca ha podido des-
colgar el póster del Che Guevara. De-
testa las formalidades y los reglamen-
tos. Le parecen camisas de fuerza
burguesas. Su ideal no está en el
Código Civil, que le resulta muy abu-
rrido, sino en las tonterías que escri-
be su compatriota Eduardo Galeano.
Eso es muy grave. Así no se puede
contribuir al bienestar y el desarrollo
de una sociedad. Si no se entiende
que la prosperidad material y la esta-
bilidad social dependen, fundamental-
mente, de la calidad de las institucio-
nes de derecho, todo es inútil.
Mujica tampoco sabe cómo se crea o
se malgasta la riqueza. Su generación
—al menos el enorme segmento radi-

cal al que pertenecía— creció creyen-
do en que la pobreza y el atraso lati-
noamericanos eran la consecuencia
de la codicia de los depredadores
imperialistas y de sus cómplices y
lacayos nacionales, y nunca tuvo
tiempo ni sosiego para rectificar ese
colosal error intelectual, afincado en
las supersticiones marxistas, dispa-
rate que llevó a los más temerarios a
secuestrar y matar adversarios ideo-
lógicos. ¿Qué otra cosa se podía ha-
cer con unos crueles vampiros dedi-
cados a succionar la sangre de «las
venas abiertas latinoamericanas»?
Eso coloca sobre el tapete dos incóg-
nitas. La primera: lo menos que se
puede esperar de un candidato a go-
bernar es que entienda y aprecie el
sistema que deberá dirigir para que
se dedique a protegerlo y perfeccio-
narlo: ¿es ése el caso de Mujica? Y
la segunda: ¿por qué los electores son
capaces de seleccionar a un candi-
dato que no cree en la esencia del
republicanismo ni en el mercado para
dirigir una república capitalista? Na-
die lo entiende.
Noviembre 01, 2009 FIN

EFE,Madrid
La segunda cadena de Televisión
Española (TVE) estrenará este
martes el documental «Mis her-
manos y yo», en el que Juanita
Castro narra en primera persona
la tempestuosa relación que man-
tuvo con sus hermanos Fidel y
Raúl Castro Ruz.
Según una nota de prensa de
TVE, la cadena pública emitirá
poco antes de la medianoche
(22:00 GMT del martes) y en pri-
micia mundial este retrato «íntimo y
desconocido’’ de la familia Castro.
Al final de la emisión, el reportaje
de una hora de duración será in-
cluido en la página de Internet de
Televisión Española (www.rtve.es).
‘’Mis hermanos y yo», coproduci-
do por TVE y Powwow Media
Partners, repasa la historia de
Juanita Castro, de 76 años, que
contribuyó al éxito de la revolución
cubana, se enfrentó a su familia,
se exilió en la ciudad estadouni-
dense de Miami e incluso colabo-
ró con la Central de Inteligencia
de Estados Unidos (CIA).
El documental, dice TVE, recoge
datos e imágenes inéditos y re-
construcciones de hechos hasta
ahora desconocidos, recorre la
infancia de los siete hermanos
Castro, su relación con persona-
jes como Ernesto Guevara, el
‘Che’, y los motivos que llevaron a
Juanita a rebelarse contra su fa-
milia y contra su país.
Tras el estreno en España, el do-
cumental será emitido en Estados
Unidos por la cadena Univisión y
en Latinoamérica por el canal
Discovery.
‘’Mis hermanos y yo» está inspi-
rado en el libro «Fidel y Raúl, mis
hermanos: la otra historia’’, que
recoge las memorias de la prota-
gonista, redactadas por la perio-
dista mexicana María Antonieta
Collins.
En ese libro, Juanita Castro, la
cuarta de siete hermanos y que
ha guardado silencio durante más
de 40 años, señala que los fusi-
lamientos de adversarios motivaron
el distanciamiento de sus hermanos.
Su principal labor desde el mo-
mento en el que rompió con los
revolucionarios cubanos fue es-
conder y asistir a los perseguidos
por el gobierno de sus hermanos.
Juana de la Caridad (Juanita) Cas-
tro Ruz nació el 6 de mayo de 1933
en la localidad isleña de Birán,
cerca a Mayarí, actual provincia
de Holguín, salió de Cuba en 1964
y actualmente reside en Miami.

Fonte: Agencias
http://www.cubalibredigital.com

MEMORIAS DE
JUANITA CASTRO

EN TVE
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Uno de sus asesinos (de Acosta y
Lara) acaba de ser nombrado por

Tabaré Vázquez como sub secretario
de Cultura. Esto deberían de saberlo,
y evaluarlo en su debida dimensión,
aquellos jóvenes estudiantes y docen-
tes que, por falta de conocimientos
 históricos, novelería o ilusiones, hoy
están pensando en votar al Frente.
Carlos Liscano es el nuevo subsecre-
tario del Ministerio de Educación y Cul-
tura (MEC).
La designación fue comunicada por
el presidente Tabaré Vázquez, du-
rante la sesión del Consejo de Mi-
nistros de ayer lunes. (El País  8/
9/09).
Cadete de la Escuela Militar de Aero-
náutica, allá por 1970 fue dado de baja
al comprobarse que estaba vinculado

Cuando fusilaron a mansalva a Acosta y Lara, ¿no era subsecretario de Cultura?

FIN

al grupo subversivo MLN-Tupamaros
que por entonces asolaba al país con
su acción guerrillera.
En 1972 se le responsabilizó de un
sangriento asalto a una comisaría en
Montevideo. Pero en ese año apare-
ce participando de dos los episodios
más terribles de aquellos años.

 EN EL SANGRIENTO 14 DE ABRIL
El 14 de abril integró el coman-

do que planificó y ejecutó a sangre
fría el asesinato del Prof. Armando
Acosta y Lara, ultimado cuando salía
de su casa junto a su señora.
 Poco después, el 18 de mayo parti-
cipó también del asesinato de 4 sol-
dados del ejército que estaban en un
jeep en la puerta del domicilio del Co-
mandante en Jefe del Ejército de la

época y fueron baleados por sorpresa.
En noviembre de ese mismo dramáti-
co año 1972 es procesado judicial-
mente -en democracia- por homicidio,
asociación para delinquir, violencia pri-
vada y sabotaje.
Se trata, entonces, de alguien que
practicó la más sangrienta de la vio-
lencia contra el sistema democrático,
que no vaciló en matar a sangre fría,
que no combatió frente a frente y cara
a cara con nadie sino que asesinó
desde la sombra.
Carlos Liscano, es también autor de
algunos libros mediocres, uno de los
cuáles es una entrevista a Tabaré
Vázquez en el que éste intentó lim-
piar su pasado de servidumbre a
Gregorio Álvarez

Latinoamérica -mejor dicho
«Cretinoamérica»- ¡es tan recon-

fortante! Cuando uno experimenta sus
aprehensiones sobre lo mal que vota
el electorado en el Perú, que pone a
cualquiera («Violín», «Robaluz»
«Come-
pollo» o «Mataperro») en el Congreso
y en las regiones (el puneño Fuentes
es indescriptible), o que casi coloca
a un hombre de tan pocas luces como
Ollanta en la Presidencia, debería
echar una mirada a algunos vecinos
supuestamente más cultos, para ex-
halar un suspiro de alivio. 

Se supone que chilenos, argen-
tinos y uruguayos están mucho me-
jor educados y alimentados que los
peruanos, además que generalmente
han sido más abiertos a las últimas
tendencias mundiales. Por ende, uno
pensaría que votan mucho mejor que
nosotros, un país con tanto semianal-
fabeto desnutrido.
Pues no, para masaje de nuestra
autoestima Argentina ha tenido de pre-
sidentes recientes a gente tan impre-
sentable como Menem y estos
Kirchner, amén de proseguir con ese
culto lunático a rufianes como los
Perón, pareja que impidió que hoy en
día sea una nación equivalente a Aus-
tralia o Canadá, a pesar de tanta si-
militud con ambas naciones en su
estructura productiva. Aquí hemos te-
nido de todo, pero nada como ese
«organized crime» fascistoide y regre-
sivo, tan nefasto y persistente, como
el peronismo, que en «Cretinoamé-
rica» sólo es empatado por el PRI
azteca, favorito para las próximas
elecciones mexicanas, porque allá
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tampoco aprenden y les gusta la de-
magogia corrupta e ineficaz.Si bien en
Chile no se da esto, aún no entiendo
cómo un personaje tan, tan mediocre
como Bachelet puede tener esa apro-
bación tan alta con un gobierno tan
flojito. O que un improvisado candida-
to presidencial (Enríquez-Ominami),
un aventurero muchachito alocado y
sin equipo, diga barbaridades como
que le avergüenza ser chileno y ahora
esté en el segundo lugar; o que un
«hueso» como Frei sea el candidato
oficialista y tal vez pueda volver a La
Moneda. Vamos a ver si los chilenos
son inteligentesy eligen a Piñera en
diciembre. A nosotros no nos convie-
ne, porque volverían a una política eco-
nómica más reformista y de nuevo
Chile crecería a esas tasas mágicas
que alguna vez ostentó. 

Y ahora Uruguay acude en
nuestro «emotional rescue» (rescate
emocional), como dirían The Rolling
Stones. ¿Votaría usted por alguien
que es una mixtura de Waisman
con Negreiros, HugoBlanco y
Polay, por un tipo que ha sido te-
rrorista, que tiene pinta de cochi-
no y que suelta las mayores san-
deces, un «Sancho Panza» dema-
gogo, simplón y poco cultivado?
Pues tal es este «Pepe» Mujica, el
candidato oficialista que es el fa-
vorito.
¿No era Uruguay conocido como «la
Suiza de América», un pequeño país
alfabetizado hace años, con la mayor
parte de ciudadanos con secundaria
y con una población universitaria im-
portante? ¡Pues véanlo, están por ele-
gir a Mujica! Hegel tenía mucha razón

cuando dijo que cada país tiene el
gobernante que se merece, aunque él
lo planteó como un elogio a los
Hohenzollern, pues creía que el Esta-
do Prusiano era la máxima evolución
política del género humano. A mí
Hegel siempre me pareció muy char-
latán muy inferior a Spinoza, Kant,
Locke y Hume, pero creo que su máxi-
ma tiene mucho de verdad.
¡Gracias, Uruguay! Nos haces más
fácil sobrellevar a los personajes que
tenemos que aguantar aquí diariamen-
te gracias a la sabiduría de nuestro
pueblo, que es capaz de elegir presi-
denta a Susan Hoefken o al mono del
Parque de las Leyendas.
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REFERENTE:
A versiones de prensa con rela-
ción al comúnmente llamado
«caso Berríos» es bueno realizar
las siguientes puntualizaciones,
las que para algunas personas
son obvias y conocidas, pero para
otros no.

Los militares extraditados a la
República de Chile fueron proce-
sados por los delitos de secues-
tro y asociación ilícita antes de
ser extraditados, fueron interroga-
dos por varios jueces en Uruguay,
los que no encontraron méritos
para su procesamiento.
Por lo anterior, no fueron proce-
sados por el homicidio de
Eugenio Berríos

En el día de la fecha la prensa
escrita y oral de Uruguay recoje
una noticia aparecida en el diario
La Nación de la República de
Chile y de la agencia EFE donde
hacen mención a declaraciones
del militar chileno coronel (R)
Mario Cisternas Orellana.
 
El militar chileno Mario Cisternas,
realizó las últimas declaraciones
ante la Justicia en noviembre de
2003.
En las mismas declara que la in-
formación que posee se las puso
en conocimiento otro militar, lo
que comunmente se llama «tes-
tigo de oídas».
 Por lo tanto, la aparición de esta
noticia obedece a una maniobra
de la izquierda uruguaya a los
efectos de resaltar que el caso
Berríos fue durante el gobierno
del Dr. Luis A. Lacalle.
 
Es llamativo que en un discurso
del candidato del Frente Amplio,
Mujica, realizado en Las Piedras
en el dia de ayer, se resaltara que
el caso Berríos fue durante el go-
bierno de Lacalle.
 
Coincidencia o mala fe ?

CONCLUYENDO:
 No existen declaraciones nuevas
del militar chileno Mario Cister-
nas que aporten nuevos elemen-
tos en la causa.
Las ultimas fueron realizadas
hace 6 años.
 
Por lo tanto las versiones de pren-
sa obedecen a una maniobra
mezquina con fines electorales.
 
Asumo totalmente la responsa-
bilidad de lo anterior.
 
Sigue una firma.

POR FAVOR
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EL MENÚ Fray Sancocho

El hacer turismo en un país extranjero sin co
nocer por lo menos los fundamentos del idio
ma tiene sus riesgos. Pero a él eso lo tenía

sin cuidado; su flamante esposa comprendía bien
el idioma y lo sacaría del apuro.
No es lo mismo visitar una ciudad fronteriza que
una más alejada de la línea.
Al mediodía no almorzó en el hotel y lo hizo en un
pequeño local de carácter familiar, que además fue
más barato.
Se sentaron y vino el mozo.
   –  Suas ordens,  -les dijo y les entregó el menú (o
cardápio).
Este traía varias opciones, entre ellas el típico con
platos propios del país.
   –  Voces son castelhanos.
   –  Sí ¿cómo sabe?
   –  Falam  espanhol;  como presente o aperiti-
vo vai por conta da casa.
   –  Es caña.
   –  E da  boa, Fogo Paulista.
   –  ¿Y viene acompañada con algo?
   –  Sim senhor, com um apagador de fogo.
   –  ¿Es broma?
   –  Não senhor, não e brinquedo, são as
especificações do fabricante.

De los menús se decidió por el Típico que prometía
variedad de platos y postres exóticos. Consultó con
su esposa: los dos lo mismo.
   –  Dois feijão preto com arroz e farofa -pidió la
esposa.
   –  ¿Eu vão trazer os molhos e vocês atingiram
ele e de sobremesa?
El miró a su esposa que le comentó bajito,
   –  Te preguntó por el postre.
   –  ¿Cuál  recomienda? -respondió él que luego
de estar un día ya se creía conocedor de todo.
   –  De amendoim o guaraná, a mais som
afrodisíacos.
   –  ¿Qué insinúa?
   –  Um nunca sabe senhor.

El mozo trajo el poroto negro; él comió una cucha-
rada y gritó:
   –  Oiga esto es horrible, salado y picante, ¿no
tiene nada mejor?
   –  Frango com batata doce.
   –  Traiga.
El mozo volvió con un plato de pollo con boniatos.
Lo prueba y otra vez la misma historia.
   –  Está quemado y sin sal.
   –  Es que a cozinheira e nova.

   –  Lléveselo y que se lo meta en el c... ¿enten-
dió?
   –  Sim senhor.
El mozo va y vuelve enseguida.
   –  Com licença senhor.
   –  ¿Y ahora que pasa?-  preguntó molesto.
   –  Diz a cozinheira que o senhor vai ter qu’
esperar.
   –  ¿Por qué?
   –  Ela tem primeiro dois arroz com porco, um
feijão preto e mais dois frangos com batata doce.

Es absolutamente necesario establecer la di
ferencia que existe entre pesca y pesquería.
Hay muchos que le dan el mismo valor; es-

tán equivocados. PESCA, ya sea comercial o de-
portiva, es cobrar peces por distintas artes; mas
aún, en la segunda, se trata de darle a la posible
víctima, posibilidades de zafar del mal destino, utili-
zando equipos “livianos”, “sutiles”, que le dan
chances de escapar al pez; por supuesto, esto es
una de las diversiones del pescador. Se ha genera-
lizado bastante, en especial si la pieza es chica,
liberarla con cuidado evitando depredar.
PESQUERÍA es muy distinto el enfoque. Se trata
de un grupo de amigos que, eligiendo un lugar a
orillas de un curso de agua (también puede ser una
laguna), arman un campamento con buena sombra,
un solidario fogón y lugar para explayarse en cuen-
tos, jugar algún truco y darle alguna paliza a las
botellas. Ahhh, y siempre hay un voluntario para “ti-
rar una piola…”
De entrada, ya hay alguien que se pone a director:
- Vos, andá a buscar leña y la apilás allí,… ché
Negro, traete agua limpia p’al mate,… Oscar, armate
el fuego, limpiá bien, no sea que tengamos que co-
rrer,… los otros limpien el lugar y ayuden a traer
leña, … si aquel saca algo, lo limpian y lo ponemos

DE PESCADORES El Hoplita

en la parrilla, no se olviden del adobo y la sal,… y
vos, que sos especialista, encargate de las bebi-
das; ojo, tiene que alcanzar para todos; el que no
puede chupar es Miguelito, no le den nada que tie-
ne que manejar; a los otros moderación, si no quie-
ren escuchar a las mujeres.
Y ya que estoy les voy a contar de una pesquería a
orillas del San José.
No picaba nada, era un desastre, entonces se volcó
todo el entusiasmo hacia el truco, y cuando flaqueó:
zas, los cuentos. Allí agarró uno la posta, y cayeron

las tarariras.
- Las tarariras más grandes que yo vi fue por el Sal-
to Grande.
- ¿Allí? -preguntó uno.
- Sí señor.
- Pero ahí corre mucho.
- Y, no sé, pero yo las vi.
- Puede ser -dijo otro- pero como en el Paso del
Borracho… eran inmensas,… yo tuve suerte y una
noche prendí una que pasó apenas los 18 kilos…
Terminó de decir eso y casi lo tiran al río…
- Vamos José, no hay tarariras de 18 kilos… se te
fue la mano.
-¿¡¡Que!!? Vos decís eso porque no estabas allí.
Y siguieron funfurruñando; qué sí, qué no; allí salió
otro diciendo que en Paso Arriera, era tanta la can-
tidad de tarariras que llegaban a la orilla y había que
encarnar de espalda al río, porque de lo contrario
robaban la carnada. Pudimos apenitas zafarlo del
botellazo que alguien le tiró.
Mientras, corría el tinto y el asadito marchaba; pero
el Mario había quedado “picado” por la tararira de 18
kilos, y arrancó con su cuento en la costa del Arro-
yo Malo. Dijo que allí la buena pesca se daba de
noche –lo cual nadie dudó–, que había que cuidarse
que la luna no viera a los pescados porque se echa-
ban a perder –lo cual tampoco nadie dudó–. Pero
después contó que, en una vuelta que revolió la pio-
la, no se dio cuenta y enganchó el farol, y así como
estaba prendido se fue al agua.
- No se imaginan lo rápido que recogí, pero pude
sacarlo prendido.
- ¡Epa compañero! Si el farol se fue al agua, seguro
que se apagó -dijo José.
- No señor, lo saqué prendido.
Y que no, y que sí, y la cosa iba larga y calentando
hasta que el Mario le dijo al José:
- Bueno compañero, si usted le saca varios kilos a
su tararira, yo le apago el farol…
Y ahí quedó la cosa porque ya estaban bastante
encuetados; salvo el Miguelito, que tenía que ma-
nejar y llevar como “encomiendas”, casa por casa,
a los pescadores, mamaos hasta las patas…
Ahhh, y no pescaron nada  (del río)…
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