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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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La "Kakistocracia",
la Tragedia Uruguaya
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Este raro vocablo del título, que no
aparece en el diccionario de la

Real Academia Española, fue impues-
to por el filósofo argentino Jorge Luis
García Venturini quien le da el signifi-
cado de "el gobierno de los peores".
"Kakistos" en griego es el superlativo
de "kakos", que significa malo, sórdi-
do, sucio, vil, incapaz, innoble, per-
verso, nocivo, funesto, o sea todo lo
negativo y despreciable. Y como es
el superlativo, define lo más malo, lo
más sórdido, etcétera, o sea concre-
tamente, lo peor.
El plural es "kakistois", o sea "los
peores", de donde se deduce que la
kakistocracia es "el gobierno de los
peores".

Por otra parte, confundidos
como estamos los suramericanos, (no
queremos meternos con los habitan-
tes de otras áreas de la Tierra, ya que
si bien algunos presentan serias ca-
rencias, en general nos superan en la
mayoría de los rubros que se consi-
deren), hablamos con desprecio de la
"aristocracia", lo que ha determinado

que la Real Academia le adjudique
varios significados: 1) "En ciertas épo-
cas, ejercicio del poder político por una
clase privilegiada, generalmente he-
reditaria." 2) Clase noble de una na-
ción, de una provincia, etc. 3) Clase
que sobresale entre las demás por
alguna circunstancia. Aristocracia del
saber, del dinero.
La tercera definición, en realidad de-
bería colocarse en primer lugar, ya que
el vocablo deriva del vocablo griego
"áristos", que define la excelencia, al
mejor.

Volviendo al escenario político,
concluimos entonces que es desea-
ble que gobierne cualquier país la aris-
tocracia política (no confundir con la
aristocracia del dinero, ni con los no-
bles ni los oligarcas) o sea los mejo-
res, los que por vocación, preparación
y capacidad, sean los que en mejo-
res condiciones se encuentren para
ejercer el gobierno.
Y comprendiendo esto, es que des-
cubrimos cuál ha sido la gran trage-
dia del Uruguay: en la mayor parte de

su vida han gobernado los peores: la
kakistocracia ha estado en el poder.

Lo peor de una enfermedad es
que en lugar de ser curada, se agra-
ve. Y eso nos ha pasado, porque si
en muchos pasajes de nuestra histo-
ria podemos reconocer a la kakisto-
cracia al frente de nuestros destinos,
nunca como ahora se ha hecho due-
ña del país. Una autodefinida "barra"
de ex homicidas, rapiñeros y secues-
tradores (que nunca hicieron
autocrítica moral, o al menos ética de
sus salvajadas contra la democracia),
en componenda con el comunismo,
la organización "intrínsecamente per-
versa" que derramó la sangre de más
de cien millones de inocentes en el
mundo, tiene el gobierno del país, la
mayoría parlamentaria, el gobierno de
la capital y de varios departamentos
del interior. Claro que llegaron a eso
beneficiados por el mal llamado "de-
mocrático ejercicio del voto", y es to-
talmente genuino.
Pero tratándose, sin duda, de la
"kakistocracia", es nuestra tragedia.



                                           33333Nº 45 - DIC.- ENE. 2011NOTA: Los artículos firmados
expresan la opinión de sus autores

LA FOTO:

«Simón Bolívar era vanidoso, arrogante, mujeriego y cobarde».

Henri Louis Villaume Ducoudray Holstein, un general francoalemán que  se sumó al
ejército del Libertador en 1814 en Nueva Granada, en su libro "Memorias de Simón
Bolívar y de sus principales generales",  que fue editado en Boston en 1828 pero que
recién ahora fue traducido al español.
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Envuelta en una bandera
de su departamento natal,

Paysandú, la boxeadora
uruguaya Cecilia "La

Reina" Comunales, festeja
la obtención del título

mundial ligero de la UBO.

Fue el pasado domingo 9
de enero en el hotel

Conrad de Punta del Este

En una entrevista con el diario La
Nación, la mandataria costarri-

cense Laura Chinchilla señaló que
"como ha manifestado el señor mi-
nistro, Costa Rica no puede llevar
su tradición pacifista a un extremo
tal que se niegue la necesidad de
proteger la soberanía e integridad
territorial".
Se refería a los dichos de su canci-
ller, René Castro, quien había argu-
mentado sobre la necesidad de con-
tar con fuerzas armadas.
"Estaremos mejor preparados para
defendernos" , afirmó en la oportuni-
dad el ministro.

Días atrás, Chinchilla había anuncia-
do la creación de una policía fronteri-
za que comenzará a operar en mar-
zo. La fuerza ocuparía un rol similar a
la que fue eliminada por el anterior

Mal que le pese al ex presidente Arias

presidente, el premio Nobel de la Paz,
Oscar Arias.
 El ministro de Seguridad, José
Tijerino, informó mientras tanto, que
cerca de la zona del conflicto con Ni-
caragua  se construye un sistema de
defensa que incluye varios helipuertos.
"El gobierno está decidido a defen-
der la integridad territorial. No es-
catimaremos esfuerzos en la defen-
sa de la soberanía", advirtió.

Las declaraciones de diferentes miem-
bros del gobierno sobre la necesidad
de disponer nuevamente de fuerzas de
seguridad en el país no fueron bienve-
nidas por algunos políticos y
editorialistas, como siempre pasa.

El presidente anterior, que hizo su
negocio como "pacifista profesional",
llegando a ganar el Premio Nobel de

la paz, dejó a su país dependiendo de
la buena voluntad de fuerzas de otros
países para la defensa de su sobera-
nía. Además, con intolerable soberbia
pecando de intromisión en asuntos
internos de otros países, le sugirió al
presidente uruguayo Mujica que disol-
viera sus Fuerzas Armadas.
Poco después, debido a su indefen-
sión Costa Rica debió soportar humi-
llantes violaciones de su soberanía por
parte de Nicaragua, que violó su terri-
torio y manejó el conflicto con total fal-
ta de respeto a su vecino indefenso.

El canciller costarricense también advir-
tió la necesidad de "actualizar  fuerzas
y tener equipo moderno", y se lamen-
tó porque Costa Rica dejó de invertir en
la modernización de sus fuerzas.
"No tenemos un sólo helicóptero
artillado y que pueda ayudar a la

movilización de la Policía, ni para
una confrontación", confesó.
El pasado 1 de diciembre se cum-
plieron 62 años de la abolición del
Ejército tico,  cuando el ya desapa-
recido ex presidente José Figueres
tomó la decisión de erradicar de la
Constitución Nacional la existencia
de Fuerzas Armadas como institu-
ción permanente.

LAURA CHINCHILLA
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La pregunta no es ociosa, como
un confortable status quo men
tal pudiera sugerirlo y, como las

ciencias sociales exigen una incesan-
te verificación de sus leyes ante el tri-
bunal de la realidad, invitamos a las
organizaciones cívicas, gremiales, re-
ligiosas, culturales, que no hayan re-
nunciado a pensar para no parecer
asociales, a discutir serenamente tan
espinosa cuestión. Para tantos temas
insípidos se invita a eso que llaman
"un gran debate nacional", que me
siento legitimado para promover una
reflexión sobre la cuestión —esta sí
trascendental— de si en el Uruguay
de hoy, el derecho sólo sobrevive en
la atmósfera de incubadora de los có-
digos, alimentados hasta la obesidad
por políticos que sueñan con ver in-
mortalizado su nombre en la ilustre
compañía de Eduardo Acevedo, Gon-
zalo Ramírez, Espalter y demás co-
difica- dores vernáculos (cuyas luces
y buen uso del idioma —admitámos-
lo— superaban los de los audaces
legiferan-
tes hodiernos).

¿Vivimos, pues, en un Estado
de Derecho? Los síntomas no son
alentadores. Los siguientes son un
puñado de ejemplos de una lista que
podría ampliarse indefinidamente.

Primero: la rendición incondicional del
Estado frente a la delincuencia. Es un

hecho irrefraga-
ble que el siste-
ma político está
contu-
m a c i a l m e n t e
omiso en el cum-
plimiento de su
obligación consti-
tucional de prote-
ger la vida de los
habitantes de la
república. Ahora
bien, como ense-
ña Bidart Cam-
pos, Estado inefi-
ciente es igual a
Estado ilegítimo. Destitución y res-
ponsabilidad civil, administrativa y
penal de los jerarcas omisos son las
respuestas, las cuales están escan-
dalosamente ausentes. ¿Son, las que
menciono, medidas extremas? No:
son mandatos constitucionales. ¿Re-
acción desmesurada, pasional? Pre-
gúntese a las familias de los trabaja-
dores asesinados en la tétrica rutina
diaria ante la cual los hombres del sis-
tema declaran estar —ah— "preocu-
pados" o injurian a los pobres atribu-
yendo la criminalidad a la pobreza,
como si el delito fuera monopolio de
la clase menos pudiente.

Segundo: desnaturalización de la ley.
La ley es, por definición, norma gene-
ral, lo cual garantiza la adhesión vo-
luntaria de los gobernados a su man-

dato, convenci-
dos por ello, sin
necesidad de
coacción externa
(que sería impo-
sible si las mayo-
rías sociales fue-
ran in-
fractoras) de que
si se les recortan
ciertos derechos
es en aras del bien
común y no por ar-
bitrariedad o inte-
rés personal de los
que mandan.

Ahora bien, según la mitología esópica
del Estado progresista, el fondo co-
mún de los gobiernos que lo prece-
dieron fue la entrega del país a la alta
finanza internacional. Pero he aquí
que lo típico del sistema que supues-
tamente nos ha liberado de esa igno-
miniosa servidumbre económica, no
ha sido amparar a los desprotegi- dos,
aumentar el salario real (como señaló
una agrupación nacionalista, el 15%
de los trabajadores sobreviven con 5
mil pesos mensuales) crear vivienda,
amparar y no matar la producción
granjera, abrir fábricas y promover el
ahorro y la inversión local y, en suma,
suturar de una vez las famosas "ve-
nas abiertas", sino una paroxística ten-
dencia a la entrega de la soberanía
económica del país, con extremos de-
lirantes de "reprograma- ción" (perpe-
tuación) de deudas a las que nunca
llegó ningún gobierno que los prece-
diera. Genuflexión ante la usura que
pareciera voluntario afán progresista
de dar la razón a Ezra Pound en cada
uno de los versos de su Canto XLV y
diestro también en ponerse, como
internacionalistas que son sus titula-
res, en las antípodas del general
Artigas, que se honraba en "no ser
verdugo" de sus compatriotas.
Lo cual crea también a nuestros
mitólogos alguna dificultad para que
nos proclamemos "Estado de Dere-
cho", como que la Constitución man-
da que el Uruguay no sea patrimonio
de ningún poder extranjero.
Leyes fundamentales, en suma, que
en el sistema que nos rige han perdi-
do generalidad, es decir calidad de le-
yes, como que se aplican según el
dictado de las ideologías, con graví-
simo riesgo de perturbación social por
desobediencia colectiva.

Tercero: Interpretación subjetiva
cuestionable, de las leyes por parte de
la judicatura, último reducto de la lega-
lidad frente a los abusos y negligencias
de los demás poderes, según el cono-
cido dogma del liberalismo político.
Particularmente en la órbita penal,
impar custodio de la paz pública, la
libertad y bienes que hacen la dife-
rencia entre derecho y sumisión jus-
ta, se da una invasión impropia de atri-
buciones legislativas por ciertos jue-

ces. La evaluación de lo que debe
entenderse por "alarma social" es elo-
cuente: ¿por qué hay alarma social
—que obliga a procesar con prisión—
en el caso de un ciudadano al que se
imputa legítima defensa excesiva al
ser rapiñado por enésima vez y no hay
alarma social cuando se paraliza un
expediente penal para contemplar el
turístico abandono del país por la Sra.
María Julia Muñoz, testigo clave de
una investigación judicial? ¿Tan em-
botada se juzga la conciencia pública
que ve como intrascendente un caso
de atraco a las arcas públicas hipoté-
ticamente perpetrado por altos
jerarcas oficiales? ¿Por qué no se
aplicó a la Sra. Muñoz el cierre de fron-
teras que —como corresponde— se
impone a todo moroso en el pago de
pensiones alimenticias cuando pre-
tende abandonar el territorio nacional?
¿No consideró el juez actuante que
la inexplicable excepción quebranta la
confianza pública en la judicatura, con
todas sus ominosas secuelas —jus-
tamente— para el Estado de Derecho?
Tenemos que formularnos estas pre-
guntas sin prejuzgar sobre las res-
puestas, pero exigiendo, en nombre
de la población, las respuestas que
—sorprendente realidad— no reclama
una oposición que falta a su obliga-
ción elemental de controlar.

Cuarto: Constante violación de princi-
pios jurídicos supraconstitucionales,
con entronización reptante del totali-
tarismo de Estado. Basado en la mu-
tilación del derecho que ve en él ex-
clusivamente el que ha cumplido los
ritos formales de sanción, sin que
importe un ardite la aberración que
pueda encerrar su texto —atentando
así contra las esencias de nuestra per-
sonalidad colectiva, que no nació de
la indiferencia ética de doctores, sino
de la doctrina de entrega total, a vida
o muerte, de los gauchos, en cumpli-
miento de la norma eterna, nuestro
Estado, ¿de Derecho?, expropia el
derecho de los padres de orientar la
educación de sus hijos, somete a
estos al dogma oficial del agnosticis-
mo y avanza en la legalización del
"derecho" del Estado-Dios de deter-
minar qué vidas no son "socialmente
útiles" y es lícito suprimir.
Y es que Rousseau —la historia lo de-
muestra— acaba fatalmente en Hobbes.

Por todas las inquietantes considera-
ciones que anteceden, me parece vi-
tal ahondar el tema y no dar por sen-
tada la vigencia de un Estado de De-
recho que sólo podrá mantenerse con
una celosa vigilia de las personas res-
ponsables. Si el Uruguay no es ya la
Suiza de América, si su selecciona-
do no es tan diestro como el de
Maracaná y si el Estado de Derecho
que nos dio justo prestigio internacio-
nal sólo sobrevive en la denominación
y el mito, más vale que reconozca-
mos el mal. Para curarlo.

¿Vivimos en un Estado de Derecho? Cnel.Luis M. Agosto
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Una Visión Ciudadana

Hay temas que nos han llegado a unos
más que a otros y hay temas que nos
han llegado a todos y que son factor
común de las preocupaciones. Preocu-
paciones que siente y manifiesta una
parte importante de la población, esa
que –afortunadamente– aun queda en
condiciones de pensar y que, de algu-
na forma, sostiene la esperanza de que
podremos retomar el cauce que jamás
debimos dejar.

Sin guiarme por orden preestablecido
ni importancia relativa, viene a mi men-
te —por ejemplo— la constatación de
que en los gobiernos del Frente Amplio
los temas realmente importantes tra-
tados en la esfera parlamentaria se han
resuelto con relativa facilidad y mucha
eficacia. Las razones estribaron en que,
por un lado, desapareció la máquina de
oponerse a todo, como fue la izquierda
cuando gobernaban los partidos
fundacionales, y, por otro, esos parti-
dos solo se han mostrado como oposi-
ción cuando percibieron que la iniciati-
va no era conveniente, facilitando y —
particularmente— enriqueciendo las ini-
ciativas cuando las encontraron positi-
vas para el país. Tanto blancos como
colorados tienen una disposición natu-
ral a hacerlo porque la historia los ubi-
có en la responsabilidad de gobernar
desde el inicio de nuestra nacionalidad
hasta hace solo seis años, y no han
incorporado todavía el espíritu de opo-
sición tenaz que muchas veces les re-
clama la ciudadanía partidaria.

Si bien en algunos aspectos se pudo
avanzar en estos años, en otros los
retrocesos o la inamovilidad han sido
alarmantes. A mi modo de ver uno de
los problemas graves que han queda-
do de manifiesto en los gobiernos
frentistas es la falta de capacidad para
administrar de los dirigentes elegidos
para cumplir altas funciones de Esta-
do. Salvo excepciones, la función de
gobernar implica necesariamente saber
administrar, tanto recursos humanos
como recursos financieros, bienes de
toda naturaleza, etcétera, lo que cons-
tituye una capacidad o una facultad que
provee el conocimiento específico de
la materia en cuestión y, muy impor-
tante, la experiencia. En los gobiernos
anteriores, se daba la situación natural
de que los jerarcas políticos tenían el
apoyo incondicional —e imprescindi-
ble— de directores, gerentes y jefes de
reparticiones que venían de muchos
años, en los que podían depositar su
confianza y que constituían el sostén
básico del andamiaje administrativo de
las distintas dependencias. Eso ha
dejado de ocurrir con los gobiernos
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frentistas porque sienten —no sin ra-
zón— que no cuentan en esos nive-
les con personas de su absoluta con-
fianza política por haber ingresado en
administraciones de hace muchos
años y, por lo tanto, no ser de su
“pelo”. La consecuencia perjudicial
para el Estado, tiene dos vertientes:
una, que la cosa deja de funcionar
como debiera por esa falta elemen-
tal de confianza no justificada en la
gran mayoría de los casos, y, otra,
que se ha ido reemplazando a mu-
chas de esas personas mediante
procedimientos no exentos de una
significativa dosis de injusticia —tal
como hemos podido apreciar en el
último presupuesto general del Es-
tado— por otras sin conocimientos
ni experiencia.

En ese estado de desconfianza, las
Fuerzas Armadas se han visto espe-
cialmente afectadas. Los reemplazos
han sido, además de injustificados,
dolorosos y perjudiciales para la ins-
titución. Pero, fueron los reiterados
controles del Tribunal de Cuentas y
de la Auditoría General de la Nación
en los ámbitos del Ministerio de De-
fensa Nacional a pedido de sus au-
toridades —como nunca se había vis-
to— los que desnudaron las verda-
deras intenciones. Para cierta parte
de la opinión pública, seguramente,
los controles se han visto plenamen-
te justificados de acuerdo a las irre-
gularidades que la prensa ha hecho
conocer un día sí y otro también. Sin
embargo, a ningún medio de comu-
nicación llamó la atención que en el
resto de las oficinas públicas —y la
hay muchísimas— no se haya de-
tectado ni denunciado irregularida-
des, ni tampoco hayan trascendido
los resultados de las inspecciones
que esos organismo de control esta-
tal llevaron a cabo en esas reparti-
ciones. Puedo decir con total propie-
dad —por haber estado al frente de
reparticiones militares y civiles esta-
tales— que, en desempeño adminis-
trativo, las primeras no son supera-
das por las segundas.

No se precisa ir muy lejos para en-
contrar ejemplos que evidencian lo
que acabo de comentar. La limpieza
de la ciudad de Montevideo es uno
de ellos. Estamos en la quinta admi-
nistración frentista de nuestro depar-
tamento y la situación al respecto
es harto vergonzosa. Definitivamen-
te, no existe la menor capacidad para
administrar una función básica y pri-
mordial como es esa. No hacen falta
comentarios porque todos sabemos

a qué me estoy refiriendo. No es ca-
sualidad que todas las intendencias
frentistas excepto la de Rocha acu-
mulen índices negativos en encues-
tas de gestión municipal. En otras pa-
labras, la gente se ha dado cuenta de
que el Frente Amplio no sabe admi-
nistrar. En Montevideo, la situación lle-
gó a un extremo tal que un gobierno
frentista debió aplicar medidas crea-
das en el gobierno de Pacheco
 Areco. Es que, entre otras cosas, ad-
ministrar requiere saber dar órdenes
o directivas, controlar que se cumplan
y aplicar premios o sanciones cuan-
do se justifican; eso lo sabemos bien
los militares. Y para ello se necesita
saber del asunto y tener el carácter
suficiente. Admitamos que no se apre-
cia nada de esto.

Deseo terminar esta columna hacien-
do alusión a un tema que me es parti-
cularmente apreciado. Mis muchos
años de docente me permiten referir-
me a la educación con propiedad y
decir que lo actual es demasiado pre-
ocupante. Las fallas se dan en todos
los órdenes y eliminarlas se hace cada
vez más difícil. No funcionan como es
de esperar los distintos consejos, in-
tegrados no con los más brillantes y
mejor calificados para una función tan
vital para el país, sino con los que eli-
gen los sindicatos y con los que de-
termina la repartija dentro de las filas
del gobierno. No actúan los docentes
de la forma que requiere el momento,
ni en cantidad ni en calidad, más allá
de las ilusas esperanzas de quienes
pensamos que con mejores remune-
raciones vendría una reacción favora-
ble. No muestran los padres y respon-
sables de los educandos la preocu-
pación que la hora exige, sea con la
cuota imprescindible de educación a
nivel familiar, sea con el apoyo a la
labor docente. Los niños y jóvenes
muestran cada día un menor respeto
por maestros y profesores, respeto
que debiera nacer del que le prodigan
a sus progenitores y demás mayores
en el seno de su familia, lo que mu-
chas veces no existe o es muy esca-
so. El presidente Mujica dio muestras
de tener conciencia del problema en
su discurso inaugural del Palacio Le-
gislativo. El ciudadano maduro y
conciente de esta triste realidad y de
su influencia en el futuro del país le
pide que actúe rápidamente.

SIN PRETENDERLO, EL GOBIERNO FRENTISTA
REIVINDICÓ ACCIONES DE LA GESTIÓN DEL EX
PRESIDENTE JORGE  PACHECO ARECO, AL
APELAR A MEDIDAS  SIMILARES A LAS POR ÉL
ADOPTADAS FRENTE AL DESBORDE SINDICAL
DE LA DÉCADA DE LOS  60.

Cnel.Walter R. Cibils

 RECHAZAN
EXTRADICIÓN DE

CHILENO DE LAS FARC

El juez de la Corte Suprema de
Chile, Sergio Muñoz, rechazó

la extradición a Colombia del mili-
tante comunista Manuel Olate, re-
querido por ese país por sus víncu-
los con las rebeldes FARC.
El magistrado resolvió que la fisca-
lía colombiana no acreditó fehacien-
temente en la solicitud de extradi-
ción la condición de financista de
las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) que le
endilgan a Olate.
La decisión fue criticada por el fis-
cal colombiano encargado del caso,
Hermes Ardila, para quien "esas
son decisiones más políticas que
jurídicas, porque todas las prue-
bas estaban ahí".
"En los correos (hallados en los
computadores) de Raúl Reyes es-
taba establecido que el hombre
(Olate) recibía dinero de las
FARC y que reclutaba la gente
allá (en Chile) para las FARC",
agregó.
La decisión de Muñoz es en prime-
ra instancia y el fallo definitivo de-
berá entregarlo la sala penal de la
Corte Suprema.
Olate, de 43 años, de profesión
diseñador, fue detenido el 29 de oc-
tubre y desde el 6 de diciembre se
encontraba en arresto domiciliario
mientras se resolvía su situación.

Entre los antecedentes entregados
por las autoridades colombianas
como parte del expediente para
pedir la extradición se encuentran
16 videos en los que presuntamen-
te aparece Olate con dirigentes
guerrilleros, entre ellos el abatido
comandante rebelde Raúl Reyes.
El abogado defensor, Alex Caroca,
reiteró que Olate sólo tuvo una rela-
ción solidaria con el grupo subversi-
vo. Durante el juicio oral la fiscalía,
que representó al ministerio público
colombiano, mostró que Olate reali-
zó numerosos viajes a Colombia du-
rante los cuales habría tenido con-
tactos con dirigentes guerrilleros.

OLAVE (DERECHA) JUNTO AL JEFE
GUERRILLERO RAÚL REYES, ABATIDO POR EL

EJÉRCITO COLOMBIANO
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Hans Magnus Enzensberger,
en su ensayo «Perspectiva
de Guerra Civil» (1994),  plan-

teó el concepto de "guerra civil
molecular a escala planetaria",
expresada en ámbitos urbanos y vin-
culada a las subculturas de tipo mar-
ginal. Se trata de un conflicto sin obje-
tivos políticos claros, con un alto grado
de violencia, y en ese sentido, el escri-
tor alemán advierte que "cual quier va-
gón de subterráneo puede conver-
tirse en una Bosnia en miniatura".
El desarrollo de esta guerra es, en un
comienzo, incruento. Se inicia en for-
ma imperceptible, ya que no necesita
movilizar ejércitos, pero ya está pre-
sente en las sociedades occidentales
cuyos focos comienzan a formar par-
te cotidiana de muchas grandes
ciudades. "Poco a poco en la calle
se van acumulando basura. En el
parque aumenta el número de
jeringuillas y de botellas de cerve-
za destrozadas. Por doquier las pa-
redes se van cubriendo de graffitis
monótonos, cuyo único mensaje es
el autismo: evocan un yo que ya no
existe. Los colegios aparecen con
el mobiliario destrozado. Nos halla-
mos ante una declaración de gue-
rra, aunque pequeña, muda, el
urbanista experimentado sabe inter-
pretarlo."
Lo verdaderamente grave de este tipo
de conflictos es que no están regula-
dos por el derecho internacional, ya
que ocurren en el seno de los Esta-
dos, por lo que la aplicación del dere-
cho humanitario se hace impractica-
ble; y lo que es peor; el agresor no
reconoce leyes regulatorias ni le inte-
resa la antijuridicidad de sus actos.

CARACTERÍSTICAS (2)
Es un fenómeno de vandalismo y vio-
lencia urbana, en el cual los
«combatientes» con conductas
cuasi  autistas que desconocen el en-
torno o la realidad que los rodea, son
en general jóvenes que ocupan la van-
guardia, guiados por el deseo de una
agresión sin contenido.
Se presenta en zonas caracterizadas
por la degradación del medio ambien-
te, villas de emergencia, barrios des-
cuidados o regiones empobrecidas,
que permiten la aparición de espacios
públicos «off limits», donde el control
por parte del Estado es escaso o di-
rectamente nulo. Deja de ejercer el
monopolio del poder y las institucio-
nes estatales sus funciones específi-
cas. La opción de la población afecta-
da es huir o autoprotegerse.

La Guerra Civil Molecular es un
grado de fragmentación social que pone
en riesgo el ejercicio del monopolio de
la violencia por parte del Estado.
Para analizar cómo se genera esta-
bleceremos fases de su desarrollo y
su evolución. Esta especulación teó-
rica nos permitirá determinar el esta-
do actual de la situación global, regio-

nal y, particularmente, como fenóme-
no en la  Argentina. Como toda cons-
trucción teórica, los aspectos señala-
dos en cada fase no son estancos,
admiten combinación interfásica.
Cada fase es una situación de caos,
dinámica, donde se atraviesan eta-
pas, avanzando o retrocediendo a
través de ellas, expandiéndose o
contrayéndose según la respuesta
continente que le imponga el apara-
to estatal y la percepción de la rela-
ción caos–orden que perciba el con-
junto de la sociedad.

FASE CERO: LA PAZ
Los habitantes del Estado viven

normalmente. Proyectan sus vidas sin
mayores sobresaltos. Adhieren sus
conductas a las normas vigentes.
Existe un evidente imperio del orden.
No carente de conflictos ni de hechos
violentos que escapen al control del
Estado.
Puede darse una situación de crisis,
que es la pérdida o debilitamiento de
las capacidades políticas, burocráticas
y administrativas para realizar normal-
mente las funciones básicas del Es-
tado (v.g.:desastre climatológico, tras-
pié financiero, epidemia, ataque exte-
rior, un caso de corrupción puntual en
algún poder del Estado). Pero este tipo
de crisis son transitorias y por eso re-
fuerzan la confianza en las institucio-
nes públicas.

FASE UNO: LA CRISIS CRÓNICA
O FALSA NORMALIDAD
Los problemas que no se solu-

cionan generan más problemas. Una
vez que la crisis se instala (política,
económica o social), esta se torna
crónica. Esta crisis genera una sen-
sación de falsa normalidad, alimenta-
da por el deseo y expectativa de en-
contrar una salida. La gente percibe
que el Estado no puede dar una res-
puesta inmediata y decae la confian-
za. Podemos decir que en esta fase
la crisis es de índole cultural, ya que
comienza a disminuir el grado de ad-
hesión a la normativa vigente y se ge-
nera una cultura antijurídica progresi-
va basada en la transgresión y el re-
medio excepcional. El Estado entra en
crisis por el deterioro de sus basamen-
tos morales y se repliega. Aunque la
crisis pueda escalar hacia formas de
resolución violentas, la guerra civil
molecular comienza a echar su cimien-
to en forma sutil.

FASE DOS: LA CRISIS
DE LA SEGURIDAD

      La degradación del aparato esta-
tal provoca el deterioro de los
parámetros de seguridad interior. La
indolencia, desinterés, falta de estímu-
los, accionar cansino y falto de voca-
ción comienzan a manifestarse en las
instituciones estatales que deben ve-
lar por la seguridad. Evitar que se ex-
tienda depende del liderazgo que se
tenga. Las responsabilidades

institucionales de seguridad no se ejer-
cen, sea por omisión o tolerancia pa-
siva a cambio de beneficios. Los fun-
cionarios estatales se involucran de
manera directa y protagónica en ope-
raciones delictivas. Se deja de confiar
en las fuerzas del orden y en la justi-
cia.

FASE TRES: PRE "GUERRA
CIVIL MOLECULAR"

En esta fase se multiplican
los espacios «off limits». La indolen-
cia, seguida de omisión y comisión,
desemboca inevitablemente en la
pérdida de manejo de la seguridad
interior por parte del aparato esta-
tal. Se generalizan: medidas de
autodefensa (posesión de armas,
rejas, candados, puertas, autos y
chalecos blindados); conformación
de barrios cerrados por sectores de
alto nivel socioeconómico y la segu-
ridad privada se torna usual.
 

FASE CUATRO: ESTADO DE
«GUERRA CIVIL MOLECULAR»

Desde el momento en que una
organización o masa delictiva se apro-
pia de un territorio, todas sus accio-
nes deben entenderse como acciones
de guerra civil molecular, incluso aque-
llas que representan enfrentamientos
entre bandas. Comienzan los
entrecruzamientos de acciones; pro-
liferan los combates entre organiza-
ciones (bandas, mafias, carteles, hin-
chadas, grupos estudiantiles, patotas
juveniles). La naturaleza del arma
empleada no es relevante, sí lo es la
voluntad de avasallar al otro ignoran-
do completamente a la autoridad es-
tatal.

FASE FINAL: ANARQUÍA
Y/O GUERRA CIVIL

El colapso del Estado significa
el fin de la guerra civil molecular y el
comienzo de la anarquía. Sin embar-
go la anarquía extrema es transitoria,
no subsiste por si misma, retrocede
hacia la regeneración del viejo Estado
o se transforma en una guerra civil
macroscópica con  vistas a la consti-
tución de uno o varios Estados.
 

CONCLUSIÓN
     Los procesos de guerra civil
molecular adoptan características
peculiares según el país del que se
trate. Lo esencial es la recomposición
de las facultades del Estado que debe
ser el único en poseer el legítimo uso
de la violencia.
Los Estados con grandes falencias de
gobernabilidad se verán obligados a
enfrentar este nuevo tipo de conflicto.
Se da en sociedades que han perdido
cohesión social y ofrecen un contex-
to de poco consenso para emprender
respuestas eficaces
Para liberar a la población de este
riesgo se debe desterrar la cultura de
antijuridicidad, estableciendo y forta-
leciendo la cultura de lo jurídico, del
respeto a la ley. Aferrarse al ordena-
miento legal existente, para que se
produzcan las correcciones que las
normas consuetudinarias y del Dere-
cho imponen.
 
A la luz de los recientes acontecimien-
tos dejo al lector extraer sus propias
conclusiones.

La Guerra  Civil Molecular (1)
Por el Lic. Jorge P. Mones Ruiz

(1)   Extraído de «Argentina…¿Sin Des-
tino?, – Estudio sobre las Nuevas Ame-
nazas Globales», del autor de este artí-
culo – Ed. Santiago Apóstol,  Bs. As., 2007
 
(2)  Síntesis extraída de TAMAGNONE,
Santiago, «Los nuevos conflictos del si-
glo XXI:¿Conflictos de Cuarta Genera-
ción o Guerra Civil Molecular?», Revis-
ta de la Escuela Nacional de Inteligen-
cia, Buenos Aires, págs. 54 a 68, 2004.
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Hace unos días comentaba que
había desconcierto en las fi
las. ¿Qué podemos decir hoy

día? Un juez acaba de procesar al Sr.
Gral. Dalmao, con prisión por un por
un delito que según él habría cometi-
do cuando era alférez. ¿Pruebas? Nin-
guna. El auto de procesamiento se
basa en versiones que le hicieran lle-
gar actores de la época. “Fulano de
tal dijo…” “Sentí que Mengano de-
cía…” , “Un clavo estaba muy alto
en la pared…”
Su procesamiento agrega una injuria
más que se une a la cadena que
muestran nuestros detenidos encar-
celados aquí y en el extranjero.
Los militares no manejamos fluidamen-
te conceptos jurídicos. Y además,
cuando actuamos en nuestra función
específica, la guerra, lo hacemos en
un marco en el que dichos conceptos
ya han sido arrasados. Por eso nos
convocan. Para restablecer el orden
social violado por un agresor, si esta-
mos defendiendo a la Patria de un ata-
que externo o interno; o para imponer
la voluntad de la misma, en caso que
sus autoridades legítimas hayan deci-
dido acudir a la guerra de agresión
como medio de hacerlo. En ambas si-
tuaciones, es gracias a nuestro esfuer-
zo y nuestra sangre que se retoma la
vida normal, si la victoria nos favorece.
Tal vez sea por eso que no entende-
mos cómo los antiguos violadores de
la Ley, vencidos en una guerra que
ellos provocaron, actuando por sí o a
través de personeros, pasados cua-
renta años de aquellos sucesos de
violencia, lleven a cabo lo que tildan
de justicia, llevando a los tribunales a
los viejos soldados que cumplieron con
su deber.
No entendemos cómo se pueda esto
hacer a la vista y paciencia de todos,
incluso de los que vivieron aquella
época y saben cual fue la verdad.

No parece importar a nadie la
situación del general Dalmao. No im-
portan sus servicios de cuarenta años,
ni su familia, ni ser uno de los pocos
descendientes del padre de la Patria
(si no el único) que haya llegado al
generalato.
¿Qué mejor que un bocado de este
tipo para satisfacer a los que bus-
can el desarme del Ejército, la hu-
millación de sus integrantes y el lo-
gro del viejo sueño marxista de ter-
minar con el único obstáculo a sus
apetitos totalitarios?
Lo importante es lo que representa a
sus ojos: un general en actividad con
cuyo procesamiento mandan un cla-
ro mensaje disolutivo para quienes no
se avengan a sus designios.
Pensarán tal vez que los mandos mi-
litares reflexionarán muy bien cual
será su papel en el esquema de la
izquierda internacionalista. Y segura-
mente brillarán sus ojos al imaginar-
los al frente de las formaciones cuan-

do éstas vociferen, como en otros la-
dos. “¡Patria, socialismo o muerte!"
Pues les tengo malas noticias a los
personeros del terror, acostumbrados
a sojuzgar al pueblo donde sea que
gobiernen:
Inevitablemente el mismo Ejército que
intentan desmembrar, será el que ter-
mine con sus tropelías. No sé cuan-
do, ni quienes estarán en sus filas.
Probablemente no lo veré. Tal vez sean
muy pocos, si es que alguno, los que
hayan pertenecido a estas generacio-
nes. Pero es seguro, porque así lo
indica la historia, que la izquierda to-
talitaria y prepotente, que suele inte-
grar los gobiernos que comienzan
autodefiniéndose como “populares”,
solo trae sufrimiento y miseria a los
pueblos donde ha obtenido el poder.
Y cuando eso suceda, que sucederá,
no olvidemos que: “siempre es a úl-
timo momento, un pelotón de sol-
dados el que salva la Civilización”.

Para ese momento es que se
deben preparar las tropas. Mante-
niendo claras las tradiciones orien-
tales y muy en alto la capacitación
de sus cuadros.
Menuda responsabilidad la de los
mandos y sus subalternos, pero hon-
rosa y trascendente. Tomarla en sus
manos es lo que cualquier comandan-
te sueña para su vida. El militar sub-
siste a duras penas en la Paz y en el
ocio de esos días. Solo con su es-
fuerzo y vocación,  logra mantener el
nivel de preparación necesario. Pero
cuando tiene un objetivo definido,
cuando las dudas ya no existen y la
violencia se desata, solo él tiene la
preparación adecuada para evitar que
todo se transforme en una tragedia fi-
nal y en una acción decidida y abne-
gada, lograr que las cosas se encarri-
len otra vez, ejerciendo la violencia
controlada que han aprendido a domi-
nar toda su vida, para evitar inútiles
sufrimientos mayores.
Actuar así, convocados por el propio
Pueblo a través de sus canales legíti-
mos de manifestación, es la única
garantía que una nación puede tener
para evitar caer en un caos disolvente
total. Demasiados ejemplos hay en el
mundo de atroces crímenes cometi-
dos por dirigentes políticos extravia-
dos. Cuando la violencia se desata,
cuando las ambiciones personales de
cualquier tipo entran en colisión con
los intereses de la gente, solo el fre-
no de las convicciones adquiridas en
una vida de servicio marcan el cami-
no correcto.
Si se carece de ellas, el freno moral
se pierde y es aquel pueblo cuya de-
fensa se invocó al principio, el que
termina en la más cruel agonía.

El ejemplo más notorio, aunque
no el único, es el de la ex URSS. Du-
rante decenas de años su población
tuvo que sufrir el experimento de go-

bierno del Partido Comunista. El mun-
do entero padeció los delirios de sus
dirigentes y su propia gente fue ani-
quilada sistemáticamente en las gran-
des purgas en su contra. Al final, se
produjo el derrumbe del espejismo so-
viético y el régimen, que parecía to-
dopoderoso, cayó estrepitosamente.
¿A costo de cuantas vidas y mise-
rias se mantuvo tantos años? Y en
los países en los que organizó la re-
volución interna como parte de la pro-
clamada revolución mundial, ¿cuán-
ta sangre derramó para evitar inclu-
so que los ciudadanos huyeran a los
países libres?

Es pensando en todo ello que
los pueblos deben reflexionar en su
supervivencia. Nadie les ofrece más
garantías que unas FFAA salidas de
su seno y ajenas a cualquier manejo
político. Sólo ajustándose a lo que la
Patria, en nuestro caso a partir del
general Artigas, les forjó a fuego en
sus corazones.
En estos días es común escuchar a
diferentes actores políticos refiriéndo-
se al plebiscito del 80. Dicen que aun
la dictadura militar aceptó el veredic-
to popular y a partir de ahí, fijó un
cronograma de entrega del poder, que
cumplió a rajatabla. Lo hacen para
contraponer la actitud de parte del
sector político circunstancialmente
mayoritario frente a la Ley de Caduci-
dad, al insistir en anularla pese a las
dos consultas plebiscitarias negativas
al respecto. Eso es un claro ejemplo
de lo que se intentó definir acerca del
pensamiento militar oriental: nadie
antepone nada que pueda ser inter-
pretado como conveniencia personal.
Hoy, tal vez muchos reflexionen si esta
situación nacional que vivimos es
mejor que aquella. Inútil ejercicio men-
tal. El pasado ya no se puede cam-
biar. El hecho, firme, incontrastable,
es que el gobernante de la época
aceptó el fallo contrario de sus ciuda-

danos y a él se ajustó. Esa es la ac-
titud honorable de un Ejército que fue
convocado por las autoridades legíti-
mas para llevar adelante una guerra
interna que llevaba al país al cese
como nación, y venció. Y que  luego
de llevar adelante un proceso de re-
construcción nacional tratando de
contrarrestar las causas que la provo-
caron y cuando presentaron un pro-
yecto que piensan el más adecuado
para el futuro, al ser éste rechazado
por la gente, actuaron como sólo con-
ciben hacerlo: respetando al pueblo.

En las manos de las autorida-
des que hoy el pueblo designó para
representarlo, está el futuro del país.
Si se actúa con grandeza de estadis-
tas, como lo hicieron en el pasado
aquellos que regaron las cuchillas con
sangre de orientales, todavía es posi-
ble esperar que sea venturoso.
Basta para ello tomar las esperadas
decisiones que realmente tiendan a
la unidad integradora de todos los ciu-
dadanos orientales. Sin exclusiones,
sectarismos ni pretendidos odios de
clase. Mirar adelante con valentía y fe
dejando el pasado definitivamente
atrás, terminar los revanchismos y
reconciliar a toda la familia oriental
debe ser el nuevo “Éxodo” revitalizador.
No me duelen prendas al interpretar
personalmente que eso es lo que el
Ejército ansía y  lo que sus integran-
tes, vocacionales sin par, están es-
perando de las autoridades. Para ser
una fuerza sólida, integrada, bien ins-
truida y honorable a sus tradiciones.
Garantía para la Patria, como desde
su inicio.
Y  la incertidumbre de que esto sea lo
que realmente quieren los elegidos
para gobernar, lo que provoca aquel
desconcierto del que hablábamos al
principio.
Lo del título

Minas, noviembre de 2010

La Incertidumbre Del Futuro

“SIEMPRE ES A ÚLTIMO
MOMENTO, UN PELOTÓN DE
SOLDADOS EL QUE SALVA LA
CIVILIZACIÓN”.

Cnel. Horacio Fantoni



Abuso Infanti

Lo del título puede parecer exag
libro que las autoridades de Pr
dio de los alumnos de sexto añ

adoctrinamiento que representa una
infantiles. Un abuso de la confianza 
maestros, a la que éstos responden 
laicidad consagrada en nuestra ense
acontecimientos históricos del que e
ciones de defenderse.

La guerrra sicopolítica
desatada por la izquier
da uruguaya en todos

los frentes no respeta nada, y
avasalla a un pueblo que no tie-
ne ni opositores políticos al go-
bierno serios, ni agentes cul-
turales que lo defiendan.
Y cada vez es más audaz y
canallesca la campaña en la
enseñanza, donde se acaba de
poner en circulación un libro
increíble para los alumnos de
sexto año, que corona lo ya
iniciado en los textos de  cla-
ses anteriores. Se trata de un
verdadero adoctrinamiento que

ha hecho tabla rasa con la
laicidad que se creía una insti-
tución consolidada, y desfigura
arteramente la verdad de los
acontecimientos históricos y
sus actores de los últimos años,
la llamada "historia reciente".
Es el peor abuso que se podía
practicar con niños que no tie-
nen ni el conocimiento ni la for-
mación intelectual como para
defenderse de este adoctrina-
miento que apunta a hacerlos
dóciles a la conquista de las
oscuras fuerzas totalitarias que
buscan esclavizarlos en un fu-
turo cercano.

En la tapa del libro, que
simula ser un puzle

con personalidades del
mundo, destacan clara-
mente las imágenes de
Tabaré Vázquez con su
banda presidencial, y el
criminal guerrillero Er-
nesto Che Guevara, como
para ir fijando sublimi-
nalmente las preferencias
de los niños. Jorge Batlle
aparecerá en el estrecho
lomo (no visible) y en la
contratapa el tirano Fidel
Castro.

Más exaltación del Che, en
el capítulo dedicado a

ensalzar "la lucha antimperia-
lista". Y un comentario inco-
herente sobre la cultura uru-
guaya representada por el
candombe (!) y su fusión con
propuestas  musicales extran-
jeras. Un delirio inexplicable.

El capítulo dedicado al politizado y
oficialista movimiento sindical. Lo define

como "el actor más dinámico" de los sesenta,
no vayan a creer los niños que eran los
empresarios o los exportadores.

No podían faltar las críticas al gobierno
cívico-militar, "la dictadura". Sobre su obra

en la enseñanza, cuestiona las disposiciones para
la prolija y aseada presentación de los
estudiantes en los centros de estudio.

"¿Cómo crees que te sentirías ante estas prohibiciones?", le pregunta
al alumno.
Queda claro que si hoy los muchachos van a los liceos de ojotas y
bermudas, de gorra de visera o camperas con capucha puesta, son
hábitos que han promovido lo propios profesores "progres".
En otra página establece el mito (a niños que no vivieron la dictadura,
ni sus padres) de  un "movimiento de resistencia al régimen dictato-
rial" que realmente no existió.
Afirma además que  el comportamiento indiferente de la gente, que
seguía concurriendo masivamente a los espectáculos deportivos y
artísticos se debía "a la represión masiva y la aplicación de sanciones
de todo tipo a las manifestaciones de protesta".
Muchas de las medidas que denuncian que tomó la dictadura —que
lo hizo  provisoriamente, para resolver una crisis puntual— son las
mismas que en forma definitiva se tomaron en Cuba, régimen que
ellos defienden. ¿Incoherencia, cinismo, o las dos cosas?

Entre las medidas que el texto  critica a la dictadura está "la
reestructuración de los contenidos programáticos educativos".
¿Y qué están haciendo ellos, por ejemplo con este texto escolar?

A niños que no conocen sus
símbolos patrios se los
adoctrina para reverenciar la
bandera tupamara

¿Cómo se puede formar demócratas, blanqueando los actos
de quienes atacaron a la democracia y embelleciendo su
acción delictiva, con la apología de sus crímenes?.
Es la mejor manera de desahuciar a la democracia y formar hom-
bres que serán carne de cañón de la revolución marxista.

"La guerrilla urbana estuvo representada (¿?) en nuestro país
por el Movimiento de liberación Nacional Tupamaros —dice
el increíble texto— quienes se declaraban enemigos del capita-
lismo imperialista identificado con la política intervencionista
de Estados Unidos"
O sea una monada estos Tupamaros, como para que los niños
sientan simpatía por quienes no se dice que secuestraban, ejecu-
taban gente, robaban y mataban a inocentes policías para robar-
les un revólver, torturaban y ponían explosivos en instituciones res-
petables y casas de familia. Más adelante dice que los pilares
ideológicos del movimiento son el nacionalismo y el socialismo, ni
una palabra del marxismo o las resoluciones y planes de la
Tricontinental y la OLAS.
Y si aún no provocó la admiración del joven e indefenso lector,
agrega que era "antimperialista" y "antioligárquico", que bus-
caba con su lucha la unidad latinoamericana.  Luego hace la
apología del cariñosamente "Bebe" Sendic y su liderazgo (que me
vienen con Artigas) y busca despertar la admiración por actos como
la fuga de Punta Carretas.
Finalmente miente al hacer referencia  a supuestos grupos arma-
dos de derecha, que en realidad no lo fueron, como el "Comando
Caza Tupamaros", que no conformó una organización sino una
banda ocasional y la JUP, que no fue un grupo armado sino una



til en Primaria
xagerado, pero quien haya visto el
 Primaria acaban de destinar al estu
 año, constatarán que es un texto de
na verdadera violación de las mentes
za que el alumno deposita en sus
en con el desconocimiento de la
nseñanza, y el enfoque sesgado de
e estos niños aún no están en condi-

organización  civil y legal.
Y la frutilla de la torta: Un texto que no instruye sobre los símbo-
los patrios (desconocidos casi en su totalidad por los alumnos
de los sextos años de hoy) presenta una gran bandera de los
terroristas tupamaros. Criminal y repugnante.

La Revolución Cubana, a pesar de su ya inocultable fracaso, es
el paradigma en el que se educa a los niños uruguayos. Sí, en

la ayer "Suiza de América" se enseña hoy a reverenciar a la más
antigua y represiva dictadura del continente.
En la página 57 se ilustra sobre la teoría del decadente francés
Regis Debray del "foco revolucionario" y se menciona a Camilo
Cienfuegos y Ernesto Guevara como "grandes líderes del proceso
revolucionario".
En la página 59 se sostiene que "la Revolución Cubana hizo un
aporte importante en la determinación de la ideología de las
generaciones latinoamericanas de la década de 1960".
Ni una palabra sobre el autoritarismo del régimen, la falta de
libertades y el fracaso económico que ha sumido en la miseria al
pueblo cubano.

Y la Revolución Rusa, un fenómeno ya superado en el mundo,
que cayó estrepitosamente por su  rotundo fracaso en lo

material y espiritual, que ya no pudo ser soportado por ese
pueblo, es presentada a los niños del Uruguay "progre" como
una revolución contra la pobreza (para que la amen y admiren).
Y Lenin, su siniestro líder es reivindicado como un hombre
movido por la situación penosa que vivían los campesinos y los
obreros en Rusia. Y no deja de mencionar el papel de Trotsky un
revolucionario que hoy se ha revitalizado entre los comunistas
de América.

Aunque nadie hubiera podido imaginarlo, una gran imagen de Lenin domina la página 29 del
texto escolar.

Y ni Aparicio Saravia se salva. Haciéndose eco —y agran-
dándolo— de un desgraciado testimonio en una publicación

"histórica",  aprovechan para minimizar las campañas
saravistas, no sea que nuestros niños vayan a admirar la figura
de Saravia más que la de Guevara.
Canallescamente sostiene el texto que  la gente que poblaba los
"pueblos de ratas" a la orilla de los caminos "que vivían en la
miseria, la enfermedad, la ignorancia y el delito, especialmente
el abigeato", "de ese pobrerío rural surgieron las personas que
combatieron durante los levantamientos blancos de 1903 y
1904, como ya había ocurrido en 1897", para "ganar más y
comer mejor". Mentirosa y malintencionada interpretación de
los hechos. ¿Y los blancos no van a decir nada?
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Gravar Viviendas
Desocupadas

Economistas ha habido, soste
niendo la teoría de que el hom
bre,  el ser humano,  al nacer

en el planeta hereda naturalmente el
planeta y que por lo tanto, no habría
razones para un sistema donde para
disponer de una vivienda deba pagar
una renta. Librado a este criterio, la
ley del más fuerte seguramente desata-
ría una situación donde convivir en so-
ciedad prácticamente sería imposible.
Astori y su equipo de tecnócratas —
cuya orientación político-financiera
calza como anillo al dedo con los in-
tereses de ciertos organismos inter-
nacionales cuyo cometido es prestar
capital ocioso a  las naciones po-
bres— para justificar el impuesto a los
alquileres , se arropó con una muleti-
lla que conmueve a los incautos: «que
pague más el que tiene más». En
los hechos —y vaya si razones exis-
ten para pensar que Astori y sus tec-
nócratas sabían muy bien lo que ocu-
rriría— se logró el efecto contrario: los
alquileres subieron desmedidamente,
porque el capital especulativo dirigido
a la construcción trasladó a los inqui-
linos el nuevo impuesto, pues los pro-
pietarios —es decir, los que tienen
más— lo eluden de esta forma.

Propietarios hay en nuestro medio,
que pueden aguantar un tiempo inde-
finido sin alquilar una vivienda, si quien
tiene necesidad de habitar ahí no  paga
lo que su desmedida ambición lucra-
tiva, fuera de lo razonable, exige.

Medios periodísticos han estimado
que en Montevideo deben haber en-
tre 50 y 100 mil viviendas vacías Aquí,
la llamada justicia social no cuenta,
la marginación que obliga a miles y
miles de familias de nuestra clase me-
dia, a vivir en asentamientos, al no
poder afrontar alquileres prohibitivos.
Mientras los asentamientos se multi-
plican rápidamente, el afán del equi-
po económico del gobierno, heredero
del Astori ministro de Economía pa-
rece ser el de cuidar como sea el ca-
pital especulativo y sus intereses. El
resultado —más allá de discursos y
discursos— no puede ocultarse: en
el Uruguay gobernado por la izquier-
da, los pocos ricos son cada vez más
ricos y los muchos pobres son cada
vez más pobres, creciendo exponen-
cialmente su cantidad.
Si de veras la izquierda y su dirigen-
cia, más que preocupados por habi-
tar en zonas residenciales (Punta
Gorda, Carrasco) y trasladarse en ca-
mionetas 4- X 4. o en lujosos auto-
móviles, tuvieran algo de sensibilidad
humana por quienes trabajan y no
saben cómo hacer para poder pagar
impuestos a la vivienda que superan
largamente los existentes en países
del primer mundo en países desarro-
llados, podían empezar a demostrar-
lo quitando el actual impuesto a los
alquileres, obligando a bajar en ese
monto los alquileres vigentes, y crean-
do a su vez un impuesto a las vivien-
das que están sin alquilar, impuesto

éste que es de toda lógica conside-
rarlo, debe aumentar sustancialmente
con el tiempo en que dichos bienes
permanecen ociosos, sin provecho al-
guno. O sea que a partir de los tres
meses de estar desocupada una vi-
vienda —bien social, sin duda— em-
pezaría a pagar un gravamen, el que
se duplicaría al superar los 6 meses
y así sucesivamente.

Estas reflexiones seguramen-
te irritarán a los capitales especulati-
vos del bien raíz y sus personeros in-
mobiliarios, tanto como a los dema-
gogos políticos que a diario se «amar-
gan» y «sufren» con la pobreza aje-
na, mientras ellos disfrutan de una si-
tuación de bienestar y desahogo per-
sonal y familiar, sustentada en las es-
paldas anchas —muy anchas— de
Juan Pueblo.
Y como el arrendamiento de viviendas
es un bien huérfano de toda justicia
social para la izquierda marxista y pro-
gresista, no obstante ser un bien so-
cial que debe protegerse.
En próximas ediciones volveremos.

El último miércoles de este di
ciembre del 2010, el premio

mayor de la lotería, como es sabido
era de 75 millones de pesos. Pero,
¡oh, sorpresa! para los esperanza-
dos apostadores.  El entero costó
6 mil pesos, es decir el premio ma-
yor pagó más de 12 mil pesos por
cada peso apostado, lo que era sin
duda muy atractivo.
Pero, se vendió en decimos, o sea
600 pesos cada pedacito, lo cual
estuvo fuera del alcance de cientos
de miles de uruguayos.
La tradición —que hasta ahora nun-
ca había dejado mal parada a las
autoridades de le Dirección de Lo-
terías y Quinielas— era que siendo
alto el premio mayor y por ende el
costo del entero, éste se fracciona-
ra en vigésimos o en participacio-
nes, de modo que fuera accesible
hasta para el más humilde de los
apostadores.
En el caso de este sorteo de fin de

año, hablar de participa-
ciones es hablar de la 40
ava parte del entero, lo que
para apostar y desafiar a
la Diosa Fortuna, bastaba
con disponer de apenas
150  pesos)»  Lo que no
fue así. O 600 pesos, o pri-
vado de billete.

Este «gaffe» inex-
cusable de esta entidad
llamada de beneficencia,
hizo que la propia organi-
zación publicitara la parti-
cipación en colectivos. Vi-
mos que las agencias en-
cargadas de la venta mos-
traran en sus vidrieras 5 y
hasta 6 colectivos para poder paliar
los compradores individuales que,
por cierto, deben haber sido poco
abundantes.
Creemos que la organización finan-
ciera que ha logrado que se le per-

¿Lotería Mayor
Por Colectivos?

mita efectuar dos sorteos de quiniela
por día (al pobrerío a media tarde y
a la noche lo dejan “chanta”) sus
razones tendrá para este cambio de
orientación.
Bueno sería conocerlas.

Nicomedes

"El modelo de hombres o mujeres
con vientres sobredimensionados
es propio de la cultura anglosajo-
na, donde se ingieren grandes
cantidades de cerveza y comida
rica en grasas saturadas con una
actividad física casi nula", ase-
guraron los autores de un estudio
sobre el tema.

El trabajo elaborado por el Hospital
Clínic, la Universidad de Barcelona y
el Instituto de Salud Carlos III, y pre-
sentado por el Colegio Oficial de
Médicos de Asturias, en España,
demostró que, bebida con modera-
ción y acompañada con una dieta
mediterránea (rica en pescados, fru-
tas y verduras), no provoca aumento
de la masa corporal ni acumulación
de grasa en la cintura.

El ensayo, realizado sobre una mues-
tra de 1.249 participantes, hombres
y mujeres mayores de 57 años que
por la edad tienen un mayor riesgo
cardiovascular, ha confirmado la hi-
pótesis de que la cerveza es saluda-
ble, según sus autores.

Las personas que han participado en
el estudio alimentándose con una die-
ta mediterránea acompañada por cer-
veza en cantidades de entre un cuar-
to y medio litro por día, "no solo no
han engordado, sino que en algu-
nos casos han bajado de peso", in-
dicaron los científicos.

La dosis recomendada por los médi-
cos es de dos vasos diarios para las
mujeres y de tres para los hombres,
con comidas equilibradas y siempre
que las personas realicen una vida
normal, con algo de ejercicio.

La cerveza es una bebida fermenta-
da que recibe las propiedades alimen-
ticias de los cereales con que se pro-
duce, igual que el vino las de la uvas,
o la sidra las de la manzanas. Ade-
más, aporta una considerable canti-
dad de ácido fólico, vitaminas, hierro
y calcio, y provoca un efecto "protec-
tor" sobre el sistema cardiovascular.
Este tipo de bebedores presentó una
menor incidencia de diabetes mellitus
e hipertensión, y un índice de masa
corporal inferior.
 Pero el patrón alimentario, aclararon
los médicos, "dista mucho del que
existe en el mundo anglosajón,
donde impera el modelo Múnich,
en el que se beben grandes canti-
dades, prácticamente sin moverse
del sitio, comiendo patatas fritas y
embutidos".

Se Desmiente Teoría de
"Vientres de Cerveza"
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Los norteamericanos, esos seres
humanos que cuantifican todo,
en donde el gigantismo es el dios
monocorde de una sinfonía aburrida
como es la de medir todo aquello que
se hace, no dejando lugar al hacer o
dejar de hacer «porque me da la
real gana», como pasa con noso-
tros en el «mundo bolita».  Los yonis
acaban de realizar una nueva en-
cuesta sobre el uso y aprendizaje
del castellano (ellos lo llaman espa-
ñol) en Estados Unidos.
Las cifras son las siguientes: 850.000
estudiantes universitarios están
aprendiendo castellano, mientras
que francés lo hacen solo 210.00;
alemán 198.000, japonés 74.000 y
chino mandarín 74.000. Además al-
rededor de 40 millones hablan
fluidamente la lengua de Cervantes y 4
millones de norteamericanos Wasp
(White anglo saxon protestant) que no
son de origen hispano lo hablan correc-
tamente.

Siempre siguiendo con las ci-
fras, muestra esta nueva encuesta
que 89% de los jóvenes hispanos
nacidos en USA hablan inglés y es-
pañol, contra el 50% de dos genera-
ciones anteriores. Se calcula que los
hispanos para el 2050 dado su cre-
cimiento poblacional que supera en
hijos la media de yanquis y negros
serán el 30% de la población. El ín-
dice de natalidad de los yanquis es
del 1,5%, el de los negros de 2% y
el de los hispanos el 3,5%.
Se ha producido un cambio de men-
talidad en el mundo hispano de los
Estados Unidos y es que los padres
ven como una ventaja el bilingüismo
de sus hijos, contrariamente a lo que
sucedía dos generaciones para
atrás. Así, unas décadas pasadas
los padres pedían a sus hijos que
no hablaran español porque pensa-
ban que su inserción y progreso en
Estados Unidos sería más rápida,
mientras que ahora aprecian que la
práctica del bilingüismo les ofrece
mejores posibilidades laborales y de
inserción social.
Este cambio de paradigma ha pro-
ducido una explosión en los estudios
hispánicos en USA con el consabi-
do efecto multiplicador que produce
en las sociedades que le son
periféricas como es, su patio inte-
rior: la América hispánica.

Por otra parte, el desarrollo de
las nuevas tecnologías de la comu-
nicación como el Internet han veni-
do a colaborar en esta explosión de
la práctica del castellano en
Norteamérica. Los inmigrantes his-
pánicos están en contacto diario con
su cultura de origen, sus prácticas
cotidianas, sus usos y costumbres.
¿Cómo se aprecia políticamente este

fenómeno desde los Es-
tados Unidos?. Desde
yanquilandia un analista
político y estratégico
como Samuel Huntigton
en un reciente trabajo ti-
tulado "El reto hispano"
afirma: «La llegada
constante de inmigran-
tes hispanos amenaza
con dividir Estados Uni-
dos en dos pueblos, dos
culturas y dos lenguas.
A diferencia de grupos
anteriores de inmi
grantes, los mexicanos
y otros hispanos no se
han integrado en la cul-
tura estadounidense do-
minante, sino que han
formado sus propios enclaves políti-
cos y lingüísticos —desde Los Ánge-
les hasta Miami— y rechazan los valo-
res angloprotestan-
tes que construyeron el suelo ameri-
cano. EE. UU corre un riesgo si ignora
este desafío.»

Por su parte el politólogo del
Boston Collage, Peter Skerry afirma: «A
diferencia de otros inmigrantes los
mexicanos llegan procedentes de una
nación vecina que sufrió una derro-
ta militar a manos de Estados Uni-
dos y se establecen, sobre todo, en
una región que, en otro tiempo, fue
parte de su país (...) Los habitantes
de origen mexicano tienen una sen-
sación de estar en casa que no com-
parten otros inmigrantes». Pues casi
todo Texas, Nuevo México, Arizona,
California, Nevada y Utah formaban parte
de México hasta que este país los perdió
como consecuencia de la guerra de inde-
pendencia de Texas, en 1835-1836, y la
guerra entre México y Estados Unidos,
en 1846-1848.

¿Y, desde el mundo hispano
americano?. Prácticamente no se hace
nada, se deja liberado al fenómeno a
una especie de fuerza de las cosas por
la cual lo ha de ha dar se dará y lo que
ha de cambiar, cambiará. No existe una
sola política de Estado, que tengamos
noticias, de ninguno de los veintidós
Estados iberoamericanos sobre el tema
de la expansión, consolidación y trans-
misión del castellano entre los
inmigrantes a los Estados Unidos. Es-
tos están librados a su suerte y arbitrio
y no reciben ninguna ayuda ni apoyo
para su práctica. Es que la dirigencia
política iberoamericana (salvo el caso
extraordinario de Lula) no ve en el ejer-
cicio y práctica del español un resor-
te de poder internacional, que sobre
un universo de discurso de 550 millo-
nes de hablantes la convierte en la len-
gua más hablada del mundo. Ni si-
quiera ven el dato bruto que acaba-
mos de enunciar.

Y el caso de Lula va más allá de lo
ordinario, como lo es la dirigencia po-
lítica iberoamericana en su conjunto,
pues él como buen discípulo de
Gilberto Freyre pudo afirmar: «la cul-
tura hispánica está en la base de
nuestras estructuras nacionales ar-
gentina y brasileña, como un vín-
culo transnacional, vivo y germinal
en su capacidad de aproximar na-
ciones». En septiembre de 2008 fir-
mó el decreto ley sobre «Acuerdo or-
tográfico de lengua portuguesa»  que
simplifica y unifica la forma de escri-
bir el portugués entre los ocho Esta-
dos que lo tienen como lengua oficial
(Portugal, Brasil, Angola, Mozambi-
que, Cabo Verde, Guinea Bissau, Sao
Tomé y Príncipe y Timor Oriental).
Acuerdo que calificó de estratégico.
Hoy en Brasil son  12 millones los es-
tudiantes que practican correctamen-
te el español, es que el hombre his-
pano entiende y, con mínimo esfuer-
zo, habla naturalmente cuatro len-
guas: el gallego, el catalán, el portu-
gués y el castellano.
El multi o polilinguismo  con el cual

el castellano convive desde siempre
—la vida en España y la aventura de
América han sido pruebas concluyen-
tes— nos está indicando que hoy don-
de el bilingüismo es tan necesario
como el agua, está nuestra lengua en
mejores condiciones que cualquier
otra de servir a la humanidad en su
conjunto. Este es el hecho bruto del
cual la dirigencia política no ha sabi-
do sacar ninguna ventaja ni provecho.
Y su ceguera no le permite apreciar
que tiene en sus manos y en desuso
el instrumento más valioso en orden
a la política internacional.

Un Instrumento Internacional
Sin Políticasde Estado Alberto Buela*

Un grupo de asambleístas se reunió con el secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza, para pedirle que "asuma su responsabilidad". Ase-

guraron que se "están irrespetando las reglas" republicanas
Durante el encuentro en la sede del órgano, en Washington, los legis-

ladores Ramón José Medina, Omar Barboza, Ismael García y Luis Aquiles
Moreno, de la Mesa de la Unidad Democrática, presentaron los argumentos
en contra de la Ley Habilitante y de otras cinco "leyes del poder popular",
aprobadas antes del receso del Congreso.
García denunció que las normativas "desmontaron el estado de Derecho"
con el objetivo de construir "un modelo hegemónico donde el poder lo contro-
la todo el presidente".

Según los legisladores, las iniciativas violan el espíritu de la Carta
Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos
(OEA). Por ello, entienden que es "responsabilidad del cuerpo hemisférico
intervenir a los efectos de restablecer la normalidad institucional en el país".
 El presidente de Un Nuevo Tiempo, Omar Barboza, señaló que "el desem-
peño del gobierno está violando las reglas democráticas". "Hemos venido a
denunciarlo dentro del marco institucional, somos parte de los firmantes de
la Carta y, simplemente, estamos agotando una vía institucional", agregó.

OPOSITORES VENEZOLANOS DENUNCIARON
'DEVASTACIÓN' DE LA DEMOCRACIA

—Profesor y licenciado en Filosofía
por la Universidad  de Buenos Aires,
año 1973 (DEA).
—Diplome d‘etudes approfondies por
la Universidad de Paris-Sorbonne(22-
11-82).
—Doctor en Filosofía por la Universi
dad de  Paris-Sorbonne(15-12-84).
—Prof. titular-consulto de la Univ.
Católica de Salta desde 1-1-00 al
presente
—Prof. invitado Universitat de
Barcelona, departamento de
Filosofía Teorética i práctica para
dictado seminario de investigación
sobre Filosofía Americana del 22-1 al
9-2-2001.-
—Prof. titular seminario sobre la
Filosofía de Rodolfo Kusch del 7 al 30
de mayo de 2001 en la Fundación
Cultura et Labor de Buenos Aires.
—Prof. titular seminario sobre el
pensamiento de Saúl Taborda del 1
de junio al 30 de julio de 2001, en el
Sadop –sede central de Buenos Aires.
—Prof. titular seminario sobre
fundamentos de gestión cultural,
instituto cultural pcia. de Buenos
Aires, desde abril 2005.
(*) arkegueta, aprendiz constante
alberto.buela@gmail.com
UTN- Fed. del Papel

ALBERTO
BUELA
*
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Los valores y la familia

Mensaje a los
Jóvenes Varones

Juan Tejera

¿Por qué, a pesar de que el comunismo colapsó en los
países civilizados, sobre todo en Europa, aquí, en
Latinoamérica, siguen los comunistas? Porque los políti-
cos latinoamericanos siguen siendo inocentes, o miopes.
Creen, que la hidra está muerta. ¿Recuerdan la fábula de la
hidra de Lerna? Era, según la historia, una serpiente enor-
me con siete cabezas. Esta serpiente monstruosa del lago
de Lerna se lanzaba a destruir ganado y cosechas. Cuenta
la mitología, que su aliento fétido infestaba y mataba a quien
lo respiraba. Fue uno de los doce trabajos de Hércules.
Tenía siete cabezas y cada vez que le cortaban una, ésta
le volvía a crecer. Para acabar con ella, Hércules tuvo que
cortarlas todas de un solo tajo con su espada. Aquí en el
Sur, quedan aún cabezas sin cortar debido a la inocencia
de nuestra clase política. Hemos oído por televisión, a un
señor decir que él siente orgullo de ser comunista. Está en
todo su derecho en sentirse orgulloso. Nosotros convivi-
mos con comunistas en la industria y como nos gusta la
historia, nos preguntamos: ¿Cómo puede sentir orgullo de
pertenecer a algo que ha sido tan nefasto a la humanidad?
Alcanzaría con preguntar a Lituania, Rumania, Checoslo-
vaquia, Polonia, Alemania Oriental y la misma Rusia que
pasó con el comunismo. La matanza de Katyn, 26 mil po-
lacos ejecutados por las fuerzas comunistas rusas por or-
den del zar comunista, Stalin, ¿no le aclara nada? El 6 de
marzo de 1953, cuando murió Stalin, el semanario Justicia
cantaba loas de esta manera: "Nuestro partido, ante la
dolorosa pérdida del Gran Jefe, Maestro y Campeón de
la Paz Mundial..."
¿Los asesinatos llevados adelante por comunistas no le
dice nada? Es muy ilustrativa la carta de: "El Estudiante",
al comunista asesino Santiago Carrillo cuando la Guerra
Civil Española. Dice así: «¿Te acuerdas cuando tú, San-
tiago Carrillo acompañado de la miliciana Sagrario
Ramírez y de Santiago Escalona y Ramiro Roig alias
"El Pancho", en la era de Fuencarral Kilómetro 5, el día
24 de agosto de 1936 a las 7 de la mañana, asesinásteis
al duque de Veragua, y tú, Santiago Carrillo, mandaste
que le quitaran el anillo de oro y piedras preciosas que
llevaba? ¿Recuerdas que no se lo podías quitar y tú,
Santiago Carrillo, ordenaste que le cortaran el dedo?
¿Te acuerdas, Santiago Carrillo, la noche que llegaste
a la checa del Fomento, en el coche Ford, matrícula de
Madrid 984, conducido por el comunista Juan Izacu y
los chequistas Manuel Domínguez alias "El Valiente" y
el guardia de asalto José Bartolomé y en el sótano man-
daste quemar los pechos de Sor Felisa, del Convento
de las Maravillas de la calle Bravo Murillo, y así lo hizo
"El Valiente" con un cigarro puro?. Esto sucedió el 29
de agosto de 1936 a las 3 de la madrugada... ¿Me re-
cuerda ahora Santiago Carrillo?»
Esto es sólo la millonésima parte del historial comunista.
Para terminar, vamos a reproducir las palabras del Sr. Boris
Yeltsin, uno de los últimos zares comunistas, en la Cáma-
ra de Representan- te de los Estados Unidos en junio de
1992: "El mundo puede respirar aliviado". "El ídolo del
comunismo, que sembró por todas partes el conflicto
social, la animosidad y una brutalidad sin paralelo, y
que infundió miedo en la humanidad, ha colapsado".
"Colapsó para no levantarse más."  Sin embargo, en Uru-
guay, en la patria de Artigas, de Lavalleja, de Rivera, de Ori-
be, de Leandro Gómez, ¡queda alguien que dice sentirse
orgulloso de ser comunista! ¡Cosa' e no crer Don Laguna!
Verdaderamente da lástima.

¿LAVADO DE CEREBRO O QUÉ?
Prof.Eustaquio Gadea Díaz

En estos tiempos es muy difí-
cil observar a jóvenes varones
comportarse haciendo gala de
los más altos valores morales
y culturales que otrora era
motivo de orgullo en la juven-
tud uruguaya. Claro está que
durante generaciones recibie-
ron de sus progenitores ricas
herencias en cuanto a mu-
chos principios fundamentales
de vida, los que se traducían
en la edificación de ricas per-
sonalidades en esos jóvenes,
orgullo en la calles, en los
centro sociales y fundamen-
talmente en los centros de
enseñanza.
No siempre es fácil seguir un
plan recto y ser obediente a
las leyes de la sociedad y có-
digos de convivencia social.
Sin embargo a la larga, el se-
guir las reglas es el mejor ca-
mino para obtener todas las
cosas y lograr objetivos
exitosos.

Todos somos respon-
sables por nuestras acciones.
Hay muchos ejemplos —co-
mentan algunos abogados—
de jóvenes encarcelados por
delitos graves cometidos, que
con frecuencia, culpan a los
padres o a la sociedad por lo
que están sufriendo. Aún así
ellos escogen libremente ac-
tuar en contra de la natura-
leza de la ley, y en conse-
cuencia están en contra de
la naturaleza de la felici-
dad. Algunos de ellos incluso
dicen: “¡El diablo me forzó
a hacerlo!”. La verdad de esa
afirmación, es que el diablo
nos induce a hacer lo que es
malo. Y la mentira es, porque
tenemos albedrío, que el dia-
blo no puede forzarnos a ha-
cer lo que elijamos no hacer.

Las tentaciones y las
dificultades nos vienen a to-
dos, bien sea en nuestra ju-
ventud, en la mediana o en la
tercera edad. Una vez alguien
observó: “¡En la juventud
nos metemos en problemas,
en la vejez los problemas
por lo general vienen a no-
sotros!”
El aumento de la permisividad
de nuestra sociedad requerirá
que nos aferremos mucho
más fuerte a la barra de hierro
de la rectitud para recibir así
las recompensas exitosas.
Jugar con las tentaciones re-

presenta un peligro.
Tendremos que prote-
gernos de toda forma
del mal, todos los días
de nuestra vida.
    Todos los jóvenes
capaces e inteligentes
tienen la responsabili-
dad de respetar a las
mujeres. Al salir en cita
con encantadoras mu-
jeres jóvenes, tienen la
responsabilidad de pro-
teger la seguridad físi-
ca y la virtud de ellas.
Poseer esta responsabilidad,
significa el asegurarse de
siempre mantener los altos
valores morales y culturales.
Saber muy bien que no de-
ben acercarse al borde del
apetito sexual. Porque así
perderán parte de lo que es
noble y honorable de cada
uno, al sobrepasar ese límite
y abusar de los poderes de la
procreación.

Los amigos y los co-
nocidos añaden mucho a las
riquezas de esta vida, pero
esas estrechas relaciones
pueden ser temporales. Nadie
les ama más ni se preocupa
tanto 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 tienen
por sus hijos.
Llegará la hora en la que es-
tos jóvenes, tendrán la respon-

sabilidad de cuidar de la es-
posa y de los hijos que de-
penderán de ellos. Cuando se
casen serán responsables del
bienestar de su esposa y con
el tiempo del bienestar de sus
hijos cuando edifiquen una fa-
milia. El matrimonio y la pa-
ternidad pueden traer gran fe-
licidad y gozo eterno.

Cuando una persona
pone el trabajo por encima de
su hogar en ese momento co-
mienza un descenso hacia el
debilitamiento de esta noble
institución.
No deben dejar que las co-
sas materiales de la vida les
absorban hasta el punto de
perder la esencia de su hu-
manidad.
A los jóvenes a los cuales
puedan llegar estas palabras,
“avancen con fe y esperan-
za, pero con rectitud y bue-
nas obras”.
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Yoani Sánchez  Recibe el
Premio Príncipe Claus en Cuba

La Dictadura Castrista no la dejó viajar

La bloggera y opositora cubana
Yoani Sánchez recibió de manos
del embajador de Holanda en
Cuba, Ronald Muysert, el pre-
mio  periodístico "Príncipe
Klaus", ya que la dictadura
castrista no le permitió viajar el
pasado 17 de diciembre a
Amsterdam para recibirlo.
En el emotivo acto la valiente
bloggera estuvo acompañada por
sus padres, hermanos y los de-
más bloggeros cubanos entre los
que se encontraba su esposo el
periodista Reinaldo Escobar, así
como Dagoberto Valdés, director
de la revista "Convivencia", y el sa-
cerdote católico padre Conrado.

Al recibir el premio la luchado-
ra cubana agradeció al embajador, a
los presentes y "a los lectores, co-
mentaristas y traductores de mi blog
que están atentos a este momento
desde el ciberespacio".  Recordó las
experiencias vividas desde que en
2007 comenzó a escribir su blog "Ge-
neración", las que conforman  "lo que
yo llamo 'mi ruta del dolor'; ese sen-
dero tortuoso que he recorrido por
el hecho de comportarme libremen-
te en un país lleno de máscaras".
"También podría reducirme a la na-
rración lastimera de la estigmati-
zación, la vigilancia constante, la
presión sobre mi familia, la sata-
nización en mi comunidad, las ci-
taciones policiales y hasta el ata-
que físico. Sin embargo, no voy a
centrarme en esos obstáculos, sino
en la otra ruta, la de la gratificación,
la de la realización personal y los
proyectos futuros. Esa parte hermo-
sa del sendero que comienza en
cuanto salgo a la calle y alguien —
venciendo el miedo— se me acer-
ca y me dice 'te leo', 'continúa', 're-
siste'."

Yoani Sánchez expresó ade-
más la gratificación de que cada día
un número mayor de sus compatrio-
tas busca sus opiniones, rebate o sim-
patiza con sus puntos de vista, y tam-
bién ahora son más lo que utilizan la
herramienta de un blog para expresar
en la Cuba virtual la discrepancia aún
penalizada en la Cuba real.
"Es tiempo ya de empezar a cam-
biar", afirmó, "no podemos quedar-
nos sólo en la denuncia de la into-
lerancia, en la descripción de lo
que no funciona o con el dedo se-
ñalando hacia lo que no nos gusta.
Para los que nos negamos a que
otro ciclo de crispación y descon-
fianza se cierna sobre nosotros, es
también el momento de hacer algo,
aunque sea pequeño.
"Este año —anunció— el monopo-
lio estatal sobre la información verá
como le surgen algunas nuevas

grietas. Cualquier blogger de pro-
vincia, armado apenas con su telé-
fono móvil, podrá poner en jaque
a los periódicos oficiales, podrá
transmitir directamente hacia la
Web sus textos, fotos, audios y vi-
deos."

"Desde esos pequeños artilu-
gios celulares, hemos apren-
dido a completar el espectro
informativo que sale de esta
Isla. Me siento también misio-
nera del credo de difundir por
todo el territorio nacional esos
conocimientos y herramientas
que nos harán libres. Porque
cada uno de nosotros pode-
mos llegar a ser nuestra pro-
pia agencia de prensa, sin pa-
trones ni censores. A eso he
dedicado también los últimos
meses, con la magnífica ex-
periencia de una academia
donde se graduaron 27 estu-
diantes y cinco profesores, de
los talleres, las conferencias

temáticas y la asesoría a los que
recién abren un nuevo espacio
web. En los próximos meses pien-
so extender también el alcance de
estos cursos.
El virus blogger terminará por con-
tagiar a miles de cubanos."

(Radio Martí, 06/01/11) - La bloguera
cubana Yoani Sánchez declaró a la
Cadena Ser de radio en España,
que en su opinión todos los cuba-
nos en la isla son potencialmente
prisioneros políticos.

Sánchez dijo que a pesar de las re-
cientes excarcelaciones de presos
políticos, "la estructura de la re-
presión, la legalidad que calla y
silencia y que reprime en Cuba
sigue intacta".
Según ella, si fuera por Raúl Castro
llevaría a Cuba a un modelo econó-
mico similar al chino, con libertad a
la hora de producir pero muchas
restricciones en la expresión y el
hacer político de las personas.
Sin embargo, indicó que "los de-
seos de cambio, las frustraciones
que tiene mucha gente pueden
empujar la cosa en otra direc-
ción", y que la situación "se le vaya
de las manos" al gobierno.

Todos los
Cubanos son

Presos Políticos

El Secretario General de la Unión
de Trabajadores de Australia, Paul
Howes, explicó a Pedro Monzón
—embajador de Cuba en Austra-
lia—, que solo se reunirá con un
diplomático cubano cuando en
Cuba cese la represión a los sin-
dicatos.

Howes envió una carta al embaja-
dor cubano, en respuesta a una
que le remitió el diplomático.
"Respondo a su corresponden-
cia del 20 de diciembre de 2010
y su invitación a reunirse con-
migo como nuevo representan-
te del gobierno cubano en Aus-
tralia", establece el sindicalista
australiano en su misiva.
Continúa afirmando que una re-
unión con un representante diplo-
mático cubano solo podrá ocurrir
cuando en Cuba el gobierno se
abstenga de reprimir a los sindi-
catos independientes y libere a
los líderes de uniones sindicales
que aún permanecen tras las re-
jas en la Isla.
Howes reitera la posición del mo-
vimiento sindical australiano de
denunciar la represión a las unio-
nes y los derechos de los traba-
jadores en la isla bajo gobierno co-
munista.
Agrega que pese a las esperan-
zas de que se realizaran cambios
democráticos en Cuba tras la toma
del poder de Raúl Castro, en la isla
la situación de los derechos huma-
nos permanece crítica.

Líder Sindical Australiano
Rehusa Reunirse con
Embajador CubanoChávez Suspendió laChávez Suspendió laChávez Suspendió laChávez Suspendió laChávez Suspendió la
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"Comprobamos que son fundos
de pequeños productores, en los
que las personas estaban en sus
puestos de trabajo", declaró el mi-
nistro venezolano de Agricultura y
Tierras, Juan Carlos Loyo.
 El funcionario acusó, sin embargo,
a otras 27 de las 47 propiedades ru-
rales inicialmente intervenidas por el
Instituto Nacional de Tierras (INTI) de
mostrar "condiciones laborales te-
rribles, con violación a los dere-
chos humanos y a la Ley del Tra-
bajo". Además, agregó que el INTI
no ha concluido las inspecciones y
que por ello se desconoce aún la
suerte de las restantes cinco propie-
dades expropiadas.
Loyo indicó que se realizará "una
evaluación integral" para poder pa-
gar el valor de esos terrenos e insis-
tió en que el Gobierno está actuan-
do de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Tierras.
 Pero los productores agropecuarios
decidieron en una asamblea realiza-
da en Santa Bárbara del Zulia man-
tenerse en protesta hasta que el Es-
tado levante la medida de interven-
ción que afecta a 47 fincas producti-
vas en la zona Sur del Lago.
"O desafectan todas las fincas o se-
guiremos protestando cueste lo
que nos cueste, porque no nos
vamos a dejar atropellar por el
Gobierno", expresó Jesús Iragorri,

presidente de la Federación de Ga-
naderos de la Cuenca del Lago

Gerardo Alvarado, representante del
sindicato de trabajadores de la ha-
cienda Bolívar, una de las afectadas
por la medida del Gobierno, defen-
dió a los propietarios de la finca y
afirmó que sí tenían beneficios labo-
rales. "Rechazo contundentemente
las expropiaciones que está ha-
ciendo el Gobierno nacional", dijo.

Luis Ramón Hernández, presidente
de la Asociación de Ganaderos del
estado Táchira (Asogata), señaló
que los productores de esa región
están en "alerta" ante una posible
expropiación de tierras en esa enti-
dad, dado el discurso de las autori-
dades. "Pedimos una cosa muy
simple: que se respete la Consti-
tución".
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Goñi, Sagunto. Agente. Muere a con-
secuencia de heridas recibidas en
la emboscada en que fallecieron los
dos anteriores.
Acosta y Lara, Armando. Educador
y hombre público. Abatido por
un francotirador que le dispara desde
una ventana del templo Metodista de
la calle Constituyente.
Motto, Ernesto. Capitán de corbeta.
Ametrallado tras salir de su domicilio
en Las Piedras.
Núñez, Luis. Soldado. Cae abatido
en el curso de un allanamiento.
Morato, Julio. Asesinado en momen-
tos que, al llegar a su domicilio, se le
intenta secuestrar y se resiste.
Correa, Saúl; Núñez, Gaudencio;
Núñez, Osiris; Ferreira, Soldados.
Fueron asesinados por un grupo que
los ataca a mansalva disparando rá-
fagas de ametralladoras al interior
del rodado en el que cumplían guar-
dia ante el domicilio del comandan-
te en jefe del Ejército, en Abacú y
Avenida Italia.
Godoy, Eusebio. Soldado del Regi-
miento de Caballería No. 10. Abati-
do en un enfrentamiento registrado

en Artigas.
Terra, Diego. Comerciante. Abatido
a balazos, lo confunden con un Oficial
de las FF.AA. que vivía junto a su do-
micilio.
Delgado, Eduardo y Aguilar Víctor.
Soldados asesinados por un
grupo que dispara ráfagas de ametra-
lladoras desde un vehículo en fuga,
en Av. Italia y Anzani.
Crosa, Vicente. Conductor de Omni-
bus. Asesinado en el interior de
un vehículo de transporte de pasaje-
ros donde se realizaba un procedi-
miento.
Barbizon, Luis. Agente. Abatido por
un comando que le da muerte en
el local de su negocio.
Benítez, Luciano. Agente. Ultimado
en Barrancas de Mauricio, San José.
Alvarez, Artigas. Coronel del Ejérci-
to. Director General de Defensa Civil.
Ametrallado en presencia de su es-
posa e hijas, al salir de su domicilio.
Fernández, Darwin. Oficial inspector.
Abatido por un sedicioso que opone re-
sistencia en una casa de la calle Bogo-
tá, donde se cumple un allanamiento.
Braida, Ricardo. Teniente 2° Baleado de
muerte mientras custodiaba, dentro de

tro de un coche, a un sedicioso detenido.
Tranquilo, Carlos. Agente. Atacado por
sorpresa a balazos por dos sediciosos
mientras se dirigía a su hogar.
Busconi, Wilfredo. Capitán de Ejér-
cito. Había sido gravemente herido el
17 de abril tras un procedimiento
practicado en un predio lindero a una
regional del Partido Comunista.
Bique, Nelson. Soldado. Muerto en
un enfrentamiento con sediciosos
en 8 de Octubre y Villagrán.
Ariosa, Manuel. Herido de muerte
en un tiroteo.
Maya, Artigas. Sargento del Grupo
de Artillería N 1. Es ultimado en
el curso de un operativo contra ele-
mentos sediciosos.
Gutierrez, Julio. Capitán. Fallece
a consecuencia de las heridas reci-
bidas en un enfrentamiento que ha-
bía tenido lugar el 21 de abril en un
procedimiento de la calle Ramón de
Santiago.
Cantioni, Raúl. Ultimado en mo-
mentos en que integraba un equipo
que trataba de identificar a descono-
cidos que quisieron rapiñarlo.
Trabal, Ramón. Coronel del Ejérci-
to. Agregado Militar de la Embajada

de Uruguay en Francia. Asesinado
por un comando guerrillero interna-
cional mientras estacionaba su auto
en el garaje.
Botti, Roberto. Capitán del Ejérci-
to. Asesinado mientras participa en
operativo.
Rodríguez, Aurora. Fallece a con-
secuencia de heridas recibidas
cuando se produjo un atentado en la
estancia "El Tropezón".

VIENE DE LA PÁG. 15

Rafael Guidet (h)

 CARACAS — La iglesia Católica ve-
nezolana afirmó el martes que el pre-
sidente Hugo Chávez pretende impo-
ner en el país un sistema socialista y
«totalitario» contrario a la Constitución
y propuso que devuelva a la Asamblea
Nacional sus facultades legislativas.
La Conferencia Episcopal Venezolana
(CEV) condenó en un comunicado el
paquete de leyes que aprobó el con-
greso poco antes de culminar su pe-
ríodo en diciembre, pues considera que
«crean una gravísima situación po-
lítica pues con ellas se pretende im-
poner a los venezolanos un sistema
socialista, estatizante y totalitario».
«Esta manera de proceder no re-
suelve los problemas de la gente, e
irrespeta y desconoce la voluntad
popular mayoritaria expresada rei-
teradamente por medio del voto»,
dijeron los obispos al objetar la apro-
bación en diciembre de 25 leyes, en-
tre las que se incluye una ley que ha-
bilitó a Chávez para legislar por de-
creto hasta junio del 2012.
Entre el paquete de leyes aprobado por
la pasada Asamblea Nacional figuran
legislaciones que elevan el control del
Estado sobre los medios, el internet y
la banca, y que impiden a las organi-
zaciones de derechos humanos reci-
bir financiamientos externos.
Los obispos afirmaron que la ley
habilitante representa un «inaceptable
desconocimiento de la voluntad po-
pular», que se expresó en las elec-
ciones legislativa del 26 de septiem-
bre, debido a que limita la facultad de

Valiente Actitud de la Iglesia
Católica Venezolana

Pide devolver poderes al Congreso

legislar del nuevo congreso que co-
menzó funciones la semana pasada.
La CEV instó al gobierno y al partido
oficialista «a que tomen conciencia
de la peligrosa situación que están
generando... respetar las exigencias
democráticas del pueblo venezola-
no... (y) rectificar su propósito de
establecer la hegemonía absoluta
del Estado».
«Sería un gesto positivo... (si) se de-
volviera a la Asamblea Nacional to-
das sus facultades legislativas», plan-
tearon los obispos en un documento
al cierre de la XCV Asamblea ordinaria
de la CEV.

El diputado oficialista Carlos
Escarrá afirmó el martes que Chávez
utilizará la ley habilitante para resol-
ver los «problemas estructurales»
que generaron las intensas lluvias del
mes pasado, y hacer «cambios es-
tructurales en Venezuela», según
reseñó la Asamblea Nacional en un
comunicado.
En su primer día de sesiones, la ma-
yoría oficialista en el Congreso conde-
nó las declaraciones del secretario
general de la Organización de los Es-
tados Americanos José Miguel Insulza
respecto a la posibilidad de convocar
al Consejo Permanente para analizar
si con la ley habilitante, Venezuela
está violando la Carta Democrática
Interamericana.
La oposición asegura que el mandata-
rio recurrió a la ley habilitante debido
a que ya no cuenta con la mayoría

calificada en el
nuevo congreso.
Los partidos a-
liados al gobier-
no controlan 98
escaños de la
Asamblea Na-
cional, mientras
la oposición tie-
ne 67.
Las relaciones
entre el gobierno
y la cúpula ecle-
siástica se agrie-
taron el año pa-
sado luego que
el cardenal Jor-
ge Urosa Savino
denunció que el
país estaba avan-
zando hacia un
«Estado socia-
lista» de corte
«marxista-co-
munista».
Chávez respon-
dió a las afirma-
ciones del pur-
purado llamán-
dolo «troglodi-
ta» y «mentiroso», y ordenó revisar
el convenio que tiene el gobierno ve-
nezolano con el Vaticano, que le da
prioridad a la Iglesia Católica sobre
el resto de las iglesias.
Antes, Chávez ha acusado a la
iglesia de darle la espalda a los
pobres y ponerse del  lado de la
«oligarquía», a la que considera  FABIOLA SANCHEZ- EL NUEVO HERALD

empeñada en derrocarlo.
De acuerdo a las principales encues-
tadoras locales, la cúpula eclesiás-
tica tiene una alta credibilidad en el
país, donde más de la mitad de sus
28 millones de habitantes dice pro-
fesar la religión católica.

NO se merecían haber nacido, ni
vivido —en el caso de los extranje-
ros— en este país , para terminar
integrando esta triste lista. Más
de treinta años después, puede
quedar, al menos la tranquili-
dad y el consuelo para sus fa-
miliares —que también los tie-
nen—, de que van a ser reivin-
dicados si se incluyen sus nom-
bres y sus peripecias en
el anunciado rescate de un pa-
sado reciente.
Que debe ser completo y no
parcial.



                                           1515151515Nº 45 - DIC.- ENE. 2011NOTA: Los artículos firmados
expresan la opinión de sus autores

RECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOS

−−−−−−−−−−Mi Coronel, ¿si es un OVNI o los
marcianos, y lo raptan?, le comen-
tó el Mayor.
−−−−−−−−−−Ojalá Bastarrica, contestó con una
siniestra sonrisa.
−−−−−−−−−−Pobre cura...
−−−−−−−−−−¿Pobre? No saben lo que les es
pera; comparado con él, Atila... fue
un voluntario de la Cruz Roja.
Reiniciaron penosamente la marcha
y al sortear el bloque de hielo, contra
el resplandor cada vez más intenso

divisan una silueta que vuelve, con
cuatro hamburguesas humeantes y
un termo de café caliente. El coronel
atónito le preguntó:
−−−−−−−−−−Fray Sancocho, ¿de donde sacó

eso o tengo alucinaciones?
−−−−−−−−−−Coronel, lo compré con tarjeta
enel Snack-Bar del Polo Frío.
Sacando energía de sus flaquezas el
Coronel ordenó.
Bastarrica, alcánceme el pabellón
patrio.

−−−−−−−−−−Si, señor, aquí está.
−−−−−−−−−−Haga tocar  Bandera  y que  “Pre-
senten armas”, ordenó.
—Mi coronel... el Tratado Antárti-
co no lo permite.
—No me corrija más Bastarrica.
Tomó con sus manos enguantadas la
enseña nacional, clavó su asta en el
hielo y, haciendo el saludo militar, miró
desafiante el resplandor, mientras un
desafinado clarín sonó en la inmensi-
dad del hielo. Emocionado y de voz
temblorosa expresó:

—Acá es el verdadero Polo Frío,
que saben de eso estos gringos
sotretas...

Agradecimientos de
Fray Sancocho:

A los Sres. Coroneles Emilio
Álvarez y Aníbal Salaberry por

su aporte narrativo y la razón
de sus dichos como fieles

informantes. Doy fé.
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Enviado por un lectorEnviado por un lectorEnviado por un lectorEnviado por un lectorEnviado por un lector, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras
del coronel Erdel coronel Erdel coronel Erdel coronel Erdel coronel Ernesto Rnesto Rnesto Rnesto Rnesto Ramasamasamasamasamas

—"Paradojas de la vida, en el dia de
hoy en horas de la tarde fue interna-
do en la sala de los tenientes gene-
rales el sub secretario de Defensa,
Castella, para ser operado de cán-
cer de páncreas el dia jueves. Esta-
ba internado en el CASMU y la hija,
que es doctora, pidió que lo opera-
ran acá porque estan los mejores ci-
rujanos, que hacen los transplantes
hepáticos. ¿No era que al H.M.C
había que liquidarlo? Como ven Dios
castiga y no muestra la vara. Dejé
mi puerta abierta para ver si alguno
me dice algo, pero sólo el asesino
de Bonomi me miró, otros con pinta

de tupas también pero no los recono-
cí. La risa va por los barrios, espero
que venga el Panadero, a ver si le pue-
do decir algo."

Cnel. Ramas.

Para que no se olviden de la parte  de
 hechos históricos que conforman  la
real historia,  que hoy porque no les
conviene la ocultan y tergiversan
Para que no quede sólo en un nume-
ro ni en una historia de hace
años, estos son los nombres de al-
gunas (sólo algunas) de las personas
que fueron asesinadas por el MLN, o
sea por el actual presidente Mujica y 
sus compañeros de ruta y ahora de
poder.
Hilaria Ibarra Benitez, Carlos Burgueño
Rodríguez, Juan Bentancur Carrión,
Julio Federico Morato, Luis Barbizan
Raúl Roberto Cantioni, Vicente Jaime
Orosa, Diego Terra,Dora Isabel López
Cesar Guidet, Pascasio Baez.
En momentos en que muchos per-
sonajes de nuestro acontecer cotidia-
no pretender hacerse pasar por ému-
los de la Madre Teresa de Calcuta,
un editorial que parece ser reiterati-
vo, no lo es.
Este editorial está concebido con el
solo propósito de facilitar la pesada
tarea de un grupo de nueve docentes
investigadores, altamente calificados
—se dice—, a quienes el Codicen ha
encomendado la organización de cur-
sos de especialización y la elabora-
ción de un material de apoyo destina-
do a maestros de sexto grado y pro-
fesores de historia que tendrán a su
cargo la enseñanza de los hechos
políticos ocurridos en nuestro país du-
rante los últimos treinta años.
Debe darse por descontado que en su
trabajo recordarán, entre otros tantos
sucesos y circunstancias lamenta-
bles, que los ataques del Movimiento
Tupamaro estuvieron inicialmente di-
rigidos contra una democracia esta-
blecida; un gobierno libremente elec-
to y unas autoridades legítimamente
constituidas. Y que mencionarán
la existencia de unas llamadas "cár-
celes del pueblo" o "tatuceras", don-
de se mantuvieron secuestrados —en
algunos casos durante más de un
año— como al banquero Gaetano
Pellegrini, al juez de Instrucción
Pereira Manelli; al cónsul brasileño
Aloysio Díaz Gomide; al norteameri-
cano Claude Fly; el periodista del dia-
rio "Acción", Homero Fariña; al direc-
tor de U.T.E. Ulises Pereyra Reverbel;
al Embajador de Gran Bretaña Sir
Geoffrey Jackson y a don Carlos Frick
Davies. Incluso se podría organizar
una visita guiada a una de esas cár-

Enviado por el hijo de una víctimaEnviado por el hijo de una víctimaEnviado por el hijo de una víctimaEnviado por el hijo de una víctimaEnviado por el hijo de una víctima
mortal de la sediciónmortal de la sediciónmortal de la sediciónmortal de la sediciónmortal de la sedición

celes,  ubicada en una casa de la calle
Juan Paullier.

También debería dedicarse  al-
guna clase para mencionar el robo de
armas en el Club de Tiro Suizo de Nue-
va Helvecia; el asalto a la Financiera
Monty y al Casino San Rafael de Pun-
ta del Este; el atentado al Bowling de
Carrasco; la voladura de explosivos en
el Club de Golf o el otro robo de las
libras esterlinas de Mailhos.
 Y, el más grave desde el punto de
vista histórico y emocional, el hurto de
la bandera de los Treinta y Tres Orien-
tales que se encontraba en el Museo
Histórico y que aún no ha sido devuel-
ta, pese a que él o los autores de ese
delito pueden estar circulando u ocu-
pando cargos a la vista y paciencia
de todos los uruguayos.

Y, finalmente, que se incluirán
dentro de los tantos nombres que
hoy se mencionan, el de los 66 muer-
tos asesinados por los Tupamaros, en
una lista donde deben figurar:
López, Dora. Enfermera civil, recibe
un balazo disparado desde una ven-
tana en la Confederación Sindical del
Uruguay.
Silveira, Antonio. Comisario. Abati-
do cuando se disponía a ingresar a un
criadero de aves del balneario El Sauce.
Gara, Germán. Agente. Baleado mien-
tras intentaba desarmar a un
grupo sedicioso en la comisaría de la 7a.
Tejera, Manuel. Agente. Asesinado
en un asalto a un Banco.
Fernández, Enrique. Sargento de
Radio Patrulla. Fallece a
consecuencia de heridas recibidas en
el copamiento de Pando.
Guidet, Rafael. Comerciante baleado
por sediciosos al resistir a una rapiña
en su local.
Burgueño, Carlos. Ciudadano co-
mún, recibe un balazo sedicioso
durante el copamiento de Pando, a
donde había ido a inscribir en el
Registro Civil, a un hijo recién nacido.
Zembrano, Carlos. Agente. Asesina-
do a tiros en la intersección de Cen-
tenario y Carrara.
Viera, Juan. Agente. Cae baleado
cuando dos sediciosos intentaban ro-
bar material de oficina de Uruguay 942.
Fernández, Juan. Agente. Abatido
por sediciosos en un enfrentamiento
armado en El Pinar.
Pallas, Alfredo. Agente. Fallece a

consecuencia de heridas recibidas en
un enfrentamiento en el Juzgado de
Canelones.
Morán, Héctor. Inspector de Policía.
Acribillado por un grupo sedicioso en las
inmediaciones del Teatro de Verano.
Lesses, Armando .  Agente.
Baleado por sediciosos mientras
está de custodia en el domicilio del
Subjefe de Policía.
Mitrione, Dan. Ciudadano norteame-
ricano funcionario de la A.I.D. Es eje-
cutado por la espalda después de 9
días de secuestro con las manos ata-
das con alambre.
Machado, Nelson. Agente. Es ase-
sinado mientras está de servicio, en
un asalto sedicioso en Rocha. Muere
tras varios meses de agonía.
Sosa, Nelson. Agente. Baleado.
Villalba, José L. Funcionario de Po-
licía Administrativa. Abatido por
sediciosos con siete balazos por la
espalda.
Caraballo, Gilberto. Agente. Ame-
trallado por sediciosos desde una ca-
mioneta.
Pérez, Aidis. Agente. Ametrallado por
sediciosos mientras conduce el auto de
un Jefe de la Guardia Metropolitana.
Bentancour, Juan. Capataz de la fir-
ma Niboplast. Sediciosos lo asesinan
mientras se dirige a su domicilio.
Rodríguez, Walter. Sargento. Es
baleado por sediciosos a los
que sorprende en una rapiña de una
sucursal de Manzanares.
Kaulakas, Ildefonso. Agente. Es
hallado sin vida en el Parque Munici-
pal del Cerro con dos orificios de bala
en el cráneo.
Arhancet, Alfonso.Joven de 16 años,
ejecutado por la espalda, luego de

gran golpiza, en el interior de un club
del Frente Amplio.
Alvarez, Juan F. Agente. Asesinado
por cuatro tupamaros que asaltan
un vehículo de Manzanares que con-
duce remesa de dinero.
Soto, Wilder y Lima, Nelson. Cora-
ceros. Son abatidos por sediciosos
en el Hospital Pedro Visca, donde se
hallaban de servicio.
Ferreira, Santos. Sargento de Poli-
cía de Tránsito. Asesinado en un local
de cobranzas de UTE, en la calle
Minnesota.
Báez, Pascasio. Peón rural. Asesina-
do con pentotal por haber descubierto,
casualmente, un escondite sedicioso.
Castiglioni, Heber. Cadete de poli-
cía. Cae abatido por sediciosos que
hacen fuego desde una camioneta
durante un procedimiento en
Punta Carretas.
Leoncino, Rodolfo. Inspector y Jefe
de Seguridad del Penal de Punta Ca-
rretas. Es ultimado por un comando
que lo embosca a la salida de su casa.
Godoy, Juan. Agente. Es asesinado
cuando un comando intenta copar
la comisaría de la 27a. Otros tres po-
licías resultan heridos en esa oportu-
nidad.
Do Canto, Rosibel. Agente. Cae en
un enfrentamiento con sediciosos en
la calle Estado de Israel.
Fernández, Segundo y Sánchez,
Juan. Agente y oficial ayudante, aba-
tidos en el copamiento por sediciosos
de la comisaría de Soca.
Delega, Oscar y Leites, Carlos.
Subcomisario y agente. Acribillados des
desde dos automóviles, con ráfagas
de ametralladora en Rivera y Soca.

CONTINÚA EN LA PÁG. 14
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Fray SancochoA Cualquiera le PA Cualquiera le PA Cualquiera le PA Cualquiera le PA Cualquiera le Pasa IIasa IIasa IIasa IIasa II
Luego de mas de un año en la

base Antártica, el coronel
Rebufoso Cañones, el mayor

Sandalio Bastarrica y el teniente Sin-
fónico Corchea habían perdido toda
esperanza de ser relevados y  la cer-
teza de permanecer  en ella en cali-
dad de “vitalicios”.
Entre bolsas de agua caliente y ca-
taplasmas en la enfermería de la
base, recordaban con dolor el primer
aniversario de la base en la Isla Rey
Jorge, cuando una luz roja surcara re-
pentinamente el cielo y provocara un
alud que sepultó al general y autori-
dades invitadas.
El general, quedó debajo del palco, fue
el último en ser rescatado semicon
gelado y  evacuado en forma urgente
al CTI del Hospital de Ushuaia, donde
en un momento de lucidez, les man-
dó decir “que mejor se los comie-
ran los lobos marinos a que caye-
ran en sus manos y que si por él
fuera los próximos 30 años lo pasa-
rían como Prometeo, encadenados,
pero al polo Geográfico o su gla-
ciar más lejano”.
Lo que no sabía el señor general era la
forma en que se cumpliría su deseo.
De cama a cama el mayor le explicó
al coronel Cañones.
−−−−−Mi Coronel, el estampido de la
bengala desató la avalancha.
−−−−−¿Y quién fue el anormal que se le
ocurrió tirarla? ¿Corchea? Abandó-
nelo en el hielo y que se lo coman
los osos polares.
−−−−−En este Continente no hay, habi-
tan en el Ártico.
−−−−−Tráigalos en admisión temporaria
y en ayuno. ¿Y Usted que hacía que
no controló?
−−−−−Estaba arreglando  la caja mi Co-
ronel.
−−−−−Bastarrica, lave su honor,  hágase
el harakiri, antes de que lo arroje a
los tigres marinos.
−−−−−Leones, mi Coronel.
−−−−−Lo que sean, ¿Fue Usted enton-
ces?
−−−−−No señor.
−−−−−¿Y quien?
−−−−−Fray Sancocho.

-No...
El Coronel entró en shock en medio
de gruñidos ininteligibles. Llamado
con urgencia el médico entonces le
hizo ingerir una tisana de calmantes.
El mayor luego de asegurarse su efec-
to, comenzó a explicarle:
−−−−−Fray Sancocho, mi Coronel, es
ahora el  cura de la  parroquia de
San Pancrasio de los Témpanos; al
concurrir tomó por un atajo y se per-
dió. Llegó a la cima del cerro, tre-
pó a la torre de la repetidora para
orientarse y disparó una bengala de
auxilio sin medir las consecuen-
cias.
Con cara de esperanza el Coronel
preguntó:
−−−−−¿Y se murió por lo menos?
−−−−−No señor, se salvó al quedar en-
ganchado su anorak en un alambre
de la torre.
−−−−−¿En un alambre?
−−−−−La ultima tormenta rompió la an-
tena y el cabo radio operador la
empatilló con alambre.
−−−−−¿Alambre, en la era de la informá-
tica? Degrádelo a soldado raso y
póngalo a pelar papas.
−−−−−Mi coronel, en el Ejército siempre
se repararon las cosas con alambre.
−−−−−Tiene razón. ¿Y quién fue el débil
mental que invitó al Fraile este?
−−−−−Ud. mi Coronel.
−−−−−¿Yo?
−−−−−Si señor, tengo la lista firmada por
Usted, figura en el ultimo lugar y
con su letra.
−−−−−Pero quién se iba a imaginar que
vendría desde tan lejos. Bastarrica,
un error cualquiera tiene. Deje sin
efecto la degradación, las sancio-
nes y los osos, que todavía vamos
a tener problemas con el Green
Peace y la aduana.

A la vista de los acontecimien-
tos, las opciones que tenían no eran
muy alentadoras:
a) Permanecer hasta la edad del retiro
en aquel desierto blanco.
b) Promover una hazaña sin preceden-
tes y que la fama los eximiera de culpa.
Se decidieron por esta última.

La Antártida tiene su Polo Frío
de difícil acceso, inhóspito y
de menores posibilidades de
supervivencia. El coronel Caño-
nes entre las fiebres que lo abru-
maron le comentó al mayor:
—Bastarrica, lo único que
nos puede salvar es ser los

primeros en arribar al Polo Frío. Iza-
remos la bandera de la Patria  y el
general pasará por alto el nimio in-
cidente de la avalancha.
−−−−−¿Le parece?
−−−−−Sí, y nos recibirán como héroes,
Bastarrica; nos condecorarán; as-
cenderemos, a general yo, a tenien-
te coronel usted y el sordo a Capi-
tán. Figuraremos en el libro de
Guiness  y capaz que hasta nos dan
el premio Nobel.
−−−−−Mientras no sea postmortem, mi
Coronel.
−−−−−Sea positivo, Bastarrica. No hay
peor gestión que la que no se hace.
Es casi invierno, no hay visitas pre-
vistas a la base;  prepare todo e in-
vítelo a Fray Sancocho.
−−−−−¿Esta seguro?
−−−−−Peor no nos puede ir; si lo deja-
mos solo capaz que deshace la base
o hunde la Antártida y terminare-
mos quien sabe donde. ¡Ah!, que el
teniente Corchea ensaye el toque de
bandera.
−−−−−Si señor.

Al Mayor no le quedó muy clara la cosa
pero dio las órdenes pertinentes al te-
niente que entendió menos aún; el
único que aceptó gustoso fue Fray
Sancocho.
Todos tenían claro que debían hacer
algo para no pasar los próximos vein-
te años en aquel páramo blanco. Allí
los huevos de pingüino no tienen
colesterol, la carne de foca no aumen-
ta los triglicéridos, el pescado no en-
gorda y eleva el colesterol bueno, el
krill no produce alergia, pero esa dieta
obligada ya los tenía hartos. Extraña-
ban las chuletas vuelta y vuelta en la
plancha de la cocina a leña del cuar-
tel; el olor a tierra mojada durante las
maniobras y los partidos de pelota en
el frontón; allí ni mosquitos había.

Un mes más tarde el coronel
se decidió: eligieron los mejores pe-
rros, armaron prolijamente cuatro tri-
neos, acondicionaron suficiente comi-
da y con el mayor abrigo posible, ra-
quetas y skies se dispusieron a partir
en la madrugada del domingo. Nadie
sabe por qué salieron de madrugada
y un domingo, pero así fue.
En su periplo afrontaron días difíciles,
mas los pudieron sortear con el te-
són propio de los militares. A medida
que se acercaron a su destino el frío
aumentó; al localizador por GPS. se
le congelaron las baterías y dejó de
funcionar, avanzaron más lentamen-
te, racionaron  víveres y todo se hizo
más complicado.
Al mes y diecinueve días de marcha,
soportando temperaturas de cincuen-
ta grados Celsius bajo cero y vientos
de cien kilómetros por hora, les que-
daba solo un trineo, cuatro perros,
escasos víveres y la moral en baja. El
mayor, creyendo interpretar los de-
seos de su subalterno, pero más el
suyo propio, propuso abandonar la tra-
vesía.
El coronel, henchido de patriotismo,
le replicó:
−−−−−Nunca, Bastarrica, nunca; hasta la
última gota de hielo, digo de san-
gre, si es necesario. Un esfuerzo
más, que estamos cerca.
No habían pasado dos horas de an-
dar, cuando casi al unísono los cua-
tro caen sobre los hielos desfallecien-
tes por el frío y el desgaste físico.
Antes de caer, el coronel creyó ver en
la niebla un resplandor rojo con tona-
lidades amarillentas.
−−−−−Mire Bastarrica la Aurora Boreal.
−−−−−Austral mi Coronel.
−−−−−¿Pero a esa no la compró Aerolí-
neas?
−−−−−Austral porque estamos en la
Antártida; es un fenómeno atmos-
férico producido por el Sol. La
Boreal es en el norte.
−−−−−Bastarrica: no me contradiga, or-
ganice la retaguardia; Corchea la
vanguardia; Fray Sancocho: en
nombre de Dios y del Gobierno lo
nombro explorador avanzado, re-
conozca e informe a la brevedad.
−−−−−¿Cómo lo hago?
−−−−−−−−−−Como de costumbre (eufemismo
militar por "arreglate como pue-
das").
Fray Sancocho se ajustó las raque-
tas y se adelantó. .
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