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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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¡GOLPE DE ESTADO
TÉCNICO!"

"No hay que arrodillarse sino respetar la Constitución y la ley"

"Qué me hablan de derechos humanos, si el Poder Ejecutivo no
hace nada cuando los menores matan gente en la calle todos los

días. ¿Dónde están los discursos sobre derechos humanos?

"Se está banalizando la política"

Senador Jorge Saravia

Nuestra Crítica, Nuestra Respuesta

Tributación
al Agro
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Están dele, dele a esta matraca"

¡Quemen la Constitución, total no la respetan! "
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BOCHORNOSO BICENTENARIO
El festejo del pasado 23 de octu-

bre, fecha del inicio de "La
Redota" de 1811, que se tomó como
referencia  del bicentenario de los he-
chos que forjaron nuestra Patria, re-
sultó ser un acontecimiento vergon-
zoso, carente totalmente del espíritu
por el que se convocaba a los ciuda-
danos montevideanos.

Más allá del nivel artístico indiscu-
tible de algunos conjuntos extranje-
ros, lo que cuestionamos es lo aleja-
do del contenido artístico con la cau-
sa de la celebración. Y más aún, in-
creíble e intolerable la existencia de
manifestaciones contrarias al pensa-
miento patriótico, y hasta peyorativas
para el mismo, como el irreverente
tema del Artigas borracho, que una vez
más presentó ese lamentable cuarte-
to, que bastante éxito tiene con su
repertorio convencional y ninguna ne-
cesidad de llamar la atención ofen-
diendo a una figura tan amada por los
buenos orientales que, cada vez me-
nos, van quedando en nuestro país.

Y sí hubo una ausencia total de
canciones y números patrióticos, sí
estuvieron los anacrónicos Olimareños

cantándole al Che Guevara. Quedó allí
claramente de manifiesto el carácter
ideológico-político que se le dio a la
celebración, una verdadera estafa a
nuestro pueblo, que se lo convoca para
recordar hechos de 1811 y se lo atosiga
con basura propagandística político-par-
tidaria. Para colmo, de la ideología más
ajena y contraria al espíritu que impulsó
a los fundadores de nuestra nacionali-
dad, y a los que derramaron su sangre
para que fuéramos un pueblo viviendo
en libertad y soberanía.

Lamentable y  amenazador lo de
Viglietti, un artista que nunca fue popu-
lar y estuvo siempre sostenido por la
burocracia izquierdista. Le han puesto
un programa en uno de sus canales, y
estuvo, sin méritos visibles,  en la fiesta
del bicentenario.
 Y allí se despachó con su (creíamos
enterrado) "A desalambrar", lo que ade-
más de ser de mal gusto, resulta inquie-
tante. Porque la izquierda en el gobier-
no, no ha hablado —ni fue plataforma
de su campaña electoral—de desalam-
brar los campos, que sugiere una espe-
cie de socialización de los mismos, una
caótica estatización de los medios de
producción, el objeto primordial de la fi-

losofía marxista. Y si la izquierda no
habla de ese proyecto para no generar
oposición, pero lo promueve subrepticia-
mente entre la población, es lógico pen-
sar que está en su programa, y lo aplicará
cuando tenga la fuerza suficiente para ha-
cerlo, y nadie pueda oponerse. O sea que
lo impondrá por la fuerza, cuando formali-
ce el sistema dictatorial y autoritario que
es el  modelo final de todas las izquier-
das de la historia del mundo.

Además de lo mucho que estuvo
de más en esta celebración, hubo mu-
cho de menos. Lo más notorio, la au-
sencia de las bandas militares y par-
ticularmente la de los Blandengues de
Artigas. Y seguidamente, la del
cantautor de mayor producción de
música patriótica. Nos referimos a
Ricardo Fernández Mas, cuyas can-
ciones cantan los niños en las escue-
las, que ha cubierto con su magnífica
inspiración los principales aconteci-
mientos de la historia nacional, con
ritmos tradicionales. Sin embargo, no
fue tenido en cuenta por la comisión
del Bicentenario. Claro, no es funcio-
nal a la izquierda uruguaya, y éste fue
un acto político camuflado.
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Denuncia de Violación de Derechos
Humanos en Juicios a Militares

Del presidente del Círculo Militar

A los orientales sobra virtud para pelear solos por el
restablecimiento del sistema, amantes siempre de su
libertad...

LA FRASE:

Artigas al Gobierno de las Provincias unidas, enero 24 de 1812.

LA FOTO : "CRECED Y MULTIPLICAOS"

Montevideo, 18 de Octubre de 2011
Señora alta comisionada adjunta de
la ONU para los derechos
humanos,
Kyung-wha Kang
Presente

Permítame presentarme. Soy el ge-
neral Ricardo Galarza (retirado), ex
observador militar, jefe del Grupo de
Observadores Militares para India y
Pakistán (Unmogip), durante el perío-
do de junio de 1992 a diciembre de
1994. Al presente, me desempeño
como presidente del Círculo Militar
General Artigas y esta presentación
la hago representando a las institu-
ciones sociales militares (Centro Mi-
litar, Club Naval, Club de la Fuerza
Aérea y Centro de Oficiales Retirados
de las Fuerzas Armadas).

Ante su grata presencia en la Repú-
blica Oriental del Uruguay, nos resul-
ta imperioso ponerla en conocimiento
de las reiteradas violaciones a los
derechos humanos a que vienen sien-
do sometidos varios integrantes de las
Fuerzas Armadas, que se encuentran
tanto en situación de actividad como
de retiro. Actualmente, dichos inte-
grantes se encuentran ilegalmente
privados de su libertad. De hecho la
ex ministra de Defensa durante el pri-
mer gobierno del Frente Amplio, Dra.
Azucena Berrutti declaró en forma in-
equívoca que «no cree que existan
pruebas para procesar a militares (uru-
guayos) por violaciones a los derechos
humanos».

A partir del año 2005, se han iniciado
juicios contra militares y policías que
en la década de los años 70 triunfa-
ron ante el intento de una organiza-
ción guerrillera de acceder al poder por
la vía armada y derrocar al gobierno
democrático de la época.
Una vez recuperada la democracia, en

1985, el Parlamento uruguayo votó una
generosa amnistía, incluyendo a gue-
rrilleros que en número mayor a veinte
nunca fueron procesados. En diciem-
bre de 1986, el citado cuerpo legislati-
vo votó del mismo modo el equivalente
a una amnistía para los militares, la
que se promulgó como Ley de Cadu-
cidad de la Pretensión Punitiva del
Estado. Dos intentos por anularla, en
1989 y 2009, fracasaron en virtud de
que libremente la ciudadanía urugua-
ya la ratificó mediante voto popular.
No obstante, se han reiterado nue-

vas propuestas, hasta ahora fracasa-
das, para anular la ley en desconoci-
miento de la voluntad popular. En efec-
to, en estos días, se promueve una
iniciativa tendiente a desconocer la
prescripción de los delitos, prescrip-
ción ésta que se hará efectiva el próxi-
mo 1° de noviembre, según lo ha rati-
ficado la Suprema Corte de Justicia.
A pesar de la vigencia de la mencio-

nada Ley de Caducidad y de la caren-

cia de pruebas y evidencias según lo
expresado por la Dra. Berrutti, se han
iniciado juicios con procesamientos y
prisión de militares y policías, lo que
notoriamente implica que no se ha
cumplido con las garantías del debido
proceso en estos casos.
Por tal motivo, en nuestro entender,

tales acciones son violatorias de los
Derechos Humanos, cuya consecuen-
cia trae aparejada una revisión
hemipléjica de los mismos.

A los efectos de ilustrar a la Señora
Alta Comisionada Adjunta, a continua-
ción se mencionan sólo algunos ejem-
plos de irregularidades en los juicios
de referencia:

1.- En cuanto a la valoración de la prue-
ba: En el juicio tramitado ante el Juz-
gado Penal de 19° Turno, con Ficha 2-
43332/2005, en relación al Señor Co-
ronel Ernesto Ramas, el mismo pre-
sentó un pasaje que demostraba que
no se encontraba en el país cuando
ocurrieron los hechos investigados;
éste no fue tomado en cuenta ni por el
acusador ni por el Juez.
En la misma causa, con Ficha 98-247/

06 y en relación al teniente coronel
José Gavazzo, la existencia de un tes-
tigo fundamental que demostraba la

inocencia del mismo, el acusador adu-
jo que estaba fallecido, negándole a
Gavazzo la posibilidad de ejercer su
legítima defensa, comprobándose
que dicho testigo falleció cuatro años
después y luego de la sentencia de
condena.
Ambos señores oficiales están con-

denados a 25 años de prisión por el
delito de homicidio muy especialmen-
te agravado.

2.- En el juicio llevado a cabo contra
el coronel Tranquilino Machado ante
el Juzgado Penal de 3° Turno con Fi-
cha 2-42822/08, el mismo fue proce-
sado también por el delito de homici-
dio muy especialmente agravado por
haberse defendido de quien le dispa-
ró con un arma de fuego para cau-
sarle su muerte.

3.- En el juicio llevado a cabo contra
el general Miguel Dalmao (en activi-
dad) y el coronel José Chialanza, am-
bos fueron procesados también por
homicidio especialmente agravado, al
haberse suicidado una mujer que se
encontraba detenida en la unidad que
el coronel Chialanza comandaba, y
el general Dalmao en aquel entonces
era un alférez recién egresado de la
Escuela Militar.

4.- En el juicio contra el Coronel Gülla,
tramitado ante el Juzgado Penal de
3° Turno con Ficha 2-21982, el mis-
mo está procesado también por el
mismo delito que los integrantes de
las Fuerzas Armadas antes mencio-
nados, por ser el director del centro
de detención denominado Penal de
Libertad, en el cual un prisionero tam-
bién se suicidó en circunstancias en
que el mencionado coronel ni siquie-
ra se encontraba físicamente en el
establecimiento de detención.

Entendemos que la gravedad de es-
tos hechos deben ser conocidos por
el organismo internacional que usted
integra, y en virtud de la importancia
del cargo que usted ostenta, desde el
cual debe velar por el respeto a los
Derechos Humanos de todos los indi-
viduos sin distinción alguna, espera-
mos obtener la intercesión de la co-
munidad internacional, a fin de evitar
que estos hechos sigan sucediendo
en nuestro país así como obtener la
liberación de quienes hoy se encuen-
tran ilegítimamente privados de su li-
bertad.

Saluda a Usted muy atentamente:

Gral. (R) Ricardo Galarza

Oriundo de la India, un país que
permite la poligamia, y a sus 67
años, Zionnghaka Chana tiene 39
esposas, 94 hijos, 14 nueras y 33
nietos, pero sostiene que eso no es
suficiente y busca una nueva mujer.

Su familia está compuesta
por un total de 180 personas,
incluyendo a sus mujeres, hijos,
nietos y nueras. 
El clan pertenece a la secta llamada
Channa, que avala la poligamia.
Zionnghaka Chana vive un inmueble
de cuatro pisos, con cien habitacio-
nes en las que convive su populosa
familia. Las mujeres practican un
sistema de rotación para compartir
lecho con él, aunque la esposa más
joven es la que ocupa la cama más
cercana.
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En general la ciudadanía ha que-
dado expectante por saber qué
se celebró el 10 de octubre, o

sea, bicentenario de qué sucesos se
celebran, porque toda la organización
oficial nada difundió, ni sentimiento
patriótico exhaltó con la debida solem-
nidad. Los comunicadores sociales y
entrevistados en su casi totalidad, al-
gunos posándola de historiadores o
poco menos, hablaron, interpretaron
a su manera lo ocurrido. En el canal
oficial, alguien mencionó leyendas
multicolores sobre Artigas, pero, refe-
rencia concreta y veraz sobre los he-
chos tal cual sucedieron se ignoró o
evitó.
 Hubo un inocultable afán de desme-
recer tanto el protagonismo de nues-
tros ancestros como Ia significación
de sus proyecciones, como si se bus-
cara reescribir nuestra historia exclu-
yendo de su ámbito la verdad y así
arraigar falsos prejuicios en nuestra
opinión pública. En realidad en este
mes de octubre de hace 200 años,
ocurrió el suceso más sustantivo de
nuestra historias el nacimiento del
Estado Oriental, ,

ARTIGAS GENERAL EN JEFE

 En la noche del 10 de octubre en la
«Quinta de la Paraguaya» —hoy Par-
que Central— el pueblo oriental en ar-
mas y en presencia del representan-
te del gobierno de Buenos Aires, di-
putado José Julián Pérez elige a nues-
tro prócer José Gervasio Artigas —
entonces con el grado de coronel ex-
pedido por la Junta de Mayo— como
general en jefe de los orientales.
 La asamblea estuvo motivada por la
decisión de las autoridades porteñas
de levantar el sitio de Montevideo, que
Artigas había iniciado el 20 de mayo,
dos días después de su victoria en Las
Piedras. Los porteños decidieron el
levantamiento del sitio a raíz de la ca-
tastrófica derrota sufrida en el Alto
Perú que les infligiera el español
Goyeneche, sumado a ello la entrada
de las tropas portuguesas con el ge-
neral Diego de Souza. Esto provocó
una crisis política en Buenos Aires de
tal envergadura que cayó el gobierno,
siendo sustituido por un triunvirato,
ante lo cual deciden el retiro del ejér-
cito sitiador para evitar —así argumen-
taban— «un sacrificio inútil a la Pa-
tria exponiendo al Ejército a una indu-
dable derrota.»
 Los orientales quedan así solos,
abandonados a sí mismos y al arbi-
trio de los enemigos que habían com-
batido. Como ya relatamos se reúnen
en la Quinta de la Paraguaya esco-
giendo en asamblea su general en jefe
—su primer jefe—en un acto de inne-
gable proyección jurídica —su primer
acto jurídico—, contiguo a un colecti-
vo sentimiento de soberanía. Hasta

ese momento los orientales son un
pueblo en armas, sin cabeza, y en ese
preciso momento además, sin gobier-
no. Ahí, en esas circunstancias, eli-
gen su general, que organiza el Ejér-
cito en divisiones. El propio Artigas,
un año mas tarde —en agosto de
1812— oficia a Sarratea que había
sido «proclamado general en jefe
por el pueblo oriental armado en
presencia del diputado del Superior
Gobierno Dr. José Julián Pérez».
 Esta declaración del propio Artigas
descalifica una afirmación que se oye-
ra en la noche de este 10 de octubre
en la Plaza Independencia, de que
Artigas fue proclamado Jefe Civil, en
una antinomia absurda. El pueblo
oriental, lo que necesitaba era una
cabeza para organizar y estructurar
el orden militar y al hacerlo, ejerce su
legítimo derecho a tener su propio ejér-
cito, un ejército propio con el cual de-
fenderse y en el cual guarecerse y
refugiarse. Y pone a su frente como
general en jefe a su caudillo, que en
el inmediato, amargo y estremecedor
período de La Redota muestra sus
excepcionales condiciones de esta-
dista y conductor.

JUNTA DE VECINOS EN EL
CUARTEL DE RONDEAU

 Un mes antes —el 10 de setiembre—
en conocimiento los orientales de los
propósitos porteños, presionan. Con-
vocados por el General Rondeau a su
cuartel general en la Panadería de
Vidal, sita en la intersección de las
calles Pedernal, Yaguarí y Joaquín
Requena actuales, se realiza una jun-
ta de vecinos.  Concurren más de un
centenar de personas y personalida-
des de la época, entre ellas  Artigas y
Rondeau. En un innegable acto de
autonomía, deciden mantener por
ellos mismos el sitio, mientras se
gestionaba en Buenos Aires se pos-
tergara su levantamiento. En el decir
de Felipe Ferreiro «el primer resplan-
dor de la democracia oriental.»

ARMISTICIO, REDOTA Y
NACIMIENTO DEL NUEVO ESTADO

 El día 20 de ese mes de octubre,   se
firma un armisticio entre los triunvi-
ros porteños y Elío, que en lo sustan-
cial confirma lo preacordado el día sie-
te entre J. J. Pérez y representantes
de Elío ratificando el retiro del ejército
sitiador y el reconocimiento de la au-
toridad del virrey en toda la Banda
Oriental fijándose como límite el
Paraná. Setenta y dos  horas después
—el 23 de octubre— el prócer con su
ejército inicia desde San José su lar-
ga marcha hacia  el Ayuí, seguido por
los cuatro quintos de la población de
nuestra campaña,  que ahora, Artigas
debe proteger enlenteciendo sus mar-

chas militares.  Es un espectáculo
único y conmovedor en la historia de
América toda. La Redota, como en su
lenguaje primitivo le llamaron sus ha-
cedores, que eran en su inmensa ma-
yoría analfabetos. No la describiremos,
pero decimos que alli nació el nuevo Es-
tado, el Estado Oriental. Artigas organi-
za ese Estado conformado por una po-
blación harapienta,  pobre y emigrante.
 Se crea un sistema judicial estable-
ciéndose penas y sanciones para ca-
sos delictivos con sus debidos proce-
dimientos. Se atienden las necesida-
des de salud y educación. Se elige y
organiza una Junta Independiente.  Se
lleva adelante una diplomacia pujante
con otros pueblos y gobiernos  a los
que trata de igual a igual. Propone la
alianza de este Estado con otros es-
tados  a los que plantea  la confede-
ración.  Todo ello sin descuidar los dos
objetivos más importantes: conservar
su libertad y recuperar su territorio.

ORGANIZACIÓN DE UNA
FUERZA NAVAL MILITAR

Años más tarde, y conseguido todo
ello,  hacia 1815,  otra  faceta de la
extraordinaria personalidad de
Artigas: la organización de una fuer-
za naval militar y el surgimiento y crea-
ción de una flota de guerra que con-
trolara los ríos interiores y que des-
truyera los efectivos navales  de gue-
rra y mercantes, tanto de España
como de Portugal. Asimismo y cons-
tituida la Liga Federal, el surgimiento
de una marina mercante con un in-
tenso e inmenso tráfico llevando bien-
estar, prosperidad y progreso a todas
las provincias federadas.
 En este aspecto naval, consideración
aparte merece la marina de guerra con
sus dos flotillas para el río Paraná
para impedir el comercio bonaerense
con el Paraguay y provincias litora-
les. También con su escuadrilla para
el río Uruguay creada cuando la inva-

sión portuguesa a fin de aislar tanto a
los efectivos militares extranjeros,
como a sus bases de invasión. Más
lo cierto es que el artiguismo carecía
de una flota que pudiera combatir
exitosamente a la flota brasileño-por-
tuguesa. Recurrió entonces al corso,
para golpear al comercio portugués,
y lo logró de tal manera que el Lloyd
de Londres, se negó a asegurar toda
mercadería que transitara en barcos
con bandera portuguesa. Y aquí sur-
ge una vez más la afirmación del Es-
tado Oriental.

 La actividad corsaria para ser
tal y no piratería, debía ser autoriza-
da por un Estado. Artigas en Purifi-
cación, establece una Ordenanza
General del Corso, la cual se ajusta
en un todo al derecho internacional
público vigente entonces. Allí  se fija
con rigor y precisión la conducta que
tenían que tener los corsarios des-
de el punto de vista internacional.
Creó un Tribunal de Presas, orga-
nismo ante el cual el corsario, al
capturar una nave debía tramitar la
legitimidad de su incautación. La
exigencia para obtener la calidad de
corsario, determinaba una documen-
tación compuesta de: patente de
navega- ción,que individualizaba el
barco y su nacionalidad; patente
de corso, que lo acredita como tal
y lo autoriza para atacar la navega-
ción enemiga; y patente de pre-
sa, que garantiza la protección de
las naves tomadas y su conducción
a puerto. De todos modos, el arti-
culo 1º de la Ordenanza General del
Corso, estableces «El Comandante
y Oficiales y demás subalternos del
predicho corsario quedan bajo la
protección de las leyes del Estado.»

 Confirma ésto lo que expresamos en
nuestro título, fue en octubre del año
11, de hace 200 años, que nació el
Estado Oriental.

Octubre de 1811: Nace
el Estado Oriental Wilson BrañasSosa

Especial para NACIÓN
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Una Historia de Final Triste
Esta historia comienza en 1956,

cuando entré a la Escuela Mili-
tar. Entre los cadetes, los del

último año se diferenciaban  del resto
porque practicaban su adquirida capaci-
dad para el mando y la administración.
Uno de ellos se llamaba Juan Carlos
Pablo Lorenzo y su apellido era
Gómez. No había conocido a nadie
con cuatro nombres. Se destacaba
por ser el abanderado del pabellón
nacional, máximo galardón posible en-
tre todos los cadetes. Con el tiempo
aprendí que no le habían regalado
nada: a sus condiciones de muy buen
estudiante, sumamente correcto y
capaz, agregaba otra fundamental: era
una gran persona en todo el sentido
de la palabra y con una dosis de bon-
dad poco común.
 Esas condiciones le sirvieron para co-
sechar lo que pocos: una estima gran-
de y generalizada entre quienes lo co-
nocían y que trascendió largamente
la esfera militar.
Ha sido muy fácil aprender a querer-
lo. Tuve y tendré siempre la fortuna
de ser su amigo.

Un día lo llamaron a declarar
como testigo en un juzgado. Dijo lo
que sabía y se fue tranquilo para su
casa. Pero esta Justicia que hoy so-
portamos le guardaba una muy des-
agradable sorpresa: lo citaron nueva-
mente pero para comunicarle su proce-
samiento. Puedo imaginarme la dolo-
rosa sorpresa que este hombre se lle-
vó: ¡a sus setenta largos iba preso por
algo de lo que no tenía nada que ver!
Su espíritu militar y su fe inquebran-
table le permitieron sobrellevar una si-
tuación que, a más de increíble, mos-

traba, una vez más, que en estos mo-
mentos ningún militar es dueño de su
libertad.

Su familia, ejemplar tal como
corresponde a un hombre de sus ca-
racterísticas lo acompañó y lo ayudó
al extremo de que sus hijas tomaron a
su cargo contribuir a su defensa junto
a sus abogados. Así fue que pudieron
encontrar un testigo que se prestó a
declarar contra el falso testimonio que
se había dado en su contra y que lo
llevara a la prisión.
Desde un principio Juan Carlos quiso
tener un careo con el denunciante para
demostrar la falsedad de sus dichos
pero la jueza se opuso por la edad de
dicho testigo. Se trataba de un hom-
bre de más de ochenta años que ha-
bría estado detenido en aquellos años
en la Unidad donde se produjeron los
hechos y que habría presenciado los
mismos. Acusó a mi amigo, después
de casi cuarenta años, por el color de
sus ojos.
Las hijas de Juan Carlos, después de
mucho investigar, dieron con una per-
sona que compartió la cárcel con el
falso informante y que estaba dispues-
to a testificar ante la justicia de que
no era en ese lugar en que él y el fal-
so testigo estuvieron detenidos en
aquella época, sino que era en otra ciu-
dad muy distante. Un testimonio así
tiraba por la borda lo afirmado por el
otro único y falso testigo.
Se hizo el reclamo judicial correspon-
diente y se esperó el dictamen del
Tribunal de Apelaciones.

Transcurrieron varios meses de
expectativa creciente, que debieron

ser de plena confianza en un desen-
lace favorable, pero que no fueron así
por la desconfianza que generaban los
hechos que se venían sucediendo a
nivel de la Justicia en los asuntos vin-
culados a militares.
Finalmente, llegó el ansiado día. Y la
justicia falló, en el doble sentido de la
palabra. Falló porque dio su fallo y fa-
lló porque, una vez más, se equivocó.
Mi amigo sigue preso. En pocos días
cumplirá 77 años y seguramente su
fe, su familia y sus amigos ya no se-
remos suficientes para su consuelo.

¿Qué hacer ante este desca-
labro? ¿Cómo puede una sociedad
defenderse de tanta maldad? ¿Dónde
estuvo guardada esa saña que emerge
a diario desde los rincones más im-
pensados? Para el resto de los ciu-
dadanos la Justicia sigue funcionan-
do con aparente normalidad. El asun-
to es con los militares. Pasamos a
ser seres de otra categoría, para los

Como Tantas Otras

Cnel.Walter R. Cibils

Muammar Khadafi pasó casi
tres meses deambulando de

un escondite a otro en su ciudad
natal. Un testigo cuenta que ocu-
paba el tiempo leyendo, preparan-
do té en una estufa a carbón y al
margen de las acciones militares re-
beldes

 Muammar Khadafi, su hijo
Muatassim y una comitiva de dos
decenas de incondicionales queda-
ron aislados del resto del mundo en
su fuga desesperada, viviendo en
casas abandonadas sin televisores,
teléfonos ni electricidad y usando
velas para iluminarse, reveló
Mansour Dao, miembro del clan de
Khadafi y ex jefe de guardaespaldas.

"Él no conducía la batalla", dijo
Dao. "Sus hijos lo hacían. El no
planeó nada ni pensó en ningún
plan", dijo Dao en una sala de con-

ferencias —ahora empleada como cel-
da— en el cuartel general de las fuer-
zas revolucionarias en la ciudad de
Misrata.

 Khadafi, que había regido un país de
seis millones de habitantes con puño
de hierro, "estaba estresado, real-
mente indignado, a veces furioso",
recordó Dao. "Mayormente estaba
triste y enfadado. Creía que el pue-
blo libio todavía lo amaba, aun des-
pués que le dijimos que Trípoli ha-
bía sido ocupada".

 Dao dijo que Khadafi huyó de su com-
plejo residencial en Trípoli el 18 o 19
de agosto, justo antes de la entrada
de las fuerzas revolucionarias. Agre-
gó que después de la caída de la ca-
pital, Khadafi fue directamente a Sir-
te, acompañado de Muatassim. Su
heredero aparente, Seif al-Islam, bus-
có refugio en Bani Walid, otro bastión

leal, agregó.

 Los asisten-
tes de Khadafi
le aconsejaron
reiteradamen-
te que se fue-
ra del país
pero se negó,
diciendo que
quería morir
en la tierra de
sus antepasa-
dos, dijo Dao.
Agregó que en
Sirte, Khadafi
y su comitiva
cambiaban de
refugio más o
menos cada cuatro días, buscando re-
fugio en casas abandonadas por los
residentes que huían de la ciudad.
  En Sirte, los combatientes leales
eran dirigidos por Muatassim, quien

cuales existe un tratamiento diferen-
te: somos delincuentes a priori y es
nuestra obligación demostrar que no
lo somos y, aún así, no creen en
nuestra palabra ni en nuestros tes-
tigos. Además, somos extremada-
mente peligrosos para la sociedad.

Estamos en la época en que dis-
frutan los que llenaron su alma de odio
y no han sido capaces de apartarlo de
sus vidas. Es la época en que hay que
compensar económicamente a los que
lucharon por ideales imposibles y aten-
taron contra la Patria. Es la época en
que la gente común, por temor, no mueve
un dedo para ayudar al prójimo que es-
tán asaltando en la calle, y mucho me-
nos ha de hacer nada por los que son
injustamente acusados ante la Justicia.
Es la época en que no hay líderes polí-
ticos capaces de hacer reaccionar al go-
bierno con sus prédicas a favor de la
verdadera justicia.
Es la época que nos toca vivir.

inicialmente tenía unos 350 hom-
bres, dijo Dao. Agregó que hacia el
fin muchos huyeron y el grupo se
redujo a 150.

CÓMO FUERON LOS DÍAS DE KHADAFI PRÓFUGO EN SIRTECÓMO FUERON LOS DÍAS DE KHADAFI PRÓFUGO EN SIRTE
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No Era Neoliberalismo

Con la etiqueta de "neolibera-
lismo" la izquierda uruguaya
frenó lo más que pudo toda

acción gubernativa cuando era oposición.
Alcanzaba con calificar de neoliberal
a cualquier acción complementaria
entre Estado y mercado para ejecu-
tar fines públicos, para que de inme-
diato creciera una visión antitética,
como si fueran opuestos excluyentes
ambos términos. Y sus proponentes
tildados de burgueses, fascistas, con-
servadores, sirvientes del imperialis-
mo y la oligarquía. Cualquier propues-
ta no ideologizada de izquierda que
sirviera al país, prestigiara a sus
impulsores, o sencillamente que no
conviniera a los intereses del Frente
Amplio y su brazo sindical, era des-
autorizada de toda razón o propósito
digno de consideración. Se valieron de
la buena fe y buenas intenciones de
nuestros jóvenes en que, lapsos hubo
que adoctrinados se les hacía salir a
las calles a quemar cubiertas, rom-
per vidrieras, alterar la tranquilidad
social con riesgo de sus vidas desa-
fiando a las autoridades, junto con una
guerrilla urbana que robaba, secues-
traba ciudadanos sometiéndolos a in-
descriptibles torturas, y asesinaba por
sorpresa y por la espalda. Cuando no,
plebiscito va referéndum viene, la agi-
tación y el entorpecimiento fueron
siempre la tónica del camino en el
ascenso hacia el poder. Los muros de
nuestras ciudades, testigos de tanto
latrocinio y atropello, soportaron el

embate de todo tipo de anatemas.
Todo cuanto se intentaba hacer era
etiquetado de neoliberalismo, corrup-
ción, oligarquía...
Hoy, la izquierda caviar, la «gauche
divine» está gobernando con dificulta-
des de relacionamiento interno difíci-
les de superar. Asiste a un acelerado
proceso de aburguesamiento y des-
composición moral e ideológica.
Disfruta con fruición de los goces y
las vanidades que da el poder: sala-
rios suculentos para sus dirigentes,
familiares y paniaguados. Habitual dis-
frute en restaurantes de primera cate-
goría. Desplazamiento en lujosos au-
tomóviles 4x4. La Intendencia de Mon-
tevideo (IM) adquirió recientemente
una decena de cero quilométros  para
que algunos de sus 400 jerarcas de $
100.000 mensuales y más, puedan
trasladarse a comprobar dónde hay
basura en esta ciudad ejemplo de pul-

critud e higiene. Se admi-
nistra — «bien adminis-
tran» debimos decir— de-
cenas de miles de dólares
en mesitas de ping-pong y
butacas universitarias, y
millones de pesos para
refaccionar la fachada del
MIDES mientras —algo
nunca visto antes en ante-
riores gobiernos— compa-
triotas de los más pobres,
indigentes y desprotejidos
del pueblo, mueren de frío
y hambre en las calles mer-
ced a la desidia del Gobier-
no y sus gobernantes.

En el 2005,  la izquierda
recibió al país endeudado
en 9.000 millones de dó-
lares. Un país que venía de
sufrir dificultades hereda-
das de nuestros buenos y
grandes hermanos con

aftosa, devaluación y «corralito»
mediantes. Apenas comenzado el go-
bierno frenteamplista contó con el
«boom» económico-financiero más
cuantioso de que tengamos memoria.
Y Tabaré Ramón llevó la deuda —ex-
terna e interna— a 19.000 millones de
dólares (13.000 millones correspon-
dientes a la deuda;  6.000 millones a
sus intereses). Hoy trepa a la
astronómica cifra de 36.000 millones
de dólares, no obstante haberse can-
celado 15.000 millones.
Es que «hora,  el endeudamiento ex-
terno no es ya obra del neoliberalismo,
sino expresión de «mentalidad progre-
sista», «país productivo»,  «gobernabili
dad». Para la banca internacional,
mejor gobierno que este de la izquier-
da, el Uruguay no ha tenido.
Tanto como los 17.000 nuevos emplea-
dos públicos nombrados en el gobier-
no de Tabaré Ramón y los más de

10.000 en menos de año y medio de
gestión del gobierno del Pepe, que de
seguro, a este ritmo,  a fines del 2014
puede rondar los 40.000 con sus res-
pectivos votantes.
Tampoco el FMI y el BID son actual-
mente instituciones creadas por el im-
perialismo y el neoliberalismo. Ahora,
el Fondo Monetario tiene de asesor
—dólares contantes y sonantes— al
oncólogo Tabaré Ramón, que tanto
izquierdista antiimperialista, antioligár-
quico y alérgico al neoliberalismo sue-
ñan con votar de nuevo en el 2014.

COLAPSO DE IDENTIDAD

La izquierda uruguaya pues, más que
una crisis sufre un verdadero colapso
de identidad. El estrés actual del
oficialismo es «unidad»,
«gobernabilidad», obediencia sin
chistidos a la Mesa Política, aunque
a lo interno del F. A. la puja de parti-
dos que conforman esta alianza prue-
ba hasta el cansancio que los frentes
populistas son eficaces a la hora de
aglutinar opositores y luchar por lle-
gar al gobierno, pero que son un tre-
mendo fracaso, un fiasco de imprede-
cibles proyecciones cuando tienen
que gobernar.
Y por más que sus dirigentes y tanto
sindicalista y politólogo comprometi-
do quieran hacernos creer que el F.
A. es un partido político, en verdad es
un lema que agrupa en su interior di-
versos partidos. Cada cual con sus
respectivos intereses, con sus propias
autoridades y reglamentaciones inter-
nas y tradiciones particulares.

Sólo razones de supervivencia
burocrática, de permanecer aferrados
al poder y sus posiciones, explica que
formalmente también,  no se haya res-
quebrajado aún. Porque en lo interno,
su agrietamiento es ya inocultable.

Nicomedes
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Un total de 969 militares de los
distintos cuerpos de las Fuerzas

Armadas colombianas y 18
aeronaves participaron en la “Opera-
ción Odiseo”, que concluyó con la
muerte del líder de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia
(FARC), Alfonso Cano.

La operación comenzó a las 8.30 de
la mañana del viernes (4), cuando va-
rias aeronaves bombardearon la vere-
da de Chirriadero, entre los munici-
pios de Suárez y Morales, en el de-
partamento de Cauca, una zona mon-
tañosa en la que según la informa-
ción de inteligencia se ocultaba Cano.

En la operación participaron tres avio-

nes A-37, cinco aviones Super Tucano,
cuatro helicópteros Arpía —similares
a los Black Hawk—, tres aviones de
transporte, dos aviones fantasma y un
helicóptero de rescate. Estos apara-
tos lanzaron un nutrido ataque con
bombas de 100 y 250 libras (unos 45
y 135 kilogramos), además de bom-
bas inteligentes de alta precisión, in-
formó la cadena Caracol.

Tras el bombardeo se produjo el des-
embarco de la infantería, integrada por
equipos de las fuerzas especiales.
Los militares hallaron efectos perso-
nales de Alfonso Cano, como una fun-
da con sus gafas o su billetera, ade-
más de signos que indicaban que aca-
baba de huir del lugar, por lo que se

inició una persecución que derivó en
enfrentamientos con efectivos del pri-
mer anillo de seguridad del líder gue-
rrillero.

Cano murió en estos combates, pero
su cuerpo no fue localizado hasta va-
rias horas después, tras un exhausti-
vo registro de la región por parte de
los militares. Las tropas que rastrea-
ban la zona encontraron finalmente su
cuerpo a última hora de la tarde y lo
identificaron visualmente de forma in-
mediata, aunque no llevaba su carac-
terística barba.

Ya bien entrada la noche el Gobierno
confirmó la muerte de Alfonso Cano
una vez verificada su identidad gracias

al cotejo
de huellas
dactilares
en el depó-
sito de ca-
dáveres de
Medic ina
Legal de la
ciudad de
Popayán.

El general Alejandro Navas, coman-
dante de las Fuerzas Militares,  pre-
cisó que la "Operación Odiseo" fue
denominada así en relación con el
nombre del mes en que ésta se ini-
ció, es decir, octubre y que dicho
nombre evoca al héroe de la mitolo-
gía griega.
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El ex presidente de la Repúbli-
ca, doctor Tabaré Vázquez,
ante alumnos del Colegio Mon-

te VI afirmó que consideró la posibili-
dad de un enfrentamiento armado con
Argentina, a raíz del corte de los puen-
tes internacionales que impedían el
libre tránsito de personas y mercade-
rías. Obviamente lo expresado gene-
ró fuertes polémicas a nivel de la opi-
nión pública de ambos países. Mu-
chos se asombraron de las expresio-
nes del ex mandatario y particularmen-
te que dijera que pidió apoyo al presi-
dente Bush.
 La conmoción en la izquierda nacio-
nal generó todo tipo de comentarios
negativos y muchos sectores políticos
y sindicales se mostraron contrarios
a los dichos. Pero la realidad es que
los analistas políticos y quienes han
estudiado la personalidad e inteligen-
cia de Vázquez no se deben sorpren-
der. A mi entender no existió ninguna
palabra fuera de lugar, nada que no
tuviera un claro destino y su corres-
pondiente efecto.
 La presencia de periodistas fue cla-
ramente programada, al igual que el
lugar y el auditorio. El lugar, un centro
de educación donde concurren alum-
nos pertenecientes a clase media y
media alta, cuyos padres son profe-
sionales o empresarios de un nivel
bueno o alto dentro de la sociedad.
 Las declaraciones muestran la posi-
ción del ex presidente en materia de
política internacional, su visión de las
FF. AA. y la necesidad de su existen-
cia, y el relacionamiento de nuestro
país con la llamada "globalización".

Con relación a su posición de
política internacional, nos queda cla-
ro que no tiene problemas de recurrir
al llamado “imperio”, en la figura del
propio Bush, para que lo ayude. El pre-
sidente americano, para cualquier
analista, integra la Trilateral, el Club
de Bilderberg, y el Consejo de Rela-
ciones Internacionales. Este consejo
es la organización privada más pode-
rosa por su influencia en la política ex-
terior de los Estados Unidos. Junto con
los grandes centros de poder econó-
micos europeos toma las principales
decisiones en cuanto a inversiones y
planificación de la economía global.

Las palabras de Vázquez evi-
dencian desprecio a las funciones de
las FF. AA. su capacidad defensiva y
la necesidad de su existencia. Este
punto coincide con la visión globaliza-
dora, prevaleciente en los países de-
sarrollados y las Naciones Unidas,
donde cada vez se afirma más el con-
cepto de “soberanía limitada”. De ahí
se desprenden hechos prácticos
como la idea de sustituir las FF. AA.
por Guardias Nacionales y la incorpo-
ración de las Fuerzas de Paz o de

Imposición de Paz, de las Naciones
Unidas, como policías globales.

Creemos que el destinatario de
las declaraciones no fue la interna del
Frente Amplio ni siquiera la de nues-
tro país. El destinatario de las decla-
raciones es Argentina, y particular-
mente su actual gobierno. Vázquez
esta haciendo un deber para sus pa-
trones globales.
 Argentina no es confiable para esos
poderes supranacionales, por haber
tomado actitudes rebeldes frente a
sus políticas. Sus deudas internacio-
nales fueron pagadas con atraso y con
cuantiosas quitas, recordadas por el
rencoroso Sistema Financiero Interna-
cional. Por otra parte sus relaciones
con Chávez demuestran un camino
políticamente incorrecto en lo interna-
cional que debe ser modificado.
 Hay que tener claro que las inversio-
nes realizadas en Uruguay evitaron a
la Argentina, como castigo a su re-
beldía, más que a la corrupción exis-
tente. Entre ellas se destacan las
“pasteras” que motivaron el corte de
los puentes internacionales. Como no
podían reaccionar contra las corpora-
ciones internacionales, Argentina re-
accionó contra el “enano molesto”,
mostrando su desagrado a todo el
mundo. Para llamarlo por su nombre,
ese corte acá y en la China, es un
verdadero acto de guerra. No  olvide-
mos las maniobras militares argenti-
nas en zonas inmediatas a nuestra
frontera, con objetivo intimidatorio.
 Fue significativo, en aquel momento,
que el presidente de EE. UU. visitara
Brasil, Chile y Uruguay, salteando
ostensivamente a Argentina, que se
comportó mal con los dueños del po-
der. Brasil por su parte reaccionó
disciplinadamente y no se metió en
lo que no tenía que meterse.

En el marco de esta situación,
Vázquez le está pasando ahora, un
mensaje a los argentinos y a su nue-
vo gobierno: no es conveniente que
sigan siendo rebeldes. Seguramente
los dividendos del ex presidente, por
estos deberes, serán incalculables y
los daños colaterales dentro del Frente
Amplio serán superados por el olvido
y la ignorancia de los orientales. In-
mediatamente, como debía estar pre-
visto, pidió disculpas, anunció su reti-
ro de la política pública e inició un
movimiento, por parte de sus allega-
dos políticos, para que se le pida re-
grese a la misma.

Para nosotros esta posición de
Vázquez no es  novedosa. Lo hemos
dicho y escrito permanentemente.
Vázquez y Astori son hombres del
sistema económico mundial. Ellos
gerencian o gerenciaron el país en el
marco de una política económica de

Estado, común a los go-
biernos de todos los parti-
dos, en los últimos veinte
años. Vázquez apoyó las
estrategias globalizadoras
desde su gobierno, su Mi-
nistro de Economía fue de-
signado durante una visita
a EE. UU., lo que resulta
muy significativo. Es decir,
sus vinculaciones con el
poder económico y político
mundial se relacionan a la
llamada globalización.
 En otro campo, Vázquez
ha demostrado ser lo sufi-
cientemente inteligente y
hábil para identificarse con
corrientes filosóficas y de
pensamiento de tipo
masónico. Su condición de
masón es conocida en to-
dos lados y no la oculta. Por
esta relación mantiene im-
portantes apoyos naciona-
les e internacionales que le
son de gran utilidad.
 La flexibilidad intelectual, del ex pre-
sidente, determinó que jugara un rol
fundamental al vetar la ley que legali-
zaba el aborto. Su posición fue muy
bien vista por el clero y en general por
las iglesias de corte cristiano. Es de-
cir que en este campo logró también
fuertes apoyos y adhesiones nacio-
nales e internacionales que las hace
valer permanentemente.
 En el campo personal se ha preocu-
pado por demostrar que es un impor-
tante científico y un exitoso empresa-
rio. Apoyado en ello, no duda en en-
frentar poderosas corporaciones
como la del tabaco, que tanto daño
generan a la salud. Es decir, ha to-
mado decisiones importantes que le
dan credibilidad interna y lo destacan
internacionalmente.

Todas estas condiciones, acti-
tudes y aptitudes han hecho de él un
reconocido personaje, nacional e in-
ternacional. Ha logrado ser nombrado
como asesor de seguridad de la OEA
y para utilizar términos futboleros,

Tabaré Vázquez y la
Guerra Con Argentina Cnel. Carlos Silva Valiente

donde también fue dirigente, logró “ju-
gar en Primera División”.
 No nos extrañaría que nuestro bene-
mérito doctor, termine concurriendo a
alguna reunión de los poderosos, del
Club de Bilderberg u ocupando un
cargo internacional en un organismo
globalizador. Sí entendemos que ha
hecho una fuerte inversión política con
sus declaraciones.
 Para sintetizar, afirmamos que todo
fue fríamente calculado, los beneficios
de la declaración y los daños colate-
rales. Hizo un deber importante, para
sus patrones globalizadores, alertando
a las autoridades del vecino país que
no es conveniente ser rebelde. Evitó
poner en un papel relevante a las FF.
AA. nacionales, a las que minimizó
en sus capacidades defensivas. Pidió
apoyo a sus amigos globales en el
marco de las nuevas políticas de so-
beranía limitada de las Naciones
Unidas. Por ultimo tomó medidas para
reducir los efectos colaterales, de sus
declaraciones, en el frente interno.

Realmente es un mago.



Un tema tan importante
(como el de la tributa-
ción al agro) se ha tra-

tado con la ligereza e imperi-
cia a la que ya nos tienen acos-
tumbrados los dos gobiernos
frenteamplistas que soporta
nuestro país.
Poner tributos, por su gravita-
ción y consecuencias es algo
que debe inscribirse en una
política fiscal científica que por
supuesto el Frente Amplio no
se preocupa en tener.
Todo se limita a sostener con
el beneplácito de las gentes
que desconocen de estas
cuestiones «que el agro está
ganando mucho y entonces
que pague», y con estos di-
chos machaconamente repe-
tidos sin otra fundamentación
sólida de base, el efecto que
se ha obtenido es que en las
ultimas semanas se han para-
lizado todos los negocios ru-
rales, se retrajo la venta de
campos (ya retraída ante las
fluctuaciones de los mercados)
y el arrendamiento de tierras,
que se estaban desenvolvien-
do de manera pesada pero con
ritmo estable.

Esto muestra el cuida-
do que hay que tener cuando
se lanzan irresponsablemente
consignas sin tenerse presen-
te los influjos negativos que
pueden traer.
El Uruguay es un país agrope-
cuario (la ganadería ya cumplió
sus cuatrocientos años de es-
tablecimiento en nuestros sue-
los), pero con una gran mayo-
ría de la población que no tiene
cultura agropecuaria. Muy dis-
tinto al panorama que ofrece
Nueva Zelanda en donde la po-
blación, consciente de que su
base productiva es el agro está

pendiente de los problemas es-
tructurales y coyunturales de la
actividad agropecuaria.
Aquí padecimos hace muy
poco tiempo una aguda sequía
en todo el país que obligó a los
productores agropecuarios a
adoptar medidas severas, y
hasta extremas, sin que la ma-
yoría de la población siquiera
se enterase de la falta de agua
en nuestros campos; así que
no tiene por qué extrañarnos
que la mayoría secunde con
asentimiento el eslogan publi-
citario que como el agro está
ganando mucho, entonces que
pague, sin interesarse en si la
afirmación es cierta o no, aun-
que a todos, directa o indirec-
tamente nos va la vida —y
nuestro sustento— frente a los
altibajos climáticos y fluctua-
ciones de mercado que inciden
sobre la actividad agropecuaria.

La economía agraria es
la más estudiada en la teoría
económica, puesto que en los
siglos XVIII y XIX, cuando co-
menzaron los estudios científi-
cos sistemáticos sobre la eco-
nomía, lo que Adam Smith y
Ricardo tuvieron a la vista para
estudiar, era precisamente la
economía rural que tenía siglos
de existencia en Europa.
Entre esos estudios tenemos
un clásico, que es la teoría de
la renta territorial descubierta
y expuesta por Ricardo, que en
sus términos más llanos se
reduce a algunas proposiciones
elementales:

1ª. Las tierras tienen dis-
tinta fertilidad y productividad.

2ª. Las tierras más pro-
ductivas son las que normalmen-
te se destinan a satisfacer las
necesidades de la demanda;

3ª. El precio es el ajus-

te entre esa buena productivi-
dad y la demanda;

4ª. Cuando la demanda
aumenta, los precios de los
productos agropecuarios tam-
bién, y entonces tierras que
antes no eran rentables pasan
a serlo y se integran al merca-
do productivo;

5ª. Como los precios de
los productos agropecuarios se
han incrementado con motivo
de una demando agregada en
aumento, las tierras de supe-
rior productividad obtienen una
mayor rentabilidad originada en
el incremento de precios;

6ª. Las tierras de menos
productividad que pasan a ser
rentables constituyen una fuen-
te de producción marginal, que
podrá mantenerse si la deman-
da agregada presiona al alza
de los precios, pero si ésta de-
cae, los precios bajan y esas
tierras dejan de ser rentables
y se retiran del mercado pro-
ductivo;

7ª. Por supuesto que si
la demanda agregada se sigue
incrementando se van suman-
do otras áreas antes improduc-
tivas que pasan a ser renta-
bles, sumándose más produc-
tores marginales a estos pro-
cesos, sometidos a los avata-
res de las fluctuaciones de pre-
cios motivadas por dicha de-
manda incremental;

8ª. Al aumentar la renta
territorial de las áreas más pro-
ductivas, se incrementa el va-
lor de dichas tierras, y si el pro-
ceso de incremento marginal
continúa, corre paralelamente
en aumento el valor proporcio-
nal de las tierras menos mar-
ginales. Y si se estabiliza la
tendencia, las tierras margina-
les incrementan su valor aun-
que en menor escala.

LA TEORÍA RICARDIANA

La teoría de la renta te-
rritorial ricardiana fue funda-
mental porque proporcionó
otro criterio de estimación de
la renta. Antes de Ricardo la
renta se justipreciaba en fun-
ción del capital y su rendimien-
to, con la teoría ricardiana la
renta pasa a estimarse en fun-
ción del precio.
El esquema ricardiano que en
sus orígenes se destinó a
explicar el funcionamiento de
la economía rural es traslada-
ble a todo tipo de actividad eco-
nómica. Sustitúyase tierras
por yacimientos petrolíferos y
veremos que las leyes de Ri-
cardo se aplican a la letra, es
decir, pozos petrolíferos que
antes no eran rentables por el
precio del petróleo, pasan a
serlo cuando éste se incre-
menta. Por eso se dice la pa-
radoja de que las reservas de
petróleo aumentan o disminu-
yen según se incrementa o no
su precio.
Se entiende que se trata de
un incremento del mercado
productor, no un incremento fí-
sico porque el proceso
geológico de formación de re-
servas petrolíferas es ajeno a
los precios de mercado. Así
como el esquema ricardiano
se aplica al petróleo, se tras-
lada a cualquier otro tipo de
actividad.

Aplicando esta teoría
científica al proceso que está
experimentando el agro uru-
guayo tenemos que la deman-
da agregada en aumento de
ciertos países emergentes
(China, y ahora se está su-
mando India), se traduce en
aumento de los precios
agropecuarios que presionan
a la oferta de nuevas tierras
que antes estaban sustraídas
a la producción y que ahora
pasan a ser rentables. Eso es
lo que está aconteciendo
en Uruguay. Nuestra fronte-
ra agrícola, que hasta fines del
siglo pasado y comienzo del
nuestro estaba colmada se
fue expandiendo ante la ma-
yor rentabilidad derivada de
precios incrementados, pro-
ceso que sigue, puesto que
dichos incrementos se produ-
cen originando rentas margi-
nales buenas, y produciendo
una renta territorial exceden-
taria de aquellos campos que
son mejores.
A su vez al expandirse la fron-
tera agrícola y las áreas
forestadas, ello presiona so-

bre los campos ganaderos con
desplazamiento de actividad
ganadera a agrícola o forestal,
y la entrada de campos menos
buenos a la actividad ganade-
ra bobina y lanar. Y como los
precios de la carne y lana es-
tán mejorados, este incremen-
to permite ingresar a estas
actividades campos que antes
no eran rentables.
Todo ello incrementa el valor de
los precios de las tierras y los
arrendamientos de campo.
Este proceso se da en grado
superlativo en la Argentina (que
tiene los mejores campos del
mundo), por lo que la renta te-
rritorial argentina ha sufrido en
los últimos años incrementos
de nivel macro. Frente a la Ar-
gentina, el Uruguay es produc-
tor marginal porque los cam-
pos uruguayos (aun los bue-
nos) no pueden compararse
con los buenos campos argen-
tinos, por lo que un retroceso
de los precios agropecua-
rios se va a traducir en un re-
troceso mucho mayor de la ac-
tividad agropecuaria en el Uru-
guay que en la Argentina.
De todo ello resulta que el in-
cremento de la renta territorial
en el Uruguay es marginal res-
pecto a la gran renta territorial
argentina, y por lo tanto la im-
posición de la renta en Uruguay
tiene efectos depresivos mayo-
res de los que puedan darse
en la Argentina, puesto que el
sistema de detracciones vigen-
te en ese país igualmente que-
da absorbido (dentro de cier-
tos limites que para la Argenti-
na son muy grandes) por la
gran productividad y rentabili-
dad de sus buenos campos.

De esto se derivan dos
corolarios:

1°) No es conveniente en
el Uruguay establecer un plus
impositivo sobre la renta terri-
torial agraria, por los efectos
retractivos que podría traer;

2°) Conforme a la teoría
de la renta territorial, si se bus-
ca una imposición debe hacer-
se en proporción a la renta
excedentaria, sin gravar la
marginal ni al barrer (como se
propone),  según la extensión
que se tenga en propiedad, por-
que ello podría resultar antieco-
nómico e injusto.

Asumiendo que el Uru-
guay es un productor marginal,
tomador además de precios
(téngase presente que Argen-
tina siendo el mayor exporta-
dor de soja del mundo también

Tributación al Ag
Nuestra Crítica, Nuestra Respuesta

Hernán



es un tomador de precios
graneleros), lo que correspon-
de es adoptar una política anti
cíclica, estableciendo por vía
de contribución (y no de im-
puesto) un porcentaje sobre la
renta excedentaria, para formar
un fondo nacional de estabili-
zación en previsión de fluctua-
ciones adversas de precios in-
ternacionales.
La contribución es un tipo de
tributo que tiene una causa y
finalidad específica y no cons-
tituye un impuesto. Con el pro-
ducido de estas contribuciones
se formaría un capital semilla,
que convenientemente  inverti-
do produciría un retorno que
podría aplicarse a mejoras de
infraestructura en el agro y sus
colaterales (camineria, electri-
ficación, riego, etc.), y dicho
capital podría atender a fluc-
tuaciones muy grandes y gra-
ves de precios que incidirían en
la actividad agropecuaria.
Ese capital podría ser adminis-
trado por las propias entidades
agropecuarias, las que se en-
cargarían de la percepción de
las contribuciones y la aplica-
ción de su inversión y retorno
de los planes de fomento
agropecuario y atender planes
de contingencia y recupera-
ción para los casos de adver-
sidades climáticas y de mer-
cados.

Se trata entonces, de
implementar una política anti
cíclica que es fundamental
para el bienestar del agro y del
país, porque una adversidad
natural o de mercados produ-
ciría una contracción de la ac-
tividad agropecuaria y la del
país entero.

gro
n Víctor Alonzo

¡QUEMEN LA
CONSTITUCIÓN!

¡QUEMEN LA
CONSTITUCIÓN!

La frase del senador Saravia es toda una síntesis de las
dramáticas horas que vive el Uruguay. Porque cuando
en un país, en base a maniobras tramposas se desco-

noce la ley, se viola la Constitución y se traicionan las mejores
tradiciones, es porque se está viviendo una profunda crisis,
que más tarde o más temprano golpeará a todos, incluso a
quienes promueven ese estado de cosas.  Porque nadie esca-
pa a las consecuencias de un país destruido en sus bases,
navegando hacia utopías que la vida ha demostrado ya, que
están destinadas al fracaso.

La izquierda uruguaya sigue así, implacable, un proyecto
puesto en marcha hace seis décadas, que ha ido alcanzando
los objetivos que jalonan un camino que culmina en la toma
del poder de una fuerza marxista (política y militar) para ins-
taurar una dictadura como la de Castro, como fue la de la
URSS y los países del este de Europa. Para eso en el Uru-
guay conquistó la dirección de los gremios y creó la herra-
mienta política que se llama Frente Amplio. Para eso fabricó
los mitos que hoy dominan el pensamiento colectivo de la opi-
nión pública. Para eso viene destruyendo nuestro orden jurídi-
co y su cimiento y sostén, que se llama Constitución.

Ni la tan demonizada "dictadura" fue tan irrespetuosa con la
Constitución como lo ha sido la legislatura dominada por la
izquierda. Aquel gobierno de facto, que suspendió algunos de-
rechos de los ciudadanos, intentó cambiar la carta magna y
presentó un proyecto que fue puesto a consideración de la
ciudadanía. La votación le fue adversa por estrecho margen, y
respetó la decisión de la gente. Todavía funcionaba la ética y la
moral que rigió la vida de los orientales hasta la llegada de la
izquierda al Gobierno. Y eso es lo que, dramáticamente,  se
está perdiendo.

 Ningún  legislador del Uruguay tradicional se hubiese atrevi-
do, a presentar siquiera, un proyecto que fuera en contra de
una decisión tomada por el cuerpo electoral. Había un profun-
do respeto por la expresión de la voluntad de la gente y las
leyes que la encuadraban. Pero ahora desembarcaron los bár-
baros en las playas de nuestra vida política, y la antigua cultu-
ra es pisoteada y desconocida. Ahora es hegemónica la idea
de que el fin justifica los medios, se generaliza el uso inmoral

de los muertos como bandera política para ganar el poder
de los vivos. Nunca más amplia la acepción del concepto
"los vivos".

Desde hace años ya ha comenzado a  utilizarse la Consti-
tución  de un modo irrespetuoso, y ha sido siempre la iz-
quierda la inspiradora de conductas en tal sentido. Recor-
damos a fines de los años 90, cuando se hizo un referén-
dum para modificar la Constitución, estableciendo artículos
referentes a los aumentos a los jubilados, su frecuencia y
paramétrica. Está claro que más allá de la justicia de su
objeto, no es un tema que esté en la categoría de asunto
constitucional Fue una forma de desnaturalizar y bastar-
dear los cometidos de la carta magna. Hay que recordar
que los sectores mayoritarios del FA desprecian la que lla-
man "Constitución burguesa". Cuando fue puesta a consi-
deración del cuerpo electoral, previo a las elecciones de
1996, la triunfante "reforma naranja" no fue apoyada por la
izquierda, y el Partido Comunista presentó entonces su pro-
pio proyecto, la "reforma amarilla".

Usada demagógicamente por los marxistas, que la invo-
can para denunciar al gobierno de facto del proceso cívi-
co miltar como violador de la Constitución, ésta es igno-
rada en democracia, cuando no hay razón para que no
reine, salvo el hallarnos inmersos en una democracia muy
endeble, en un proceso hacia el autoritarismo, que segu-
ramente culmine en una dictadura. Técnicamente, con el
desconocimiento de dos pronunciamientos directos de

la ciudadanía, se ha producido un golpe
de Estado, y sólo el haber tenido ma-
yoría circunstancial de votos en las elec-
ciones sostiene la legitimidad de este
gobierno.

La paradoja  de que exista una dicta-
dura instalada por el voto popular hace
pensar que algo anda mal en nuestra
democracia, de que tal vez para salvar
nuestra Constitución para que no se
transforme en un texto arrumbado en un
rincón  al que nadie respete y ni siquie-
ra conozca, sea necesario hacerle una
sustancial reforma, que vaya más allá
del aumento a los jubilados, sino que
evite que un mismo partido (o coalición
de tales) tenga mayoría absoluta en las
cámaras. Que para votar una ley, no al-
cance con que la cúpula de la mayoría
imponga su criterio apelando a la
antidemocrática "disciplina partidaria",
sino que tenga que convencer, en un
debate con argumentos contundentes. La
Constitución actual está pensada para re-
gir entre gente respetuosa de la ética po-
lítica, la que no es, lamentablemente, la
realidad de hoy día.
Por eso, o la reformamos y la hacemos

funcional al momento, o, como propuso
el senador Saravia, la prendemos fuego.
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La Peripecia Haitiana

Los sucesos de Haití no pueden
evaluarse sino inscribiéndolos
en un contexto más amplio y

trascendente que el que asoma en la
prensa, pero los días pasan y las au-
toridades oficiales, constitucionalmen-
te responsables de ilustrar al
pueblo  para que ejerza su soberanía
debida y verazmente informado, sin
error ni engaño, siguen manejando el
asunto en planos cuidadosamente
acotados, no distantes de una cróni-
ca roja de morbosas aristas. En la
atmósfera controlada de la
desinformación oficial, la publicidad
dada a los hechos
sería, simplemente, una supuesta ló-
gica reacción ante un presunto ilícito
transnacional perpetrado por militares
y por tanto de merecida notoriedad
periodística.
 

Que los hechos puedan haber
sido desfigurados, alterados en su na-
turaleza o gravedad por una publici-
dad apresurada o tendenciosa, no ha
llamado a una responsable prudencia
a los «formadores de la opinión públi-
ca» ni tampoco ha inducido a las au-
toridades políticas a prorrumpir en
cáusticas reprimendas y amenazas a
la prensa, como las que se permiten
descargar cuando los periodistas dic-
tan «fallos» condenatorios anticipán-
dose a la justicia y, esa poco grata
publicidad recae sobre dignatarios
oficialistas que parecen haber confun-
dido el «meum» con el «tuum».  
 

La buena fe y el equilibrio que
deberían ser regla y no excepción, en
los autodesignados moldeadores de
la opinión, debieron haber obligado
moralmente a éstos a destacar:
1)  Que los presuntos infractores fue-
ron procesados exclusivamente por
delitos militares y de carácter leve;
delitos que la ley sólo prevé para el
personal castrense y no para el resto
de la población, por la mayor severi-
dad con que la Nación fiscaliza la con-
ducta del militar, de quien espera una
especial impecabilidad dados los al-
tos valores que custodia y la obliga-
ción de honrar con su conducta glorio-

sas tradiciones que ha asumido volun-
tariamente al abrazar su profesión;  
2) Que los sospechosos no han sido
procesados por el fuero civil, ni, que
se sepa, se ha iniciado siquiera un
presumario civil;  
3) Que en las versiones sobre lo su-
cedido abundan contradicciones e in-
coherencias que deberían llamar a una
honesta expectativa, para no causar
daños irreparables a personas e insti-
tuciones, ni sembrar una irresponsa-
ble alarma pública.
 

Una expresión inequívoca de la
falta absoluta de buena fe con que se
está manipulando el asunto, es la in-
dignada repulsa con que se ha recibi-
do el que los protagonistas no sean
indagados y juzgados en Haití, por ser
éste el Estado en que habrían cometi-
do sus ilícitos.  Reacción que provie-
ne exactamente de los mismos indivi-
duos y vertientes ideológicas que ce-
lebraron triunfalmente la extradición a
Chile de otros militares uruguayos, a
quienes se sustrajo a la autoridad de
sus jueces naturales, para que fueran
juzgados «bis in ídem», en una asom-
brosa colección de violaciones de
milenarias garantías del derecho de las
naciones civilizadas.  Nada menos que
una guerra mundial se inició por idénti-
co caso, pero la autoridad política cir-
cunstancial del Uruguay no defendió
la soberanía nacional como la peque-
ña Serbia, que reivindicó su soberanía
jurisdiccional ante los
austrohúngaros,  actitud que en el caso
Uruguay-Chile no habría requerido, de
nuestros gobernantes, más que afe-
rrarse a claras normas legales sin te-
mor de cruentas represalias.
Y es el tema de esa buena fe
ausente en el caso Haití, el que nos
lleva como de la mano a buscar la
causa última de la publicidad
paroxística dada a un ilícito adminis-
trativo y/o militar, envuelto en patéti-
cas contradicciones y opiniones
discordes e indicios contrapuestos
tanto de gravedad como de banalidad
de los hechos.
Racionalmente burdo sería no enlazar
estos hechos con la gran ofensiva
 gramsciana-marcusiana contra las
Fuerzas Armadas y por ende contra
las soberanías nacionales que estor-
ban al programa del «Mundo

Uno».  Culpabilidades «probadas»
mediante «autopsia psicológica»;
diatribas intimidatorias contra agentes
judiciales políticamente incorrectos;
consignas de «juicio y castigo» en que
el nexo causal no admite la lógica al-
ternativa de «juicio y absolución»; in-
defensión presupuestaria de las insti-
tuciones armadas y pauperi- zación de
sus integrantes, y un largo etcétera,
del que no ha de omitirse la legisla-
ción antifamilista propugnada desde el
poder como gran «solución» a la si-
tuación de cautiverio económico y frus-
tración nacional que vive el Uruguay.
 

Admítase, siquiera, que como
decía Isaac Newton «todo sucede
como si…»   Como si a través de una
concatenación de planes, medidas y
actitudes superficialmente indepen-
dientes, se persiguiera el objetivo de
privar a nuestra nación de la institu-
ción cronológicamente preconstitu-
cional, inherente a su existencia e in-
tegridad de ser.  En la cual las hu-
manas imperfecciones se presuponen
y han de reprimirse, pero salvada la
sana y patriótica intención de quien
las denuncie.  Y no, como en el es-
cenario que hoy vive Uruguay, como
ariete de un designio político no sólo
avieso, sino que hace «doctrina» de
la utilización de todas las formas de
lucha, jactándose de su menosprecio
de la verdad.  No yerran; mienten e
inscriben la mentira en el catálogo de
sus preceptos. Porque la gran ense-
ñanza del padre común de los enemi-
gos de todas las patrias es, literalmen-
te, que «no se trata de conocer el
mundo, sino de  'cambiarlo».  La ver-
dad, los hechos, en semejante men-
talidad, pueden hasta estorbar los
objetivos reales: la revolución.  
Y también que «la destrucción de los
mecanismos de represión –el Ejérci-
to, la Policía, los organismos de inte-
ligencia- es la condición indispensa-
ble para toda revolución auténticamen-
te popular».
 
Apliquen los historiadores e investiga-
dores estas observaciones de palpi-
tante actualidad a la realidad de nues-
tro país, aprovechando, en especial,
los reveladores detalles del manejo del
caso haitiano.  Hoy, como nunca an-
tes, es imperioso pensar la Patria.

Cnel. Jorge Puente

El escenario electoral de la
oposición venezolana tomó

forma esta semana con la ins-
cripción formal de los candidatos
que participarán en febrero en las
primarias para escoger al contrin-
cante del gobernante Hugo
Chávez en los comicios presiden-
ciales del próximo año.
Sólo seis de más de una decena
de aspirantes originales tienen
previsto participar en la contien-
da, luego de que cerca de la mi-
tad de ellos decidiera retirarse
del proceso.
El martes y el miércoles se ins-
cribieron, respectivamente, el ex
alcalde del capitalino municipio
de Chacao, Leopoldo López, y el
gobernador del estado Miranda,
Henrique Capriles, y mientras que
el gobernador del estado Zulia,
Pablo Pérez, tiene previsto ins-
cribir su candidatura el jueves.
Los tres dirigentes encabezan ac-
tualmente las preferencias de los
electores, ocupando Capriles el
primer lugar, seguido por López
y Pérez, quienes se disputan por
estrecho margen el segundo
puesto.
La diputada María Corina Macha-
do ya había oficializado el mar-
tes su candidatura, mientras que
el ex embajador venezolano ante
Naciones Unidas, Diego Arria, y
el ex diputado Pablo Medina tie-
nen previsto formalizar sus can-
didaturas el jueves.
Los seis competirán en las elec-
ciones primarias del 12 de febre-
ro que definirá quien será el can-
didato único de la oposición en
las elecciones presidenciales del
7 de octubre.
Chávez, quien asegura haberse
curado del cáncer que le fue diag-
nosticado en junio, actualmente
cuenta con un margen de popula-
ridad cercano al 60 por ciento, aun-
que expertos advierten que ese
porcentaje es efímero, motivado
por un sentimiento de lástima.

Oposición
Venezolana:
6 Candidatos
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Brentano, el Eslabón Perdido de la
Filosofía Contemporánea

—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
*

Alberto Buela*(Parte II)

Dos meses después, el 27 de
marzo de 1889 dicta su con-
ferencia  sobre el concepto de

verdad, ahora en la Sociedad Filosófi-
ca de Viena. Esta conferencia es fun-
damental por varios motivos:
 a) muestra el carácter polémico de

Brentano, tanto con el historiador de
la filosofía Windelbang (1848-1915) por
tergiversar a Kant,  como a Kant,
«cuya filosofía es un error, que ha
conducido a errores mayores y, fi-
nalmente, a un caos filosófico com-
pleto» (cómo no lo van a silenciar lue-
go, en las universidades alemanas, al
viejo Francisco).
b) Nos da su opinión sin tapujos so-

bre Aristóteles diciendo: «Es el espí-
ritu científico más poderoso que ja-
más haya tenido influencia sobre
los destinos de la humanidad».
c) Muestra y demuestra que el con-

cepto de verdad en Aristóteles «ade-
cuación del intelecto y la cosa» ha
sido adoptada tanto por Descartes
como por Kant hasta llegar a él mis-
mo. Pero que dicho concepto encie-
rra un grave error y allí él va a propo-
ner su teoría del juicio.
Diferencia entre juicios negativos y

juicios afirmativos. Así en los juicios
negativos «no hay dragones» no hay
concordancia entre mi juicio y la cosa
porque la cosa no existe. Mientras que
en los juicios afirmativos cuando hay
concordancia son verdaderos.
«El ámbito en que es adecuado el

juicio afirmativo es el de la existen-
cia y el del juicio negativo, el de lo
no existente». Por lo tanto «un juicio
es verdadero cuando afirma de algo
que es, que es; y de algo que no es,
niega que sea».
En los juicios negativos la represen-

tación no tiene contenido real, mien-
tras que la verdad de los juicios está
condicionada por el existir o ser del la
cosa (Sein des Dinges). Así, el ser de
la cosa, la existencia es la que funda
la verdad del juicio. El «ser del árbol»
es lo que hace verdadero al juicio: «el
árbol es».
Y así lo afirma una y otra vez: «un

juicio es verdadero cuando juzga apro-
piadamente un objeto, por consiguien-
te, cuando sí es, se dice que es; y
sino es, se dice que no es»(in fine).
Y desengañado termina afirmando

que: «Han transcurrido dos mil años
desde que Aristóteles investigó los
múltiples sentidos del ente, y es tris-
te, pero cierto, que la mayoría no
hayan sabido extraer ningún fruto
de sus investigaciones».

Su propuesta es, entonces,
discriminar claramente en el juicio «el
ser de la cosa» que es equivalente a
«la existencia»,  de «la cosa» tam-
bién denominada por Brentano «lo
real». Existir o existencia,  y ser real

(VIENE  DEL NÚMERO ANTERIOR) o realidad es la
dupla de pares que
expresan el «ser
verdadero» y el
«ser sustancial»
respectivamente,
que él se ocupó de
estudiar en su pri-
mer trabajo sobre el
ente en Aristóteles.
De modo tal que

todo lo que es, es.
Y se nos dice tam-
bién en el sentido
de lo verdadero. En
una palabra el ser
de la cosa se con-
vierte con la verda-
dero, sin buscarlo
Brentano retorna al
viejo ens et verum
convertuntur de la teoría de los
transcendentales del ente.

Y así da sus dos últimos y más
profundos consejos:  «Por último, no
estaremos tentados nunca de con-
fundir, como ha ocurrido cada vez
más, el concepto de lo real y el de
lo existente». Y «podríamos extraer
de nuestra investigación otra lec-
ción y grabarla en nuestras mentes
para siempre… el medio definitivo
y eficaz (para realizar un juicio ver-
dadero) consiste siempre en una
referencia a la intuición de lo indi-
vidual de la que se derivan todos
nuestros criterios generales».
No podemos no recordar acá, por la

coincidencia de los conceptos y con-
sejos, aquella que nos dejara el pri-
mer metafísico argentino, Nimio de
Anquín (1896-1979),: «Ir siembre a la
búsqueda del ser singular en su dis-
continuidad fantasmagórica. Ir al
encuentro con las cosas en su indi-
viduación y  potencial universali-
dad».4
Franz Brentano es el verdadero fun-

dador de la metafísica realista contem-
poránea que luego continuarán, con
sus respectivas variantes,  Husserl,
Scheler, Hartmann y Heidegger.
En el mismo siglo XIX, a propósito de

la encíclica Aeterni Patris de 1879 se
dará el florecimiento del tomismo,
sostenedor también, pero de otro
modo, de una metafísica realista.
Siempre nos ha llamado la atención

que los mejores filósofos españoles
del siglo XX se hayan prestado a ser
traductores de los libros de Brentano:
José Gáos de su Psicología, Manuel
García Morente de su Origen del co-
nocimiento moral, Xavier Zubiri de El
provenir de la filosofía, Antonio Millán
Puelles de Sobre la existencia de
Dios. Y siempre nos ha llamado la
atención que no se enseñara Brentano
en la universidad.
El problema de Brentano es que ha

sido «filosóficamente incorrecto»,

pues realizó una
crítica feroz y ter-
minante a Kant y
los kantianos y eso
la universidad ale-
mana no se lo per-
donó. Realizó una
crítica furibunda a
la escuela esco-
lástica católica y
eso no se le per-
donó. Incluso se
levantaron invecti-
vas denunciándolo,
que al criticar el
concepto de analo-
gía del ser, adoptó
él, el de equivoci-
dad. Un siglo des-
pués, el erudito
sobre Aristóteles,

Pierre Aubenque, vino a negar en un
libro memorable y reconocido univer-
salmente, Le probleme de l´etre chez
Aristote (1962) la presencia en los
textos del Estagirita del concepto de
analogía. (si detrás de esto no está la
sombra de Brentano, que no valga).
Polemizó con Zeller, con Dilthey, con

Herbart, con Sigwart. Criticó, como ya
dijimos, a Kant, Descartes, Hume,
Hegel, Aristóteles, y a Überweg. No
dejó títere con cabeza. Sólo le faltó
pelearse con Goethe. Fue criticado por
Freud, que se portó con él como el
zorro en el monte que con la cola bo-
rra las huellas por donde anda. Husserl
no solo tomó y usufructuó el concep-
to de intencionalidad sino también el
de «retención» que es copia exacta
de concepto brentaniano de «asocia-
ción original», pero eso quedó bien
silenciado.

Filosóficamente, esta oposi-
ción por igual al idealismo kantiano y
a la escolástica de su tiempo le valió
el silencio de los manuales y la
marginalización de su obra de las uni-
versidades. Quien quiera comprender
en profundidad y conocer las líneas
de tensión que corren debajo de las
ideas de la filosofía del siglo XX, tiene
que leer, forzosamente a Brentano,
sino se quedará como la mayoría de
los profesores de filosofía, en Babia.
El es el testigo irrenunciable de la li-

gazón profunda que existe en el de-
sarrollo de la metafísica que va desde
Aristóteles, pasa por Tomás de
Aquino y Duns Escoto , sigue con él
y termina en Heidegger. No al ñudo,
el filósofo de Friburgo, realizó su te-
sis doctoral sobre La doctrina de las
categorías y del significado pensan-
do que era de Duns Escoto, cuando
después se comprobó que el texto de
la Gramática especulativa sobre el
que trabajó, pertenecía a Thomas de
Erfurt (fl.1325).
La invitación está hecha, seguro que

algún buen profesor o algún inquieto

Razones del desaliento en filosofía, Ed.
Encuentro, Madrid, 2010
Existen además, en castellano, trabajos
de consulta valiosos sobre su filosofía
como los debidos a los profesores Mario
Ariel González Porta y  Sergio Sánchez-
Migallón Granados.

4) Anquín, Nimo de:
Ente y ser,
Gredos, Madrid, 1962

investigador  recoge el guante.

Nota:
Bibliografía de F. Brentano en castellano
Psicología (desde el punto de vista empí-
rico), Revista de Occidente, Madrid, 1927
Sobre la existencia de Dios, Rialp, Ma-
drid 1979.
Sobre el concepto de verdad, Ed.
Complutense, Madrid, 1998
El origen del conocimiento moral, Revis-
ta de Occidente, Madrid 1927. (Tecnos,
Madrid 2002).
Breve esbozo de una teoría general del
conocimiento, Ed. Encuentro, Madrid 2001.
El porvenir de la filosofía, Revista de Oc-
cidente, Madrid 1936
Aristóteles y su cosmovisión, Labor, Bar-
celona 1951.
Sobre los múltiples significados del ente se-
gún Aristóteles, Ed. Encuentro, Madrid 2007
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Hace no mucho tiempo todo
el mundo estuvo en vilo,
pendiente de una sola cosa: el

precio del crudo. Día a día, la radio, los
periódicos y la televisión sólo nos
daban las malas nuevas: «Ha subi-
do el precio del barril».
 Las razones esgrimidas eran de lo más
variadas, desde la explosión de una
bomba terrorista en Irán, hasta el paso
de un huracán por el Golfo de Méjico.
Pero para quienes nos gusta creer que
las cosas no suceden porque sí, de-
trás de todo eso había algo más que
la «simple ley del mercado». Durante
mucho tiempo medité al respecto:
¿será «la escasez», se estará aca-
bando el petróleo, qué era lo que pa-
saba?

 Veamos la evolución del crudo en los
últimos años:
1981,39 dólares el barril ( plena gue-
rra Irán-Irak).
1990,40 dólares el barril (previo a la
Guerra del Golfo).
2001, arranca el año a 30 dólares el
barril y lo cierra a 20 dólares. (nótese
que estas guerras evidentemente sí
debían influir en el precio del barril).
 Lo interesante empieza en el año
2003: En febrero el barril cotiza a 40
dólares, en setiembre del 2004 a 50
dólares, en agosto del 2005 ya está a
70 dólares, para el 2007 lo tenemos a
90 dólares por barril, y arranca el 2008
pasando los 100 dólares. Para media-
dos del año 2008 tenemos un record:
140 dólares por barril. Es en estos
años en los que los justificativos que
se daban para el aumento del valor
del crudo me sonaban totalmente ri-
dículos: el huracán Katrina, etc. etc..
La OPEP aumentaba la producción
de barriles, pero el crudo subía igual,
era un fenómeno imparable.
 Esto generó trastornos en todo el
mundo, «la crisis del petróleo», era
una cuestión de vida o muerte. Paí-
ses como el Uruguay, que son
importadores de crudo «se la vieron
negra».

Para mí no había dudas, la his-
toria del «crack» del 29 o de la caída
de las «punto com», volvía a repetir-
se. ¿Cuál fue la movida en ésta opor-
tunidad? Un nuevo «curro», un nuevo
«cuento del tío» mundial, los llama-
dos «mercados a futuro».
En 1929 se  vendían acciones  de em-
presas fantasmas, prometiendo gran-
des dividendos, pero en realidad se tra-
taba de la vieja «calesita», se esquilmó
al pueblo norteamericano. En los años
90 las empresas «punto com» iban a
hacer a todo el mundo millonario: otra
vez la misma historia, nuevamente los
capitales especulativos dieron un valor
ficticio a las acciones de dichas em-
presas «virtuales».
 Una vez más se realizó una maniobra
para expropiar las riquezas del mundo.

Según Bloomberg, en Enero del 2000
los especuladores controlaban el 37%
sobre los contratos del crudo West
Texas, el 23 de Junio del 2006 ya con-
trolaban el 71 %.

Durante la primera década del
siglo 21 muchas instituciones, públi-
cas y privadas en todo el mundo, en-
tre ellas sistemas de pensiones, ad-
quirieron crudo a futuro, en ese mer-
cado ficticio. Lo que ocurrió fue que
se compraba más y más de un bien
que no existía, que era un «papel» no-
minativo, pero con la campaña y la
psicosis mundial creada por los gran-
des medios, día a día se compraba el
crudo a futuro por mayor valor, y el
precio subió y subió... hasta que no
hace mucho tiempo: ¡se desplomó!
Y ahora no hay ni huracán ni guerra
que valga, el precio se vino a 70 dóla-
res el barril: ¿qué tal? Pero tampoco
hay radios ni canales de TV que ha-
blen del tema.

Lo más insólito es que nadie
habla de las ganancias, pues alguien
ganó, es decir, quienes vendieron tí-
tulos a futuro por crudo a 140 dólares
el barril, hoy pagan por esas accio-
nes exactamente la mitad.
 Pero esto no sería todo, con el paso
de los meses se comenzó a ver cuán
grande era la maniobra, era una «gran
expropiación mundial», lo de el cru-
do era una pequeña parte, pues con
otros comoditis se estaba haciendo
lo mismo, por ejemplo los granos y
las oleaginosas. Pero la cereza en la
torta sería la crisis hipotecaria en los
EE. UU., con ella caerían hasta los
fondos de pensión, es decir que los
norteamericanos estaban por perder
los ahorros de toda su vida.

BREVES  SOBRE
LA CRISIS EN EEUU.

La llamada «crisis de las hipo-
tecas sub-prime», comienza a media-
dos del año 2007, aunque sus causas
ya estaban operando hacía algunos
años, digamos de manera sospecho-
samente concomitante a la suba del
crudo debido a la especulación.
La enciclopedia digital Wikipedia, nos
cuenta que dichas hipotecas, eran
orientadas a clientes de «escasa sol-
vencia», o sea de alto riesgo. Lo que
ocurre es que luego de la caída de las
«punto com.» los atentados del 11
de setiembre, y la inestabilidad de los
mercados, hubo en EEUU una fuga
de capitales hacia el mercado inmo-
biliario, lo cual generó una gran liqui-
dez, se inflaron los valores de los bie-
nes inmuebles. Además el Banco cen-
tral bajó las tasas de interés para
reactivar el consumo, lo cual fue apro-
vechado por inversionistas y sobreto-
do especuladores, y así comienza la
historia por el año 2001.

Pero con el paso del tiempo la situa-
ción fue cambiando. Para el año 2004
teníamos un escenario diferente, ha-
bía que controlar la inflación, el tipo
de  interés pasa del 1 al 5 %.
El precio de los inmuebles comienza
a descender y la caída es brutal, ya
no hay inversión ni liquidez, la gente
no puede pagar ni quiere pagar por tí-
tulos de deuda inflados, que no repre-
sentan el valor real de la propiedad.
 La consecuencia: para el año 2006 te-
nemos que 500 entidades hipotecarias
dan quiebra, mientras los norteameri-
canos perdían sus casas: 1.200.000
ejecuciones hipotecarias.
 Para entonces la crisis se había tras-
ladado al mercado bursátil, ese año el
índice de la construcción cayó un 40%.
 Si bien esto es cierto, también lo es
que la Reserva Federal limitaba la
concesión de dichos créditos. ¿En-
tonces que pasó? Las entidades ban-
carias vendían bonos de deuda hipo-
tecaria, y éstos eran comprados por
los fondos de inversión y de pensión,
aparentemente sin estar conscientes
del riesgo que esos bonos represen-
taban. ¿Cómo puede ser esto?, bue-
no pues parece que las entidades que
miden el riesgo: «Estándar and Poors»
y «Moodys»... ¡se equivocaron y ase-
soraron mal! Hoy están bajo investi-
gación.

Se ha dicho que ésta es la peor
crisis económica de todos los tiem-
pos, realmente creo que nunca sabre-
mos cuánto se ha perdido y quiénes
lo han ganado, pero para mediados
del año 2008, el gobierno de los EEUU
reconocía que la crisis tenía un costo
de unos 945.000 millones de dólares.

Nueva Expropiación Mundial
En una de las más severas crí-

ticas que se hayan escucha-
do recientemente contra el gobier-
no cubano, la principal publicación
católica de Cuba, Palabra Nueva,
de la Arquidiócesis de La Habana,
demandó abiertamente la flexibiliza-
ción de la política migratoria que

impide el libre tránsito de los cuba-
nos que desean viajar al extranjero
e impone limitaciones a los emigra-
dos que desean visitar la isla.

El artículo publicado el miércoles
está firmado por su director, Orlando
Márquez, una de las voces más pres-
tigiosas de la Iglesia Católica en
Cuba. Las observaciones instan a las
autoridades de la isla a poner en mar-
cha la actualización de las regulacio-
nes de migración anunciadas por el
gobernante Raúl Castro en agosto.
“Es una cuestión de justicia,

pero no sólo. Es también una ne-
cesidad para el futuro”, precisó
Márquez. “Corresponde al gobier-
no cubano restablecer la justicia
en este campo tanto para los que
residimos en la isla como para los
emigrados”.
Castro se refirió al tema ante la

Asamblea Nacional del Poder Po-
pular. En su discurso propuso ac-
tualizar el marco migratorio y adap-
tarlo a las condiciones del presente
y el futuro previsible. Dijo que los
cambios tendrían en cuenta el dere-
cho de mantener la “integridad” de
la revolución y defenderse de la “in-
jerencia” de Estados Unidos y sus
aliados.

Las críticas del artículo de Márquez
aparecen sólo dos días después de
que el oficialista diario Granma exi-
gió que Estados Unidos ponga fin a
lo que describió como una “crimi-
nal” y “demagógica” posición
migratoria hacia la isla,
instrumentada hace 45 años en la
Ley de Ajuste y la política de “pies
secos-pies mojados”.
Cuba asegura que este marco fo-

menta salidas ilegales y abre las
puertas al contrabando humano,
entre otros problemas.

La revista señaló que Cuba come-
te una contradicción legal al no re-
conocer la doble ciudadanía, al
tiempo que exige a los emigrados
que han adoptado la ciudadanía de
su país de residencia el pasaporte
cubano para visitar la isla, permiso
y otros trámites costosos.
“Somos una nación fragmenta-

da desde hace varias décadas y
cada vez se hace más evidente la
urgencia de una concertación na-
cional, es decir una actualiza-
ción, para bien, de las relaciones
entre quienes componemos la
nación cubana”, dijo Márquez.

Iglesia Cubana:
Cambiar Política

Migratoria
JCCHAVEZ@ELNUEVOHERALD.COM

Jorge López
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Madrid, 2 de mayo de 1808, Cenit del Hispanismo

Muchos portavoces de la es
tridente ola posmodernista
que actualmente inunda

globalmente las conciencias señalan
que el nacionalismo corresponde a una
visión fanática del mundo, cuando en
realidad dicho último término es sólo
un celo ciego, una psicosis colectiva
que nace en parte de las supersticio-
nes que hacen cometer acciones ridí-
culas (ver sinónimos de la lengua cas-
tellana de Barcia), mientras el nacio-
nalismo es simplemente un sentimien-
to propio a una comunidad particular
nacida dentro de un cúmulo de intere-
ses dados a todo un pueblo, a una
patria concebida peculiarmente bajo
una individualidad que significa una
unidad social indivisa.

En esta línea, la historia, esa
«maestra de la vida» nos trae innu-
merables ejemplos positivos de cómo
muchos pueblos, ayer y hoy, tuvieron
arranques de ese nacionalismo ultra-
montano que los llevó a lograr su mis-
ma sobrevivencia como patrias; a no
dejarse arrastrar por la intrusión ex-
tranjera, a no perder lo más preciado:
su hogar, sus hijos, sus tierras. Tene-
mos el ejemplo inmemorial de Termópi-
las, cuando sólo 300 espartanos die-

ron con su sacrificio el tiempo nece-
sario para que Grecia organizara su
defensa, y así salvarse de la invasión
de los asiáticos y de la total ruina de
Occidente.

En estas horas se conmemo-
ran los 200 años del inicio de la inde-
pendencia rioplatense y la misma se
ha visto manejada desde muchas aris-
tas, pero en bien de la historia vale
traer a colación el recuerdo de cómo
se originaron los hechos, cómo se dio
la chispa que encendió la mecha que
a la larga daría final al imperio espa-
ñol de ultramar. Y aquí surge el levan-
tamiento popular del lunes 2 de Mayo
de 1808 en la villa de Madrid, situa-
ción originada a causa de la preten-
sión napoleónica de conducir a Fran-
cia al infante Francisco, hijo menor de
Carlos IV, uno de los últimos pasos
previos a la tragicomedia que luego
se viviría en Bayona con las vergon-
zosas abdicaciones de los Borbones.

El nudo central del motín se
inicia ante el Palacio Real; allí se en-
ciende la mecha que daría lugar a la
explosión. Un reducido grupo de civi-
les, encabezados por el cerrajero Blas
Molina, impide la salida del infante en
la Puerta del Príncipe, cosa que pro-
voca la brutal intervención de un bata-
llón de línea francés que envía el ma-
riscal Murat. La algarada es aplasta-
da con el fuego de la artillería. La re-
belión se extiende a la ciudad y la
confusión es total. Los capitanes del
ejército español Luis Daoiz y Pedro
Velarde organizan la resistencia frente a
los mas de 30.000 soldados franceses
de ocupación, que en realidad sólo se

van a enfrentar a la misma población,
pues desde días atrás Murat había orde-
nado desarmar a los 3.000 soldados
españoles que guarni-cionaban la ciu-
dad, que rodeados en sus cuarteles,
no podrán intervenir en las luchas ca-
llejeras, impelidos además por algu-
nos mandos y jerarcas «afrancesa-
dos» a no lanzarse a la pelea.
Las gentes en las calles siguen a lí-

deres ocasionales y armadas con
medios de fortuna acuchillan al primer
«gabacho» que encuentran en sus
pasos. Se lucha fieramente en la Puer-
ta de Toledo, Portillo de Recoletos,
Cuchilleros, Plaza de la Cebada, Plaza
Mayor, Plaza de Oriente y en los su-
burbios de Móstoles y la carretera de
Toledo. La sangre corre y los franceses
son arrollados en muchos puntos del
casco urbano por lo que a unas dos
horas del inicio de estos hechos recién
la caballería imperial se hace ver y pe-
netra arrolladoramente por la calle de
Alcalá, pretendiendo dividir la ciudad en
dos, según ordenes directas de Murat.
Pero se alza el foco mayor de resis-

tencia en la Puerta del Sol y el Par-
que de Artillería, donde se van a lucir
los tenientes de artillería Jacinto Ruiz
y Rafael Arango, junto a los alféreces
de fragata de la Armada José Hezeta,
Juan Van Halen y Manuel Esquivel,
que intentan organizar los medios de
lucha, aunque con poco éxito.
Sobre las 11.15 horas se produce la

famosa carga de los Mamelucos des-
de la susodicha calle de Alcalá, so-
bre el punto focal de la Puerta de Sol,
bajo una lluvia de piedras, producién-
dose un entrevero que el inmortal Goya
lo ejemplificó en una de sus pinturas.
De tal manera en el marco de una cru-
da lucha los madrileños armados con
picas, cuchillos y barras de hierro ata-
can a los montados de sencilla forma,
destripando a los caballos, cayendo
sus jinetes los que son inmediatas víc-
timas de la furia española.
Así cayó el comandante de los Ma-

melucos napoleónicos, el legendario
Mustafá, héroe de Austerlitz, el mis-
mo que había sido reclutado por
Napoleón en  Egipto y archicondeco-
rado por innumerables hechos de ar-
mas en Alemania, Austria e Italia.
Murió degollado por un simple albañil
de nombre Antonio Meléndez.

De los 200.000 habitantes de
Madrid sólo unos 15.000 se echan a la
calle, aunque 4.000 serían los directa-
mente involucrados en los combates:
proceden de los barrios más humildes
y sus ocupaciones son de lo más mo-
desto, aguadores, herreros, criados,
cocineros, jardineros, mozos, lacayos,
mendigos, viajantes, carpinteros,
fonderos, todo un mundo castizo de
majos y manolos, dirigidos por dicho
pequeño grupo de hombres de armas.
Aquel día de gloria las «gentes de or-

den», los aristócratas, los profesiona-
les, los petimetres se quedaron res-
guardados en sus casas. No se vio

peluca alguna en las calles.
A las 14 horas todo ha terminado y

los últimos madrileños escapan por
las calles de Montera y Fuencarral
mientras el último bastión, el Parque
de Artillería, sucumbe ante el cañón
francés. Algunos ministros de Estado
(Azanza y O´Farril) se presentan ante
el nervioso Murat y se ofrecen a tran-
quilizar al vecindario buscando evitar
la masacre, cosa que se realiza reco-
rriendo ambos jerarcas las calles de
la ciudad logrando el fin del enfrenta-
miento. Empero no habría piedad gala
para los alzados y aprovechando las
tinieblas de esa noche y el alba del
siguiente día se van a dar los fusila-
mientos civiles que Goya inmortalizó
al lienzo y que estigmatizaron para
siempre al invasor.
Las anécdotas son interminables y

muestran que los franceses tuvieron
unas 500 bajas mortales, pero las es-
pañolas fueron considerables: Daoiz
cae atravesado por las bayonetas fran-
cesas, mientras Velarde y Ruiz son
tiroteados y muertos. En total, contan-
do las bajas de los combates calleje-
ros más los fusilados en los campos
externos dan un número cercano a los
800 españoles muertos, civiles, muje-
res y niños incluidos. Entre estos, 39
militares que cayeron en su mayoría
en el Parque de Artillería. (alguna fuen-
te como Alcalá Galiano señalan cerca
de 1.000 bajas madrileñas)

De tal manera se dio este evento, casi
único en la historia de Europa, princi-
pio del fin para el mejor ejército del
mundo que no podría, con todos sus
oropeles y sus glorias, acabar con la
fiera resistencia hispana pues apenas
una semana adelante ya toda la Es-
paña no ocupada se ha alzado en ar-
mas contra los intrusos y el francés
solo domina el suelo que pisa. Y de
aquí en más lo ya conocido: la me-
morable Guerra de la Independencia
y la derrota del Emperador.
En todos los casos el 2 de Mayo de

1808 debe ser conmemorado como un
hecho reconocible del más puro amor
a la Patria, llevado delante con el sa-
crificio de la vida en defensa de los
sentimientos colectivos mas sagrados
propios de la cosmovisión humana. En
suma ese espíritu que la pudrición
posmodernista quiere hoy eliminar.
 2010 -  bertocchimoran@hotmail.com

A.N.Bertocchi
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Disidentes cubanos se reunie-
ron el sábado (15/10)en la
casa de Laura Pollán para

expresar su más profundo pesar por
la muerte de la fundadora de las Da-
mas de Blanco, quienes recibieron
elogios por su discreta dignidad de
parte del presidente Barack Obama
entre otros.
Pero los activistas opositores en el

este de Cuba informaron de una serie
de arrestos y cordones policiales diri-
gidos a impedir que otros disidentes
viajaran a La Habana para visitar su
hogar y firmar el libro de condolencias.

Un breve velorio se celebró en
una funeraria en La Habana, poco des-
pués que Pollán, de 63 años, muriera
el viernes, con disidentes haciendo
guardia alrededor de su ataúd, cubier-
to con una bandera cubana y los tradi-
cionales gladiolos rosados del grupo.
«Hemos perdido a una hermana y

guía… Sin embargo, nosotras va-
mos a continuar esta lucha pacífi-
ca que Laura empezó en el 2003
con un grupo de mujeres y familia-
res de presos políticos», dijo Berta
Soler, portavoz de las Damas de Blan-
co, en una entrevista telefónica des-
de La Habana con El Nuevo Herald.
Al final del velorio los amigos, parien-

tes y partidarios cantaron el himno
nacional, informó Angel Moya, uno de
los 115 presos políticos liberados el
pasado año, en parte debido a las pre-
siones de las mujeres.
«Laura supo imprimir energía y

guiar a las Damas de Blanco para

Muerte de Pollán Enluta
a la Disidencia Cubana

que continúen luchando por nues-
tra libertad», agregó Moya. «Ella re-
presentó valor, entereza y ejemplo
de lucha».
Los restos de Pollán fueron cremados

y parte de las cenizas llevadas a su
ciudad natal de Manzanillo, en el este
de Cuba. La otra parte fue trasladada
a su casa en La Habana, donde se re-
unieron parientes, amigos y partidarios.

Pollán fundó las Damas de
Blanco para realizar los domingos
marchas callejeras en demanda de la
liberación de 75 esposos, padres e
hijos sentenciados a términos de pri-
sión de hasta 28 años durante una ola
represiva del régimen cubano en el
2003, contra la oposición pacífica.
El gobierno de Raúl Castro liberó du-

rante el pasado año a los últimos 52
que aún quedaban en prisión, así
como a otros 65 encarcelados en
otras ocasiones. Entre los últimos li-
berados estaba el esposo de Laura,
Héctor Maseda, quien cumplió ocho
años de su sentencia de 20.
Obama emitió el sábado una decla-

ración en que dijo que Pollán «y la

discreta dignidad de las Damas han
expresado con valor el deseo esen-
cial del pueblo cubano y de cual-
quier parte de vivir en libertad».
«Desde el comienzo de la adminis-

tración hemos trabajado para con-
tactar al pueblo cubano en apoyo
de su deseo de determinar con li-
bertad su futuro», agregó la declara-
ción. «Continuaremos ese trabajo en
memoria de Pollán».
Los medios noticiosos cubanos, ad-

ministrados por el Estado, no men-
cionaron la muerte de Pollán, aunque
a menudo la atacan como una «mer-
cenaria» pagada por EEUU. Pollán re-
cibía ayuda desde el exterior para
ayudar a los presos y a sus familia-
res, quienes eran a menudo despedi-
dos de sus trabajos.

Pollán murió de un paro cardía-
co después de estar ingresada duran-
te una semana en una unidad de cui-
dados intensivos en el Hospital Calixto
García, debido a un paro respiratorio
complicado por la diabetes, la
hipertensión y el dengue.

Read more: http://www.elnuevoherald.com

Me acaban de liberar y no me
formularon cargos", declaró

Guillermo Fariñas desde su casa.
El psicólogo y ciberperiodisa de 49
años, que recibió el Premio Sajarov
tras una huelga de hambre de 135
días en 2010 para pedir la liberación
de presos políticos, fue arrestado y
maltratado el martes a la entrada de
un hospital cuando pretendía visitar
a Alcides Rivera.

"No fueron agentes del Ministerio
del Interior los que me golpearon,
sino los custodios del lugar", contó
Fariñas, quien aseguró que había
sido autorizado por la directora del
centro para visitar a su compañero
de la disidencia.

Señaló que va a demandar a los
guardias porque "incluso lo amena-
zaron de muerte", lo que atribuyó a
un "clima de impunidad que crea el

sistema y que permite
que a un contrarrevolucio-
nario le hagan de todo y
no pase nada".

Tanto la madre de Fari-
ñas, la enfermera jubila-
da Alicia Hernández, co-
mo Elizardo Sánchez,
presidente de la Comisión
Cubana de Derechos Hu-
manos y Reconciliación
Nacional (Ccdhrn), lamen-
taron que el opositor,
cuya salud es precaria,
haya sido herido.

En un informe divulgado este jueves,
la CCDHRN destacó que la policía
secreta (Seguridad del Estado) prac-
ticó, en octubre pasado, "por lo me-
nos 268 detenciones arbitrarias por
motivos políticos".
Sánchez explicó que, con las deten-

FARIÑAS NUEVAMENTE DETENIDO
Fue golpeado y luego liberado

ciones temporales, el régimen de
Raúl Castro "trata de evitar que se
rehaga el presidio político" que, en
2010, llevó a la Iglesia a entablar un
inédito diálogo con las autoridades
para lograr la liberación de unos 130
opositores.

El legendario locutor Rafael
"Felo" Ramírez recibió un re-

conocimiento especial cuando le
pusieron su nombre a una vía fren-
te al estadio que se inaugurará el
año próximo para la franquicia del
equipo de Florida.

La calle que llevará su nombre se
encuentra en en la 6th Drive del
noroeste de esa ciudad del sudes-
te de los Estados Unidos, en don-
de ese deporte es uno de los más
populares.

"He tenido muchos grandes mo-
mentos en el deporte, pero éste
ha sido uno de los más emotivos.
No sé cómo he podido soportar
tantas emociones", dijo el recono-
cido personaje, de 88 años y miem-
bro del Salón de la Fama desde
2001, al diario El Nuevo Herald.

Ramírez es el primer narrador de
habla hispana en tener grabada su
voz en el museo de Cooperstown,
en Nueva York, en tres de los gran-
des sucesos de la disciplina: el
jonrón 715 de Hank Aaron, el hit 3
mil del fallecido puertorriqueño
Roberto Clemente y el Juego Per-
fecto de Don Larsen en 1956.

Locutor oficial de los Marlins de
Florida desde que la franquicia
comenzó en las Mayores en 1993,
Ramírez ha estado presente en los
dos títulos conquistados por el
equipo en las Series Mundiales en
1997 y 2003.

"'Felo' es probablemente la voz
más reconocida en el sur de Flori-
da y en América Latina", dijo el
alcalde de la ciudad, Tomás Re-
galado, al referirse al narrador cu-
bano, quien también está en el
Salón de la Fama de Puerto Rico,
Venezuela, Cuba y de las Series
del Caribe.

Ramírez, que reside en Miami, fue
seleccionado como una de las 17
mejores voces de todos los tiem-
pos entre los miles de narradores
que han seguido el béisbol de las
Grandes Ligas en 136 años de
existencia.

Fuente: DPA

"LA VOZ DEL BÉISBOL"LA VOZ DEL BÉISBOL"LA VOZ DEL BÉISBOL"LA VOZ DEL BÉISBOL"LA VOZ DEL BÉISBOL
CUBANO"CUBANO"CUBANO"CUBANO"CUBANO"

Tendrá su propia calle en Miami
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DEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTEEl Tramojo Fray Sancocho

Amaranto Sención era medio
aruera, hombre de no juntar
gente a su lado. Su oficio de

alambrador lo llevó por campos y cu-
chillas curtiendo soledades, campean-
do soles y heladas curuyeras.
Cada vez “más p’a dentro, como
umbligo ‘e gordo”, compartía silen-
cios con el mate y pitando un
“peluquilla”, envuelto en papel de es-
traza a falta de hojillas. Ni perro lo
acompañaba, «¿p’a que?», si él en-
tendía la vida del campo.
Solo necesitaba arrimarse a un poste
donde armar su bendito, desprender
su carro de pértigo y soltar su bayo;
un matungo chafalote de mala figura
y peor andar cuyo único mérito era un
sobrepaso rendidor.

Casi analfabeto, en un medio don-
de ganarse el pan es más urgente que
instruirse, heredó el oficio de su padre.
Caprichoso para el trabajo, nunca erra-
ba la tirada. Con sólo golpear con la
llave, sabía la tensión del hilo y la iba
ajustando con su máquina de alambrar.
Otro motivo más de su soledad era
vivir en zona de granito gris; a falta de
alambrados, salía con su piqueta y
sus barrenos a cortar postes y muer-
tos para esquineros.
Como hombre de poca prosa, sus úni-
cas conversas eran cuando iba a las
casas del establecimiento, a buscar
el consumo, pero el diálogo era corto.
—¿Cómo se jué don Amaranto? – le
preguntó Calixto, el casero.
—Bien y usté.
—¿Vino'en carro Don?
—No, n'el  bayo.
Entonces comía algo diferente al eter-

no sancocho de capón y fideos que
preparaba Serafina; la cocinera, lo
convidaba con locro, carbonada o al-
gún ensopado. De postre: mazamo-
rra, arroz con leche o dulce de
“muñata”. Para asentar, mate con
carqueja.
Jamás comía en la mesa; lo hacía en
un rincón, sentado en un banco de
ceibo o una cadera de vaca, como
hurón devorando un apereá.

Ese mediodía, se le arrimó un
perrazo negro que se echó apoyando
su cabezota entre sus patas; espe-
rando una sobra que nunca le llegó.
Luego de sestear, ensilló y se fue ha-
cia su aripuca; el perro lo siguió. Ama-
ranto lo echó, lo corrió y el bicho se-
guía atrás suyo.
Molesto, volvió al casco de la estan-
cia y habló con Calixto.
—¿No lo quiere don Amaranto? Mire
qu'es güeno 'e capincho, le preguntó
Calixto.
—Uso 'l güinche cuarenta y cuatro.
—Es diplomao pa' la nutria.
—Tengo trampa.
—Tamién 'e mulita.
—Hag' armadilla d'alambre.
—¿Y pa'la  perdí?
—Arriador o simbra.
—Es guardián.
—Tan los tero y 'l chajá.
—¿Pa' compañía?
—El bayo que come pasto y no  ten-
go que convidarlo.
—Lo que pasa don, que's un perro
gaucho y  s'arrima al que le cai bien.
—Gracia don Calisto, ando mejor sin
perro.
—Tonce  le v'iá poner un tramojo gran-

de, co'una guasca corta.
—S’ agradese.
—Quédese a senar don, qu'esperamo
'l patrón.
—Güeno, así arreglamo algo'e cuenta.
Llegó el propietario, hablaron del traba-
jo, dinero, materiales y cenaron con vino.
Amaranto comió y tomó bastante vino,
que no le cayó bien; regresó a su can-
delecho y por  el camino se sintió mal.
Para demorar menos tomó por el paso
del Apretado, un angosto corte en la
milenaria piedra del cerro; a continua-
ción entró en un chircal y aquel tras-
tras, que hacía rato sentía, aumentó
como si quebraran maciegas.
Se detuvo y paró el ruido, reinició la
marcha y otra vez: por dos veces más
pasó lo mismo y ya su caballo anda-
ba bufando, de ollares abiertos y ore-
jas paradas.
Se bajó, ató las riendas a una chirca
y se adentró en el yuyaje; pero algo

asustó al bayo que disparó. Ama-
ranto trató de atajarlo.
Un bulto oscuro corrió junto a él y
algo largo y pesado le trancó  las
piernas.
Cayó dándose vuelta boca arriba
manoteando su facón, pero no tuvo
tiempo de nada; de la oscuridad le
vino una masa negra y de fétido alien-
to. Le pareció que una losa le apre-
taba el pecho y luego lo invadió la os-
curidad.

Al otro día un peón que reco-
rría el potrero, lo encontró caído cer-
ca del bayo; el perro a su lado, como
cuidándolo y con el tramojo colgando
del cuello.
Infarto masivo de miocardio, fue el re-
sultado de la autopsia.
Calixto entonces le sacó el tramojo al
perro, que se fue con el nuevo
alambrador.

Montevideo. 9 de mayo de 2011.

Sres. Dirigentes Políticos: Dr. Pe-
dro Bordaberry, Luis A. Lacalle, Jor-
ge Larrañaga, Julio M. Sanguinetti,
Pablo Mieres. Jorge Batlle.
Presente:

He observado, con mucha pre-
ocupación, las medidas que se in-
tentan tomar a fin de terminar con
la inseguridad. Desde mi punto de
vista y muy personal, totalmente
inocuas. No digo que no estén lle-
nas de buenas intenciones pero, de
buenas intenciones está empedrado
el camino hacia el infierno. La inse-
guridad; se termina el día que la edu-
cación funcione.
No es bajando la edad, ni saturan-
do la ciudad con policía y militares.
Estas son medidas propias de gen-
te que no sabe, además de ser los
causantes del deterioro actual con
su política de que sólo se tienen
derechos y ninguna obligación.

Para que se me entienda me-
jor; vengo de un hogar «desmembra-

do y de mucha pobreza», como se
estila justificar ahora. Mi padre mu-
rió cuando aún no tenía nueve años,
y tenía siete hermanos menores. Mi
madre, con dos años de escuela
rural y ocho hijos, no estaba capa-
citada para educarme, y aunque lo
estuviera no lo podía hacer porque
tenía que trabajar de sirvienta y la-
vandera, para dar de comer a sus
ocho hijos. Quienes me educaron;
fueron aquellas maestras de Cerro
Chato; Águeda Igarabi-
de, María Esther Simonet de Rivoir,
(Yaye) Nélida Duarte y, sobre todo,
Hielde Virginia Machado, (Rolita),
nuestra maestra de primero, quinto
y sexto año.   Fueron mis segun-
das madres. Gracias a ellas, no salí
ladrón, violador, ni asesino.   Me en-
señaron que mis derechos, termina-
ban junto a los derechos del com-
pañero de banco. Me enseñaron que
una vez adulto tendría obligaciones
para con la sociedad, donde me in-
tegraría.   Hoy, eso está guardado
en el arcón del olvido. Es como un
lavado de cerebro, y el niño crece
con la idea de que todo el mundo

está a su servicio, mientras que él
sólo sabe exigir por «sus derechos».
Así crece, creyendo que no tiene
obligaciones para con la sociedad.

Nunca asalté un comercio,
nunca violé a una mujer, nunca maté
a nadie. No por temor al fuego eter-
no del infierno, ni por temor a las
leyes humanas, sino por aquello de:
«No hagas al otro, lo que no te
gusta que te hagan a ti». Tengo mi
propio juez interior. ¿Simple verdad?
El día que se eduque, para que cada
niño, futuro ciudadano, sea cons-
ciente de sus derechos y sus debe-
res declinará la violencia, el consu-
mo de drogas, las rapiñas, los ase-
sinatos, la inseguridad. Hoy, con las
excepciones del caso, se educa
para exigir y destruir. La pregunta
obligada: ¿conviene cambiar?

Señores dirigentes políticos,
cambien la ley sobre educación,
donde tenemos un ministro de Edu-
cación que; igual que la reina de In-
glaterra, reina, pero no gobierna.
Exijan que los docentes cumplan

con sus deberes en lugar de andar
constantemente, reclamando dere-
chos adquiridos, cuando lo único que
tienen son deberes no cumplidos.
Aunque  consideren  que deseo pla-
giar a Emilio Zola, Yo Acuso al siste-
ma educativo del descalabro social.
Otra pregunta obligada: ¿Quién pone
al Ministro de Educación y a la gente
de ANEP a dirigir la educación?
Vamos finalizar, recordando las pa-
labras de Mario Moreno, cuando lo
conocí en febrero de 1961; mientras
me enseñaba a tomar tequila, me
dijo: «Profesor, la escuela está
donde hay buenos maestros, no
lindos edificios».   «El buen maes-
tro; igual enseña bajo de un ár-
bol».
¿Por simple curiosidad, me podrían
decir dónde enseñaba Sócrates?
¿Contaba con grandes recursos
económicos?
Saluda a los señores dirigentes po-
líticos con su mayor consideración.

Prof. Eustaquio Gadea Díaz
(Dejado también en El País y Búsqueda el
10.05.11.)
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