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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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CRÉDITOS EN EFECTIVO
A LAS TASAS MÁS BAJAS
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"Descanse en libertad", 
Oswaldo Payá
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Cuando PLUNA 
Volaba Alto

La mentira de que fue 
siempre deficitaria...

Caos, miseria
y reinado de la usura

Gobierno denunciado
por totalitario

Santos Inzaurralde  
«Ciudadano Ilustre»

Defensa de las instituciones

“Si creyera que el soldado que mata en defensa de su patria, y de la mía, 

o el marino que patrulla las costas dentro de las que vivo, estuviera come-

tiendo un acto vergonzoso, debería en primer lugar prescindir de su pro-

tección; esto es, renunciar a mi nacionalidad y, después, renunciar a los 

bienes que poseo gracias a ella. Sólo entonces estaría justificado para pre-

dicar la abominación de toda guerra y para comprometerme yo mismo a 

nunca empuñar las armas.

Considero hipocresía disociarme de los armamentos que, al conservar el 

orden interno y al prevenir invasiones, me permiten, dentro de ciertos lí-

mites, vivir a mi manera. En tiempos de paz, mi calidad de ciudadano me 

otorga beneficios; en tiempos de guerra, me impone obligaciones. No pue-

do tener lo uno sin lo otro”.

          
          

          
          

          
           

         M
alcom Muggerridge, 1936
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LA EMBESTIDA  DE LOS SINDICATOS

Uno de los fenómenos más 
novedosos que trajo el go-

bierno socialista en nuestro país 
fue la instalación de los sindica-
tos como organismo de gobier-
no, verdaderos centros de po-
der que muchas veces compiten 
con los poderes del Estado en su 
pretensión de tomar decisiones.
Esto obedece a que están pa-
sando factura por su trabajo de 
décadas sobre las masas de 
trabajadores para ganar el voto 
para el Frente Amplio.
Lograron instalar en el imagina-
rio popular la idea –falsa, por su-
puesto– de que el FA es el único 
partido que defiende a los tra-
bajadores, que los tradicionales 
son herramientas de la «burgue-
sía», de la «oligarquía», para ex-
plotar a los trabajadores y que-
darse con el fruto de su trabajo.
Como si la legislación social de 
nuestro país, que fue en un tiem-
po ejemplo avanzado en el mun-
do, no hubiera sido fruto de pro-
yectos generados y votados por 
los partidos Nacional y Colo-
rado. Esta perversa estrategia 

apunta a generar el odio de cla-
ses, que traslada los lógicos en-
frentamientos entre empleados y 
empleadores a un escenario de 
guerra, en el que los dirigentes 
obreros aspiran al exterminio de 
los burgueses (literalmente al pa-
redón) como dilucidación final de 
la contradicción.

 La instalación de estas 
descabelladas ideas en el pen-
samiento de las masas se ha vis-
to facilitada por la actitud suici-
da de los partidos tradicionales y 
también por las políticas rapaces 
de muchas patronales. De los 
partidos mencionados, por des-
conocer la acción sindical con-
siderando que pertenece a otra 
esfera de actividades. Que así 
debería ser, pero al no admitir-
lo los contrarios, es poco inteli-
gente dejarles el terreno libre. 
«Los sindicatos son escuelas 
de comunismo», dicen los ideó-
logos de los partidos marxistas, 
«porque allí aprenden sobre 
la lucha de clases». Y los que 
también colaboran en envenenar 

a los trabajadores con el odio 
clasista son los  referidos empre-
sarios que buscan exprimir a sus 
trabajadores, e instalar sistemas 
de verdadera explotación. 

 Así, con la complicidad 
de la  ingenuidad de unos, y la 
imbecilidad de otros, los dirigen-
tes sindicales, muchos de ellos 
funcionarios profesionales de 
los partidos revolucionarios han 
conquistado un espacio de po-
der que buscan ampliar política-
mente, ya que la reivindicación 
del salario obrero es un medio y 
no un fin de esta dirigencia. Fi-
nalmente, cuando imponen un 
sistema marxista, que supon-
dría para  los trabajadores ganar 
la guerra de clases, estos termi-
nan perdiendo todas las reivindi-
caciones obtenidas en los años 
del enfrentamiento. 
 Recordemos que la ex 
URSS y la Europa del Este, como 
la actual Cuba, son los lugares 
donde los trabajadores han te-
nido menos libertades y menos  
salario. J
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LA FOTO :

Anónima

Santos Inzaurralde,
Ciudadano Ilustre

«Antiguamente los carteles en las calles con rostros  de ladrones y 
criminales ofrecían recompensas. Hoy en día piden votos.»

LA FRASE 

MINUANOS SE 
MOVILIZAN

Los llaman en la Argenti-
na "alcahuetes a sueldo". 
Aparecen como los cam-
peones de las reivindica-
ciones populares, de los 
campesinos y los indios, 
cantan canciones alusivas 
pero en nada comparten 
las penurias de los pobres. 
Cobran del Estado cachés 
principescos (y además 
anticipos, como muestra 
la factura adjunta) y en el 
caso del señor de la foto, 
León Gieco, se traslada 
en un boeing como taxi. 

Este mediocre cantor, que 
tuvo una sola  canción de éxi-
to (Sólo le pido a Dios...) y de 
ella vive hace décadas, visi-
tó en una oportunidad el des-

pacho del entonces 
presidente Kirchner 
y éste le permitió 
sentarse en el sillón 
presidencial(foto).J

El pasado viernes 20 de ju-
lio, la ciudad de Minas se 
vistió de gala. Esa noche a 

la hora 20 tuvo lugar un home-
naje al poeta minuano Santos 
Inzaurralde Rodrigo, en el cual 
además fue declarado “Ciuda-
dano Ilustre” del departamento 
de Lavalleja por las autoridades 
departamentales. 
La gran fiesta se llevó a cabo en 
el hermoso y remozado teatro 
Lavalleja, histórica obra edilicia 
lavallejina, fundado en 1909, hoy 
mantenido a full por el director 
departamental de Cultura maes-
tro Hebert Loza. La ceremonia 
tuvo como marco la Orquesta 
Departamental dirigida con la ex-
celencia del maestro Julio Frade, 
la cual interpretó con solvente 
virtuosismo temas de la autoría 
de Santos Inzaurralde y su ami-
go de siempre, Santiago Chalar. 
Entre ellos recibió el emociona-
do aplauso de los asistentes, el 
ya emblemático "Minas y Abril". 

 El momento de máxi-
ma emotividad, lo constituyó sin 
duda, cuando el poeta  subió al 

escenario a recibir la más que 
merecida distinción. Ya frente al 
micrófono, otra vez como tantas 
embelesó a los presentes con 
sus floridas palabras. Tuvo re-
cuerdos para el inmortal Gustavo 
Adolfo Bécquer, quien fuera su 
inspiración literaria , como para 
su entrañable amigo Chalar con 
quien compartiera tantos éxitos.  
Se refirió inclusive a que el ha-
ber sido “de distintos pelos“ nun-
ca fue obstáculo para su amis-
tad, aludiendo a su condición de 
“blanco” y a la de ser Chalar “co-
lorado”. Recordemos que “Don 
Santos“ –como lo llaman cariño-
samente los minuanos– fue y es 
un prominente hombre del Par-
tido Nacional, habiendo ocupa-
do los cargos de edil y diputado,  
como también el de director de 
Cultura por varios años, cargo al 
que llegara por otro de sus queri-
dos amigos, el otrora intendente 
Héctor "Bolita" Leis. 

 Entre la nutrida concu-
rrencia, que contó con represen-
tantes de todos los estamentos 
de la sociedad lavallejina, se en-

contraban la intendente departa-
mental, representantes naciona-
les y departamentales, y la muy 
especial presencia del presiden-
te del Honorable Directorio del 
Partido Nacional, senador Luis 
Alberto Heber. En lo personal,  
sea como simple ciudadano o 
ya como miembro de la Comi-
sión de Cultura del Partido Na-
cional, fue un verdadero honor 
y placer acompañar en su día 
a este querido poeta que tras-
ciende fronteras, don Santos 
Inzaurralde Rodrigo.  J 

Reclaman seguridad

A pesar del intenso frío,  del 
último lunes de julio más 

de un millar y medio de resi-
dentes de la ciudad de Minas 
marcharon un kilómetro recla-
mando seguridad. La otrora 
pacífica capital departamental 
se ha transformado en los últi-
mos tiempos en escenarios de 
violentas rapiñas y arrebatos. 
En un lapso de 48 horas en el  
mes de julio, tres comerciantes 
fueron heridos de bala, uno de 
ellos de tres disparos que casi 
le cuestan la vida.

La seguridad es un clamor 
en todo el país, donde se ha 
incrementado la delincuen-
cia y los actos de violencia, 
ante un gobierno que tiene 
la obligación de dar seguri-
dad a los ciudadanos, pero 
se muestra incompetente 
para cumplir con su misión. J 
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Brillante Conferencia en 
la Asociación Artiguista

La pérdida de valores

Días atrás se llevó a cabo 
en la sede de la "Aso-
ciación Nacional Arti-

guista Libertad Republica-
na" su plenario mensual, y en 
la oportunidad el encargado de 
Formación de la misma, Jorge 
López (padre) disertó sobre el 
tema "La pérdida de valores, 
en el Uruguay y en el mundo". 
Posteriormente se realizó una 
mesa redonda, en la que los 
asistentes opinaron sobre lo 
expuesto, preguntaron y apor-
taron sus experiencias.
Una variada concurrencia inte-
grada por distintos actores socia 
les, desde obreros a profesio-
nales universitarios, coincidie-
ron en la existencia de una cri-
sis mundial de pérdida de los 
valores tradicionales, de ataque 
a la familia, de desconocimiento 
de la moral en que se sustenta 
el mundo occidental y cristiano.
 
 Explicó el disertante que 
la  reforma protestante produ-
jo "un quiebre sustancial en 
la unidad de la  moral, que 
provenía de los principios 
religiosos que había esta-
blecido el pensamiento ju-
deocristiano, de los cuales 
la Iglesia era custodia y es-
tablecía las reglas de la con-
vivencia humana y los prin-
cipios morales que regían la 
sociedad».
«La moral entonces pasa a 
estar sujeta a controversias. 
Ya no es aquella verdad úni-
ca aceptada en general, sino 
que  vamos a encontrar di-
versos matices, lo cual lle-
va rápidamente a los gran-
des trastornos sociales que 
se producen en el proceso 
que yo englobo en lo que los 
historiadores han dado en 
llamar "la revolución anglo-
norteamericana-francesa».

 Aseveró Jorge López 
que las revoluciones libera-
les produjeron un quiebre en 
el que se sacó a la moral del 
plano religioso para llevarlo al 
de meramente derecho positi-
vo. Ya la moral no se basará en 
un criterio de verdad, sino que 
todo va  a ser relativo y cam-
biante. Y la revolución france-
sa traerá principios filosóficos 
que establecen que  no exis-

ten las verdades, y si existen, 
son imposibles de conocer, «al 
hombre no le es dado cono-
cerla» y esto trae como conse-
cuencia que los principios por 
los que se va a regir  la socie-
dad en el orden político, social 
y moral, son los que establecen 
que la mayoría es la que deter-
mina lo que está bien y lo que 
está mal.

 "Este concepto subje-
tivo –agregó– con respecto a 
la moral choca de frente con 
lo que es la verdadera moral. 
La moral es por definición  la 
ciencia que acerca al espíri-
tu a distinguir entre lo bueno 
y lo malo».  Y esto «el propio 
sentido común nos dice que 
no es algo variable, o sea que 
los grandes principios mora-
les que rigen la vida entre los 
seres humanos no pueden 
estar continuamente varian-
do de acuerdo a las modas. 
Si estaba mal robar hace 200 
años va a estar mal robar hoy 
y va a estar mal robar dentro 
de 200 años».

Afirmará más adelante el expo-
sitor que la mayoría de los pro-
blemas que nos afligen  no son 
propios "del pago", «sino que 
obedecen a problemas inter-
nacionales, a recetas del nue-
vo orden mundial que vienen 
a tambor batiente avanzando».

 A partir de este prólogo, 
Jorge López desarrolló una bri-
llante exposición sobre la crisis 
de valores que representa una 
grave circunstancia que en la 
actualidad atraviesa la huma-
nidad, demandando la pronta 
movilización de todos los hom-
bres  conscientes del mundo. J

Jorge López

SOCIEDADCOLUMNISTAS

Las Razones 
Del Sentido Común

Roberto P. Belderrain

Un método filosófico

Después de muchos años 
de buscar la filosofía y la 
ideología que fuera reivin-

dicadora de la justicia en el mun-
do para todos los hombres (y las 
mujeres, diría alguna intendente 
que enseña un idioma extranjero 
pero parece no dominar el pro-
pio), de abrazar causas espurias 
buscando ese objetivo y digerir-
me libracos pesados como blo-
ques de construcción, descubrí 
una solución cercana, sencilla e 
infalible. Descubrí que lo que lla-
mamos "sentido común" es el 
mejor método filosófico para el 
análisis de los fenómenos, el que 
da las mejores respuestas a los 
requerimientos de la inteligencia 
y la conciencia.
Una afirmación aparentemen-
te simplista como la mía puede 
generar lógicas dudas, pero en la 
medida en que se aplique el mé-
todo en forma sistemática, las 
respuestas confirmarán el acierto.

 Todos repiten que "el 
sentido común es el menos co-
mún de los sentidos". Esta fra-
se pertenece a un señor Greele, 
que nunca pude saber qué hizo 
en su vida además de esta fra-
se, pero si fue lo único, valió la 
pena porque tiene toda la razón. 
Lo reafirmó Jacinto Benavente, 
con aquello de que   "es más fá-
cil ser genial que tener sentido 
común", nada menos.
Aunque en honor a la verdad no 
fue Greele el descubridor  de 
la enunciada verdad, ya que un 
par de siglos antes, el más céle-
bre Voltaire había afirmado que 
"el sentido común no es nada 
común". Pero más ingeniosa la 
construcción de la frase por par-
te de Greele, tuvo más "marke-
ting", y se quedó con la gloria. 
Pero la definición que más esti-
muló mi búsqueda y mi fe en el 
sentido común como método fi-
losófico fue la de Max Jacob, es-
critor y artista plástico francés de 
origen judío convertido al catoli-
cismo,  que afirmó que "el sen-
tido común es el instinto de la 
verdad".

 Y realmente, este instin-
to de la verdad es capaz de des-
armar cualquier ideología y da 
por tierra con todo espurio argu-
mento de la política, como esos 
que establecen mitos con la in-
tención de disimular la perver-
sión y la crueldad. Y sin esfuer-

zo, como lo reconoció el propio 
Goethe: "La inteligencia y el 
sentido común se abren paso 
con pocos artificios".
Pongamos a prueba nuestro méto-
do en, por ejemplo, el análisis de 
una hipótesis política. Suponga-
mos que existe un gobierno que 
no resuelve la seguridad de los 
ciudadanos del país, que mueren 
asesinados por una delincuencia 
incontrolable; que no resuelve 
los temas de la educación y los 
estudiantes terminan secundaria 
sin saber hacer una división en-
tre decimales, no saben redac-
tar, escriben con graves faltas de 
ortografía  y adolecen de falta de 
comprensión lectora. Tampoco 
ese gobierno sabe administrar la 
salud, y la gente muere esperan-
do ser atendida en las urgencias, 
o por falta de camas en los CTI, 
o esperando turno para ser inter-
venido quirúrgicamente. O sim-
plemente la asesina un enferme-
ro formado en una sociedad que 
pierde sus valores éticos y mora-
les. Y para colmo a ese gobier-
no le dan quiebra las empresas 
que funcionan bajo su responsa-
bilidad.

 Apliquemos el sentido co-
mún: ¿Pudo ese gobierno ser ele-
gido entre candidatos formados 
y preparados para administrar y 
desarrollar un país, con sólidos 
principios morales, indiscutidos 
demócratas, respetuosos de su 
pueblo, de su historia y sus tra-
diciones?
No, el sentido común demostra-
rá que en este hipotético caso 
un pueblo engañado ha vota-
do por ex delincuentes, demago-
gos, aventureros que prometen 
falsas revoluciones, que obede-
cen a conspiraciones globaliza-
doras internacionales traicionan-
do la  mejor historia de la patria 
y que no tienen la capacidad de 
llevar adelante medidas de ver-
dadero progreso material y espi-
ritual para la gente. 
Y el sentido común no fallará. 
En el caso, claro,  de que exis-
tiera un país con tan amarga 
realidad. J
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POLÍTICA

El pasado sábado 21 de julio 
se llevó a cabo en el predio 
de Cambadu el congreso 

del sector mayoritario del Partido 
Nacional, cuya sigla UNA signifi-
ca Unidad Nacional, nombre que 
responde al hecho de que en él 
confluye todo el  Herrerismo uni-
do a agrupaciones wilsonistas y 
también provenientes del Movi-
miento de Rocha, buscando la 
unidad de todos los blancos. El 
Congreso contó con la nutrida 
participación de más de 1.200 
dirigentes de todo el país, que in-
cluía intendentes, senadores, di-
putados, ediles y convencionales 
del mencionado sector. Luego de 
hacer uso de la palabra sus prin-
cipales lideres, Luis Alberto La-
calle,  Luis Alberto Heber (actual 
presidente del Honorable Direc-
torio del Partido Nacional), Fran-
cisco Gallinal, Carmelo Vidalín,  
Analía Piñeyrúa, Luis Alberto La-
calle Pou y José Carlos Cardoso, 
hablaron –elegidos  al azar– un 
congresal por cada departamen-
to y se procedió a la declara-
ción final del congreso. En ella, 
la UNA concluyó que el país 
se encuentra viviendo una co-
yuntura donde el actual gobier-
no frenteamplista está dando  
muestras inequívocas de actos 
y procederes que se condicen 
más con conductas totalitarias 
y autoritarias (producto de su 
visión absolutista), que de una 
democracia plena. 

 Ante esta conclusión de 
la UNA , la «flamante» presiden-
ta del FA, Mónica Xavier, salió 
inmediatamente a los medios a 
fustigar a los blancos, diciendo 
entre otras cosas que la declara-
ción era «un disparate conde-
nable y rechazable» agregando 
que la «virulencia» de la UNA 
sólo se podía explicar «porque 
los blancos están en campa-
ña» y que «en poco tiempo ha-
bían perdido la memoria» alu-
diendo a los sucesos del Filtro 
durante el gobierno de Lacalle. 
Finalmente termino la sí por cier-
to muy virulenta respuesta , di-
ciendo que «dejen de sacar cu-
cos antiguos que nadie cree», 
acusando a la UNA de «agredir 
a la democracia...» La secun-
daron en su arremetida contra 
los blancos  Topolansky y Car-
los Varela. Pues bien, semejan-
te reacción de la señora Xavier, 
principal artífice del proyecto 

proaborto del FA merece nuestra 
respuesta. En primer lugar Xa-
vier alude a los hechos del Filtro. 
Recordemos, pues. Sepa señora 
que algunos sí tenemos memo-
ria. Aquel 24 de agosto de 1994 
hubo un muerto, un joven que 
enfrentó a las fuerzas que tenían 
la responsabilidad constitucio-
nal de preservar el orden. ¿Fue-
ron estas las responsables? No, 
pues recuérdese que aquella in-
feliz asonada fue instigada por 
los líderes frentistas Seregni, Ta-
baré Vázquez y Mujica, quienes 
por cierto en una actitud no pre-
cisamente muy democrática, in-
citaron a la violencia en defensa 
de los “etarras”. Y ahora bien, yo 
le pregunto a la señora Xavier, 
¿fue democrático defender a los 
miembros de una organización 
terrorista como ETA, responsa-
ble de miles de víctimas, civiles 
inocentes en un país absoluta-
mente democrático como Espa-
ña? Y también pregunto, ¿es de-
mocrático que el Uruguay sea el 
único país en el mundo donde se 
rinde homenaje  a ETA recordan-
do estos hechos, como se hizo 
en agosto de 2011? 
 
 También podríamos pre-
guntar ¿eran tan demócratas es-
tos etarras que defendió el FA 
cuando a uno de ellos, Ibáñez, 
se le condenó luego en España a 
27 años de cárcel por crímenes 
anteriores a los sucesos del Fil-
tro?  ¿Y es tan demócrata el otro 
etarra, Arturo Cubillas, que aho-
ra es funcionario de un ministe-
rio de la Venezuela de Chávez, 
al frente de un campo de entre-
namiento ? 
A este suceso fue usted que lo 
mencionó, pero quizá no pensó 
que nosotros sí tenemos memo-
ria de él. Creo que es lógico que 
la UNA dude del sentido demo-
crático de algunas medidas del 
actual gobierno. Por ejemplo, 
¿es democrático que el gobierno 
aplique nuevos tributos a los in-
muebles rurales cuando en reali-
dad viola el Art. 297 de la Cons-
titución que deja bien claro que 
eso es una potestad de las inten-
dencias, como parte de las auto-
nomías departamentales? 
¿Le parecen extrañas las dudas 
de la UNA, cuando los legisla-
dores, y otros hombres públicos 
denuncian “escuchas” en sus co-
municaciones telefónicas?  
¿No es acaso antidemocráti-

co violar el Art. 28 de la Cons-
titución que refiere a la inviola-
bilidad de las comunicaciones?                
Y seguimos preguntando. Cuan-
do la UNA ve con preocupación 
que se pretende limitar los con-
tenidos de los medios, exten-
diendo el horario de protección 
al menor a informativos y pro-
gramas políticos, ¿no es antide-
mocrático violar el Art. 29 de la 
Constitución que establece que 
no puede haber censura previa 
a los medios ?
Y cuando la mayoría legislativa 
frentista niega la posibilidad de 
crear una comisión investigadora 
ante los hechos de Pluna, ¿no es 
antidemocrático privar a la ciu-
dadanía de la posibilidad de sa-
ber rápidamente qué fue lo que 
pasó realmente, en vez de dejar 
el grave hecho a la conocida len-
titud de la Justicia? 
Tampoco parece muy democráti-
co que a pesar de que el 62% de 
la población desapruebe la lega-
lización de la marihuana, el go-
bierno insista en instrumentar la 
misma. 

 La señora Xavier debe-
ría entender que es normal que 
la UNA vea sesgos poco demo-
cráticos en un gobierno como el 
actual del FA, que pisoteó una 
ley aprobada por el Legislativo y 
dos pronunciamientos populares 
invocando como excusa cumplir 
con un dictamen de un organis-
mo supranacional, violando  la 
voluntad manifiesta soberana del 
pueblo por más de dos décadas 
respecto a la caducidad. 
Quizá no debería extrañarnos, 
pues la señora Xavier pertenece al 
mismo Partido del Sr. Tabaré Váz-
quez, cuyo sentido democrático ha 
quedado claro en varios hechos. 
Por ejemplo, cuando en un viaje 
a Cuba para ver a sus amigos, los 
hermanos Castro, se negó a reu-

nirse con los disidentes del marxis-
mo castrista. También recordamos 
cuando siendo presidente relevó 
al comandante en jefe del Ejército, 
teniente general Díaz, por el sim-
ple hecho de que este concurrie-
ra a comer un asado con el doctor 
Sanguinetti. Tampoco olvidemos 
aquella «no muy democrática» 
frase de Vázquez, cuando dijo 
que ”las mayorías no siempre 
tienen la ultima palabra”.

 Si volvemos a estos últi-
mos tiempos, recordamos cuan-
do el actual presidente Mujica 
dijo que «participar en la de-
mocracia liberal no significa 
creer en ella»  y también a su 
señora esposa Lucía “la Tronca” 
(como la llamaban en el MLN) 
cuando dijo que  “precisamos 
fuerzas armadas fieles a nues-
tro proyecto”.

 Y para un digno remate, 
cuando la nueva «Triple Alian-
za» de Cristina, Dilma y Mujica 
suspendió a Paraguay e integró 
a Venezuela violando todos los 
protocolos del Mercosur, nuestro 
presidente Mujica trató de expli-
car el atropello legal justificándo-
se al decir que lo político supera-
ba ampliamente lo jurídico.

 Ante toda esta lista de 
hechos con sesgos dudosamen-
te democráticos, pensamos que 
la presidenta del FA Mónica Xa-
vier debería comprender las con-
clusiones de la UNA. Por nuestra 
parte realmente aplaudimos que 
este sector del Partido Nacional 
enfrente con tanto valor a un go-
bierno que excluye sistemática-
mente a toda una mitad de la po-
blación.
Orientales demócratas de nues-
tra querida patria, recordemos 
que «la única batalla que se 
pierde es la que se abandona».J

¿Gobierno Totalitario?
Congreso de la UNA

Prof. César Jover
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La Declaración de Chapul-
tepec (México, 11 de mar-
zo de 1994) tiene el texto si-

guiente, revelador del vacío de 
autoridad legítima que padece, 
hoy, nuestra República: "3º) Las 
autoridades deben estar legal-
mente obligadas a poner a dis-
posición de los ciudadanos, 
en forma oportuna y equita-
tiva, la información generada 
por el sector público (…)”

 Pero el vacío no consiste 
en que esas pragmáticas legales 
no hayan sido sancionadas en 
nuestro derecho: desde los al-
bores de nuestra existencia ins-
titucional, las autoridades están, 
sí, obligadas por la ley a informar 
fiel y verazmente a la población 
sobre su quehacer. Obligación 
que impregna nuestra legisla-
ción penal y civil y se sustenta 
en la Constitución, la cual auto-
riza la destitución de los funcio-
narios por omisión (y por deli-
to, consistente, justamente, en la 
omisión). En la faz administrati-
va, el Decreto 500/91 establece 
perentoriamente que incurre en 
grave falta administrativa (pa-
sible de sumario y sanciones 
que pueden llegar a la destitu-
ción) todo servidor público que 
no denuncie hechos irregulares 
de los que tenga conocimiento 
por razones del cargo o que se 
cometan en su dependencia, o 
que la afecten.

 La irregularidad no con-
siste, pues, en falta de normas, 
sino en que el régimen las in-
fringe impunemente: es de-
cir que está omiso y es legal-
mente removible sencillamente 
por ese ocultamiento que impli-
ca ilegitimidad manifiesta de to-
das y cada una de las cosas 
que hace. Y en que un estamen-
to político supuestamente oposi-
tor rara vez cumple su obligación 
de oponerse a una política oficial 
orientalicida, y convive con ella, 
haciendo alguna suave y gentil 
critiquilla para engañar a los po-
cos incautos que van quedando 
en la población. Oposición cuya 
actitud evoca la mirada, curiosa 
pero que nada entiende, de los 
rebaños que se agolpan junto al 
alambrado para ver pasar a los 
transeúntes. Aunque esta com-
paración es posiblemente injusta 
para con esos inocentes cuadrú-
pedos que hacen la riqueza pe-

So pretexto de seguridad pública

  Una Fórmula Casi Algebraica

cuaria de nuestra patria y tienen 
un lugar merecido en el escudo 
nacional: Los políticos profesio-
nales “opositores” (con obligato-
rias comillas) miran, entienden, 
pero fingen ignorar y, en otro sí-
mil campero, aplican la consigna 
irresponsable de “el que venga 
atrás que arree”.

 Estas alarmadas refle-
xiones nos sugiere la informa-
ción publicada en el semanario 
Búsqueda el 9-VII-2012, que se-
ñala que la Canasta Familiar de 
junio ascendió a 46.764,70 pe-
sos uruguayos.
¿Cuántos empleados públicos 
y/o privados ganan esta canti-
dad? En contraposición, la Ca-
nasta Gerencial suma 326.120 
pesos. ¿Cuántos gerentes perci-
ben semejantes ingresos?
El artículo no lo dice, y por eso 
habrá que completar la informa-
ción en otras fuentes.
Según un estudio no desmenti-
do del Instituto Costa Duarte del 
Pit-Cnt, en el Uruguay 610.000 
trabajadores ganan menos de 
10.000 pesos mensuales.
820.000 compatriotas son limos-
neados por planes del Mides.

 En este Uruguay que re-
gistra un récord de compra de 
autos cero kilometro, aproxima-
damente 600.000 jubilados y 

pensionistas reciben menos de 
7.000 pesos. Y nuestra presión 
tributaria supera la de países de-
sarrollados como EE. UU., Aus-
tralia o España y se ubica ape-
nas por debajo de Inglaterra.
133 días de un total de 366 están 
dedicados a crear riquezas exclu-
sivamente para pagar impuestos. 
Pagamos impuestos de país de-
sarrollado, pero obtenemos servi-
cios de países africanos.
Con recursos récord para Salud 
Pública, mueren inocentes en la 
puerta de los hospitales, o por 
falta de ambulancias adquiridas 
por suscripción popular, o exter-
minados en ciertos CTI por ma-
fias cuya naturaleza y fines últi-
mos se encubre con la limitante 
denominación de “enfermeros” 
asesinos, como si nada existiera, 
en un aparato criminal que me-
dró tanto tiempo sin ser “detec-
tada”, por encima de los ejecuto-
res directos.

 Por eso nos parece into-
lerable que según Búsqueda del 
12 de julio de 2012 un tal Eche-
verría, jerarca de la Intendencia 
de Montevideo (IM), manifesta-
ra que los montevideanos paga-
mos pocos impuestos, cuando la 
prestación por la IM de los ser-
vicios esenciales que tiene la 
obligación de suministrar, reco-
lección de basura, iluminación, 

Canasta familiar imaginaria + Omisión 
contumacial de los deberes del cargo + 

"Oposición” voluntariamente anémica 
= 

Caos, miseria, desocupación y feliz reinado 
de la usura cosmopolita

Luis M. Agosto Bessonart

arreglo de las calles, transporte, 
erradicación de la plombemia, 
represión de la contaminación 
ambiental y acústica, es bochor-
nosa, a pesar de que la recau-
dación confiscatoria creció 35 
millones de dólares, totalizando 
547 millones de dólares; la mitad 
destinada a pagar salarios.
Una Intendencia que irregular-
mente destina el 23,6% de los 
recursos extraídos compulsiva-
mente al pueblo en “obras socia-
les”, sin que al régimen se le cru-
ce la idea de suprimir la dualidad 
IM-MIDES.
Muy lejos de hacerlo, estimula 
con una impunidad manifiesta el 
robo de agua corriente y energía
eléctrica –los trabajadores que 
no roban pagan la fiesta con tari-
fas más altas– y fomenta el ocio, 
lacra que es el caldo de cultivo 
infaltable en toda situación pre-
rrevolucionaria que en el mundo 
ha sido. 

 Es en este contexto de ci-
fras que sólo conoce una mino-
ría de integrantes del pueblo ex 
soberano que puede costear-
se semanalmente la compra de 
Búsqueda y además posee el 
nivel educativo suficiente para 
analizar y cotejar cifras, es cada 
vez más rico el 20% de la pobla-
ción mimada por el régimen de 
izquierda con la complicidad de 
una gentil “oposición” de “no- 
izquierda” o “cuasi izquierda”.                                               
Y la clase media, ese obstácu-
lo para los regímenes colectivis-
tas (recordar el genocidio de los 
“kulaks” en Ucrania) ha pasado a 
la condición de “pobres mejora-
dos” que sobreviven a duras pe-
nas, condenados a una proleta-
rización completa, ideal de un 
régimen que a esa altura ya ni se 
molestará en aplicar paliativos so-
ciales, porque sólo existirán sier-
vos, y no hombres y mujeres –fa-
milias— poseedores de suficiente 
independencia económica.

 En el breve tiempo que 
falta para ese “happy end” del 
aberrante programa del Régi-
men, a los restos de la clase me-
dia se les educa en la cultura del 
crédito impagable. Cumple así la 
izquierda internacional su papel 
invariable y connatural de esbi-
rro de la usura externa e interna. 
Pero dígalo mejor que nosotros 
el genial Ezra Pound en su in-
mortal condena de la usura. J
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Por razones de índole fami-
liar hace diecisiete años 
que vivo fuera del Uru-

guay, pese a lo cual he tratado 
de mantenerme actualizado so-
bre su situación política interna, 
particularmente en lo referente 
a la agresión sistemática a que 
están siendo sometidas las FF. 
AA., como institución del Esta-
do e individualmente algunos de 
sus integrantes más connotados 
en la lucha antisubversiva. Y veo 
con gran preocupación la pobre-
za de los argumentos empleados 
en su defensa, que generalmen-
te están orientados a  contra-
rrestar puntualmente los distin-
tos ataque recibidos, sin ir a las 
raíces del asunto.  

 Tratando de ir aproximán-
dome al problema, creo que es 
bueno destacar el ambiente que 
se respiraba cuando todavía se 
estaba gestando la agresión te-
rrorista; allá por la década del 60 
era muy común escuchar al ciu-
dadano común decir que “los mi-
litares uruguayos lo único que 
hacen es ir al cuartel a jugar a 
los soldaditos y a tomar mate”, lo 
que pretendía significar, paradó-
jicamente, el “carácter civilista” 
que tradicionalmente presenta-
ban nuestras FF. AA., situación 
que indica a las claras cuál era la 
actitud de la mayoría de sus inte-
grantes, seguramente por el des-
conocimiento de la agresión que 
se estaba incubando, de donde 
es fácil deducir la falta de capa-
cidad que se tenía para enfren-
tar dicha lucha, cosa que es muy 
importante tener en cuenta si de-
bemos explicarle a la ciudada-
nía que la respuesta de la Poli-
cía en primera instancia y luego 
de nuestras FF. AA. se fue dan-
do sobre la marcha, tratando de 
contener el ataque de un enemi-
go casi totalmente desconocido, 
todo ello dentro del marco de un 
sistema político débil y compla-
ciente, aunque sustancialmente 
democrático.

 Es por todos conocido 
que simultáneamente, en el ám-
bito internacional se estaba de-
sarrollando la llamada “guerra 
fría”, la que literalmente obligaba
a los Estados a alinearse con 
uno u otro bando, estando el Uru-
guay históricamente posiciona-
do dentro del ámbito occiden-
tal, por lo que evidentemente era 
un  claro objetivo del otro bando, 
así como el resto de los países 

Defensa de las Instituciones
de América del Sur. Luego de la 
“guerra de los misiles” Cuba se 
transformó en la “cabeza de pla-
ya” o “santuario” ideal para pro-
yectar a sangre y fuego el pre-
tendido dominio de la “revolución 
del proletariado”,  pasando  a  ser  
el  centro  de  formación  y  en-
trenamiento de los distintos “mo-
vimientos de liberación”, es decir 
que desde sus propios comien-
zos esta guerra era multinacio-
nal, perfectamente organizada y 
dirigida para explotar todas las 
debilidades de estas democra-
cias, sin perder de vista que el 
verdadero objetivo era la des-
trucción física de las clases polí-
ticas y económicas tradicionales,
y muy especialmente de las irres-
petuosamente llamadas “FF. AA. 
de la oligarquía”.
 
 Sabido es que “las insur-
gencias son antes que nada, lu-
chas internas por el poder políti-
co, son guerras civiles de facto y 
son posibles porque son difíciles

si no imposibles, de disuadir sólo 
con fuerzas militares“. En estas 
circunstancias, las fuerzas  sub-
versivas adoptan la clásica tác-
tica del débil contra el fuerte, la 
“táctica de la guerra de guerri-
llas”, según las particularidades 
de cada país, unos con guerrillas 
de base campesina y por lo tanto 
rural y en otros urbana, como en 
el Uruguay, caso en el que por 
obligación debían tener una or-
ganización clandestina formada 
básicamente por pequeños gru-
pos o células, estrictamente com-
partimentadas, funcionando ge-
neralmente en base a contactos 
callejeros y/o en casas seguras.
Ahora bien, ante la situación po-
lítica reinante en esos momentos 
y con la amenaza guerrillera ba-
sada en estrategias y tácticas mi-
litares perfectamente estudiadas 
y que apoyadas desde el exterior 
las convertían prácticamente en 
organizaciones blindadas, ¿Qué 
se suponía que iba a hacer el 
Estado agredido? (y digo el Esta-
do, no el gobierno ni las FF. AA.), 

¿Debía enfrentar a las fuerzas 
ilegales con las fuerzas legales?, 
o como era una “guerra sucia” di-
fícil de combatir, para la cual no 
estaba muy bien preparado, ¿di-
rectamente se les debería haber 
entregado el poder sin luchar?. 
Y las FF. AA. para satisfacer sus 
exigencias, ¿qué deberían haber 
hecho? ¿Deberían haber estado 
dispuestas a desaparecer como 
institución y sus integrante de-
berían haber estado dispuestos 
a ser ajusticiados?, o para sal-
var el pellejo, ¿nos teníamos que 
haber vuelto todos comunistas? 
Lo verdadero, es que ellos nos 
impusieron ese tipo de guerra y  
arrastraron al Uruguay a esta en-
crucijada de su historia, preten-
diendo ahora, aparecer como los 
salvadores de la patria.
No podemos olvidar que como 
sentenció Clausewitz "La gue-
rra es la continuación de la 
política por otros medios" a 
lo que años después el mariscal 
Molotov, mano derecha de Le-
nin, complementó diciendo que 
"la paz es la continuación de 
la guerra por otros medios", lo 
que explica y fundamenta sin lu-
gar a dudas, la estrategia comu-
nista del estado de revolución 
permanente del proletariado.

 Volviendo a la actuali-
dad, resulta bastante llamativo 
que estos "adalides de la defen-
sa a ultranza del sistema demo-
crático", como históricamente lo 
proclamaban desde la oposición 
tanto legal como ilegal, y cuyos 
más representativos cuadros in-
tegran el actual gobierno, ahora 
se lo pasan por la faja cometien-
do las más burdas arbitrarieda-
des, burlándose e irrespetando 
la decisión que en forma libre y 
soberana sentenció en su mo-
mento el pueblo uruguayo; se-
ría bueno y oportuno que deja-
ran a un lado tanta soberbia y 

sed de venganza y se acordaran 
de aquella grandiosa e inteligen-
te máxima  de nuestro glorioso 
general Don José Gervasio Arti-
gas, fundador de la nacionalidad 
oriental cuando dijo “Mi autori-
dad emana de vosotros y ella 
cesa ante vuestra presencia 
soberana”

 Seguidamente, me veo 
en la triste obligación de decir 
que hoy en nuestro querido Uru-
guay y con este gobierno, lo que 
sí hay, es menos democracia, 
ya que como es evidente, des-
de el fin del período cívico-mili-
tar han existido varios gobiernos 
electos democráticamente y nin-
guno de ellos le dio la interpreta-
ción amañada que este gobierno 
la ha dado a la Ley de Caduci-
dad de la Pretensión Punitiva del 
Estado, por lo que cabe pregun-
tarse ¿Acaso dichos gobiernos 
eran cómplices de las FF. AA.? Y 
si así lo fueran o lo pensaran estos

nuevos redentores, no tengo co-
nocimiento que hayan presen-
tado las correspondiente acu-
saciones. ¿No será que esos 
gobiernos sí fueron respetuosos 
de la voluntad del pueblo uru-
guayo? ¿O en dichos gobiernos 
no había Poder Judicial? ¿Cómo 
es posible que el actual Poder 
Judicial tenga una interpretación 
diametralmente opuesta a la de 
los anteriores?,  la respuesta pa-

La respuesta de la Policía 
en primera instancia y 

luego de nuestras FF. AA. se 
fue dando sobre la marcha, 

tratando de contener el 
ataque de un enemigo casi 

totalmente desconocido 

Desde sus propios 
comienzos esta guerra era 

multinacional, 
perfectamente organizada
 y dirigida para explotar 
todas las debilidades de 

estas democracias

(Continúa en la página 10)    

Tte. Cnel. (Av) Alfredo Fresia

POLÍTICA

Luego de la 
"guerra de los 
misiles" Cuba 
pasó  a  ser  el  
centro  de  for-
mación  y  en-
trenamiento 
de los distintos 
“movimientos 
de liberación”.
En la foto, Fi-
del Castro y el 
premier soviéti-
co Nikita Krush-
chev
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Acercate

Conocenos

¡Y Participá!!

LA DERECHA URUGUAYA 
COMIENZA SU CAMINO

HACIA LA VICTORIA 2014

NACIÓ LA NUEVA

OPCIÓN DEMOCRÁTICA

Por ellos y por todos los uruguayos

tenemos que jugarnos a un gran cambio

Uruguay lo necesita
y la familia uruguaya también

                      TRANSPARENCIA    JUSTICIA

                      TRABAJO    LIBERTAD    ORDEN

PROSPERIDAD    DEMOCRACIA    EDUCACIÓN

PROPIEDAD    SEGURIDAD    VIDA    VIVIENDA

PARTIDO LO QUE TODOS LOS URUGUAYOS QUEREMOS

PENSÁ EN UN CAMBIO, PENSÁ EN GRANDE

¿QUIÉNES SOMOS
Y QUÉ BUSCAMOS?

Somos un grupo de personas que
como usted, vive,trabaja, sueña y
quiere a este país. Tenemos
diferentes características y
condiciones sociales, laborales y
religiosas, pero por encima de todo
somos uruguayos.

Somos la derecha uruguaya,
patriotas criollos, nacionalistas y 
artiguistas. No somos oradores ni
demagogos y apenas comenzamos el
camno en la política.

Nuestro lema es:
"HECHOS Y NO PALABRAS".
Queremos un Uruguay donde se 
pueda vivir en paz,  un pueblo
uruguayo feliz

UNITE A
NUESTRA 
CAUSA

Por seguridad, 

trabajo digno,

mejor educación,

vivienda decorosa,

salud para todos

y productividad en serio

Comunicate y
traenos tu idea

sobre cómo
solucionar algún

tema de los
muchos que
tenemos los 
uruguayos.

Partido UruguayoSeguinos en:
www.Partido Uruguayo.org.uy

Sede Central: Jackson 1296   2403 5397
contacto@partidouruguayo.org.uy
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Cuando  PLUNA Volaba Alto
El escándalo de la quiebra de PLUNA y la historia de sus últimos años creó la falsa idea de que 
siempre fue deficitaria. Sin embargo no hay que ir muy atrás para encontrar que hubo un tiem-
po en que, bien administrada, PLUNA  daba ganancias y adquiría aviones con recursos propios

La mentira de que fue siempre deficitaria

(Continúa en la página siguiente)

Estampilla de correo que recuerda el vuelo inaugural de los 
Boeing 727 de 114 asientos comprados y puestos en servicio 
en 1978 en vuelos a San Pablo y Río de Janeiro, en tiempos 

en que PLUNA, bien administrada,  no daba pérdidas.

E
l vergonzoso final de 
PLUNA, provocado por 
la inexplicable entre-
ga de la empresa a una 

gavilla de aventureros sin expe-
riencia en el ramo, sin ni siquie-
ra créditos a nivel internacio-
nal (el Estado uruguayo siendo 
socio minoritario debió salir 
de garantía para la compra de 
los malos aviones que adqui-
rieron, en sospechosa opera-
ción) trajo al primer plano con-
sideraciones que una vez más 
demuestran que el imaginario 
uruguayo está colmado de mi-
tos y mentiras.
Uno de ellos, es que "PLUNA 
siempre dio pérdidas". 
Si algún periodista hubiera te-
nido la iniciativa de hacer una 
investigación al respecto, se 
llevaría la sorpresa de descu-
brir que durante  el llamado 
gobierno del Proceso Cívico-
Militar —o más vulgar y ten-
dencioso "La Dictadura"— , 
PLUNA fue una empresa efi-
ciente, que daba ganancias al 
país.

 Cuando en 1973 la admi-
nistración cívico-mlitar se hizo 
cargo de PLUNA había un pasi-
vo de doce millones de dólares. 
Pero en 1981 ya existía superávit 
y se abonaban puntualmente to-
das las obligaciones financieras.
Dentro de las necesariamente 
severas políticas de austeridad 
establecidas se  redujo el  per-
sonal excedentario, que repre-
sentaba nada menos que ¡el 45 
%! del total, el que fue redis-
tribuido en otros organismos. 
Con la Dirección General de 
la Seguridad Social se implan-
tó el sistema de jubilación au-
tomática y con la Dirección Na-
cional de la Función Pública, el 
de evaluación de tareas.

  El exitoso programa de 
recuperación puesto en prácti-
ca en 1973 presentaba en 1985 
signos estables de un sólido de-
sarrollo, que no fue mantenido por 
los gobiernos democráticos (o ele-
gidos por elecciones, que es otra 
cosa) que siguieron al de facto.
En 1976 se incorporaron tres 
nuevos aviones,  tres Vicker Vis-
count adquiridos —¡atención!— 
con recursos propios del ente, 
con los que se ampliaron los ser-
vicios y se reanudaron los viajes 
a Porto Alegre.
Dos años más tarde  se com-

 En 1979 se cumplen 
servicios en «pool» con «Aero-
líneas Argentinas» en modali-
dad de puente aéreo Montevi-
deo-Buenos aires, que en 1980 
pasan a efectuarse únicamente 
con aviones jet. 
Estos logros, que se suman al 
servicio de rampa a las compa-
ñías aéreas que operaban en 
Carrasco, fueron jalones tras-
cendentes en el proceso de re-
construcción. 
Fueron remodeladas las depen-
dencias del interior del país y se 
abrieron en Porto Alegre, San 
Pablo y Río de Janeiro. Se ajustó 
la política aeronáutica del ente, 
mediante una legislación moder-
na y racional.

 Un convenio con TAMU 
(Transporte Aéreo Militar Uru-
guayo) permitió que PLUNA, uti-
lizando aviones de la Fuerza Aé-
rea cubriera frecuencias diarias 
a Artigas, Salto, Paysandú y Ri-
vera, y dos a Melo, además de 
una frecuencia semanal a Vi-
chadero. Entre estos destinos se 
transportaron promedialmente 
40.000 pasajeros al año, utilizan-
do aeropuertos construidos ma-
yoritariamente también en este 
período.
Entre 1973 y 1980 se realiza-
ron 3.127 vuelos, en los que 
viajaron promedialmente 290 
pasajeros por día al interior 
del país, en los aparatos que 
destinó TAMU a tal fin: dos 
aparatos Folker, dos Fair-
chaild  y cinco  Bandeirantes, 

gestionándose la incorpora-
ción de cinco unidades Avio-
car Caza C-212.

En la participación en el tráfico 
sobre el Río de la Plata, los éxi-
tos de PLUNA fueron entonces 
también relevantes. De 75.000 
pasajeros transportados en 1972 
se pasó a 289.471 en 1980.

praron dos aviones Boeing 727 
de 114 asientos, lo que posibili-
tó realizar frecuencias diarias a 
San Pablo y Río de Janeiro. 

En el año 1973 se reanudaron los 

vuelos a Asunción de Paraguay 
superando el 6% del mercado en 
esa ruta, ya que de 3.339 pasa-
jeros que volaron en 1974, lo hi-
cieron 13.944 en 1980.

Además se establecieron cinco 
vuelos semanales a San Pablo y 
Río de Janeiro, con factores de 
ocupación superiores al 65%.
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(Viene de la página anterior)

En 1974 se comenzó a prestar 
servicios de rampa a las com-
pañías aéreas y a partir de 1981 
se pasó a brindarlo a todas las 
que operan en Carrasco, obte-
niéndose una recaudación que 
pasó de nuevos pesos (moneda 
de la época) 69.812 en 1974, a 
5.463.790 en 1980. Y también 
se procedió a la remodelación 
de sucursales y oicinas en el 
país y en el exterior. Fue com-
prada la sucursal en Río de 
Janeiro, se construyó un gran 
depósito en Carrasco y se llevó 
adelante la capacitación técnica 
y especializada del personal.  

Con el conocimiento de esta in-
formación, oculta expresamente 
a la opinión  pública, queda re-
velado que PLUNA pudo ser una 
empresa exitosa, y lo fue duran-
te estos años. Que la  mala ad-
ministración por incapacidad o 

por negociados oscuros, fue lo 
que la llevó a la ruina. 

 Esa verdad nunca la 
sabremos, porque se ha nega-
do la posibilidad de una inves-
tigación. Argumentaron que la 
suplía la acción de la Justicia, 
pero eso no se lo cree la gen-
te medianamente capacitada 
para analizar estos hechos. 
La Justicia va por otros carri-
les, muy lejos de explicar de-
cisiones administrativas equi-
vocadas que no conforman 
delito, pero si pueden revelar 
incapacidad o falta de ética. 
Y tampoco la Justicia repre-
senta una garantía, tenien-
do como antecedente lo que 
ocurrió con los casinos, sin 
entrar en fallos vinculados a 
hechos de la pasada guerra 
antisubversiva. J

En 1976 se incorporaron a PLUNA tres nuevos aviones 
Vicker Viscount adquiridos con recursos propios

Cuando PLUNA...

Fuente: «Uruguay Verdad», Agosto 2004

fuera hoy– la imagen de Payá a 
las afueras de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular aquel 
10 de marzo de 2002. Las ca-
jas cargadas con más de 10 mil 
firmas sobre sus brazos, mien-
tras las entregaba al tristemen-
te célebre Parlamento cubano. 
La respuesta oficial sería una re-
forma legal, una patética “momi-
ficación constitucional” que nos 
ataría de forma “irrevocable” al 
actual sistema. Pero el disidente 
de mil y una batallas no se dejó 
amilanar y dos años después él 
y otro grupo de activistas pre-
sentaron 14 mil rubricas más. 
Exigían con ellas la convocato-
ria a un referendo para permitir 
la libertad de asociación, de ex-
presión, de prensa, las garantías 
económicas y una amnistía que 
liberara a los presos políticos. 
Con la desproporción que lo ca-
racterizaba, el gobierno de Fidel 
Castro contestó con los encarce-
lamientos de la Primavera Negra 

Nadie debería morir antes de 
alcanzar sus sueños de li-

bertad. Con el fallecimiento de 
Oswaldo Payá (1952–2012), Cu- 
ba ha sufrido una dramática pér-
dida en su presente y una insus-
tituible ausencia en su futuro. 
Ayer domingo no sólo dejó de 
respirar un hombre ejemplar, pa-
dre amoroso y católico ferviente, 
sino también un ciudadano im-
prescindible para nuestra nación. 
Su tenacidad asomaba desde 
que era un adolescente, cuan-
do prefirió no esconder los es-
capularios –como hicieron tan-
tos– y en lugar de eso sostuvo 
públicamente su fe. En 1988 su 
responsabilidad cívica fraguó en 
la fundación del Movimiento Cris-

tiano Liberación 
y años después 
en la iniciativa 
conocida como 
Proyecto Varela.

Recuerdo –
como si 

de 2003. Más de 40 miembros 
del Movimiento Cristiano Libe-
ración fueron condenados en 
aquel marzo aciago.

Aunque no fue detenido en aque-
lla ocasión, Payá padeció duran-
te años la vigilancia constante 
sobre su casa, los arrestos arbi-
trarios, los mítines de repudio y 
las amenazas. Nunca desapro-
vechó un minuto para denunciar 
la situación penitenciaria del al-
gún disidente, ni la condena in-

justa de otros. Jamás lo vi des-
componerse, gritar, ni insultar a 
sus contrincantes políticos. La 
gran lección que nos deja es la 
ecuanimidad, el pacifismo, la éti-
ca por encima de las diferencias, 
la convicción de que a través de 
la acción cívica y de la propia le-
galidad la Cuba inclusiva nos 
queda más cerca. 
Descanse en paz, o mejor aún, 
descanse en libertad.   

Del Blog de Yoani Sánchez J

rece ser muy clara: el actual Po-
der Judicial o muchos de sus in-
tegrantes están actuando bajo 
el influjo político del actual go-
bierno, lo que automáticamente 
y sin la más mínima duda, con-
vierte a nuestros camaradas de 
armas encarcelados, en verda-
deros prisioneros  políticos.

 Para culminar, debo de-
cir que la absoluta falta de gran-
deza y patriotismo de este go-
bierno, provocará que lamen-
tablemente la solución del 
problema antes mencionado 
deba trasladarse a un futuro 
gobierno que finalmente pon-
ga la casa en orden, condenan-
do así a que nuestro país siga 
sufriendo las consecuencias de 
esta  nefasta y apátrida agre-
sión, ¿o tendremos que seguir 
de venganza en venganza? De-
bemos confiar en el noble pue-
blo uruguayo que más tempra-
no que tarde reaccionará ante 
tanta insolencia. 
En estos días va quedando en 
evidencia que dicha insolencia 
no sólo está representada en 
el desconocimiento de la volun-
tad expresada libremente por 
el pueblo uruguayo mediante 
la forma más democrática posi-
ble como sin duda es la consul-
ta directa de su voluntad, sino 
que además debemos agregar-
le otra de las grandes mentiras 
que la dirigencia del Frente Am-
plio  cuando antes de las pa-
sadas elecciones nos dijo que 
respetarían la Ley de Caduci-
dad, seguramente debido al te-
mor que lo contrario infundiría 
en nuestro pueblo y que proba-
blemente les hubiera causado 
perder las elecciones.  
Otro capítulo aparte, lo consti-
tuye el tema de la “obediencia 
debida”. El ataque a dicho con-
cepto tiene varias motivaciones; 
primero debilitar la cohesión de 
las FF. AA. y seguidamente co-

locar a sus integrantes como in-
dividuos directamente respon-
sables, como si estos hubiesen 
actuado como entes autóno-
mos. El desprestigio de dicho 
concepto es la verdadera pie-
dra angular de su ataque y por 
ello le han dado tantas vueltas 
al asunto. Trataron de hacerlo 
desaparecer por medio de al-
guna ley, en otros casos habla-
ron de la “desobediencia debi-
da” hasta que se dieron cuenta 
que eso haría que la realidad 
quedara en evidencia, es decir 
que es un imposible dentro de 
cualquier fuerza armada, o que 
le pregunten a Fidel o a Chávez 
qué opinión tienen al respecto; 
finalmente si hubieran hecho la 
ley sería reconocer que antes 
no existía ese concepto, por lo 
que no podría ser aplicada con 
retroactividad.
 
 
 El escritor inglés Mal-
com Muggerridge escribió 
en 1936:

“Si creyera que el soldado que mata 

en defensa de su patria, y de la mía, 

o el marino que patrulla las costas 

dentro de las que vivo, estuviera co-

metiendo un acto vergonzoso, de-

bería en primer lugar prescindir de 

su protección; esto es, renunciar a 

mi nacionalidad y, después, renun-

ciar a los bienes que poseo gracias 

a ella. Sólo entonces estaría justifi-

cado para predicar la abominación 

de toda guerra y para comprome-

terme yo mismo a nunca empuñar 

las armas.

Considero hipocresía disociarme 

de los armamentos que, al conser-

var el orden interno y al prevenir in-

vasiones, me permiten, dentro de 

ciertos límites, vivir a mi manera. 

En tiempos de paz, mi calidad de 

ciudadano me otorga beneficios; en 

tiempos de guerra, me impone obli-

gaciones. No puedo tener lo uno 

sin lo otro”. J

(Viene de la página 7)Defensa de las...

Descanse en Libertad, Oswaldo Payá
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Todo acontecimiento tiene 
sus causas. Admitamos 
que algo mal se hizo para 

que la ciudadanía, que por 175 
años optó por ser gobernada por 
los partidos llamados tradicio-
nales (incluyendo los períodos 
dictatoriales), decidiera dar el fa-
tídico paso de decidir que el FA 
pasara a tomar las riendas del 
país. Recuerdo que transcurrido 
el llamado “Proceso Cívico Mi-
litar” hubo casi consenso sobre 
que los futuros gobernantes iban 
a tener una buena gestión para 
evitar otro forzado “repliegue” 
como el que habían vivido los 
políticos durante doce años. No 
sólo los políticos, también otros 
actores sociales, como los sin-
dicalistas, estuvieron ausentes 
de la vida nacional en aquellas 
circunstancias y era de esperar 
que hubieran aprendido que las 
tácticas usadas antes de 1973, 
que tanto contribuyeron a torcer 
el estado de derecho, debían ser 
cambiadas por otras que ayuda-
ran a conservar la democracia. 

A la reiteración de errores en la 
conducción del país y una equi-
vocada convicción de que nunca 
el ciudadano dejaría de dar su 
apoyo mayoritario a los partidos 
fundacionales, se sumó el co-
yuntural y profundo quiebre de la 
economía del 2002, propiciando 
que el país pasara a ser goberna-
do por la izquierda. El hecho en 
sí mismo, mirado desde una óp-
tica ajena no hubiera sido inter-
pretado necesariamente como 
una tragedia política. Muchos 
países han pasado por etapas de 
gobierno de izquierda y las han 
sobrellevado con normalidad de-
mocrática. La diferencia estuvo 
en que nuestra izquierda, ade-
más de no tener experiencia de 
gobierno nacional (la tenía solo 
a nivel departamental) no con-
taba con hombres adecuados 
para cubrir a satisfacción todos 
los puestos de gobierno. Siendo 
el FA un verdadero conglome-
rado político, la necesidad de 
contemplar las aspiraciones de 
las distintas organizaciones que 
lo integran complicó aun más la 
futura gestión. 

La enorme suerte de que el pri-
mer gobierno transitara por un 
período único en la historia por 
su bonanza económica –y la ca-
racterística del uruguayo medio 
de pensar más con su estómago 
que con su cerebro– hizo que el 
FA resultara reelecto a ines del 
2009. Los primeros cinco años 
de gobierno de izquierda habían 
servido para aprender muchas 
cosas. Se conoció la actitud opo-
sitora de los partidos tradiciona-
les, que no supieron responder 
como se esperaba ante los des-
órdenes legales y constituciona-
les en que incurrió asiduamente 
el gobierno; se conirmó la es-
perada actitud de los sindicatos 
con un gobierno al que habían 
ayudado como nadie a llegar al 
poder; se conoció la actitud de 
las FF. AA. ante un gobierno de 
izquierda que no las quería y que 
hizo todo cuanto pudo para lasti-
marlas profundamente. También 
se conoció la actitud de gran 
parte de la ciudadanía que, be-
neiciada por la coyuntura eco-
nómica favorable, no dudó en 
“quedarse en el molde” sin im-
portarle que, de a poco, estaba 
siendo vejada su condición ciu-
dadana. Pero, principalmente, se 
supo que, más que gobernar, el 
FA se preocupaba por mantener 
el poder. Sus políticas sociales 
apuntaban, con absoluto des-
parpajo, a ganarse el voto de los 
más carenciados al tiempo que 
creaba impuestos inconstitucio-
nales para obtener recursos pro-
venientes de una parte minorita-
ria de la población.  

 La elección del 2009 trajo 
consigo otros dos veredictos ciu-
dadanos importantes: la nega-
tiva tanto al voto epistolar como 
a la anulación de la ley de cadu-
cidad (ambas propuestas, de la 
izquierda). El mensaje de quie-
nes votaron fue: los dejamos se-
guir gobernando porque la cosa 
viene bien para el bolsillo; pero 
hasta ahí, nada más. El candida-
to triunfante de la izquierda, José 
Mujica, surgió como consecuen-
cia de un acuerdo (antes inimagi-
nable) entre comunistas y tupama-
ros, quienes, dominando las bases 

del FA, se aseguraron la mayoría 
en un procedimiento totalmente 
antidemocrático propio de la inter-
na del conglomerado.  

Mujica ganó apenas, con el voto 
de gente que no lo quería pero 
que quería menos que gana-
ra un candidato de los partidos 
tradicionales. Nunca imaginó 
esa gente lo que se les vendría. 
Porque Mujica resultó mucho 
peor que lo que cualquiera pudo 
imaginar. Sabíamos todos que 
no tenía condiciones para gober-
nante: su larga trayectoria permi-
tía llegar fácilmente a esa con-
clusión. Pero nadie imaginó ni la 
forma ni el fondo de su gestión.              
Sobre la forma se puede airmar 
sin temor a equivocarse que en 
el mundo occidental no hubo 
nadie igual en gobierno demo-
crático alguno. Pero, ese mismo 
mundo conoció a muchos hom-
bres brillantes que dejaron las 
formas de lado, de manera que 
ese no ha sido el problema prin-
cipal. El problema real está en el 
fondo, en la esencia, en el qué, 
en el cuándo, en el quién, en el 
por qué, en el cómo,... pero so-
bre todo, en el ¿hasta cuándo 
seguirá gobernando así? 

 Son innumerables las ra-
zones que tenemos para estar 
tristes, amargados y avergonza-
dos. Lo actuado por Mujica, sus 
ministros (salvo alguna excep-
ción), los senadores, los diputa-
dos, los entes autónomos, la in-
tendente de Montevideo (no me 
reiero a otro porque no sé), el FA 
en su conjunto, es una obra de 
teatro del tipo tragedia para ver 
sentados cómodamente en la 
platea, pero no, como es nuestro 
caso, para estar en el medio del 
escenario. No hay prácticamente 
rubro gubernamental en el que 
no se haya cometido algún dis-
parate. Si razonamos nos damos 

cuenta que no otra cosa puede 
suceder en un gobierno susten-
tado en un conglomerado que al-
berga las más disímiles concep-
ciones políticas de izquierda, con 
muy marcadas e irreconciliables 
diferencias ideológicas entre 
ellas. Las difíciles transacciones 
de quien gobierna en estas con-
diciones terminan con dos efec-
tos: que gran parte de la propia 
izquierda deba dejar la gran ma-
yoría de sus mitos por el camino 
y que el país todo deba soportar 
el descalabro resultante.

 No es casual que haya-
mos pasado vergüenzas a nivel 
regional sin antecedentes, ni 
tampoco que la salud, la educa-
ción, la seguridad, el transporte 
aéreo y de ferrocarril, la defensa 
nacional, el medio ambiente, la 
vivienda, la energía, las comuni-
caciones, en in, todas las áreas 
temáticas de la política nacional, 
hayan pasado y sigan pasando 
por trances lamentables. La falta 
de transparencia demostrada al 
evitar investigaciones parlamen-
tarias –tan reclamadas cuando 
eran oposición– deja pendien-
tes de responsabilidad casos 
de total impericia cuando no de 
corrupción. La designación de 
personas aines al partido de 
gobierno en cargos de particular 
conianza se ha dado en un nú-
mero que no tiene antecedentes 
en el país, a lo que se ha agrega-
do el nombramiento de miles de 
empleados públicos desandando 
un costoso camino inverso. Las 
recientes restricciones a las emi-
siones de televisión relacionadas 
con el horario de protección al 
menor aparecen como el temi-
do primer eslabón de una cade-
na siniestra de limitaciones a la 
libertad de prensa. Pero lo peor 
de todo ha sido, sin lugar a du-
das, el desconocimiento lagran-

TRISTES, AMARGADOS Y AVERGONZADOS
 En un país en el que pululan las 

instituciones defensoras de los derechos 
humanos, muchos, pero muchos orientales 

estamos invadidos por una inmensa tristeza, 
por una gran amargura y por una 

profunda vergüenza.

Juan Pablo Latorre

(Continúa en la página 13)

El destino de los uruguayos
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Presidentes Intocables y Estado de Derecho
El juicio político que culminó con la 

legítima destitución de Lugo en 
Paraguay, ha desnudado en nuestro 

medio criterios de 
reminiscencia monárquica.

Nuestro primer mandatario 
sostuvo públicamente que 
a un presidente que es vo-

tado popularmente, no puede to-
cársele. Cuestionó así la validez 
de las normas constitucionales y 
legales que aplicó el Parlamen-
to paraguayo, surgido en los mis-
mos comicios en que fue elec-
to Lugo. Esta posición que bien 
puede arroparse de un contexto 
ideológico monárquico, no resis-
te el menor análisis.

 Es en el Parlamento don-
de está representada la sobera-
nía de la nación y donde conflu-
yen la totalidad de las tendencias 
ideológicas con arraigo popu-
lar importante. Cuando se to-
man decisiones ajustadas a de-
recho –Lugo fue respaldado por 
un diputado en 77 presentes, de 
80 que componen esa Cáma-
ra y por 4 senadores– no pue-
de hablarse con razón ni de rup-
tura democrática, ni de golpe de 
Estado, precisamente cuando la 
democracia ha funcionado a ple-
nitud. Hacerlo es tergiversar ar-
teramente la realidad. 
En el caso de la tesis que co-

mentamos, cabe decir que la 
votación popular por sí sola no 
garantiza que quien es electo 
presidente, una vez en el poder 
no actúe arbitrariamente y por 
ende, no desnaturalice el proce-
so democrático de que se valió 
para acceder al gobierno. Tam-
poco garantiza que no incurra en 
delitos y deba ser enjuiciado por 
ello. La votación popular –cuan-
do es limpia– no es un manto 
para la impunidad.

 Lo que sí garantiza que a 

un régimen se le pueda calificar 
realmente de democrático, no es 
sólo el origen de cómo llegó al 
poder, no es sólo la forma, no es 
la fuente de poder –en este caso 
legítima– sino el acatamiento 
y respeto que en su desempe-
ño mantiene a las limitaciones 
que constitucional y legalmen-
te existan y, cuya vigencia impi-
de a todo gobernante ser arbitra-
rio, es decir, actuar más allá de la 
Constitución y la Ley. 
Todo Poder Ejecutivo dispone de 
recursos coercitivos que si el go-
bernante los aplica deliberada-
mente desacatando esa estruc-
tura legal que le es previa, que 
antecede a su gestión –y cuya 
ley suprema es la Constitución– 
a un gobierno así no puede lla-
mársele legal ni democrático, 
ni respetuoso del estado de de-
recho por más votos que lo ha-
yan elegido. Desconocer la su-
premacía de la Constitución que 
una sociedad se ha dado, es to-
mar un atajo que lleva rápida-
mente a un Estado totalitario, a 
una dictadura. En democracia, 
en un estado de derecho, ningún 
presidente es intocable cuando 
los órganos de gobierno político 
funcionan a cabalidad, como ha 
ocurrido en Paraguay.

 Aquí, en nuestro país, en 
julio de 1971, le Cámara de Dipu-
tados aprobó juicio político al en-
tonces presidente constitucional 
Jorge Pacheco Areco. Toda la iz-
quierda unánimemente lo votó. Se 
careció en el Senado de los 21 vo-
tos requeridos constitucionalmen-
te para que el juicio se concreta-
ra, no obstante el convencimiento 
que el propio general Líber Sereg-
ni hiciera público años después, 
de que Pacheco Areco se había 
desempeñado siempre dentro de 
la Constitución. 
También aquí la Democracia fun-
cionó a cabalidad. J

Lázaro

Cubano Medalla de Oro 
Hizo Signo de 

Libertad de la Disidencia

Justo al concluir la pelea que 
le otorgó la medalla de oro 

en lucha greco romana en los 
Juegos Olímpicos de Londres, 
el cubano Mijain López Núñez   
hizo el símbolo de la “L” de Li-
bertad con su mano derecha, 
apunta la publicación noticiosa 
digital Capitol Hills Cubans. 

Este gesto es el símbolo de li-
bertad popularizado por los fa-
llecidos líderes de la oposición 
interna cubana Oswaldo Payá 
Sardiñas, del Movimiento cris-
tiano Liberación y Laura Po-
llán, de las Damas de Blanco.

La policía política arrestó a 
seis opositores que protes-

taron este domingo en la es-
calinata del Capitolio de La 
Habana contra la "enorme des-
igualdad social" y a favor del 
respeto de los derechos huma-
nos, reportó la agencia inde-
pendiente Hablemos Press.
Los manifestantes se congre-
garon entre las cinco y las seis 
de la tarde.
Ante la llegada de los agentes, 
los opositores lograron elevar 
carteles en los que se podía 
leer: "Libertad para el Pueblo 
de Cuba, Abajo las Injusticias, 
Abajo la Dictadura, Libertad 
para los Presos Políticos y Vi-
van los Derechos Humanos", a 
la vez que gritaban estas mis-
mas frases.
Entre los detenidos se encuen-
tran Lázaro Mendoza García, 
Jorge González Echendia, Luis 
Enrique López Torres, José 
Antonio Pompa López, Ernes-
to Márquez Herrera y Wilfre-
do Piloto, todos miembros del 
Frente de Línea Dura y Boicot 
Orlando Zapata, según infor-
mó el activista Lázaro José de 
la Nodal.

Manifestantes Detenidos 
en Cuba

Protestaban frente al Ca-

pitolio de la Habana
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Mirando por TV la Misa 
del Corpus Christi en 

la Basílica de la Santa 
Cruz del Valle de los Caí-
dos, el día siguiente en 
que la Unión Europea de-
cidió rescatar la Banca de 
España, no pude dejar de 
pensar esperanzado que 
a España sólo la puede 
rescatar Cristo, no la ban-
ca, no el dinero.

 España tierra de 
peregrinos, que anduvie-
ron los siglos con nuestra 
Iglesia peregrina sobre 
sus hombros, una vez 
más, como tantas veces 
antes, se salvará en Cris-
to nuestro Señor. 
Sin los usureros, con el 
trabajo digno, sin el sudor 

¿Quién puede rescatar a España?

España Se Salva En Cristo O Se Pierde Sin Él

y el penar de un hermano, 
sino con su prosperidad 
en justa retribución a sus 
esfuerzos

En este día de la Caridad, 
nunca más cierto aquello 
de que "la única manera 
en que se salvarán los 

que tienen, es dando a 
los que no tienen".

Julio Martino ( ANNHA)

El cardenal católico vietnami-
ta Van Thuan estuvo años re-

cluido en un campo de concen-
tración comunista. Es constante 
del régimen marxista que en to-
dos los países en los que tuvo el 
poder persiguió, asesinó y en-
carceló a los religiosos, princi-
palmente de la Iglesia Católica.
Pero a pesar de las duras condi-
ciones de encarcelamiento y de 
las carencias que sufrían, el car-
denal se las ingenió para cele-
brar misa. 
¿Cómo lo hizo? .Van Thuan mis-
mo da testimonio sobre cómo lo-
gró celebrar la misa en un cam-
po de concentración comunista: 
«Cuando me arrestaron, tuve 
que marcharme enseguida, 
con las manos vacías. Al día 
siguiente me permitieron es-
cribir a los míos, para pedir 
lo más necesario: ropa, pas-
ta de dientes... Les puse: Por 
favor, enviadme un poco de 
vino como medicina contra el 
dolor de estómago. Los fie-
les comprendieron enseguida.  
Me enviaron una botellita 
de vino de misa, con la eti-
queta: medicina contra el 
dolor de estómago, y hos-
tias escondidas en una an-
torcha contra la humedad.  
La Policía me preguntó: –¿Le 

duele el estómago?   
–Sí.................... 
–Aquí tiene una medicina para 
usted...................  

Nunca podré expresar mi gran 
alegría: diariamente, con tres 
gotas de vino y una gota de 
agua en la palma de la mano, 
celebré la misa. ¡Éste era mi 
altar y ésta era mi catedral! 
Era la verdadera medicina del 
alma y del cuerpo: Medici-
na de inmortalidad, remedio 
para no morir, sino para vivir 
siempre en Jesucristo, como 
dice Ignacio de Antioquía.  
A cada paso tenía ocasión 
de extender los brazos y cla-
varme en la cruz con Jesús, 
de beber con Él el cáliz más 
amargo. Cada día, al recitar 
las palabras de la consagra-
ción, confirmaba con todo el 
corazón y con toda el alma un 
nuevo pacto, un pacto eterno 
entre Jesús y yo, mediante su 
sangre mez-
clada con la 
mía. ¡Han sido 
las misas más 
hermosas de 
mi vida!» J

Misa en Cárcel Comunista 
te a decisiones ciudadanas, a 
disposiciones constitucionales 
y a normas de funcionamiento 
del Mercosur.

 Nos sentimos engaña-
dos. Desde antes de asumir la 
presidencia de la República, 
Mujica aseguró que lo resuelto 
por la ciudadanía en los ple-
biscitos era intocable; luego, 
en el propio acto de asunción 
enfatizó que la educación (lo 
repitió tres veces) era lo más 
importante para el futuro del 
país; después, en decenas de 
manifestaciones públicas ha 
venido comprometiendo posi-
ciones y explicando lo que el 
gobierno debe hacer; hasta 
llegar a sus manifestaciones 
últimas anteponiendo lo políti-
co a lo jurídico para violar un 
principio que ha sido religión 
para nuestro país en sus rela-
ciones con otros países, como 
lo es el de no intervención en 
sus asuntos internos. 

 Con nada ha cumpli-
do. Como bien dice Ignacio 
de Posadas “Mujica y el Fren-
te Amplio que lo sostiene nos 
han cubierto de vergüenza, 
han pisoteado una trayecto-
ria ejemplar de nuestro país 
y nos han puesto a todos los 
uruguayos, aún a los que nada 
tenemos que ver con él ni con 

el gobierno, en el lado de los 
prepotentes, en el bando de los 
imperialistas, de los que se bur-
lan del derecho, de los cínicos 
que usan la fuerza como pre-
texto para un beneicio; nos han 
puesto del lado de la hipocresía 
que oprime prometiendo ventu-
ra, de los que se creen por en-
cima del derecho y mejores que 
aquellos a quienes someten”. 
Como la coyuntura económica 
sigue siendo favorable, la 
caída en la credibilidad en 
el gobierno no viene siendo 
tan pronunciada como debie-
ra. Pero, ¡cuidado!, las previ-
siones presupuestales están 
siendo consideradas excesiva 
y peligrosamente optimistas por 
los más avezados especialis-
tas. De manera que el aparente 
éxito puede transformarse en 
desastre rápidamente. ¡Falta to-
davía por cumplirse la mitad del 
período de este gobierno! 

 ¿Cómo seguir pasan-
do vergüenza por la actitud de 
sumisión ante los gobiernos de 
los países vecinos? ¿Cómo 
seguir permitiendo que no 
se respeten las sagradas 
normas constitucionales que 
nos han regido desde siem-
pre? ¿Cómo seguir soportan-
do tanto desatino?

Es muy difícil. J

(Viene de la página 11)

Cardenal 
vietnamita 
Van Thuan

Tristes, Amargados...
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Querido Juan Carlos: Me 
llamo Alberto Sicilia, y 
soy investigador de fí-

sica teórica en la Universidad 
Complutense de Madrid. Has-
ta el año pasado, enseñaba en 
la Universidad de Cambridge. 
Decidí regresar a España por-
que quería contribuir al avan-
ce cientíico de nuestro país. 
                                                               A 
las pocas semanas de llegar, me 
llevé la primera alegría: Fran-
cisco Camps obtenía un docto-
rado cum laude apenas 6 me-
ses después de dimitir como 
presidente de la Generalitat. 
Escribí dos cartas para felici-
tarle, pero no me respondió. 
Paco debe estar muy ocupado. 
Quizás le contrató Amancio Or-
tega para que diseñe la colec-
ción de trajes primavera-verano. 
                                                                                         
A  Abrí la segunda bote-
lla de champán al conocer los 
Presupuestos Generales recién 
presentados. La inversión en 
ciencia se recorta en 600 millo-
nes de euros. Imagínate que se 
nos ocurre apostar por la inves-
tigación y acabamos ganando 
un Nobel: quebraríamos el or-
den geopolítico mundial. Hasta 
ahora, los Nobel cientíicos son 
para británicos, alemanes, fran-

ceses o americanos. Nosotros 
nos llevamos los Tours, los Ro-
lland Garros y las Champions 
League. Si empezásemos a ga-
nar también en ciencia, ¿qué 
consuelo quedaría para Da-
vid, Ángela, Nicolás y Barack? 
                                           
 He sufrido la tercera y de-
initiva conmoción al saber de tu 
safari. Dicen los periódicos que 
costó 37.000 euros, dos años de 
mi salario. Los que nos dedica-
mos a la ciencia no lo hacemos 
por dinero. Al terminar nuestras 
tesis doctorales en física teórica, 
algunos compañeros se fueron a 
trabajar para Goldman Sachs, JP 
Morgan o Google. Quienes con-
tinuamos investigando lo hicimos 
por pasión. La ciencia es una 
de las aventuras más hermosas 
en las que se ha embarcado la 
especie humana. Al regresar a 
España, entendí que atravesá-
bamos una situación económica 
complicada. Por eso acepté tra-
bajar con muchos menos recur-
sos de los que ofrecía Cambridge 
y un sueldo inferior al que gana-
ba cuando era estudiante de pri-
mer año de doctorado en París. 
                                      
 Juancar, tengo que darte las 
gracias. Tu aventura en Botsuana 
me ha hecho comprender, definitiva-
mente, cómo es el país al que regresé. 
Regresé a un país donde el Jefe 
del Estado se va a cazar elefan-
tes mientras cinco millones de 
personas no tienen empleo. Re-
gresé a un país donde el Jefe del 
Estado se opera de prótesis de 
cadera en una clínica privada, 
mientras miles de compatriotas 
esperan meses para la misma 
intervención. Regresé a un país 
donde el Jefe del Estado se va 
de vacaciones en jet privado 
mientras se fulminan las ayudas 
a las personas dependientes. 
Que yo me marche a otro lugar 
para seguir mis investigaciones 

Científico español dice al Rey Juan Carlos:
¿Por Qué No Te Callas?

no será una gran pérdida para 
España. No soy el Einstein de 
mi generación. Pero me deses-
pera pensar en algunos físicos 
de mi edad que son ya referen-
tes mundiales en las mejores 
universidades. Muchos de ellos 
soñaban con regresar un día a 
España. Teníamos la oportu-
nidad de cambiar, al in, la es-
cuálida tradición cientíica de 
nuestro país. Nunca volverán. 
                                      
 Hemos convertido a Es-
paña en un gran coto de caza. 
Pero aquí no se persiguen elefan-
tes ni codornices, sino investiga-
dores. Dentro de poco podremos 
solicitar subvenciones a WWF 
por ser especie en extinción. 
Permíteme terminar con otra 
cuestión que me turba. En África 
hay cientos de jóvenes españo-
les trabajando como cooperan-
tes en ONG. Chicos y chicas que 
viven lejos de sus familias por-
que quieren aliviar el sufrimien-
to humano y construir un mundo 
más decente. Si tenías tantas 
ganas de viajar a África, ¿por-
qué no fuiste a abrazar a esos 
muchachos y a recordarles lo or-
gullosos que estamos de ellos? 
Juancar, en tu último discurso 
de Navidad airmaste que “to-
dos, sobre todo las personas 
con responsabilidades públicas, 
tenemos el deber de observar 
un comportamiento adecuado, 
un comportamiento ejemplar”. Y 
digo yo, si unos meses después 
tenías planeado ir a cazar elefan-
tes, ¿por qué no te callas? 

Dr. Alberto Sicilia. J 
Alberto Sicilia comenzó sus estudios 
en Madrid. En 2005 obtuvo una beca 
para estudiar un master en París. Allí 
hizo también el doctorado bajo la di-
rección de Leticia Cugliandolo. Des-
pués, trabajó y enseñó durante dos 
años en la Universidad de Cambridge, 
en el grupo de Daan Frenkel. Además-
fue profesor del  AIMS Senegal.

Alberto Sicilia

Compatriotas: tenemos que 
cerrar filas para fundar la Nue-
va República.  Mientras no nos 
unamos en un solo frente los 
Castro seguirán cometiendo 
crímenes, seguirán atropellan-
do al pueblo, seguirán ofen-
diendo de mil maneras a la na-
ción cubana.
  Es bueno que 
haya muchas organizaciones, 
es una señal de vitalidad. Pero 
pasan los años y hay 20 o 30 
grupos predicando su evange-
lio y su forma de confrontar al 
régimen.  Cada uno cree tener 
la razón.  Pero la tiranía sigue 
sometiendo  y explotando al 
pueblo cubano.
  Después de 
este largo medio siglo, es hora 
de que de que abandonemos 
las aspiraciones personales, 
los liderazgos y otras cosas 
insignificantes. Nuestro país 
está arruinado  y nuestro pue-
blo está  desesperado. 
  Aquí está entre 
nosotros Reina Luisa Tamayo, 
la madre de ese gran cubano 
que fue asesinado con absolu-
ta crueldad. Perdimos en mis-
teriosas circunstancias a una 
patriota como Laura Pollán. 
Ahora ha tocado el turno a un 
insigne luchador como Oswal-
do Paya. Su  muerte ha sido 
manipulada por el régimen en 
una forma turbia y cínica.
¿Qué esperamos? 
¿Qué asesinen uno a uno a 
toda la dirigencia de la oposi-
ción? 
  Estamos obli-
gados a la reflexión inteligente 
y a la decisión patriótica. Uná-
monos y dejemos a un lado to-
das las diferencias.  Hay que 
pensar en Cuba por encima de 
todo. 

Patria, Pueblo y Libertad, 
el pueblo de Cuba 

resiste y vencerá. J

¿Qué esperamos?
El comandante Huber 
Matos hace un llama-
do a la unidad de las 
fuerzas opositoras 
cubanas y convoca

H. Matos
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EL ABUELO Fray Sancocho

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Es un viejo rezongón

que vive jeteando mate

y controla hasta el tomate

que ponen en la ensalada.

Siempre tiene la razón,

es mas terco que una mula,

tan ladino es que  calcula

si la cancha está embarrada.

N’ hay cosa que n’ examine,

con su ojo criticón

revisa cada rincón

de su cachivacherío.

Guarda cosas increíbles,

alambres y hasta alpargatas;

si le tocan una lata,

ahí nomás les mete lío.

Se levanta con el gallo

y acuesta con las gallinas,

guardando las zapatillas

al lao  ‘e la palangana,

y a... más d’ alguna agachada,

es un viejo de primera,

viviendo  su primavera

qu’ empieza cada mañana.

Y por ahi de vez en cuando

le da la melancolía,

él se acuerda de sus días

de mozo bien entrajao.

Nunca falta un rial pa' yerba

que  diga: “viejo zafao”,

y él contento le contesta,

“que me quiten lo bailao”.     

Soy un uruguayo privilegiado, 
como todos los días, mien-

tras muchos compatriotas co-
men salteado. Duermo en un 
buena cama en un apartamento 
de un cuarto piso mientras mu-
chos duermen en las veredas ta-
pados con cartones. Tengo más 
de 80 años y no busco trabajo. 
Tampoco para mi hijo, ni familia-
res.   José Santos Chocano, poe-
ta peruano, decía: “Aunque la 
rama del árbol cruja, el ave sigue 
cantando porque confía en sus 
alas”. El niño y el adolescente, 
deberían ser educados para que 
sean libres y dueños de si mis-
mo como lo son las aves.   Hoy, 
se les educa para que sean se-
res dependientes, para que pi-
dan.   ¿Por qué tanta violencia 
juvenil donde un niño de 12 años 
comanda una banda?  Debido al 
fracaso docente que sólo sabe 
reclamar por mejoras sin apor-
tar nada de su parte. Dicen que 
faltan recursos económicos y se 
olvidan de los recursos menta-
les.   ¿Por qué ocurren tantos 
accidentes de tránsito?  Debido 
al fracaso de las Intendencias y 
Gobierno Nacional en no educar 
al futuro conductor en lo que es: 
masa, aceleración, inercia, velo-
cidad, tipos de vehículos, impor-
tancia del centro de gravedad y 
la trocha, pavimento húmedo o 
seco, metros por segundo a 80, 
100 o 120 kilómetros por hora.   
¿Se comporta igual en una cur-

va, el vehículo con motor trasero, 
que el delantero?  ¿Por qué no se 
enseñan estas cosas? ¿Cuánto 
le cuesta a la nación esta racha 
de accidentes debido a la mala 
educación?   ¡Alrededor de 1500 
millones de dólares anuales! Sin 
contar las vidas, los mutilados, 
los inválidos y el dolor. Don Lu-
cio Anneo Séneca filósofo his-
pano romano decía: “Economía, 
es la ciencia de evitar gastos su-
perfluos”. ¿No se pueden evitar 
gastos inútiles?  Según informe 
de las Naciones Unidas, mue-
re un niño cada 8 segundos de-
bido a la falta de agua potable. 
Aparte de reuniones y lindos dis-
cursos que no conducen a nada; 
¿qué se está haciendo para dis-
minuir la contaminación de ríos, 
cañadas, arroyos, etc.?  ¿Qué 
se hace para acabar con los rui-
dos molestos que enferman a 
la población?  ¿La violencia, no 
será ocasionada debido al alto 
nivel acústico que hace estallar 
los nervios?    Otro informe dice 
que, el 20 a 22 % del Amazo-
na ha sido talado. ¿Qué se está 
haciendo para evitar la destruc-
ción de las plantas productoras 
de oxígeno?  La tala de árboles 
disminuye la producción de oxí-
geno pero, al mismo tiempo se 
aumenta la circulación de vehí-
culos con motores de combus-

tión interna que funcionan mal, 
incrementando la producción de: 
monóxido y bióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, óxidos de 
azufre, hollines, micro partículas 
de hidrocarburos no quemados, 
etc. Eso sí, los CTÍ de los hos-
pitales saturados, no hay lugar, 
no hay camas, el Pereira Ros-
sell lleno de niños con proble-
mas respiratorios.   ¿No tendrá 
algo que ver la polución del aire?  
Se habla de 30.000 millones de 
dólares para salvar el planeta, 
mientras, se sigue hablan do de 
lo que habría que hacer, por qué 
no se hace?  ¿Qué se hace para 
que omnibuses, camiones, auto-
móviles, etc. no sigan contami-
nando y enferman do a la ciuda-
danía?  ¿Cuántos enfermos más 
deberá atender Salud Pública, 
incrementando el presupuesto, 
debido a gases tóxicos que se 
pueden eliminar? ¿Cuánto pier-
de el país debido a estas com-
bustiones incompletas? Hemos 
realizado algunos cálculos en 
función del número de vehícu-
los con que cuenta el pais, y lle-
gamos a cerca de 400 millones 
de dólares anuales. El gobierno 
nacional y las intendencias, nos 
recuerdan a esas damas que fu-
man y beben arruinando su sa-
lud y belleza, y vuelven a gas-
tar para tratar de recuperarla a 

través de cremas y ungüentos.   
El Estado Uruguayo, tiene todo 
para ser eficiente, sólo le falta 
una cosa: cerebro a sus dirigen-
tes.   El quid del asunto, para so-
lucionar los distintos problemas 
que padece la nación, se llama 
educación. Si se quiere bajar el 
presupuesto nacional y que los 
recursos alcancen: mejorar la 
educación. Las maestras y pro-
fesores sólo saben quejarse del 
deterioro de los salones de cla-
ses, los baños, los techos, las 
paredes, etc. La Universidad del 
Trabajo, tiene talleres de carpin-
tería, soldadura, mecánica, elec-
trotecnia, electrónica, escuela de 
la construcción, etc. ¿Por qué no 
hace su propio mantenimiento y 
reduce costos?  Así los recursos 
rinden más. ¿Por qué no colabo-
ra con Primaria y Secundaria re-
parando sillas, escritorios, pupi-
tres, taburetes, en sus talleres 
etc.?  ¿Por qué los alumnos de 
la Escuela de la Construcción no 
realiza pequeñas tareas de repa-
raciones?  Se ganaría por dos la-
dos: reducción de costos y alum-
nos mejor preparados.

Prof. Eustaquio Gadea Díaz.

Cerebros, se Buscan
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