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(...) habiéndose excedido los gobernantes en el modo de ejercer su potestad, pervirtiendo la justicia, su autoridad resulta nula, y la inobediencia
de los gobernados entonces no es rebelión, sino derecho irreplicable.
Francisco Bauzá, en
“Estudios Constitucionales”
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NOTA: Los arículos irmados
expresan la opinión de sus autores

EDITORIAL:

Sergio Capelo

DE OPAS Y FUNCIONARIOS

ecía un periodista radial
unos días atrás, que en la
actualidad al escuchar los informativos uno no sabe si se
trata de un programa de humor
negro o los célebres “cuentos
de opas” de Landriscina. Tal es
el desatino y las valoraciones
absurdas con que los dirigentes de nuestra sociedad, jerarcas y líderes políticos se despachan a través de los medios.

D

Por ejemplo, la intendente Ana
Olivera, en una entrevista del
programa Telebuendía de Canal 4, admitió que la obra del
corredor Garzón presenta problemas que aún no se han podido solucionar, como si faltara su reconocimiento para que
nos diéramos cuenta de que es
un monumento a la burrada municipal. Y agregó, “¿acaso está
mal reconocer que uno se equivocó en algo?”.
No se equivocó “en algo”, señora, se equivocó en una obra de
más de 40 millones de dólares
aportados por el pueblo trabajador, y si Ud. tuviera conciencia
de lo que se trata y un poco de
decencia política, hubiera presentado su renuncia, no más
constatar la magnitud del error.

Y ampliando el exabrupto sostiene que “uno de los errores fue
no haber contemplado en los
trabajos previos a los vecinos
de Lezica”. Un barrio entero se
comieron como quien no quiere
la cosa, y eso que está ahí, pegado a Colón, nada oculto a los
sentidos.

tuvieron reunidos ya que no vimos registros gráficos del encuentro.
Lo del Fidel “fermental” interesado en la ciencia aplicada al
agro es del más disparatado humor negro que hayamos oído.
Pero la rúbrica de “La Tronca”
(por algo la llamarían así) es surrealista. Sostuvo que Cuba está
“en plena reconstrucción”.
Para que haya reconstrucción
antes debe haber destrucción.
¿Y quién destruyó a Cuba sino
ellos mismos, que la gobiernan
sin oposición hace casi seis décadas?
Y terminó con un chiste propio del más sarcástico humor:
Anunció que Raúl no se quedaría más de 10 años gobernando Cuba.
Primero habrá que ver si le da el
rollo, con sus ochenta y pico, para
estar una década en el poder.

Y como queriendo escandalizar
al sentido común, reconoce también que “no se ha logrado sincronizar los semáforos. Hay un
tema con el software y la empresa contratada no ha dado los resultados esperados”. ¡En el Siglo
XXI la Intendencia de Montevideo
no logra sincronizar los semáforos de una avenida! Seguramente la “empresa contratada” es
de algún “camarada” y primaron
criterios políticos en su elección.
Y la remata diciendo que “cuando la gente va a la terminal tiene
que sentir que le sirve”. No resistimos la tentación de responder- Pero no hay prueba más conle que, para eso, hay que hacer tundente de la monarquía marxista que gobierna la isla.Se
obras que sirvan.
quedan hasta que ellos quieOtra instancia propia de una pe- ren, la opinión del pueblo no
lícula de Fellini fue el encuentro importa, son los dueños de
de los tres ancianos exguerri- todo, tiranos absolutistas tolleros (el Pepe, Fidel y Lucía) en talitarios que se hicieron los
Cuba, si es que realmente es- amos de un país.P

Solo Uruguay entrega a sus militares

Chile Niega Extradicciones a España

E

l ministro de la Corte Suprema
de Chile Juan Araya determinó
que no procede acceder a la extra
dición de seis ex integrantes de la
DINA (Dirección de Inteligencia Na
cional) requeridos por la justicia de
España por el homicidio de Carme
lo Soria.
El magistrado desestimó la solici
tud, presentada en enero pasado
por el Juzgado de Instrucción Nº 5
de la Audiencia Nacional de Espa
ña, de dictar la extradición de Ma
nuel Contreras Sepúlveda, José Re
migio Ríos San Marín, Jaime Lepe
Orellana, Pablo Belmar Labbé, Gui
llermo Salinas Torres y René Quilhot
Palma, por el homicidio del diplomá
tico español, ocurrido el 14 de julio
de 1976, en Santiago.
El ministro desestimó el requerimien
to de la Justicia española, al consi
derar que los mismos hechos están
siendo investigados en Chile —por
el también ministro de la Corte Su
prema, Lamberto Cisternas—, por
lo que opera el principio de territoria
lidad, “que no obstante coincidir

plenamente con los fundamentos
en que se sustenta el presente requerimiento y que consisten básicamente en reafirmar el deber
ineludible que se impone a los órganos que ejercen jurisdicción
en orden a velar y hacer respetar los principios de justicia universal, reprimiendo la violación
de derechos fundamentales (...)
no resulta pertinente dar curso
a la presente solicitud de extradición", sostiene el fallo.
Esto demuestra la pertinencia de los
reclamos del “Foro Libertad y Con
cordia” en relación a las extradic
ciones de tres militares uruguayos
para ser juzgados (justamente en la
misma Chile) por un presunto deli
to, cuando ya comparecieron ante la
Justicia uruguaya en un proceso de
13 años por el cual no se encontró
mérito para una condena. También
en este caso debió haberse atendi
do el principio de territorialidad, que
establece que los delitos deben ser
juzgados en el país en que se come

tieron, que fue el argumento esgrimi
do por Chile ante España, por lo que
la Justicia trasandina hubiera com
prendido perfectamente que se aplica
ra a los militares uruguayos. Estos se
encuentran desde hace varios años
procesados en libertad, pero sin po
der salir del territorio chileno, por lo que
en la práctica han sido condenados in
justamente al exilio y el desarraigo.
También se ha ignorado un acuer
do tácito entre los países, por el cual
nadie entrega militares (menos en
actividad) para ser interrrogados por
agentes extranjeros, lo que lesiona
la soberanía, la seguridad y la digni
dad del país afectado.
La extradición de los uruguayos se
debió a una “ofrenda” obsecuente
hecha por el expresidente Tabaré
Vázquez a su par también socialis
ta Michelle Bachelet, para dar satis
facción a los sectores revanchistas
que buscan perjudicar a los militares
que los derrotaron en la lucha con
tra la sedición. Eso a pesar de ha
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ber sido él mismo un colaborador
del “Proceso Cívico Militar”.
Sería muy interesante hacerle llegar
esta noticia a los exministros de la
Suprema Corte de Justicia que res
paldaron la extradicción de nuestros
militares, en resolución insólita, sin
antecedentes en el mundo entre las
naciones que asumen su soberanía
con dignidad y madurez. Ellos son,
no lo olvidemos, Leslie Van Rom
paey. Daniel Gutiérrez, Roberto
Parga, Hipólito Rodríguez Caorsi y
Pablo Troise. P
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Son los años que cumplió la libreta de racionamiento en
Cuba, aunque sin festejos de los Castro y Mujica.
La actual cuota mensual por persona es de cinco huevos, una libra (460 gramos) de frijoles, cuatro libras de
azúcar, media libra de aceite, una libra de pollo, siete libras de arroz, cuatro onzas (115 gramos) de café, un paquete de pasta. Incluye otras 11 onzas (316 gramos) de
"pollo por pescado". Antes se subsidiaban productos del
mar. Pero ya no. Ese es el modelo por el cual los tupamaros hicieron correr tanta sangre en el Uruguay .

LA F RASE:

«Ya es llegado el tiempo de obrar con energía y no estar
en inacción contra los tiranos.»
Artigas a Andresito, el 23 de setiembre de 1815

LA FOTO :
Ya con “NACIÓN” en la im
prenta entran a redacción
las fotos de la manifestación
realizada por los ciudadanos
de Montevideo reclaman
do seguridad, y a cambiar la
página para no dejar publi
car esta importante noticia.
La ciudadanía ya no da
más, ya no soporta ver mo
rir a personas inocentes en
manos de una delincuen
cia que se ha hecho dueña
de la ciudad y golpea sin
compasión, generalmente
a gente que está desempe
ñando su trabajo, que es lo
da sustento y futuro a toda
la sociedad.
Durante la marcha surgió
con fuerza el grito de ¡abajo
Bonomi!, reclamando la sus
titución de un ministro del
Interior que ha demostrado
largamente no estar a la al
tura de los requerimiento de
tan alta investidura. Pare

ce ser que solo por una razón de
vieja amistad el presidente, este lo
mantiene en un cargo que no debió
haber aceptado nunca, incluso por
razones de autoridad moral, ha
biendo sido él en el pasado un ase
sino de policías. La marcha tuvo
carácter combativo y reclamó ade

más mayores penas para los delin
cuentes violentos, incluso pena de
muerte parta los narcotraficantes.
Pero se sospecha que el pasado
delictivo de muchos de los inte
grantes del Gobierno los hace de
alguna manera solidarios con los

delincuentes en detrimento
de la gente honrada.
Parece que empieza a dar
se lo que los del gobierno
cantaban antes, que habla
de “un arriba nervioso y el
abajo que se mueve”.

El Nacionalismo de Lavalleja se Moviliza

R

ecientemente, la agrupación
“Dignidad Arriba y Regocijo
Abajo”, Lista 25 del Parido Nacional, dio inicio a sus reuniones en
la Departamental Nacionalista en
Minas. Verdaderos nacionalistas, la
nueva columna apuesta a las ideas y
a la restauración de los valores éicos
y morales que hoy casi ha perdido
nuestra sociedad. “La políica debe
volver a tener el bien común como
principal objeivo”, “los políicos que
priorizan su beneicio personal, sobre
las necesidades del pueblo, no deben
contar con el apoyo de nadie” , “nosotros recorremos los barrios y las
localidades de Lavalleja, vamos a las
casas, conocemos y escuchamos a la
gente”, estas fueron algunas de las
expresiones veridas por el profesor
Jover y el escribano Riaño. Consulta-

dos sobre la integración de la 25, dijeron: “Con orgullo conformamos un
grupo de porteras abiertas, donde
hay personas de todos los orígenes
paridarios, e incluso gente que viene de otras iendas porque cree en la
impronta de recitud, desinterés personal y irmeza en las ideas y convicciones de nuestra agrupación que se
sinteiza en una lucha frontal contra
toda forma de corrupción. La propia
elección del nombre, es de por si un
objeivo a lograr, si no hay ‘dignidad
arriba’, en los políicos y en la clase
dirigente, nunca podrá haber ‘regocijo abajo’ en nuestro pueblo oriental”.
La 25 apuesta a la unidad nacional.
“Dividirnos en herreristas, wilsonistas
o rochenses, es un error que alientan
y favorecen los adversarios. Nosotros
(Continúa en la página siguiente)
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¡Pisotean La Democracia!
C

ualquier oriental bien nacido entiende
que gobernar democráticamente solo
es posible si se escucha y se respe
ta el sentir de las mayorías ciudadanas. Las
próximas elecciones, serán fundamental
mente el enfrentamiento de dos modelos, de
dos formas y concepciones totalmente dife
rentes de ver y de encarar la vida de nuestro
Uruguay. Uno es el modelo democrático, el
que representan los nacionalistas en el Par
tido Nacional y los colorados. El otro, es el
modelo que “dice ser” democrático, que es
el que representan las mayorías que hoy diri
gen internamente al Frente Amplio y ostentan
el gobierno en el país.
¿Es esta una aseveración muy dura? No, no
lo es, pues los hechos y las actitudes inequí
vocas de los legisladores del FA y del propio
presidente hablan por sí solas. Para graicar,
tenemos un ejemplo reciente. Nos referimos
a la aprobación en la Cámara de Diputados
de la ley que regula el comercio, producción y
venta de la marihuana. Volviendo al concep
to básico de que no hay democracia si no se
respeta (y por el contrario se avasalla) el sen
tir y la opinión del pueblo, recordemos algu
nos detalles de cómo se aprobó esta ley.
No una encuesta, sino todas las que se hi
cieron al respecto, establecieron sin ningún
lugar a dudas, que un 63% de los uruguayos
no estaba de acuerdo con la ley. Si esto lo
trasladamos al interior del país, es decir a los
18 departamentos restantes fuera de la capi
tal, la cifra aumenta a un 76% de desaproba
ción respecto a la ley que impulsara primero
el Poder Ejecutivo, en la igura del presidente
Mujica, y que luego llevaran a la práctica toda
la bancada frentista “casi” sin isuras. ¿Por
qué “casi” sin isuras? , porque sí hubo una
voz discordante. Esta fue la del diputado de
Maldonado por el FA Darío Pérez. ¿Por qué
se oponía este legislador? Quizá, al ser del
interior sabía que el 76% de los no capita

linos rechazaban la ley. Quizá como mé
dico, sabía con total claridad los terribles
perjuicios, muchos de ellos irreversibles
que apareja con el tiempo la adicción a la
marihuana. Pero ningún oriental puede ser
tan incauto o inocente de “creer” que tanto
el presidente Mujica como los 49 diputados
frentistas que inalmente “obligarían” (con
la famosa disciplina partidaria), a votar air
mativamente al diputado Pérez, ignoraban
las encuestas que revelaban el claro rechazo
del pueblo a esta ley “suicida”. ¡Claro que lo
sabían! y esto es lo peor, pues aún sabiéndo
lo no les importó la opinión ciudadana.
¿Esto es proceder democrático? No, no lo es
en absoluto. A nadie puede escapar que este
gobierno está actuando de espaldas al pue
blo, mientras más de siete proyectos que son
de mayor interés para la gente, duermen en
los cajones, y no son tratados legislativamen
te, este sí se trató, y se trató con “un apuro”
como si en ello fuera la vida. A todo esto nos
surgen varias preguntas... ¿quién pidió esta
ley?, ¿a quién beneicia?, ¿qué hay realmente
atrás de todo esto?
Veamos; las cifras del propio gobierno nos
hablan de unos 20.000 fumadores perma
nentes de marihuana, y de otros 100.000 es
porádicos. Entonces, ¿es democrático legis
lar en beneicio de unos pocos, poniendo en
riesgo y desoyendo el clamor “en contrario”
de la mayoría de la población?
Otra omisión inconcebible fue que no se
consultara la opinión de las cátedras, de los
médicos, de los cientíicos especializados en
el tema, ¿por qué? El hecho es, que tanto el
presidente Mujica como los legisladores, sa
bían de antemano que la opinión de todas las
cátedras médicas y las de los demás espe
cialistas eran contrarias a la ley.
¿Quién pagó la costosísima propaganda que
se hizo al respecto en los medios?, ¿fue ca
sualidad que justo horas antes de tratarse el

Prof. César Jover

tema, cayeran 450 kilos de marihuana en un
cinematográico operativo?
El FA de la misma manera que ignoró el
sentir de nuestro pueblo, ignoró todos los
informes previos de los especialistas en
drogadicción. Recordemos solo algunos: 1)
La marihuana es 17 veces más cancerígena
que el cigarrillo. 2) Puede desarrollar esqui
zofrenias latentes. 3) Desarrolla depresión
entre un 70 a un 80 % de los fumadores,
y más aún si se la combina con la ingesta
de alcohol. 4) Los adictos suelen tener sexo
“sin protección” aumentado la posibilidad de
contraer enfermedades venéreas o sida.
5) La mayoría de los actos de violencia do
méstica y otros se hacen bajo los efectos
de la droga. 6) Aumenta las posibilidades
de accidentes automovilísticos. 7) Aumenta
las cantidad de suicidios por picos de depre
sión. 8) Acrecienta el desarrollo de cáncer
de pulmón. 9) Afecta la memoria y altera la
noción del tiempo. 10) Provoca cambios en
nuestro sistema nerviosos central y apare
ja esterilidad e impotencia en los hombres.
Todo esto además, violando un acuerdo in
ternacional con la ONU en el cual por ley
16.579 del 21/9/1994, Uruguay se compro
metió a tratar como delito toda fabricación,
producción, oferta, venta, distribución etc.
de cualquier sustancia sicotrópica, incluyen
do por supuesto la marihuana.
Como dijimos en un principio, no es lo mis
mo ser democrático, que decirse democrá
tico. Ya antes, pisotearon una ley aprobada
por un legislativo pluripartidario y dos pro
nunciamientos populares (respecto a la ley
de caducidad). Hoy quieren quitar potesta
des al Poder Judicial. Pretenden amorda
zar la libertad de expresión con el engen
dro de la ”Ley de medios”. ¿Conclusión?,
un Gobierno que actúa y legisla de espal
das al pueblo, contra su opinión y su sentir,
no puede llamarse democrático. P

(Viene de la página anterior)

tomamos los mejor de Herrera, de Wilson y de
Barrios Amorín para crear un programa de unidad nacional, donde todos se sientan cómodos y
respetados, somos la unidad en la diversidad!”.
En sus inicios, la 25 había dicho que apoyaría al precandidato cuyos principios tuvieran
más puntos de coincidencia con los propios de
“Dignidad arriba y regocijo abajo”. Por lo mismo, dados los múliples objetivos en común,
y después de consultar con sus adherentes,
hoy la Lista 25 ha decidido dar su apoyo al
diputado Luis Lacalle Pou. En el departamento
de Lavalleja, hoy se da una situación de pérdida
de credibilidad del pueblo hacia los referentes
“de siempre” en todos los partidos por igual.
Por su apuesta a la formación ideológica, como
base para dar coherencia a los planes que den
soluciones al pueblo lavallejino, queda claro
que ¡la 25 no es más de los mismo! P
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Advertimos en Noviembre
Sobre el Fracaso de la Consulta
C
omo dijimos en la nota de
varios números atrás de
NACIÓN nuestra posición,
—que los hechos han confirmado
lapidariamente— se debió a dos
razones. Una de principios o sea
de norma, de criterio esencial que
debe regir nuestras conductas: la
vida ni se plebiscita ni se vota. La
vida se protege, se respeta, por
que entendemos que los dere
chos humanos fundamentales —y
la vida es el primero y más impor
tante de todos porque si no exis
te vida ningún otro derecho exis
te— los derechos fundamentales,
sostenemos, no pueden ser so
metidos a votación, no dependen
de los resultados de elecciones.
Por tanto, el derecho a la vida está
fuera del alcance de mayorías par
lamentarias, de votaciones popu
lares, de procedimientos de tipo
democrático. Nos resulta absurdo
que alguien en su sano juicio pue
da priorizar el resultado de una vo
tación a la vida misma.
REIMPLANTAN PENA
DE MUERTE
La ciencia ha probado sin que
exista posición científica en sen
tido contrario capaz de refutar
lo, que la vida del ser humano co
mienza en el momento mismo de
la concepción Y desde este ins
tante somos defensores de la
vida. Repudiamos a los promoto
res de la muerte.
La ley abortiva aprobada con el
concurso de frenteamplistas, libe
rales, agnósticos, etc. equivale en
los hechos a reinstaurar en el país
la pena de muerte de seres huma
nos, no nacidos pero sí vivos y en
evolución natural hasta su naci
miento. Esta ley despenaliza este
tipo de crímenes hasta las seis se
manas de vida. A esa altura, tan
vivo está el nuevo ser humano
que tiene prácticamente los órga
nos completos: cabeza desarrolla
da, cara, boca y lengua formadas,
cerebro completo. Tres semanas
antes se habían empezado a for
mar sus ojitos, la espina dorsal, el
cerebro, pulmones, estómago, hí
gado. Su corazoncito empezaba a
latir. Una semana más tarde, hacia
la cuarta semana de vida, la espi
na dorsal se completaba y comen
zaba la formación de su cabecita,
de sus brazos, de sus piernas, con
su corazón trabajando fuerte. En
la quinta semana pecho y abdo

En el Nº 57 de “NACIÓN”, correspondiente al
mes de noviembre del 2012, bajo el título
“Recurrir Ley Abortiva”, anunciamos que la
consulta popular para derogarla fracasaría.

men se separaban, mientras que
sus ojitos tienen ya retina y cris
talinos, sus oídos comenzaban su
formación y aparecían los dedos
de las manos y los pies. (Toma
do de: "A CHILD IS BORN", New
York, Delacorte Press, Page 86;
y de: "FROM CONCEPTION T0
BIRTH", Rugh and Shettles, Page
217). Además, está probado cien
tíficamente que desde el comien
zo mismo de la concepción ese
nuevo ser humano es único, con
características propias, distinto a
sus progenitores. Por lo que, invo
cando cualquier razón de tipo so
cial subsanable, legalizar el abor
to como se ha hecho, impedir la
evolución y continuar la vida hasta
el nacimiento, si esto no es violar
derechos humanos, si no se trata
de un crimen, ¿qué otra palabra
existe en nuestro idioma para de
signar, para nominar tan horrenda
acción?
"POLÍTICAMENTE
ERRÓNEO"
La otra razón que tuvimos para ca
lificar de "políticamente erróneo"
este procedimiento de consulta po
pular prediciendo que fracasaría,
es el hecho de reconocer como di
jimos que "desde hace varias décadas el país está inmerso en un
indisimulable proceso de descomposición moral y social. En
esta realidad —sostuvimos— nos
parece lógico esperar que el resultado de una consulta popular
derogatoria sea contraria al afán
de sus impulsores”.
Y así fue.
Es que asistimos a un penoso e
infamante proceso de desdoro y
quiebra de valores, de exaltación
cínica del egoísmo y del renun
ciamiento del deber. Del culto de
derechos individuales subjetivos
donde la moral del goce, del pla
cer, de la comodidad, se ha trans
formado para grandes mayorías en
el fin supremo de la vida. Se pro
mueve y generaliza el criterio de
que la mujer es dueña de su cuer
po y por extensión puede disponer
a su antojo de ese otro cuerpo que
no le pertenece, que no es suyo,

que la naturaleza al privilegiarla
con el maravilloso y exclusivo don
de la maternidad, manda que lo
lleve en su interior para sustentar
lo y protegerlo hasta el momento
del parto. Nos asistió el convenci
miento de que al no aplicarse aquí
esa expresión de dictadura par
lamentaria que obliga a ir a votar
bajo pena de severas sanciones,
el comportamiento electoral de
nuestra ciudadanía equivaldría a
un fracaso de quienes impulsaron
esa consulta, recurriendo a tibios
—muy tibios— procedimientos de
agitación social, concientización y
persuasión. Y así fue.
RECURRIR ANTE LA CIDH
Consumado el fracaso del intento
electoral, el legislador del Partido
Nacional Sr. Amarilla, —a quien
no conocemos y con quien si nos
llegáramos a cruzar en la calle
ni sabríamos que es él— decla
ró que junto con un grupo de pro
fesionales del derecho recurrirán
ante la CIDH ya que la ley apro
bada viola compromisos interna
cionales que el país ha contraído
—y dicho sea de paso— de cuyo
cumplimiento este gobierno ha he
cho poco menos que cuestión de
Estado, aunque el organismo lo
cal que creara especialmente para
proteger los DD. HH. aún no pa
rece haberse enterado de que en
nuestros hospitales y mutualistas
a diario, con el aval gubernativo,
se violan impunemente al aplicar
se esta ley abortiva.
Es principio esencial del Sistema
Interamericano de Derechos Hu
manos, que los Estados parte pro

Wilson Brañas Sosa
ESPECIAL PARA NACIÓN

tejan la vida desde el momento
mismo de la concepción y legis
len en este sentido. Sin embargo
a "contrario sensu", el actual par
tido en el gobierno con su mayo
ría parlamentaria y algún com
pañero de ruta, ha legislado en
forma antagónica, contraria, por lo
que si el planteamiento que anun
ció el legislador Amarilla se ajus
ta en lo formal y sustancial la deci
sión está garantizada: se obligará
al Estado uruguayo por ser esta
do parte de la Convención a anu
lar esta ley y legislar de acuer
do al cumplimiento cabal de los
compromisos contraídos. Así se
fundamentó recientemente en el
caso Gelman —proceso en el que
los delegados de nuestro gobier
no no defendieron debidamente
al país— en que expresa la Cor
te: "Puntos Resolutivos. 6. -El
Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Interamericana de Derechos Humanos".
Para finalizar queremos comentar
a propósito de ciertos razonamien
tos que hemos escuchado luego
que las más altas autoridades judi
ciales norteamericanas aceptaran
el mal llamado "matrimonio gay",
que no es matrimonio, porque ma
trimonio es la unión de hombre y
mujer, y no cualquier otro tipo de
vinculación o enlace afectivo, que,
posiblemente de concretarse un
planteamiento como el anuncia
do por este legislador nacionalis
ta los americanos incidirían en la
Corte para que fracasara. Esto re
vela desconocimiento del Pac
to de San José de Costa Rica o
Sistema de Derechos Humanos,
además de carecer del más ele
mental sentido común. Descono
cimiento del Sistema, porque EE.
UU. apenas es signatario de la
Convención (junio 19 de 1977).
Hasta ahora, al menos que noso
tros sepamos y actualizados cree
mos estar, la nación del norte no
ha hecho del Depósito de Acep
tación, Adhesión, Ratificación
(RA/AC/AD/) aceptando la juris
dicción consultiva y contenciosa
de la Corte Interamericana, do
cumentos oficiales que exige la
reglamentación y que sí presentó
Uruguay en el primer gobierno de
Sanguinetti. P
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POLÍTICA
El estatismo que
la izquierda
consolida en el
gobierno,
lleva al país al caos
y la catástrofe
económica. (El que
venga atrás que arree)
Por ahora, año a año,
la deuda externa
crece en 1.500
millones de
dólares anuales,
superando varias
veces los 9.000
millones heredados
del gobierno de Batlle.

El “gran cambio” desde el 2005

cia a la población cuántos tra
bajadores están en seguro de
paro y qué montos se pagan.
Ahora, después de haber fun
dido y liquidado PLUNA, de
pagarse millones durante todo
este tiempo a trabajadores pa
rados, se reflotará con otro
nombre la empresa con las
espaldas del Estado, es de
cir, del sufriente pueblo nues
tro, que para colmo enfrenta
una inflación que lo golpea en
forma inmisericorde. PLUNA,
digamos mejor la exPLUNA,
dejo el tendal: la pobrecita,
con 30 millones de dólares. La
misma ANCAP que en 7 años
ha agraciado a ALUR —otro
elefante blanco del Estado iz
quierdista y buque insignia del
vazquismo y mujiquismo—

Reflotan Empresas en Ruinas
Espartaco

C

abe imaginar en qué si
tuación estaría el país
si el Frente Amplio hu
biera tenido que administrar
esa crisis del 2002, donde
como solución pregonaron el
“default”. Sin duda que suel
dos y jubilaciones se esta
rían pagando con 2 y hasta 3
meses de atraso, no obstan
te la bonanza de estos años
gracias a los precios interna
cionales de nuestros “como
dities” estaríamos más reza
gados que Argentina, que sí
recurrió al “default”.
Desde luego que los efec
tos de una quiebra no son los

mismos para un comercian
te de barrio, que para una ca
dena de supermercados; para
Uruguay que para Argenti
na. Esta es la relación que las
consecuencias de ese pésimo
manejo de la crisis del 2002
nos habrían deparado, habida
cuenta de las soluciones pro
pugnadas entonces.
Hoy el santo y seña del gobier
no de izquierdas, es dilapidar,
dilapidar, dilapidar. Cualquier
cosa por un voto. La industria
del voto prioriza las decisio
nes. Analicemos, entonces,
el gran cambio operado des

de el 2005.
Ideología mediante, se reflota
ron empresas quebradas, em
presas en ruina, como ocurrió
con Metzen y Sena donde la
inversión para ponerla a flote,
además de los millones de dó
lares que exigió, se ha silen
ciado con la complicidad de la
pseudo oposición que cogo
bierna, lo que el Estado —es
decir todos y cada uno de no
sotros— a través de impues
tos se nos obligó a poner du
rante todos estos años en que
se extendió —decretos guber
namentales mediante— el se
guro de paro de más de 900
trabajadores. Así ha ocurrido
con Envidrio y Funsa en que
no se informa con transparen

Día del retirado militar

C.O.R.FF.AA.
CONVOCA
El Centro de Oiciales Retirados de las Fuerzas Armadas tiene el
agrado de comunicar que el día 5 de setiembre próximo se conmemora
el “Día del Retirado Militar”.
Alos efectos se realizará un acto protocolar en la Plaza Independencia
a la hora 11.00, que contará con una parte oratoria y la colocación
de ofrendas lorales al pie del monumento.
C.O.R.FF.AA. invita a acompañar dicho acto y respaldar con vuestra
presencia la defensa de los valores y principios que son la base de
la institución militar.

agraciado, decimos, con más
de 700 millones de dólares.
Estado empresario, gigantis
mo burocrático, ineficiencia y
derroche de los dineros públi
cos, van entrelazados y de la
mano.
La exPLUNA —en delan
te tendrá otro nombre— a no
ser a los privados de Leadga
te cuyos ingresos florecieron,
a pasajeros a los que dejó va
rados, fregó con 13 millones.
Al BROU con 15. Sí todos mi
llones. Y todos dólares.
Pero, el gran cambio operado
desde el 2005, no queda aquí.
Agréguensele tímidamente
38.000 nuevos empleados
públicos a la fecha. 125 mi
llones —sí de dólares— en
cargos de particular confian
za. Subsidio a la cerveza
con 32 millones anuales (la
leche no se subsidia). Para
Maroñas 12 millones de dó
lares anuales, mientras que
Arena de ANTEL, comienza
con 70 millones. Vaya uno a
saber la cifra final.
Moraleja del gran cambio des
de el 2005: la mayonesa es
perjudicial para la salud. La in
tendencia comunista de Mon
tevideo anuncia quitarla de las
mesas de los restaurantes.
En cambio, la marihuana es
buena para la salud y se ven
derá hasta en las farmacias.
Lo mismo que reflotar empre
sas arruinadas, cuyo destino
es hacer del Estado de este
pequeño país, un Estado de
rrochón y corrompido.
Tanta bonanza ¿hasta cuándo
durara? P
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La Obra del “Centro Mutual“
No Para de Crecer

Nuevos dormitorios para hombres, para damas y para
matrimonios, todos perfectamente calefaccionados

Después de un año volvimos al «Centro Mutual y
Social Retirados Personal Subalterno de las FF.
AA.», que realiza una enorme obra social con el
personal militar de tropa y constatamos la concreción nuevos logros, y nuevos proyectos.
Es que el Centro Mutual , como reza el título, «no
para de crecer».

E

ncontramos a Eulalio Ro
dríguez, reelecto presiden
te del Centro Mutual, en la
flamante recepción, junto a la en
fermería recién construidas en
el hospedaje de la calle Urquiza,
que como todas las obras que allí
se encaran cuenta con todo el
equipamiento necesario de com
putadoras, teléfonos etcétera.
«Esta obra —nos explica—
apunta a satisfacer las necesidades principalmente de
los socios del Interior, para
que cuando llegan a la Capital
con sus familiares enfermos,
tengan un lugar confortable y
agradable como se merecen
para alojarse. Me gustaría que
lo conozcan personalmente
los socios de Montevideo, que
con su cuota han aportado solidariamente con esta obra,

En la parte del antiguo edificio se colocó calefacción central a leña

que vengan a conocerla.» Ro
dríguez destaca el gran traba
jo de todos los miembros de la
Comisión Directiva que él presi
de para hacer de esa institución
de personal militar subalterno
algo diferente a las demás, por
todos los servicios que presta a
su masa social por una mínima
cuota social.
Recordó que también con eso
se financia el mantenimiento de
su casa central de la calle Ta
pes, donde se prestan servicios
importantes como la colonia es
tudiantil, que hace posible que
muchachos del Interior puedan
estudiar, proporcionándoles alo
jamiento gratis.
«Allí también funcionan las
oficinas del Centro, un estudio notarial gratuito para los

socios», nos re
cordó el presiden
te. Y volviendo al
hospedaje, diga
mos que actual
mente cuenta con
31 plazas con to
das las comodida
des imaginables
para el soldado y
su familiar con ca
lefacción y aire
acondiconado en la parte nueva,
con un comedor en el que se sir
ve desayuno y almuerzo gratis
«Yo trabajé en el Hospital Militar —nos recuerda Eulalio—
y allí pude ver las penurias
que pasaba la gente que venía desde el Interior, con escasos recursos.»
«Y a nosostros nadie nos
presta nada —agregó— acá la
única bandera es la nuestra,
la de los soldados socios del
Centro, porque con su solo y
único aporte hemos construido todo esto y seguiremos haciendo obra».
Recordemos también que se
brinda gratuitamente a los so
cios todo el material sanitario

La pequeña camioneta utilitaria de hace un año ya se
cambió por una unidad de mayor capacidad

que necesite, sillas de ruedas,
bastones, andadores, bastones
canadienses y lo que sea, por el
tiempo que sea necesario.
«Y para el año que viene —
nos adelanta el presidente del
Centro Mutual—, cuando estén terminadas las obras en el
hospedaje, iremos por la obtención de una ambulancia, de
una unidad de traslado para
quien necesite llegar a un centro de atención, que a a veces
se mueren en sus pueblos sin
poder ser asistidos por falta
de medios en la zona.»
Y porque el Centro Mutual, es
una institución, que no para
de crecer. P

Nunca falta en las instalaciones del Centro Mutual el
detalle de exaltación patriótica

PDF Compressor Pro
PUBLICIDAD CONTRATADA

8

Nº 62 - JUNIO-JULIO 2013

NOTA: Los arículos irmados
expresan la opinión de sus autores

NACIÓN

PUBLICIDAD CONTRATADA

PDF Compressor Pro

NACIÓN

NOTA: Los arículos irmados
expresan la opinión de sus autores

Nº 62 - JUNIO-JULIO 2013

9

La inversión de la
carga de la prueba que
algunos jueces
intentan introducir en
el sistema jurídico
uruguayo no es una
novedad, sino que
proviene de la
teoría por la cual el
régimen criminal de
la ex Unión Soviética
pudo ejecutar a
miles de opositores a
la tiranía, o
simplemente
sospechosos de serlo

La Teoría De La Prueba de la Legislación
Soviética Infiltrada en el Uruguay

S

iguen siendo tristemente célebres los pro
cesos de Moscú llevados a cabo en la ex
URSS en la década del treinta del siglo
pasado, seguidos a inspiración e instancia de
Stalin y que culminaron con la ejecución de to
dos sus rivales de aquella época, asegurando
de esta manera el tirano su omnímodo poder
dentro de la URSS y la dirección del comunis
mo en todo el orbe. El entonces iscal general
de la ex URSS, Vishinski, llevó como acusador
público la iniciativa de esos procesos, aplican
do la legislación soviética y sus teorías sobre
la prueba, que están expuestas en un libro de
su autoría titulado “La Teoría de la Prueba en
el Derecho Soviético”, editada entre nosotros
en Montevideo, 1950, por las Ediciones Pueblos
Unidos por lo que se trata de una fuente de pri
mera mano y que para los marxistas de nuestro
medio es irrefutable. Agregamos que esta obra
recibió en su momento el premio Stalin.
Termina su libro Vishinski exponiendo la iloso
fía de la teoría soviética de la prueba en un inal
que no tiene desperdicios:

“La teoría de la prueba debe estar construida sobre bases sólidas de naturaleza verdaderamente cientíica. Una de las tareas más
importantes de la novísima teoría de la prueba consiste en liberarla sin ambages de las
tradiciones que han perdido ya su entidad,
de las supervivencias del razonamiento formal y lógico abstracto y de las categorías
que no resisten la comprobación del único
método cientíico: el método del materialismo dialéctico. Esta tarea condiciona la necesidad de descartar todo el lastre histórico
que sigue agobiando la teoría del derecho
probatorio, como la regla de la mejor prueba, como la dependencia del carácter convincente de las pruebas con respecto al
número de éstas; como la superioridad de
las pruebas directas sobre las indirectas, y

viceversa, como la clasiicación de las pruebas de la ciencia burguesa, y que reproducen sin espíritu crítico algunos procesalistas soviéticos. La ciencia soviética marcha
en la actualidad por este camino de transformación de la teoría del derecho probatorio,
e inmensas perspectivas para un mayor desarrollo y lorecimiento del derecho procesal soviético. El sistema soviético de prueba
y el derecho probatorio socialista soviético,
comprobados en la actividad práctica de
los órganos de la instrucción, iscales y judiciales, constituyen una base sólida de la
Justicia socialista, guardián de la sociedad
socialista y del Estado socialista de obreros
y campesinos, llamada a cumplir la sublime
misión de defender los derechos e intereses
de los trabajadores del país del socialismo,
que bajo la bandera grandiosa e invencible
de Lenin y Stalin marcha sin tregua hacía
adelante, hacia nuevas y gloriosas victorias.” (pgs. 281282).
Con el derrumbe de la ex URSS hace ya más
de veinte años toda las falacias acumuladas han
quedado refutadas, pero aunque el imperio ha
caído las mentalidades forjadas en él continúan,
y del leguaje citado quitadas las alusiones al po
der soviético y el materialismo dialéctico ¿no lo
encuentra el lector familiar y hasta repetido en
fallos y opiniones de algunos magistrados nues
tros?
Veamos ahora cómo debía ser el juez soviético
según nuestro autor: “De todo ello se desprende claramente el papel y entidad de la convicción íntima y de la conciencia socialista
del derecho como factores importantísimos
del proceso de prueba. Los hechos percibidos por los jueces se refractan en el prisma
de su ideología, de su concepción ilosóica, parte de la cual constituye la conciencia
del derecho. Son la luz y sobre la base de

la conciencia del derecho de los jueces se
opera también el complicadísimo proceso
de caliicar el valor de las pruebas, proceso
en el que se forma la convicción íntima del
juez a base de todo el conjunto de las circunstancias del asunto. Por consiguiente, la
conciencia socialista del derecho y la convicción íntima del juez son principios procesales muy importantes de gran signiicación
práctica en el derecho probatorio soviético.”
(pag. 172).
En cuanto a la carga de la prueba nuestro au
tor sostiene: “el onus probandi soviético se
apoya en principios jurídicos nuevos, en
los principios de la democracia socialista,
puesta al servicio de la justicia y de la legalidad socialistas.” (pag. 228).
“Así, en el capítulo consagrado a la substanciación de la demanda se indican los requisitos indispensables que debe contener ésta,
y ellos las pruebas que la atestiguan. Además el art. 80 del Código procesal civil de la
R.S.F.S.R. (República Socialista Federativa
Soviética de Rusia), que obliga al tribunal a
llevar a efecto algunas acciones para la preparación previa del asunto determina que el
demandante ha de aclarar en el momento de
presentar su demanda las objeciones que
puede oponer el demandado a su petición
y que presente las pruebas Indispensables
en conirmación de su demanda. Estos artículos señalan ya con suiciente precisión
quién y en qué forma debe presentar las
pruebas y sobre quién por consiguiente, recae la obligación de prueba.” (pag.226).
Aparte de que dicha normativa obligaba al de
mandante a “adivinar” lo que el demandado po
día oponerle, impone a este ultimo la obligación
de producir prueba contra sí mismo, un punto
que una magistrada uruguaya sostuvo y todavía
esta se queja de las razones por las cuales fue
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trasladada y tuvo manifestantes y medios pe
riodísticos que la apoyaron pese a tales alcal
dadas.
“Por consiguiente, si una prueba dada beneicia al acusado y es posible obtenerla más
fácilmente a través del acusador, no se puede obligar a este último a presentarla. No
actúa la norma de la mayor accesibilidad de
la prueba para la parte contraria.” (pag. 225)
Por lo que entonces si el acusado no puede
obtenerla por sus propios medios; ¡que se em
brome nomás! Véase según trascendió que en
algunos casos de militares enjuiciados no se
hizo lugar a prueba solicitada por éstos y que no
estaban en condiciones de obtener; cualquier
analogía es bien obvia.
Estos “nuevos criterios” sobre carga de la prue
ba se aprecian en una sentencia citada por
Vishinski: “En otro caso (asunto Skvorísov
y Líkov), sucedido el mismo año, el tribunal
motivó su sentencia condenatoria en que
‘los acusados… se han confesado culpables, pero tampoco han hecho nada para
refutar la acusación, y, por lo tanto, ésta
queda probada” (pag. 229) Huelgan los co
mentarios...
El objetivo de las pruebas en el régimen so
viético lo ilustra este autor: “Las pruebas indirectas son rasgos sueltos, fragmentos de
hechos, retazos de acciones e ideas. Es necesario reunir estos retazos y fragmentos en
un todo único, compararlos unos con otros
y con otros hechos, especialmente con los
contrarios a los indicios, es preciso hacer
su análisis y síntesis, reducirlos a un sistema, a un conjunto armónico. Las pruebas indirectas, al ser reducidas armónicamente a
un sistema, crecen hasta convertirse en una
fuerza terrible e incontrastable, se transforman en una cadena de pruebas que rodean
al acusado con una muralla infranqueable
de la que es imposible huir” (pag.280, subra
yados nuestros).
Esto fue precisamente lo que hizo Vishinski
como iscal general en los procesos de Moscú a
su cargo, condenando a personas que luego se
comprobó nada tenían que ver con los cargos
que se fabricaron contra ellos.
Por último “La división de las pruebas indirectas en, acusatorias y absolutorias es tan
convencional, y en virtud de esto, carente por
completo de valor práctico como la división
análoga de las pruebas en general,”(p.281).
Esta tabla rasa que pretende hacer Vishinski
entre pruebas acusatorias y absolutorias, se
aplicó en un proceso contra militares en nues
tro país, los cuales fueron condenados por 29
homicidios, resultando luego que uno de los
occisos (presuntamente traído forzadamente y
ejecutado en nuestro país) apareció enterrado
en la Argentina.
Entonces se pretendió justiicar el procedimien
to sosteniéndose que igualmente eran
culpables de los 28 homicidios restantes (olvi
dándose que uno de éstos además, se había
muerto en la Argentina, de lo que hay pruebas,
por lo que ya no serían tampoco 28 sino 27).
Las pruebas absolutorias (además de arrojar
serias dudas sobre la verdad de las pruebas
que fundaron la condena) tornan nulos todos
los procedimientos debiéndose revisar la totali
dad de ellos. Hay una ley de la Lógica que si en
una conjunción algún miembro de ella es falso,
falsiica la conjunción en su totalidad. Dicho en
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términos intuitivos si en un bolillero digo que to
das las bolillas son rojas, basta que aparezca
una bolilla verde (o de cualquier otro color), para
que caiga el enunciado de que todas las bolillas
de bolillero son rojas.
Recuérdese asimismo otra sentencia de un Tri
bunal de Apelaciones en lo Penal que revocó un
procedimiento de primera instancia porque se
gún la sede superior, el inferior no había recons
truido los hechos, sino que ¡los había creado!
Montados los procesos de Moscú con estas
técnicas, Stalin los aplicó con posterioridad tan
to en la URSS como fuera de ella. El primer en
sayo fue en la España Republicana, en donde
dos autores de izquierda (que por lo tanto no
pueden ser controvertidos por nuestra izquier
da) Broué y Témime en su libro “La Revolución y la guerra de España”, describen el de
sarrollo de estos hechos: “Sin embargo, más
adelante, lo que el acta decía indicaba otro
estado de ánimo: el P.O.U.M. era acusado
de haber ‘calumniado a un país amigo cuyo
apoyo moral y material había permitido al
pueblo español defender su independencia’,
de hacer alusión a los procesos de Moscú
‘atacado a la justicia soviética’, y de haber
estado en contacto con las organizaciones
internacionales conocidas con la denominación general de trotskistas, cuya acción en
el seno de una potencia amiga demuestra
que se encuentran al servicio del fascismo
europeo. El contenido y el tono mismo del
acto de acusación recuerdan la amenaza
de Pravda: la misma mano que, en Moscú,
había herido a los viejos bolcheviques se
preparaba para dar un golpe en España.
Los mismos servicios ‘fabricaron’ contra
los acusados las mismas ‘pruebas’ falsas,
muy torpes, destinadas solamente a servir
de apoyo para las ‘confesiones’. En el asunto del P.O.U.M., era el ‘plano N’, plano de
Madrid en papel cuadriculado al milímetro,
descubierto sobre el falangista Golfín, y en
el que la policía pudo descifrar un mensaje
escrito con tinta simpática que designaba a
‘N’ como agente seguro. ‘N’ era claro está,
Nin,” (ob.cit. FCE, 1962, pags.352353).
Otros procesos se hicieron reiteradamente en
la URSS vivo Stalin y luego por sus sucesores,
y luego en la Europa Oriental sojuzgada por la
U.R.S.S, el proceso Midzenty en Hungría, luego
los procesos de Slansky en Checoeslovaquia y
Ana Pauker en Rumania, el de Imre Nagy en
Hungría (ya muerto Stalin, lo que demuestra
que se siguieron los mismos métodos stalinis
tas), y Fidel Castro (iel aplicador de los méto
dos stalinistas en Cuba). Por lo tanto no debe
de extrañarnos que los marxistas en el Uruguay
sigan un plan de stalinización de nuestras leyes,
instituciones y justicia. Prueba de ello son las
movilizaciones recientes en apoyo a magistra
dos que pretenden aplicar estos “nuevos mé
todos” que como vimos no son tan nuevos, y
en contra de los pronunciamientos de la SCJ
destinados a preservar nuestra Constitución y
nuestro orden jurídico.
Todas estas acciones de cuño netamente
stalinista perpetrados públicamente por el
Partido Comunista, sus compañeros de viaje
e idiotas útiles (recuérdese que las concep
tuaciones de “idiotas útiles” y “compañeros
de viaje” son expresiones técnicas acuñadas
por Lenin), están destinadas a defender este
plan de stalinización.
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Un ejemplo bien conspicuo de “idiotas útiles” es
el de letrados que si bien reconocen que están
en desacuerdo con la “idea nueva” de que ya no
debe regir el principio de que nadie puede ser
obligado a producir prueba contra sí mismo, no
advierten que como ya se ha demostrado esta
“nueva orientación” no es tan nueva, que sus
orígenes soviéticos espurios pueden rastrearse
perfectamente y que esos “nuevos doctrinos”
son bien marxistas, compañeros de viaje o idio
tas útiles que están embarcados en el mismo
programa stalinista, de siempre.
Simplemente para la gente de buena fe que sin
saberlo está secundando tales turbios propósi
tos hay que recordarles los principios tradicio
nales que no hay que ir fuera de fronteras para
recordarlos. En la magníica obra de un jurista
uruguayo, Vicente S. Robaina que en 1914 pu
blicó en Montevideo un magniico estudio titula
do Generalidades de las Pruebas, en donde
prolijamente estudia todos los antecedentes
jurídicos y doctrinales sobre las pruebas, en
la pag. 48 expresa: “Si en el caso simple de
que el actor no prueba y el reo se limita a
negar, el criterio que se aplica es que el hecho no probado se tiene por inexistente y
las cosas vuelven al mismo estado en que
estaban antes de la demanda, es decir, antes de alegarse los hechos; para ser lógicos,
cuando el reo no prueba su excepción, ésta
debe tenerse como inexistente, y las cosas
deben quedar como antes de oponerse la
excepción, como si la excepción no se hubiere opuesto, quedando el pleito reducido
a los hechos alegados por el actor, quien
debe probarlos como en el caso de que el
reo hubiese negado simplemente. Este es el
verdadero criterio para solucionar la cuestión. Él es el que está más de acuerdo con la
lógica, la equidad y la justicia. Él es la aplicación exacta del principio de igualdad en
que deben estar las partes de todo juicio.”
Supongamos por un momento que la teoría de
que debe hacerse prueba contra uno mismo
sea de aplicación, ¿entonces, por qué sola
mente el acusado tiene la carga de probar con
tra él mismo, y no el acusador? Sostener esto
vulnera el principio de la igualdad de las partes
en todo proceso por lo que si quiere mante
nerse el nuevo criterio de la carga de probar
contra si mismo, ambas partes tienen tal obli
gación y entonces ¿cómo resolvemos tal ma
raña de pruebas de cargo contrapuestas? La
aplicación justa e igualitaria de esta “nueva
idea”, tornaría al proceso inoperante. Es como
si alguien tuviera la idea genial de que como
las carreras desde siempre se rigen por la re
gla de que gana la competencia quien llega
primero, se invirtiese el criterio y se organiza
se una carrera estipulándose que la ganaría el
que llegue último a la meta, con lo que así se
acabarían todas las carreras porque nadie se
movería de la línea de largada a in de poder
llegar último, La lógica de la carrera exige que
la gane el que llega primero y no último, y la
lógica del proceso requiere que quien acusa o
demanda tiene la carga de probar y que el acu
sado el derecho de defenderse; de otra mane
ra el proceso se tornaría en impracticable. No
seamos pues ingenuos sustentando novelerías
propuestas por personas de mala fe, y la mala
fe ante el argumento irrefutable de ¿por qué
el acusado tiene la carga de probar contra sí
mismo y no el acusador? P
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Algo Sobre El Acto Moral

E

l acto libre es el acto voluntario por
el cual la inteligencia, el aspecto noé
tico que hay en el hombre, regula o
domina los apetitos, que son manifestación
en el orden sensible del cuerpo.
La relación entre el aspecto noético y el
sensible no es de contrariedad, de exclu
sión de uno por el otro, sino de contradic
ción, pero como en esta contradicción el
hombre no podría vivir, ella es superada
por la unidad psicofísica del ente humano.
Ahora bien, como en el hombre ni el orden
práctico ni el orden inteligible, ni el apeti
to ni la inteligencia se dan en forma pura
porque si no quedaría este reducido a la
mera animalidad o a la inteligencia pura de
un ángel, el orden noético informa al orden
apetitivo y lo transforma en humano: esto
es, en libre.
De modo tal que los actos libres son los
informados de inteligibilidad o de conoci
miento. Así pues la voluntad no es una fa
cultad pues el acto voluntario, nace de la
relación entre inteligencia y apetito. Si fue
ra una facultad como en el caso del volun
tarismo (el franciscano de antaño o el de
nuestros días en Paul Ricouer) dañaría la
función noética, reservándose para sí la di
rección de los apetitos. Sin la información
que produce el conocimiento el acto del
apetito será dañoso pues va en contra de
la unidad del hombre.
Pero esta reducción eidética que estamos
realizando del acto libre donde nos move
mos solamente en el terreno puramente ra
cional del ente humano, nos lleva forzosa
mente a un campo distinto: el moral.
La validez moral de un acto libre no se
mide por la libertad del acto sino por la in
tencionalidad del mismo.
Los griegos al considerar lo racional, la jus
ticia, la ley, la medida, la equidad en la ad
ministración de los bienes, como lo más
elevado, se quedaron en la descripción del
acto libre. Por ej. Aristóteles cuando habla
a propósito de la deliberación de la prohei
resis o elección.
Tampoco los judíos al otorgar valor moral
solo a “lo debido” entendido por lo equiva
lente: Por ej. La ley del Talión del ojo por
ojo y diente por diente. O de resarcimiento
económico en la época talmúdica posterior.
Menos aún llegan a explicar el acto moral
Nietzsche y gran parte de la filosofía mo
derna donde el valor moral se funda en el
resentimiento que consiste en el sofisma
de “interpretar la genealogía del ideal des
de su contario: el derecho tiene su origen
en el provecho común; la verdad, en el ins
tinto de falsificación, de engaño; la santi
dad, en un transfondo poco santo de instin
tos y rencores”
En realidad el acto moral solo puede nacer
de “la libre renuncia de los bienes positivos
reconocidos como necesarios en todo ser
humano, y de los cuales se está en pose
sión efectiva”.
El agente moral se transforma en tal, cuan

do en posesión de la riqueza, con capa
cidad sexual plena o voluntad propia, por
decisión personal renuncia a estos bienes
y se somete a la pobreza, la castidad y la
obediencia.
Es decir que lo valioso del acto moral no
está en la castración o represión de los im
pulsos de dominio, de los sexuales, de los
vengativos sino en el libre renunciamiento
de la satisfacción que producen. Y así, se
deja de mandar, de tener sexo y de ven
garse no porque no se pueda, sino porque,
poseyendo estas cualidades, se somete a
la obediencia, a la castidad y al perdonar.
Tenemos que dejar de pensar al agente
moral como un eunuco de la vida para pen
sarlo como un hombre íntegro en todos sus
aspectos, porque “el libre renunciamien
to” no es para cualquiera sino que nece
sita, antes que nada, de la seguridad de sí
mismo. Saberse acabadamente quién es y
qué es uno. Cuál es el sentido de la vida y
para qué está en este mundo.
El agente moral es un hombre situado que
no conoce el amor a la humanidad sino
que su concepto fundamental es el amor
al prójimo, que siempre es un próximo. Al
guien a quien conoce y del que está cerca.
Se dirige a la persona, al singular concreto.
Sin darnos cuenta, pintando este agente
moral hemos llegado al spoudaios de Aris
tóteles: “el canon y medida del obrar” (EN.
1113 a 2932). Pero este ya es otro tema.
Si bien hemos hablado de las grandes re
nuncias para ejemplificar, no podemos olvi
dar que la vida cotidiana está hecha de pe
queñas renuncias. Y así, charlando con un
buen filósofo argentino hace unos meses,
me contaba acerca de los renunciamientos
que supone la actividad filosófica, como el
estar meditando un tema y dejar de ir a una
fiesta o participar de una comida. Dejar un
paseo o una cita amorosa por concluir una
meditación. Existe una ascesis diaria que
no es ni la filantrópica (me sacrifico por la
humanidad) ni la del odio al cuerpo, ni la
abstención de los bienes espirituales de la
cultura, ni la obediencia ciega, sino que va
dirigida al dominio de los impulsos natura
les y a la liberación del aspecto espiritual
de la persona de los condicionamientos y
dependencias mundanas. Por ej. las nece
sidades falsas de la sociedad de consumo,
la carrera infinita del confort (Hegel dixit).
Y acá, y otra vez sin darnos cuenta, llega
mos a la otra punta de la madeja, al as
cetismo cristiano de Max Scheler cuando
afirma que: “es claro y alegre; es concien
cia caballeresca de poder y de fuerza so
bre el cuerpo. Sólo el sacrificio consagra
do por una alegría positiva superior es, en
él, grato a Dios.”
Resumiendo, puede haber acto libre pero
no necesariamente es un acto moral, para
ello se necesita ejercitar el libre renuncia
miento que se apoya en la integridad del
agente moral, quien no puede existir sin

ALBERTO
BUELA
—Profesor y licenciado
en Filosofía por la Uni
versidad de Buenos
Aires, año 1973 (DEA).
—Diplome d‘etudes approfondies por la
Universidad de ParisSorbonne (221182).
—Doctor en Filosofía por la Universidad
de ParisSorbonne(151284).
—Prof. titularconsulto de la Univ. Cató
lica de Salta desde 1100 al presente.

una la ascesis cotidiana.
Dicho a la inversa, los pequeños sacrificios
y renunciamientos cotidianos van confor
mando un agente moral que estará en con
diciones de realizar un libre renunciamien
to y así sus acciones adquirirán un valor
moral. Todo ello orientado hacia el amor
de amistad con Dios y a través de Él, de
amistad con el próximo, que se transforma
así en un prójimo. Esto es, en definitiva, la
caridad católica que a diferencia de la pro
testante o de la filantropía moderna tiene la
exigencia de vinculación inmediata (no me
diada ni por la “sola fe” ni por un cheque)
con el otro.
(*) arkegueta, mejor que ilósofo
alberto.buela@gmail.com
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Sobre Cayetano Silva

Reivindicación De
La Nacionalidad
Cayetano Silva, el genial
compositor de la marcha San
Lorenzo, famosa en todo el
mundo, es venerado en la
vecina orilla, donde su antigua
casa de Venado Tuerto fue
convertida en museo. Pero
aunque luego nacionalizado
argentino, nació y estudió en
la República Oriental
del Uuguay
descalifica al mencionado programa, que
es altamente recomendable y seguiremos
viendo siempre que tengamos la oportuni
dad de hacerlo.
Cayetano Silva

D

ías atrás mirábamos por cable en el
canal argentino TN (Todo Noticias)
el programa “En el camino”, en el
que un cronista recorre la enorme geogra
fía argentina, recordando su historia y re
velando sus secretos y características más
notables. En la oportunidad, con profun
da emoción se reconocían los lugares en
los que se desarrolló el combate de San
Lorenzo, que a pesar de su brevedad de
apenas quince minutos, y los escasos re
cursos empeñados en el combate (no lle
gando así a la categoría de verdadera ba
talla) tuvo inolvidables gestos de heroísmo
y consecuencias estratégicas que acelera
ron la rendición de las fuerzas españolas
atrincheradas en Montevideo.
Es casi imposible hablar del combate de
San lorenzo sin mencionar la célebre mar
cha militar que lleva su nombre, por lo que
su autor, Cayetano Silva fue aludido en el
programa. Se recordó que a su muerte no
se permitió que fuera enterrado en el ce
menterio policial —como le correspondía—
por ser de raza negra. Y el historiador que
relataba estos hechos dijo entonces que
esta injusticia había sido reparada por la
acción de los vecinos de su pueblo natal,
Venado Tuerto. Esta afirmación configura
un grave error, por lo que decidimos aclarar
los hechos, aprovechando para recordar a
este gran músico uruguayo, prácticamente
desconocido para sus compatriotas. Inten
cionalmente los grandes hombres del Uru
guay viven en la penumbra de la historia
desde que la nueva oligarquía encarama
da hoy en el poder los oculta para promover
una refundación histórica, con mediocres fi
guras convertidas en próceres.
Hay que dejar claro que el señalamiento
del error sobre la nacionalidad de Siva no

La marcha San Lorenzo, registrada como
marcha militar argentina, fue compuesta
en 1901 por el músico uruguayo Cayeta
no Alberto Silva. Este no nació en Venado
Tuerto sino en San Carlos, departamento
de Maldonado, Uruguay, el 7 de agosto de
1868. Morirá en Rosario, provincia de San
ta Fe, Argentina, el 12 de enero de 1920.
Era hijo de Natalia Silva, esclava de la fa
milia que le dio el apellido.
Desde chico se sintió inclinado hacia la
música, por lo que estudió con el maestro
Rinaldi en la Banda Popular de San Carlos.
Con apenas 10 años ingresó a la Escuela
de Artes y Oficios de Montevideo y luego
se incorporó a la banda de música dirigida
por Gerardo Grasso, quien le enseñó sol
feo, corno y violín.
En 1888 pidió la baja de la banda y comen
zó a deambular por teatros y conservato
rios de música de Montevideo, para luego
emigrar a Buenos Aires donde incursiona
en el Teatro Colón y asiste a la Escuela de
Música dirigida por Pablo Berutti.
Más tarde Cayetano Silva se trasladó a la
ciudad de Rosario, siendo nombrado el 1º
de febrero de 1894 maestro de la banda
del Regimiento 7 de infantería. Allí se casa
con Filomena Santanelli, con quien tendrá
ocho hijos.
En 1898 se radica con su familia en la ciudad
de Venado Tuerto (provicia de Santa Fe), ya
que fue contratado por la Sociedad Italiana
de de esta ciudad. Allí funda un centro líri
co, enseña música y crea una rondalla, con
la que actúa en el Carnaval de 1900. Tam
bién escribirá la música de las obras teatra
les “Canillita” y “Cédulas de San Juan” de su
amigo el dramaturgo también uruguayo Flo
rencio Sánchez, que fueron estrenadas con
mucho éxito en Rosario.
En 1906 fue maestro del Regimiento 3 de
Infantería. Radicado en Mendoza fundó la
Banda de Música del Cuerpo de Bombe

Roberto
Patrone
Belderrain

ros y ejerció la docencia. Según Daniel
Schávelzon Cayetano Silva fue también
empleado policial pero como ya mencio
namos, al morir por serios problemas de
salud en Rosario, la Policía le negó sepul
tura en el panteón policial por ser negro,
y fue sepultado sin nombre. Sin embargo
sus restos fueron trasladados en 1997 al
Cementerio Municipal de Venado Tuerto a
través de gestiones efectuadas por la Aso
ciación Amigos de la Casa Histórica Ca
yetano A. Silva. Esta casa, sede del mu
seo regional, archivo histórico, y sede de la
Banda Municipal «Cayetano A. Silva», es
en la que vivió el compositor.
Otras marchas compuestas por Cayetano
Silva fueron Río Negro, Anglo Boers, 22
de Julio, Marcha de San Genaro (en honor
a esa localidad santafesina cercana a Ro
sario), Curapayty (1906, letra de Benielli e
inspirada en la Guerra del Paraguay) y Tu
yuty (letra de A. S. Poggi). P

FAMOSA EN EL MUNDO

L

a marcha San Lorenzo fue com
puesta por Catetano Silva dedica
da al coronel Pablo Riccheri, ministro
de Guerra y modernizador del Ejérci
to Argentino durante la presidencia del
general Julio Argentino Roca. Él agra
deció el homenaje pero le pidió que le
cambiara el título por “Combate de San
Lorenzo”, pues había nacido en la ciu
dad que fue escenario de la única con
tienda que el general San Martín llevó
a cabo en territorio argentino.
La marcha se hizo con el tiempo famo
sa en otros países hasta tal punto que
fue ejecutada el 22 de junio de 1911
durante la coronación del Jorge V del
Reino Unido con la autorización previa
solicitada a las autoridades argentinas
por el gobierno inglés. Lo mismo ocu
rrió para la coronación de la reina Isa
bel II del Reino Unido, actual sobera
na inglesa. Además, se ejecuta en los
cambios de guardia del Palacio de Buc
kingham, modalidad que fue suspendi
da en el tiempo que duró la Guerra de
las Malvinas. También fue tocada por
las fuerzas alemanas en París cuan
do durante la Segunda Guerra Mun
dial marcharon por las calles de esa
ciudad. Curiosamente, también el Gral.
Einsenhower la hizo ejecutar al ingreso
triunfal del Ejército de los Aliados de la
Segunda Guerra Mundial que liberara
a los franceses. P
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HISTORIA
La izquierda desde su
nacimiento ha contado
su historia falsiicando
los hechos y creando
mitos que la embellecen
y encubren sus
crímenes.
Lo extraño y peligroso
es que a pesar de haber
sido denunciados con
pruebas irrefutables,
siguen existiendo
quienes creen en
su versión falaz y
mentirosa

Las Mentiras de la Izquierda a Través de la Historia

(1.ª Parte)

D

esde su nacimiento con la
Revolución Francesa, la lla
mada gente de izquierda,
solo sabe engañar con promesas
que después no cumple. Cuando
en tropel, ingresaron a lo que sería
el Palacio Legislativo y vocero me
diante hicieron saber que se sen
taban a la izquierda porque esta
ban contra los que se sentarían a
la diestra de Jesús, fueron reaccio
narios.
Después, se dedicaron a cortar
cabezas. Primero fue Luis XVI, a
quien decapitaron el 21 de ene
ro de 1793. En octubre del mismo
año, le tocó el turno a María Anto
nieta. Desde ese momento se em
pezaron a matar entre ellos. El 5
de abril de 1794 le cortaron la ca
beza a Jorge J. Dantón. Era uno de
los “moderados” de la revolución lo
cual despertó la ira de Robespierre
quien lo mandó decapitar. No se
salvó ni Antonio Lorenzo Lavoisier.
Cuando su defensor, en un último
intento por salvarlo, dijo que era el
sabio más grande de Francia, se le
contestó que Francia no necesita
ba sabios sino revolucionarios, y le
cortaron la cabeza.
Siempre les molestó la gente que
piensa, que usa el cerebro. Son
más difíciles de arrear. Además,
ante la persona que razona, se
sienten inferiores, disminuidos y
lastimados.
Maximiliano Robespierre, fue uno
de los más activos revoluciona
rios, el alma del terror, hasta el 27
de julio de 1794 en que dejó caer
su cabeza en la cesta, donde tan
tos amigos suyos la dejaron antes
por orden suya. Esa fue la prime
ra, pero después siguieron un cen
tenar de revoluciones hechas por
izquierdistas, que terminaron to
das igual. A la muerte de Lenin, en

Prof. Eustaquio Gadea Díaz
Rusia, el camarada Stalin, asumió
plenos poderes y, al igual que Ro
bespierre y como éste, mandó eje
cutar a sus viejos amigos que po
dían hacerle sombra. Así fueron
asesinados varios. Kamenev y Zi
noviev el 25 de agosto de 1936.
Comenzaba la era del terror, no
de Robespierre, sino del “padreci
to” Stalin. Después siguieron otros
amigos de los primeros momentos
del tirano, como: Bujarin, Yagoda,
Rikob, Radek, Rakovsky, Krestins
ky, Piatakov, etc. No fuera a suce
der que alguno de ellos, cayera
más simpático al pueblo ruso.
Cuando la Guerra Civil Españo
la, los camaradas José Díaz, (El
Pepe) Manuel Azaña, Dolores Iba
rruri, (La Pasionaria) Francisco
Largo Caballero, (El Lenin espa
ñol) Diego Martínez Barrios, Nice
to Alcalá Zamora, Indalecio Prieto,
Santiago Casares Quiroga, Ma
nuel Portela Valladares, el químico
José Giral Pereira, Miguel Maura,
Juan Negrín, Santiago Carrillo, etc.
establecieron el terror republicano
español. Es digno de destacar las
hazañas del comunista Santiago
Carrillo. En el año 2005, un espa
ñol de 85 años le envía una carta
abierta. La carta dice: “Don Santiago Carrillo Solares. Creo que
me conocerás. Yo sí te recuerdo
mucho. Hoy soy vecino de Aranjuez, tengo 85 años. En el año
1936 fui enterrador del cementerio de Paracuellos del Jarama”.
También estuve en la checa de
la Escuadrilla del Amanecer, de
la calle Marqués de Cuba N° 17
de Madrid, donde presencié los
más horribles martirios y crímenes. También estuve en el Cuartel de la Guardia de Asalto de la
calle Pontones, en la Puerta del
Sol, donde tu, Santiago Carri-

munista. Aquí, en la patria de Ar
tigas donde este pidló clemencia
para los vencidos.

llo, mandabas realizar toda clase de martirio y ejecuciones en
las checas a tu mando. Yo soy
Pionero, al que llamaban ‘El Estudiante’, que llevaba la correspondencia a las diferentes checas a cambio de la comida que
me dabas. ¿Me conoces ahora, Santiago Carrillo? ¿Te acuerdas cuando tú, Santiago Carrillo, acompañado de la miliciana
Sagrario Ramírez y de Santiago
Escalona y Ramiro Roig, alias
el ‘Pancho’, en la era de Fuencarral, kilómetro 5, el día 24 de
agosto de 1936 a las 7 de la mañana asesinasteis al duque de
Veraguas y tú, Santiago Carrillo, mandaste que le quitaran el
anillo de oro y piedras preciosas que llevaba? ¿Recuerdas
que no se lo podían quitar y tú,
Santiago Carrillo, ordenaste que
le cortaran el dedo? ¿Te acuerdas Santiago Carrillo, la noche
que llegaste a la checa del Fomento, en el coche Ford, matrícula de Madrid 984, conducido
por el comunista Juan Izacu y
los chequistas Manuel Domínguez, alias ‘El Valiente’ y el guardia de asalto José Bartolomés y
en el sótano mandaste quemar
los pechos de la monja Sor Felisa del convento de Las Maravillas de la calle Bravo Murillo, y
así lo hizo “El Valiente” con un
cigarro puro? Esto sucedió el
29 de agosto de 1936 a las 3 de
la madrugada”. “¿Me recuerdas
ahora Santiago Carrillo? Con 24
años que tenías, ¡cuantos asesinatos cometiste! ¡Cuanta sangre tienes derramada en España! No quiero molestarte más,
Santiago Carrillo, ¡Criminal!

Una de las páginas gloriosas de la
izquierda, sobre todo del comunis
mo español es el fusilamiento de
Luis Moscardó. A la media mañana
del 23 de julio de 1936 el ayudan
te comunica al coronel Moscardó,
que estaba atrincherado en el Al
cázar de Toledo, que tenía una lla
mada telefónica. Cuando atiende,
se plantea el dialogado siguiente:
—Habla el jefe de las milicias
populares.
—Aquí el coronel Moscardó.
El jefe miliciano: —Le doy diez minutos para que rinda el Alcázar.
Si no lo hace fusilaremos a su
hijo Luis que está prisionero y
lo tengo aquí a mi lado.
Moscardó: —Le creo.
El jefe de milicias: —Para que vea
usted que es verdad lo que le
digo, ahora se pone al aparato.
Luis: —¡Papá!
Moscardó: —¿Qué hay, hijo mío?
Luis: —Nada; que dicen que me
van a fusilar si el Alcázar no se
rinde.
Moscardó:—Pues encomienda tu
alma a Cristo Rey y muere como
un patriota.
Luis: —¡Un beso muy fuerte,
papá!
Moscardó: —¡Adiós, hijo mío!
¡Un beso muy fuerte!
Moscardó, al jefe de las milicias:
“Puede usted ahorrarse el plazo
que me ha dado, porque el Alcázar no se rendirá jamás.

Pensar que aquí, un uruguayo, dijo
que se sentía orgulloso de ser co

(Continuará)

Este dialogado entre padre e hijo,
está escrito en letras doradas en lo
que fuera el despacho del coronel
Moscardó en Toledo, de donde lo
copiamos en el año 1964.
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INTERNACIONALES
Cada vez que hace
declaraciones un
funcionario
boliviano parece que
en vez de masticar la
hoja de coca, se
aspiran el polvo, por lo
absurdo y
contradictorio de sus
discursos. Ahora
vuelven sobre el tema
del diferendo con
Chile, con más
incoherencias

manda.
Bachelet opta ahora a un se
gundo mandato en La Mone
da y en las encuestas aparece
como favorita para ganar las
elecciones presidenciales de
noviembre.
En mayo, la exmandataria res
paldó la gestión del Gobier
no de Sebastián Piñera ante
la demanda boliviana y subra
yó que “la cesión de soberanía nunca ha estado en discusión”. “Aquí hay una sola

«Bolivia se Contradice Al Sugerir Acuerdo Con Bachelet»

E

l canciller chileno, Al
fredo Moreno, conside
ró que las autoridades
bolivianas tienen un discurso
“cambiante” y contradictorio al
sugerir ahora que podrían lle
gar a un acuerdo sobre su de
manda marítima en caso de
que Michelle Bachelet regre
sara al poder.
El agente boliviano ante la
Corte Internacional de Justi
cia (CIJ) de La Haya, Eduardo
Rodríguez Veltzé, dijo el pasa
do lunes que espera que “Boli
via y Chile retomen el camino
del entendimiento en la even
tualidad que Bachelet gane las
presidenciales de noviembre
en Chile”.
“Las declaraciones de las
personas que representan
a Bolivia son extraordinaria-

mente cambiantes. Han dicho eso y han dicho lo contrario”, señaló Alfredo Moreno
en Santiago.
“Han señalado por ejemplo
en otras oportunidades que
durante el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010)
fueron simplemente conversaciones que no se concretaban en nada”, añadió el jefe
de la diplomacia chilena.
Aunque ambos países care
cen de relaciones diplomáticas
a nivel de embajadores desde
1978. Bachelet y el presiden
te boliviano, Evo Morales, fi
jaron en 2006 una agenda de
trece puntos que incluía la as
piración de Bolivia de obtener
una salida al mar, perdida en
la Guerra del Pacífico (1879
1883) contra Chile. Esa agen

da, que no tuvo ningún resul
tado concreto, se mantuvo tras
la llegada a La Moneda de Se
bastián Piñera, en marzo de
2010, pero justo un año des
pués Morales anunció su in
tención de acudir a instancias
internacionales para obtener
un acceso soberano al mar, lo
que supuso la congelación del
diálogo bilateral.
Finalmente el Gobierno de
Morales presentó su deman
da el pasado 24 de abril ante
la CIJ, a la que pidió que obli
gue a Chile a negociar con Bo
livia una salida al mar con so
beranía.
Bolivia considera que, en dis
tintas conversaciones bilate
rales mantenidas en el último
siglo, Chile asumió compromi
sos para dar solución a su de

postura país y nosotros la
apoyamos plenamente”, su
brayó entonces.
El canciller remarcó que la po
lítica exterior se trata como un
asunto de Estado. “En general no hay dos opiniones y
si hay algo que fortalece a
nuestro país es que siempre en estas materias operamos plenamente unidos”,
recalcó.
Moreno señaló que Bolivia va
a tener que “sostener que
Chile en algún momento
tomó un compromiso de entregarle una salida soberana al mar. En este caso tendrían que probar algo que
no conocen ni los propios
bolivianos ni tampoco los
chilenos”.
Tomado de INFOLATAM/EFE P

El Papa Contrario a la
Liberalización de Drogas

E

l papa Francisco ad
virtió que no es con la
“liberalización del consumo de drogas” que se
logrará reducir la “propa
gación y la influencia de la
dependencia química”.
Luego de visitar a jóve
nes adictos al crack y el
alcohol en un hospital de
Río de Janeiro, Francis
co lanzó esa advertencia
a los países latinoamerica
nos donde se discute ese
tema, entre ellos Uruguay.
“¡Cuántos ‘mercaderes
de muerte’ que siguen la
lógica del poder y el dinero a toda costa! La plaga del narcotráfico, que
favorece la violencia y
siembra dolor y muerte,
requiere un acto de va-

lor de toda la sociedad.
No es la liberalización
del consumo de drogas,
como se está discutiendo en varias partes de
América Latina, lo que
podrá reducir la propagación y la influencia de
la dependencia química”, afirmó ante una multi
tud que lo esperaba afuera
del hospital San Francisco
de Asís de la Providencia.
Por eso, el papa planteó
que es “preciso afrontar
los problemas que están
a la base de su uso, promoviendo una mayor justicia, educando a los jóvenes en los valores que
construyen la vida común, acompañando a los
necesitados y dando esperanza en el futuro”. P
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SIGURO NO ES PA’JODIDO
Oicio duro el d’ “olero”, (1)
embarrao hasta el hocico,
s’ hasta se parece un bicho
metido en el pisadero.
Nunca l’ ase asco al trabajo,
n’ al tabaco ni a la caña,
él pa tuito se da maña,
cualquiera sea l’ entrevero.
Anda de pata en el suelo,
de sombrero requintao,
el chala medio apagao,
y facón atravesao.
Tiene un burro de ladero,
sufrido, triste y cansao,
años que l’ ha ’compañao
en las güenas y en las malas,
en invierno con heladas,
y en el verano asoliao.
Un gurí qu’ l’ ase ‘e pión
y ayuda en lo que se cuadre,
dende que murió su madre
quedó a cargo del patrón.
Siempre cargando lo pior
con la barriga chilando,
y las tripas gorgoriando
galguiando d’ hambre y mojao,
comiendo medio saltiao,
un plato ‘e guiso lavao.
Mire que tiene su cencia,
preparar el pisadero,
la tierra qu’ es lo primero,
n’ ha de ser muy arcillosa…
Se la entreviera con bosta,
pa que se ligue mejor,
dispué s’ abre el surtidor
que viene de la cañada,
p’ qu’ quede bien mojada
y batirla el pisador.
Cinco o seis matungos viejos,
entreverando la mezcla,
vuelta y vuelta sin descanso,
dándole duro y parejo.
y el gurí qu’ ayuda al viejo
los arrea dend’ atrás,
muchas horas qu’ al pasar
dejan al barro blandito,
p’ a llevarlo d’ a poquito
a la mesa de cortar.
Mire qu’ es largo el tirón
y pesada la acarriada,
de carretilla enterrada,
y refalando el talón.
Meta cortar el patrón
en una adobera doble,
dispué al trote este pobre
los acomoda en la cancha,

y hay qu’ aser la pat’ ancha
pa poder ganar un cobre
Ya son cinco mil y pico,
los adobes qu’ an cortao,
y a tuitos los ha parao.
para oriarlos parejitos,
abajo d’ una ramada,
de palo y hoja juntada.
El patrón el horno arma,
poniendo toda su cencia
con esmero y con paciencia
al in logra terminar
y pronto lo va’ quemar
demostrando su sabencia.
Duro el oicio d’ olero,
siempre chapaliando barro,
con un burro más un carro
y un gurí qu’ está aprendiendo.
Las penas hondas d’ adentro
lo atormentan noche y día,
pues las dichas y alegrías
siempre pasan y se van,
¡si hasta pa ganarse el pan
hay que embarrarse la vida!
Lo va dir quemando lento,
pues n’ hay qu’ apurar l’ horniada.
y un asado a la pasada,
medio duro y de capón
con mate medio lavao,
v’ a ser todo su alimento,
y aiga frio o venga viento.
aguantará el chapusón
¿y se dio cuenta aparcero,
por tuito lo requerido?
siguro n’ es pa jodido
Ser de profesión olero
(1) En el norte, quien hace
ladrillos de campo.

Agradecimientos al señores coroneles Don
Gerónimo Holffman y Don Walter A. Rivero quienes
de jóvenes supieron ejercer el oicio en la “olaría” de
sus padres, volcándome sus hermosas e inolvidables
experiencias.
El único mérito del suscrito ha sido plasmarlas en
el papel y rememorar tiempos de frontera donde
para mantener aquellos ranchos de ladrillo de
campo y quincha los mejores (otros de adobo, palo
a pique o terrón, los menos) debía quemarse algún
horno casero de pocos ladrillos y cortar paja para
requincharlo. Alguna vez aquel joven e inexperiente
oicial pidió la “bolada”; pobre alférez… no fue ni
carrera.

Fray Sancocho
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