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(...) habiéndose excedido los gober-
nantes en el modo de ejercer su po-
testad, pervirtiendo  la justicia, su au-
toridad resulta nula, y la inobediencia 
de los gobernados entonces no es re-
belión, sino derecho irreplicable. 

Francisco Bauzá, en 
“Estudios Constitucionales”

PÁG. 9

CUATRO PASOS AL ABISMO...
El obispo 
Fuentes, acusa: 
«Uruguay en 
medio de una 
tormenta 
ideológica»

R
eafirmamos que la resistencia 

no cederá ante ningún tipo de

negociación que implique que 

los miembros traidores del país se

mantengan en puestos de poder y 

establecer mesas de negociación para

investigaciones y establecer sanciones. 

Se le recuerda al pueblo de Venezuela 

que esa táctica fue aplicada en 

 la crisis del 2002 y 2003,

manipulada por José Vicente Rangel, 

cuando establecieron la Mesa de

Negociaciones, no se permitió a la 

llamada "comisión de la verdad"

investigar los hechos de abril 2002, 

sino que más bien fue usada para

encarcelar injustamente a chivos 

expiatorios, hoy presos políticos.

Exhortamos a toda la población civil, 

médicos, maestros, profesores,

trabajadores públicos, obreros, 

empleados, civiles independientes,

pobladores de sectores populares, 

clase media y sector pudiente, a

mantener la resistencia en las calles 

con los métodos de protesta

pacífica acordados y que son parte 

de las operaciones que se han

trazado para resistir la escalada 

criminal del régimen castrocomunista

que tiene por cara a Nicolás 

Maduro Moros en venezuela.

En las calles de Venezuela, 

a los 23 días del mes 

de febrero de 2014.

¡LA LUCHA CONTINÚA!

Fragmento de las resoluciones 

del Comunicado Oficial N° 1 de la 

Resistencia Nacional de Venezuela

Si este no es el pueblo...
¿El pueblo dónde está?

El pueblo está en la calle
por pan y libertad...
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De Porrista del Fútbol Americano a Soldado

El día 13 de febrero 
a la hora 1.30 de la 

madrugada apareció un 
tuit supuestamente de la 
electa presidenta de Chile 
Michele Bachelet (digo 
supuestamente porque en 
esto de Internet, con tantos 
«hackers» sueltos nunca se 
sabe) que decía:

«Repudio la represión 
en todos sus órdenes. 
Venezuela debe realizar 
plebiscito.  Mi mayor 
rechazo a Nicolás Maduro. 
No se ataca al pueblo»

«Chapeau» doña Michele, 
si Ud. dijo eso, está sien-
do consecuente con su dis-
curso, porque si apoyaba a 
los estudiantes que mani-
festaban contra Piñera, 
también debe hacerlo con 
los heroicos estudiantes 
venezolanos.

Pero más allá de mis 
relinchos con la señora 
Bachelet, la conclusión 
madura de este hecho es 
que no toda la izquierda es 
igual en la región. Porque 
to dos  sus  dirigentes 
hablan de democracia, 
de libertades, de libre 
expresión, pero en realidad 
en los hechos demuestran 

que están impregnados de 
la filosofía de la revolución 
marxista, la de la dictadura 
del «proletariado» (eufe-
mismo que esconde  al 
verdadero grupo dirigente 
que se apropiará del 
Estado y los medios de pro-
ducción). Son ellos los 
Mujica, Correa, Morales, 
y por supuesto Nicolás 
Maduro, el colombiano 
que gobierna Venezuela 
siendo un agente comunis-
ta cubano, exchofer de 
ómnibus designado por 
Chávez para sucederlo, 
por indicación de Raúl 
Castro.

Pero Michele Bachelet 
parece ser de otra ideolo-
gía: una verdadera social
demócrata, o sea, socialis-
ta, pero en democracia, sin 
dictadura ni expropiacio-
nes. Claro que atea, liberal 
y laicista, pero por lo 
menos con la voluntad de 
entregar el poder, cuando 
las urnas se lo demanden.
Los otros han impulsado 
todo tipo de transformacio-
nes en las leyes para 
perpetuar sus gobiernos 
mientras impulsan una 
escalada autoritaria que 
les permita el «golpe» que 
les dé todo el poder y para 

siempre, sin minorías, sin 
oposición.

Por lo visto, hay que saber 
diferenciar entre unos 
izquierdistas y otros. Lo 
mismo pasa en nuestro FA, 
no son todos comunistas, 
ni todos foquistas, aunque 
estos dos grupos son los 
hegemónicos  y los que 
tienen a los otros grupos 
trabajando para ellos, a 
cambio de permitirles 
enriquecerse «a como de 
lugar» (nunca hubo tanta 
corrupción en un gobierno 
de las últimas décadas de 
nuestro país).

Antes del punto final, no 
puedo dejar de mencionar 
los comunicados del Go-
bierno uruguayo de apoyo 
al Gobierno de Maduro. 
Vergonzoso, indigno de 
un país al que algún día 
se le llamó «la Suiza de 
América».
¡Y pensar que desde la 
escuela los más grandes 
nos enseñaban que no 
hay que ser buchón y 
alcahuete, y que no hay 
interés que lo justifique!

Pero estos gobernantes 
de hoy ¿habrán ido a la 
escuela?

Rachel Washburn decidió 
cambiar los pompones de 

animadora de la NFL por el 
uniforme de soldado y ahora es 
oficial de inteligencia del ejército 
de Estados Unidos.
Rachel, de 25 años, fue “cheer-
leader” de los Philadelphia Eagles 
durante tres temporadas (2007-09) 
antes de alistarse.

Tras dos misiones especiales en 
Afganistán, la antaño graciosa 
estudiante es ahora experta en 
el manejo del fusil y especialista 
en apoyo psicológico a mujeres y 
niños en zonas de conflicto bélico.
Los Eagles la homenajearon en 
diciembre pasado por su valor y 
por su valioso servicio a la patria, 
llegando a emocionar a la bella 
teniente.  P 
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LA FOTO :

Durante las 
manifestaciones de 
jóvenes opositores 
al gobierno en 
Venezuela, esbirros 
del régimen detienen 
violentamente a una 
jovencita estudiante.
¿Es esa la valentía 
de los bolivarianos 
del siglo XXI?

76
LA CIFRA:

“Muchas veces hemos tenido que 
enfrentar la oposición cerrada, ob-
tusa y malintencionada de sectores 
que no quieren que Chile progrese. 
Los chilenos deben sentirse orgullosos 
de que en medio de un mundo en 
crisis, Chile sea el país que tiene el 
mayor ingreso per cápita de América 
Latina, de que durante este gobierno 
se hayan creado 978.000 puestos 
de trabajo y que se hayan reducido 
la pobreza y las desigualdades, que 
habían crecido durante el gobierno 
de Bachelet.”

LA FRASE:

Sebastián Piñera, unos días antes 
de entregar la Presidencia de Chile, 

en la inauguración de un nuevo 
hospital regional, en Puerto Montt 

periodistas han sido víctimas 
de la represión durante 

la cobertura de las 
protestas en Venezuela
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o Nico -Bat l le 
(como muchos 
denominan a es-
ta localidad es-
teña) frente al 
Club Concordia.
En todas sus 
alocuciones, La-
calle Pou man-
tuvo ese tono 
claro, comprensi-
y entendible por
todas las audien-
c ias:“no nos 
gustan los que
gritan o usan 
palabras difíci-
les” expresó.
También señaló 
la importancia 
de la vida privada
de los candida-
tos, lo cual ob-
v i a m e n t e  e s 

desdeñado por quienes tienen 
algo que ocultar. “A mí que 
me analicen” dijo. Lo que el 
candidato es en su vida privada, 
luego se traslada al plano político. 
Quién sea “desprolijo” en su vida 
personal, seguramente será 

duramente al go-
bierno uruguayo 
por v io lar  un 
acuerdo del cual
nuestro país es
firmante, en el 
que se estable-
ce que la mari-
huana solo se 
permitirá para 
f ines médicos 
o científicos, lo 
cual, no es a lo 
que apunta la 
“ley Mujica”. 

En horas de la 
tarde, se inició la 
gira propiamente 
dicha que abar-
có cuatro impor-
tantes localida-
des de Lavalleja.
A las 15 y 30 se 
estuvo en la plaza de Mariscala. 
Posteriormente, a las 17 hrs. 
llegó a la plaza de Pirarajá. 
Luego se siguió hasta Zapicán, 
frente a la radio local, para 
terminar finalmente entre “dos 
luces” en Batlle y Ordóñez, 

Luis Lacalle Pou En Gira por Lavalleja
En horas de la mañana del 

pasado 26 de febrero, 
L ac a l l e  Po u  v i s i t ó 

Minas. Luego de ser recibido a 
la entrada de la ciudad, por un 
“piquete nacionalista” de la Lista 
25, llevó a cabo una recorrida 
por los medios radiales, escritos 
y televisivos minuanos. A la 
hora 11, en la Departamental 
Nacionalista, tuvo lugar una 
conferencia de prensa que el 
precandidato dio a todos los 
medios de la capital lavallejina. 
Ante preguntas sobre la postura 
del precandidato sobre la firma 
del contrato con Aratirí, Lacalle 
Pou explicó que no está contra la 
minería no contaminante, pero sí 
es contrario a un emprendimiento 
megaminero a cielo abierto 
como Aratirí. En tal sentido hizo 
hincapié en uno de los objetivos 
del sector, que es el de cuidar  
a la gente, y a la importancia 
de preservar el medio ambiente 
de la contaminación. Ante una 
pregunta sobre si apoyaba la 
baja de la edad de imputabilidad 
a pesar de que la participación 
de menores en homicidios era 
minoritaria, respondió que él fue el 
autor del primer proyecto que hubo 
en tal sentido, y que a los jóvenes 
honestos, que son la mayoría, 
no les afectará ni les molestará 
en lo más mínimo que se aplique 
dicha baja. Expresó que su plan 
de “asentamiento cero” ha sido 
criticado por el oficialismo sin ni 
siquiera haberlo leído. 

En materia de adicciones, Lacalle 
Pou cuestionó que el gobierno, 
en vez combatir la drogadicción, 
la fomenta al crear una ley que 
permite su comercialización 
por parte del propio Estado. 
En tal sentido valga recordar, 
que a escasos días de estas 
declaraciones, la ONU criticó 

doblemente desprolijo en su 
actuación política. 

Habló de ser critico, cuando 
no queda otra alternativa, pero 
nunca caer en el agravio, ni 
en la descalif icación (como 
vergonzosamente hizo el pre-
candidato del FA Tabaré Vázquez 
al remedar a otro de los precandi-
datos blancos). En otra localidad
habló de cambiar la forma de 
hacer política.  De no prometer, 
c uando  aún  no  se  sabe 
si se podrá cumplir, pero sí 
de comprometerse ante la 
ciudadania a dar lo mejor, a 
trabajar para buscar las mejores 
soluciones, prácticas y viables 
para las necesidades de la gente. 

Además de adherentes a la 
Lista 25, que esperaron en las 
distintas localidades visitadas 
por la gira, una delegación de 
la agrupación “Dignidad arriba 
y regocijo abajo” encabezada 
por el Prof. César Jover (Lista 
25), acompañó al precandidato 
durante toda la gira. Cabe 
destacar, que al día siguiente se 
llevó a cabo en Santa Clara de 
Olimar, lugar emblemático para 
los nacionalistas(donde yacen 
los restos del General Aparicio 
Saravia, junto a los de su señora. 
esposa), el acto conjunto de 
todos los precandidatos del 
Par tido Nacional. Como es 
de justicia recordar, este acto 
conjunto de unidad nacionalista, 
fue una iniciativa del propio Luis 
Lacalle Pou. 
A pesar de la lluvia el acto fue un 
éxito , y queda claro que después 
de la elecciones internas del 1ero. 
de junio, ¡las “nacionales” se 
van a dirimir entre el oficialismo 
frenteamplista, y la rebeldía 
nacionalista apoyada por todos los 
buenos orientales y demócratas! 
P

El pasado miércoles 
26 de febrero, el 

precandidato del 
sector “Todos hacia 

adelante” del Partido 
Nacional, Luis Lacalle 
Pou, realizó una gira 
por el departamento 
de Lavalleja, la que 

estuvo organizada por 
todas las listas que 

lo apoyan, entre ellas 
la histórica Lista 25 
(del ya desaparecido 
Julián Olascoaga), 
hoy liderada por el 

profesor César Jover

En Pirarajá En Mariscala
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Profesor César Jover, 
Titular de la Lista 25 del Partido Nacional de Lavalleja. 
Miembro de la Comisión de Cultura del Directorio Naciona-
lista, y Secretario General de la Asociación Nacional Arti-
guista.

Ha c e  t r e s  a ñ o s , 
c o n s c i e n t e  d e l 
deterioro generalizado 

que sufría la sociedad uruguaya, 
comprendí  que tenía que 
hacer algo al respecto. Hasta 
entonces, había centrado mi 
vida fundamentalmente en la 
enseñanza, aportando a mis 
alumnos de 1er. y 2do. ciclo 
todo lo que podía paliar las 
carencias que se ahondaban 
en la juventud compatriota. No 
solo me refiero a conocimientos 
curriculares, sino más que nada 
en lo referente a los profundos 
vacíos que ya se evidenciaban, 
en materia de valores éticos, 
morales y espirituales. ¿Cuál 
era la percepción coincidente del 
pueblo en cuanto a la situación 
que se vivía? 

Pues bien, existía un hondo 
sentimiento de decepción, desen-
gaño y descreimiento hacia la 
clase política. Esta sensación 
de desencanto, era generalizada 
en todas las tiendas partidarias, 
abarcaba e incluía por igual 
a los otrora simpatizantes de 
todos los partidos. ¿Resultado? 
La ciudadanía demostraba 
apatía y desconfianza ante 
la credibilidad de discursos, 
posturas y “posibles” soluciones 
de las que hablaban los partidos. 
¿Consecuencia? La gente se 
alejó de los partidos, mermó 
notoriamente la militancia, la 
participación en actos, y el 
interés en involucrarse en la 
lucha política. Los frentistas, 

profundamente desilusionados 
en su interior, vieron que las 
promesas de solución en todos 
los ámbitos y áreas de la vida 
del país aseguradas por su 
dirigencia, no pasaron más allá 
de eso... de promesas que se 
incumplían, o vanas expresiones 
de deseos nunca concretados. 
Por su parte, blancos y colorados, 
con una casi certeza de que el 
arribo de la izquierda y del FA 
al poder no fue otra cosa que 
una consecuencia lógica, del 
mal proceder de muchos malos 
políticos blancos y colorados. 
También existía la unánime 
convicción de todo el espectro 
partidario del país, de que los 
políticos solo se acordaban del 
pueblo unos meses antes de las 
elecciones. 

Ante esta realidad, hace tres 
años decidí iniciar una lucha 
en solitario para cambiar esta 
mirada critica hacia la clase 
política. Yo pensaba los mismo 
que la gente. Había llegado 
como el los, a las mismas 
desestimulantes conclusiones. 
La diferencia estuvo en que 
mientras la gente se alejaba 
y descreía en los par tidos, 
yo decidí “desembarcar en 
la política”, y dentro de mi 
partido crear una agrupación 
basada en los valores perdidos 
y olvidados por gran parte de 
la clase política, devolviendo 
desde este un nuevo polo de 
opinión, la fe en la honestidad, 
la verdad y el compromiso por 

el bien común ciudadano. Hace 
tres años iniciamos nuestras 
audiciones radiales. Iniciamos 
nuestras recorridas por los 
barrios, por las casas. Desde 
entonces, nos hemos sentado 
en el recibidor, en la cocina, o 
en el patio bajo un árbol, con los 
vecinos. Hablando de nuestra 
nueva forma de encarar una 
política seria. En cada audición 
de las radios en que nuestra 
Lista 25 realiza su prédica, 
hemos invitado a que nos llamen 
para visitarlos, y desde entonces 
nunca dejamos de visitar a 
quien quiso conocernos. Por lo 
mismo, nadie puede decir de 
nosotros que “nos acordamos 
de la gente tres meses antes de 
la elección”. Nuestra política ha 
sido desde entonces, junto a la 
gente y con la gente. Uno de 
nuestros objetivos es devolverle 
al ciudadano la fe y la credibilidad 
en la política. El nombre de 
nuestra Agrupación, “Dignidad 
arriba y regocijo abajo”, es 
mucho más que la histórica 
frase de Aparicio Saravia. Es 
un objetivo a lograr, ya que sin 
dignidad arriba, en quienes 
gobiernan, es imposible que 
exista regocijo en el pueblo. 
Como dice Luis Lacalle Pou, 
(nuestro precandidato), no nos 
gustan los que hablan a los gritos 
ni con palabras difíciles. Nuestro 
mensaje, oral, radial o escrito, les 
llega a todos. Es claro, sencillo, 
pero también desbordante de 
verdad y realismo. 

Nuestra Lista 25, no ha buscado 
“nombres altisonantes” para 
integrarla, sino a ciudadanos 
h o n e s to s  c o n  e l  c o m ú n 
denominador del desinterés 
personal, y la verdadera vocación 
de servicio de los antiguos 
servidores que acompañaron 
en las patriadas al general 
Saravia. Lamentablemente 
siguen existiendo los “buitres 
carroñeros” de la política, que 
en vez de buscar el voto donde 
no está buscan robar el voto a 
otras listas. Lamentablemente 
están esos politiqueros sin ideas 
ni moral, que ganan seguidores  
esgrimiendo la bajeza de la pro-
mesa fácil. Sea del empleo, del 
lugar en la lista, o de otras solu-
ciones. 
Como dice Lacalle Pou, nosotros 
no mentimos ni prometemos. Sí 
nos comprometemos a dar lo 
mejor de nosotros para cuidar 
a nuestra gente y buscar las 
mejores soluciones viables para 
las problemáticas ciudadanas. 
¿Qué podemos sí ofrecer con 
tranquila humildad? Confiabili-
dad, certeza, verdad, honradez 
y compromiso. ¿Cuántos pueden 
sinceramente ofrecer esto? 

Pero solos no podemos. Los 
tiempos se acortan y necesitamos 
el apoyo y la ayuda de todos los 
buenos orientales. No hay nadie 
que no pueda dar su aporte 
a esta causa. No hay aporte 
pequeño cuando están en juego 
los próximos cinco años de 
vida de la patria. Por todo esto 
instamos a que ¡todos hacia 
adelante, trabajemos codo a 
codo para que no nos vendan 
más espejitos de colores y 
logremos el cambio real que 
el país necesita!    P

¡Hacia el Cambio Real!
¿O Más Espejitos de Colores?

Se acercan las elecciones internas, ya “están 
ahí”. Los ciudadanos tendrán la única posibi-
lidad en cinco años de hacer valer su opinión 
en sus respectivos partidos. Pasadas las ins-
tancias electorales, como ocurre siempre, ya no 
serán tenidos en cuenta para nada. 
Por eso deberán pensar bien en quién depositan 
su confianza, si en los “politiqueros profesio-
nales” del verso y la promesa fácil, en los ricos 
que brindan la ilusión de personas exitosas sin 
serlo en lo político o, por fin, en los (pocos pero 
que los hay) hombres con vocación de servicio, 
firme ideología y verdadero compromiso con el 
pueblo del que forman parte
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Ministro de Ganadería 
Declarado “Persona no Grata”

Cerro Chato, febrero de 2014
Señor ministro de Ganadería
Don Tabaré Aguerre

Presente: 

Ante sus recientes ex-
presiones, difundidas 
ampliamente en los 

medios de prensa referentes al 
conflicto existente entre la activi-
dad agropecuaria y la proyecta-
da explotación minera de Aratirí, 
la Sociedad Agropecuaria de 
Cerro Chato, –respondiendo al 
clamor de sus asociados, pro-
ductores y vecinos de esta vasta 
zona– viene a dejar en claro los 
siguientes asuntos:

a) En primer lugar, referente a la 
extensión del proyecto minero, 
el distrito minero de acuerdo a la 
solicitud presentada ante Dina-
mige en los expedientes 3310/13 
y 3313/13, tiene exactamente 
15.036 hectáreas, y no las 1000 
o 5.000 hectáreas a las que us-
ted alude.
Súmense a estas las 120.000 hec-
táreas pedidas para prospec-
ción y exploración en la misma 
zona. Si hablamos de una pro-
yección nacional del tema mine-
ría, hay pedidos por 3.500.000 
hectáreas.

b) No se ajusta a la verdad cuan-
do expresa que los campos de 
la zona están por debajo de la 
media de la productividad nacio-
nal. En los predios designados 
como “zona de sacrificio ambien-
tal”, por esta Administración hay 
campos de índice Coneat 120, 
con importantes fuentes de agua,
producción agropecuaria inten-
siva, exitosos procesos asociati-
vos entre productores, genética 
de primer nivel con reconocidas 
cabañas, diversificación produc-
tiva con zonas forestadas y es-
tancias turísticas. Solo en el dis-
trito minero, esta actividad afecta 
irremediablemente a un centenar 
de unidades productivas. 
Téngase presente que la activi-
dad con estas características, 
no solo destruye las unidades 
productivas dentro del distrito 
minero, sino que devalúa en un 
rango no cuantificado de quiló-
metros la actividad productiva 
allí instalada.

Por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Chato

Declaraciones del ministro de Ganadería Agri-
cultura y Pesca Tabaré Aguerre en defensa del 

proyecto Aratirí provocaron una firme respuesta 
de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Chato, que 
a través de la carta que reproducimos lo declaró 

“persona no grata”

c) En cuanto al tema del agua se 
limita a repetir textualmente el 
catecismo expuesto en los folle-
tos de Aratírí, que ya repartiera 
el presidente en el Consejo de 
Ministros. Oportunamente, olvi-
da que de acuerdo al Informe de 
Impacto Ambiental de la misma 
Empresa está previsto: el desvío 
del arroyo Valentines, en una 
extensión de 11 quilómetros, la 
desviación del río Yi a la altura 
de la Mina Maidana, la desvia-
ción del arroyo Las Palmas y las 
Conchas, el reconocimiento ex-
preso de la afectación de las na-
pas freáticas en una extensión 
de 6 quilómetros a contar desde 
el borde de la mina, la construc-
ción de un dique de relave de 
2.500 hectáreas para depósi-
to de aguas contaminadas con 
drenaje ácido y sustancias como 
la poliacrilamida. 
La ubicación de esta actividad en 
las cabeceras de cuenca del río 
Yi y del río Olimar, implican una 
afectación severísima e impre-
visible de los recursos hídricos 
de esta región; un mineroducto 
que en su trayectoria hacia las 
costas de Rocha atraviesa 200 
corrientes de agua entre ellas el 
rio Yi y el Cebollatí.

d) Otro de los mandamientos 
del catecismo Aratirí, que repite 
textualmente es el de la no uti-
lización de productos químicos. 
Nos preguntamos ¿qué son las 

43.000 toneladas anuales de ex-
plosivos químicos, 200.000 litros 
de fuel diarios que producirán 30 
toneladas de gases-hora? 
¿Qué son las la 1700 toneladas 
diarias del floculante poliacrila-
mida, con componentes cance-
rígenos? Esta es la propuesta 
de Aratírí en el tomo I, pág. 
40 del EIA.

e) Es un peligroso error concep-
tual para el ministro de Gana-
dería de un país agropecuario 
como el Uruguay, el argumento 
facilista de comparar una re-
presa, con explotación mine-
ra de hierro a cielo abierto. La 
producción de energía eléctrica 
a través de una represa es bá-
sicamente sustentable, la mine-
ría a cielo abierto es extractiva y 
depredadora. Es otro grave error 
conceptual comparar las arene-
ras o canteras para construcción 
con la minería metalífera a cielo 
abierto, tanto por su extensión, 
su profundidad, la ausencia de 
estériles, y los costos de even-
tuales remediaciones. 

f) En cuanto a las promociona-
das compensaciones econó-
micas cuya instrumentación se 
adjudica, debemos recordarle 
que vivimos en un Estado de 
derecho que tiene por principio 
general que quien provoca un 
daño debe compensarlo. Estas 
no son una dádiva generosa de 

un ministro de o de una adminis-
tración. Así lo establece la Cons-
titución y el Código de Minería 
en su régimen general. Más bien 
lo que ha hecho la Ley de Mine-
ría de Gran Porte es retacear 
esas compensaciones. 

g) Para finalizar, todos los pro-
ductores y vecinos de la zona 
tenemos presentes al ministro 
Aguerre y al ministro Kreimer-
man en su única concurrencia 
a Cerro Chato rodeados de 
inusual guardia policial, en la 
circunstancia a la que alude, 
cuando públicamente reconoció 
que había leído sobre el proyec-
to minero en el viaje, y aconsejó 
a los productores afectados no 
entorar en la zona.
Señor ministro, más allá de su 
investidura a la que respetamos, 
le recordamos que la misma de-
riva del pueblo y es temporaria. 
Con total seguridad los produc-
tores de esta zona –tan duros 
como el hierro– seguiremos 
siendo porfiadamente ciudada-
nos de este lugar, productores 
rurales y familiares, más allá del 
acotado tiempo de su ministerio. 
También seguramente cuando 
la historia juzgue este complejo 
proceso vamos a salir mejor pa-
rados que usted. 
Por las razones que acabamos 
de exponer venimos a expresar 
nuestro más completo repudio 
a los conceptos por usted ver-
tidos, que revelan un desco-
nocimiento sustancial sobre el 
proyecto minero, la realidad pro-
ductiva y social de la región, así 
como el conflicto generado en la 
zona, todo enmarcado en una 
visión netamente economicista 
del problema, reductora e irres-
ponsable.
En atención a la indignación que 
han generado sus dichos, y al 
reiterado clamor de productores 
y vecinos de la zona hemos de-
cidido declararlo persona no 
grata.

Saludamos a Ud. muy atenta-
mente.

Por Sociedad Agropecuaria de 
Cerro Chato:
 
Gonzalo Artola, María Angélica 
Goday,Julio Machado. P

Ministro Tabaré Aguerre
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¿Ha Ganado el Terrorismo? 
Los Goya,
Proaborto

Luego de soportar durante 
años las actividades de la 
ex-CNT (Casi Nunca Tra-

bajareis) secundadas por políticos 
tramposos que se apropiaban de 
bancas legislativas con criterio de 
explotación colonial, tuvimos un 
respiro al implantarse el Gobierno 
cívico-mil i tar,  y por var ios 
años gozamos de tranquilidad 
interior sin desabastecimientos 
alimenticios, sin perder jornales 
por los paros políticos, sin tener
que soportar que los ferrocarri-
les se parasen en medio de los
campos en los tórridos días del 
verano. 

Años despúes de estar en el 
seguro de paro, los profesionales 
de la política lograron persuadir a 
los militares de que era necesario 
volver a la anarquía de los años 
anteriores. Al igual que letristas 
musicales armaron la partitura 
de la “nueva” democracia y 
hasta se les convenció de 
aceptar lo inaceptable: volver 
a practicar aquel-fe-mentido 
estribillo de ni vencedores ni 
vencidos. Por Dios, sí aquí 
felizmente fueron derrotados por 
las Fuerzas Armadas y policiales 
los criminales que proclamaban 
el querer convertir al Uruguay en 
un Viet-Nam.

La mal ic ia  mar x is ta  b ien 
preparada para decir hoy una 
cosa y suplantarla mañana por 
otra, estuvo permanentemente 
activa y a su arma favorita que 
es la “difamación” la hicieron 
percutar incesantemente.
Dentro de las Fuerzas Amadas 
también actuó sigilosamente el 
marxismo que seguía buscando 
consolidar esa trampa política 
conocida por Frente Amplio». 
Y fueron ganando espacios. 
Primero hicieron llevar presos 
a civiles para barajar las conse-
cuencias y como ya había 
comenzado a actuar el virus de 
la inseguri dad y la desconfianza, 
nadie los defendió. 
Luego comenzaron por los 
militares aprovechando el virus 
de la duda y fue así como lo 
creado en benéficos años de 
paz comenzó a perderse cuando 
empezaron a desmantelar un 
ferrocarril que surgiera de entre 
las ruinas con la guía del general 
Paulós y otros oficiales, asi como 
de técnicos y trabajadore de AFE. 
Luego se toleró el desborde de 
los gremios que ocupaban los 
sitios de trabajo, con lo que se fue 
al demonio la disciplina funcional. 
A todo esto se sumó el silencio 

Reflexiones de un afectado Prof. Lucio Méndez Míguez

cobarde de todos los rufianes de 
la política mientras se agigantaba 
la política de desprestigio para 
nuestras Fuerzas Armadas. 
Volvíamos a retroceder en bene-
ficio de la delicuencia organizada, 
primero fuera de la cárcel y poste-
riormente dentro de ellas, echan-
do a correr aquello de “difamad, 
difamad, algo queda”.
Los terroristas hablan de sus 
desaparecidos, pero callan los 
que ellos forzaron a emigrar por 
sus alevosos crímenes, por el 
miedo impuesto a la población a 
partir del año 1962. 

Hoy en el año 2014 da pena 
ver que el Ejército Nacional 
sea comandado por quienes 
usaron todo tipo de calumnias 
para rebajar su jerarquía ante 
la poblacion. Desmerecen a la 
Justicia nacional permitiendo 
que oficiales del Ejército sean 
llavados al extranjero para ser 
juzgados por tribunales al estilo 
veneciano o de la mal llamada 
“santa” Inquisición.
Los símbolos nacionales son 
arrastrados a los estadios de 
fútbol, dando la sensación de 
que la bandera va barriendo 
el piso. A tal punto llega la 
desfachatez frentista, que se 
ha negado la relización de los 
homenajes a nuestro amado 
general José Artigas el día 19 de 
junio. El monumento a la bandera 
Nacional ha sido usado como 
estacionamiento de coches y 
el mismo está siendo destruido 
por la pandilla comunista de 
la Intendencia Municipal de 
Montevideo. La primera placa 
de homenaje a los 33 Orientales 
ubicada en la plaza de los 
bomberos va siendo destruida 
como blanco de las pedradas de 
los drogadictos sabatinos.

El monumento al Libertador 
Simón Bolívar, que logramos 
emplazar en la calle Juan José 
Quezada ha sido ofendido 
con leyendas injur iosas de 
vagabundos y rufianes rentados 
por el presupuesto nacional.

¡Qué parecida es la situación que 
hoy vivimos con la que creara 
Carlos Roxlo en la “Noche Colo-
nial”, de la que extraemos lo 
siguiente: “Que es la provincia 
un rosario / de pobrezas 
franciscanas / se vive a salto 
de mata / se roba cuanto se 
puede / y no hay ley que no se 
apoye / en el filo de la daga”.

Los hombres públicos se valen 
para expresarse de un lenguaje de 
gentuza, de malevos de barricada, 
los profesores aprovechan el 
inicio de clases para presionar 
para la obtención de beneficios 
laborales. Los alumnos pierden 
clases, se retrasan y el pais se 
estanca. 
Volvemos a Roxlo; “y no hay ley 
que no se apoye en el filo de la 
daga”. ¿Qué nos ha traido esta 
“multiporqueria” de la nueva clase 
de los izquierdistas de derechas? 
Miedo, inseguridad,pobreza, estí
mulo a la vagancia, ruido de 
motos, de ómnibus, dictadura 
de los conductores de ómnibus, 
que tratan a los ancianos como 
si fueran cosas. Negativa del 
BPS a pagar el aguinaldo a 
los jubilados, mientras que a 
los delicuentes de años atrás 
se les obsequia una pensión 
por haber atentado contra el 
Gobierno y sus instituciones 
legalmente establecidas. Y 
vaya como reflexión f inal lo 
siguiente: ¿Quién ha ganado, 
las instituciones nacionales o el 
terrorismo?  P

La gala de los Goya 2014 se 
convierte en un alegato a 

favor del aborto.
Como cabía esperar dado el 
sesgo radicalmente izquierdis-
ta de gran parte del mundo 
del cine español, la Gala 
de los Goya de este año ha 
visto como algunas de las 
premiadas han defendido el 
supuesto derecho al aborto. 
Ha sido el caso de las actrices 
Natalia de Molina y Marián 
Álvarez, que han participado 
en las películas «Vivir es fácil 
con los ojos cerrados» y «La 
herida», respectivamente.

Natalia de Molina, actriz de 
21 años que se ha alzado con 
el premio a la Mejor Actriz 
Revelación ha afirmado en 
relación a la reforma del aborto 
que prepara el Gobierno: «Yo 
no quiero que nadie decida 
por mi».
Marián Álvarez, premiada a 
mejor actriz por «La herida», 
se sumó a esta reivindicación 
contra la reforma de Gallardón: 
«Quiero dedicárselo a todas 
esas mujeres que se pelean 
por nuestros derechos, que 
no vamos a permitir que 
nada ni nadie decida por 
nosotras».
La decisión a la que ambas 
mujeres se refieren no es 
otra cosa que matar a un ser 
humano no nacido. De los 
derechos del mismo no se 
ha acordado nadie entre los 
premiados este año.

Los hombres de pensamiento 
cristiano no deben ir a ver 
películas de estas actrices, 
capaces de matar a un hijo en 
su propio vientre. P 

Marián Álvarez

Natalia de Molina
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ATR
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AL A
BISMO...

Obispo 
Fuentes: 

«Uruguay en 
medio de una 
tormenta 
ideológica»

Aborto, marihuana, 
matrimonio igualitario 

y fecundación 
artificial, cuatro 
pasos hacia la 
destrucción del 

Uruguay tradicional 
–el artiguista y 

republicano– que 
parece no tener 

quién lo defienda.
Solo el valiente 

alegato de un obispo 
católico para  advertir 

de que  vamos  
derecho al abismo

La prensa montevideana 
dio a conocer días 
atrás declaraciones 

del obispo de Minas, Jaime 
F u e n t e s  d e n u n c i a n d o 
el deterioro moral y social  
que provocan varias leyes 
aprobadas por este Gobierno.
Fuentes, que es además pre- 
sidente de la Comisión de 
Familia y Vida de la Conferencia 
Episcopal, afirmó que Uruguay 
se encuentra «en el ojo de 
una tormenta ideológica» 
y que la legalización de la 
venta y cultivo de marihuana 
constituye «el último paso 
del gobierno para instaurar 
un tipo de sociedad basada 
en una idea individualista 
de la libertad, que torpedea 
en su línea de flotación al 
matrimonio y la familia».
Según el sacerdote, la legali- 
zación de la venta y cultivo 
de marihuana constituye «el 
último paso del gobierno 
para instaurar un tipo de 
sociedad basada en una idea 
individualista de la libertad, 
que torpedea en su línea de 
flotación al matrimonio y la 
familia».

HACIA EL ABISMO

Explicó el obispo católico, que
«si hasta hace dos años 
estábamos al borde del pre-
cipicio en cuanto sociedad 
–no se olvide que Uruguay 
fue el primer país de Améri-
ca que legalizó el divorcio 
en 1907 y la familia está 
deshecha– ahora se han 
dado cuatro decididos pa- 
sos hacia adelante… En 
este tiempo se aprobó el 
aborto, se equipararon las 
uniones homosexuales con 
el matrimonio, se legalizó 
la fecundación artificial y 

ahora la marihuana».
Fuentes considera que entre las 
cuatro iniciativas mencionadas 
hay un denominador común. 
«Estamos en el reino del 
“yo-mi-me-conmigo”, por así 
decir, sin ninguna referencia 
trascendente. Este sustrato 
ideológico individualista 
de las leyes mencionadas, 
afecta profundamente a la 
educación de nuestros niños 
y jóvenes. Se les está diciendo 
que lo más importante es 
que cada uno sea feliz a su 
manera, que la verdad del 
hombre, en definitiva, es lo 
que cada uno elige. Si se 
tiene en cuenta que el 80 
por ciento de la población 
uruguaya se educa en la 
escuela pública, donde no 
solo no se imparte ninguna 
noción religiosa sino que 
–aunque parezca increíble– 
está prohibido hablar de 
Dios, concluiremos en que 
es necesario un esfuerzo de 
largo aliento para superar 
este estado de cosas».
Recordó Fuentes que previo a 
la aprobación de la ley sobre 
la sustitución de los traficantes 

de marihuana por el Estado, 
las encuestas reflejaban que el 
62% de la población estaba en 
contra de la iniciativa.
«Estoy seguro que ahora 
–agregó– este porcentaje 
sigue igual o ha aumentado. 
Igualmente, la ley promovida 
por el presidente Mujica 
siguió su curso, hasta ser 
aprobada con los votos 
en contra de todos los 
integrantes de la oposición. 
Muchos médicos uruguayos 
y extranjeros han explicado 
claramente que la marihuana 
no solamente daña la salud 
alterando el funcionamiento 
cerebral y, por consiguiente, 
el rendimiento intelectual y 
físico, sino que lleva al deseo 
de consumir drogas más 
fuertes. Creo que no es difícil 
imaginar las consecuencias 
que esto traerá, sobre todo, 
para la gente joven”.

DAÑOS MUY GRAVES

Más adelante sostuvo el 
obispo de Minas que «hay 
otros argumentos que están 
diciendo a gritos que la ley 

de la marihuana traerá daños 
muy graves».
Se refirió también a la reunión 
del presidente Mujica con el 
magnate de las finanzas George 
Soros: «Este señor, conocido 
financista internacional, dijo 
que él estaba financiando el 
“experimento” uruguayo de 
legalización de la marihua-
na... El presidente Mujica 
dijo entonces que si el “ex-
perimento” salía mal, enton-
ces siempre se podría volver 
atrás. Cuando lo escuché, 
enseguida me vino a la mente 
“El aprendiz de brujo”… Y 
algo que es más grave: ¿se
puede “experimentar” con
una sociedad, como si estu-
viera formada por cobayas? 
Hay en todo esto una 
concepción materialista del
hombre, muy alejada del 
sentido no solamente cris-
tiano, sino del sentido co-
mún”.
Jaime Fuentes afirmó que es 
necesario volver a las raíces, 
que la sociedad uruguaya está 
lejos de lo que la Constitución 
señala en su ar tículo 40: 
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«La familia es la base de 
nuestra sociedad. El Estado 
velará por su estabilidad 
moral y material, para la 
mejor formación de los 
hijos dentro de la sociedad. 
Pienso que todo el trabajo 
de los políticos será poco 
para hacerla realidad».

El  ob ispo  de  Lava l le ja 
comparó la situación actual de 
los uruguayos con «aquella 
en la que tuvieron que vivir 
los primeros cristianos” 
y que sin embargo «con su 
coherencia, con su ejemplo 
y con su explicación gana-
ron».

TORMENTA IDEOLÓGICA

Finalmente el valiente sacer-
dote llamó a asumir las tareas 
de los cristianos de la hora: 
«Tenemos por delante 
un trabajo fantástico de 
formación, para hacer ver la 
belleza del matrimonio y de 
la familia, tal como Dios la 
quiso para la felicidad de las 
mujeres y los hombres de 
todos los tiempos. Estamos 
en el ojo de una tormenta 
ideológica que pasará, 
como tantas otras. Pero hay 
que trabajar y rezar. Rezar 
mucho y trabajar mucho».   
P

Viene de la página anterior

Fue en la Constitución 
Política de la IV Repú-
blica Francesa que se 

sostuvo que el Poder Judicial, 
“es el último refugio de la li-
bertad”.
Con esta aseveración se dejó 
de lado el criterio de Montes-
quieu de que debe ser un po-
der neutro –“quelque façon 
nulle”– para transformarse, 
como pensamos quienes que-
remos vivir en un Estado So-
cial de Derecho, en un auténti-
co poder, que está por encima 
de otros poderes: del Ejecuti-
vo, porque controla la legali-
dad de sus decisiones, y del 
Parlamento, porque establece 
la constitucionalidad o no de 
las leyes. Y aunque en nues-
tro medio la dirigencia política 
de todos los tiempos le ha ne-
gado o limitado la autonomía 
económica que requiere para 
cumplir a cabalidad sus fun-
ciones, desde el artiguismo 

creemos, sustentamos, la se-
paración e independencia de 
los tres poderes. El Poder Ju-
dicial, entonces, tutela un bien 
esencial para los habitantes 
del país: la administración de 
justicia.
En estos dos últimos perío-
dos de gobierno hemos visto 
debilitada esa autoridad por 
la injerencia de un Poder Eje-
cutivo que contando con ma-
yorías parlamentarias dóciles 
e ideologizadas, ha intentado 
predominar, corroyendo así 
las bases mismas del Estado 
de derecho. Se ha encarce-
lado por años a personas de 
edad provecta por ser milita-
res, reconociendo tribunales 
de apelaciones que se inven-
taron hechos para condenar-
los. Esos jueces y fiscales que 
causaron tanto perjuicio con 
decisiones tan aberrantes, 
disfrutan de total impunidad. 
Y así, poco a poco en nues-
tra población empieza a no-
tarse un cierto descreimiento 
respecto a cómo se está cum-
pliendo esa tarea fundamen-
tal y esencialísima de admi-
nistrar justicia.
Hace pocos meses, a la sali-
da de una discoteca, ocurrió 
una riña entre mujeres jóve-
nes, una de ellas activista por 
los derechos raciales, cono-
cida militante del Frente Am-
plio y funcionaria del MIDES. 
De inmediato, ministros y le-
gisladores gubernistas salie-
ron públicamente a hacer de-

claraciones solidarizándose y 
tomando partido por su corre-
ligionaria. La resolución judi-
cial fue drástica y de tremen-
das consecuencias: las otras 
jóvenes que se vieron involu-
cradas en esta riña callejera, 
¡encarceladas durante más 
de 10 meses! 
Por estos días por causa de 
una riña ante miles de per-
sonas en un partido de fút-
bol en el Estadio Centenario, 
a 9 de los intervinientes se les 
condenó sin prisión, con me-
didas sustitutivas no obstan-
te la alarma pública que ello 
trajo. Y lo que también llama 
la atención: todos condena-
dos con el mismo rasero, con 
rigurosa igualdad, sin distin-
guir entre la responsabilidad 
que les cupo a quienes agre-
dieron primero, a quienes pro-
vocaron la riña, de quienes en 
un acto legítimo se defendie-

ron de la agresión. 
Tampoco, al parecer, se en-
contró responsabilidad en el 
árbitro del encuentro, quien 
debiendo sancionar con ex-
pulsión toda agresión no lo 
hizo, dejando golpear y crean-
do así el caldo de cultivo para 
lo que finalmente sucedió. 
En nuestro modo de apreciar 
los hechos, fue precisamente 
al árbitro a quien correspon-
de la mayor responsabilidad 
de todo.

Sucesos éstos que plantean 
Ia interrogante de si en el Uru-
guay de hoy es correcto sos-
tener que el Poder Judicial es 
–en el decir de los franceses– 
el último refugio de la libertad, 
y de preguntarnos con qué 
administración de justicia es-
tamos conviviendo desde que 
la izquierda socialista llegó al 
poder. P

¿Con Qué  Administración de Justicia  Convivimos?
Hammurabi

CRÉDITOS EN EFECTIVO
A LAS TASAS MÁS BAJAS

EJIDO 1407 - 2902 3015

caofa@adinet.com.uy - www.caofa.com
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Las alusiones a 
lo que podríamos 
llamar en forma 
cinematográfica

“el efecto 
Gramsci” se han 
puesto de moda. 

Es oportuno 
entonces saber 

qué hay de 
cierto y de falso 

en lo que se 
escucha por ahí

Acerca de Gramsci
Últimamente se habla 

de Gramsci (filósofo, 
teórico marxista, polí-

tico y periodista italiano; 1891-
1937) como nunca se había 
hecho. Periodistas, columnis-
tas, analistas y opinadores de 
toda laya parecen haberlo des-
cubierto recientemente, aun-
que murió en la primera mitad 
del S. XX. 
Pero como entendemos que 
en este ítem se está cayen-
do en mitificaciones, creemos 
oportuno puntualizar algunos 
hechos.
Gramsci se hizo socialista y 
luego comunista en función 
del esquema, vulgar pero vá-
lido, del resentimiento social. 
Tuvo una vida muy desgracia-
da, pasando privaciones eco-
nómicas y sufriendo muchas 
enfermedades, que acortaron 
su vida a apenas 46 años. 
Una extraña dolencia asocia-
da a un tipo de tuberculosis 
que afectaba los huesos no le 
permitió crecer más de un me-
tro y medio de estatura, con lo 
humillante que puede resultar 
a veces, además de limitarlo 
en su imagen para ejercer un 
liderazgo. Pasó sus últimos 10 
años en la cárcel, donde desa-
rrolló la mayor parte de su tra-
bajo teórico (fue liberado unos 
días antes de morir).
Lo más importante de su con-
tribución teórica puede resu-
mirse brevemente en el con-
cepto de “hegemonía y bloque 
hegemónico”, y el aporte de 
los aspectos culturales de la 
sociedad desde los cuales, 
afirmaba, se debía desarrollar 
la acción política como forma 
de crear y reproducir la he-
gemonía de una nueva clase 
social, en este caso la traba-
jadora. Según afirmaba, «Los 
intelectuales son también 
los portadores de la función 

hegemónica que ejerce la 
clase dominante en la socie-
dad civil. Trabajan en las di-
ferentes organizaciones cul-
turales (sistema escolar, or-
ganismos de difusión –pe-
riódicos, revistas– y en los 
partidos de la clase domi-
nante con el fin de asegurar 
el consentimiento pasivo, si 
no el activo, de las clases 
dominadas en la dirección 
que la clase dominante im-
prime a la sociedad».

Podríamos –cualquiera po-
dría– escribir un ensayo sobre 
el pensamiento de Gramsci, 
pero no es posible hacerlo en 
este espacio, por lo que lo sim-
plificaremos diciendo que en 
esencia su teoría apuntaba a 
encauzar la revolución marxis-
ta a través del establecimiento 
de una nueva cultura, que se-
duzca a las grandes mayorías 
propiciando los cambios ha-
cia la sociedad comunista. En 
los procesos operados en la 
sociedad uruguaya podemos 
descubrir el cumplimiento de 
esas premisas, con un gran 
afianzamiento del pensamien-
to funcional a la izquierda en 
gran parte de la población, es-
pecialmente en la capital, don-
de es importante mayoría.

¿QUÉ DICEN LOS COMUNISTAS?

Ante el «descubrimiento» de 
Gramsci es necesario saber, 
¿qué opinan los comunistas u-
ruguayos; aplauden sus teo-
rías? Recordemos que el PCU 
fue monolíticamente ortodoxo, 
con total identificación ideoló-
gica con la Unión Soviética, 
mientras que el pensamiento 
gramsciano aportó ideológi-
camente hace algunas déca-
das para la aparición de una 
corriente ideológica revolucio-

naria que se llamó “Euroco-
munismo”, discrepante con los 
soviéticos. 
Por lo tanto, oportunamente  
los uruguayos, leales a sus 
jefes internacionales, denun-
ciaron a Gramsci como refor-
mista, pequeño burgués y con-
trarrevolucionario. Si algo no 
soportaba aquella ortodoxia 
era que ninguna otra forma-
ción de izquierda viniera a dis-
putarle la vanguardia, teórica o 
práctica, de «la revolución». 
No olvidar que Gramsci cues-
tionó aspectos de las teorías 

de Marx y de Lenin. Por ejem-
plo, afirmó que la revolución 
rusa desmentía parte de las 
teorías de Marx, de que las 
revoluciones se producirían en 
los países de mayor desarro-
llo industrial capitalista, ya que 
Rusia era un país industrial-
mente atrasado, de economía 
semifeudal. También profanó 
a Lenin afirmando que «el po-
der de las clases dominan-
tes sobre el proletariado y 
todas las clases sometidas 
en el modo de producción 
capitalista, no está dado 
simplemente por el control 
de los aparatos represivos 
del Estado, (…), dicho poder 
está dado fundamentalmen-
te por la “hegemonía” cultu-
ral que las clases dominan-
tes logran ejercer sobre las 
clases sometidas, a través 
del control del sistema edu-
cativo, de las instituciones 
religiosas y de los medios 
de comunicación», y que por 
lo tanto lo cultural podía susti-
tuir a lo militar en el asalto al 
poder burgués.
¿Pero, acaso los comunistas 
eran tan tontos como para 
despreciar el aporte teórico 
del pensador italiano? 
Y aquí viene la confusión, de 

quienes han leído a Gramsci, 
pero no a Lenin. 
Nunca los comunistas orto-
doxos despreciaron la disputa 
de los espacios culturales ni 
dejaron de luchar por influir en 
la educación, en las organiza-
ciones religiosas y sociales, y 
siempre hicieron los sacrificios 
que fueran para tener medios 
de comunicación propios (des-
de «Iskra» –La Chispa–, al de-
cir de Lenin su «cañón de lar-
go alcance»), y para influir en 
los otros. Lo que no admiten es 
que Gramsci afirmara que con 
esto va a sustituir el acto final 
de la gran peripecia revolucio-
naria: el asalto militar al poder 
burgués. Porque con eso con-
dena a la revolución a no con-
cretarse, a establecer un statu 
quo de pensamiento socialis-
ta-liberal, que no alcanza para 
el zarpazo final revolucionario, 
de instalar la dictadura del pro-
letariado (eufemismo de dicta-
dura del Partido Comunista). Y 
entonces con razón lo aborre-
cen por reformista y contrarre-
volucionario.

Los comunistas siempre plan-
tearon la lucha contra la bur-
guesía dominante en el te-
rreno ideológico (que incluye 
todo lo cultural proclamado 
por Gramsci), el político y el 
económico (y en el acto final, 
el militar). En realidad nada tie-
nen que aprender del italiano, 
porque van más allá.
Esto tienen que entenderlo 
de una buena vez los teóri-
cos de la democracia. Por-
que cuando perciben avan-
ces gramscianos en nuestro 
escenario político social y cul-
tural, deben recordar que no 
hay ningún partido gram-
sciano en el Uruguay.
Y quien no sepa reconocer a 
su verdadero enemigo, segu-
ramente sucumbirá.  P  PP

Roberto
Patrone

Belderrain

El nuevo blog de

<controversiasart.blogspot.com>
Para escuchar y/o 

descargar los programas
y otros contenidos
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Las Mentiras de la Izquierda a Través de la Historia
Prof. Eustaquio Gadea  (5.ª Parte)

(Continuará)

Continúa Armando Valladares (que 
estuvo 22 años preso de la dictadura 
cubana, en su libro «Contra toda 

Esperanza»): «En algunas ocasiones, 
los presos que tenían relaciones con 
abogados muy cercanos a la dirección 
de la Policía Política podían saber, 
antes de la celebración del juicio, la 
sanción que recibirían del tribunal. Fue 
precisamente un contacto como éste 
el que permitió a la anciana madre del 
comandante Humberto Sorí Marín saber 
que su hijo, uno de los hombres cercanos 
a Castro, iba a ser fusilado, acusado de 
conspiración. Sorí Marín fue uno de los 
más estrechos colaboradores de Castro. 
Luchó junto a él en las montañas y formó 
parte de su Estado Mayor. Hizo y firmó la 
ley de Reforma Agraria. En los primeros 
meses del triunfo revolucionario, esos 
lazos se anudaron más todavía. Castro 
solía almorzar algunas veces en la casa 
de Sorí Marín, atraído por la excelente 
cocinera que era la madre de éste. Por 
eso, la señora Marín, cuando supo que 
su hijo iba a ser fusilado, transida de 
dolor fue a ver a Castro. El Encuentro 
fue dramático. La anciana se abrazó 
llorando al líder revolucionario, que le 
acariciaba la cabeza venerable. “Fidel, te 
lo suplico... que no maten a mi hijo, hazlo 
por mi...” Falso como siempre, le contesta: 
“Cálmese... a Humberto no le pasará 
nada, se lo prometo”. La madre loca de 
contenta se fue, porque Fidel le había 
prometido salvar a su hijo. En la noche 
siguiente, por orden expresa de Castro, 
Humberto Sorí Marín fue fusilado». 
Así ha trabajado la izquierda en todo el 
mundo, ha mentido, deformando la historia 
y, los «cretinos útiles» siguen creyendo, y 
apoyando sus crímenes. 

Otro de los mitos que la izquierda cultiva, 
y trata de mantener vivo, es el recuerdo 
del Che Guevara como si fuera un héroe, 
cuando solo fue un aventurero asesino. 
Estudió para curar enfermos, y se dedicó a 

matar a los que gozaban de buena salud. 
La revista Noticias: del 28.12.07 trae: «La 
historia completa de un mito llamado Che». 
El Che, a quien conocimos y conversamos 
con él en 1961, era el hombre que sostenía 
que: «Tenemos que crear la pedagogía 
de los paredones de fusilamiento y no 
necesitamos pruebas para matar a un 
hombre. El revolucionario tiene que 
convertirse en una fría máquina de 
matar».  Esto es lo que defiende la izquierda 
uruguaya, formación de dóciles, mediocres 
y asesinos, cuando defiende al Che. 

El Dr. Ángel M. Gianola, en su libro: «Las 
cosas por su nombre», página 28 y 29 
dice: «Desfilaron ante el tribunal tres o 
cuatro testigos, todos ellos señalando a 
Morejón Valdez como autor de no sé que 
crímenes. En cierto momento un ujier 
anuncia un último testigo: nada más ni 
nada menos que el comandante Camilo 
Cienfuegos. Se hizo un silencio en la sala y 
aparece el “adorado” Camilo, abriéndose 
paso entre la multitud agolpada con su 
presencia varonil y su sombrero blanco 
de alas anchas en la mano. Respondió 
con firmeza las preguntas del fiscal y 
cuando terminó el interrogatorio dando 
dos pasos adelantes, se situó frente a los 
miembros del tribunal y con voz sonora 
les apostrofa: “Si el tribunal no condena 
a muerte al capitán Morejón Valdez, yo 
me doy un tiro”, y dando media vuelta 
se retira de la sala entre los murmullos 
de admiración de los presentes. Fijé mi 
vista en el pobre condenado, un hombre 
de mediana estatura, de complexión 
fuerte, de facciones duras y tez cobriza, 
que ya nada podía hacer después 
de la admonición de Camilo, sino 
encomendarse a Dios». 

Esta es la gente, que cierta parte de la 
población quiere que gobierne y que mande. 
Según la revista Noticias, existen pruebas 
que el Che Guevara, personalmente, 
mató a 164 personas, dándoles un tiro en 
la nuca. ¡Al mejor estilo soviético! Estos 
mal llamados revolucionarios, poetas, 
idealistas, salvadores del mundo, son 

vulgares asesinos. Dicen defender ideales, 
pero, matando los ideales que otros tienen, 
incluida la persona. Fueron siempre así, 
tal el caso de García Lorca, donde el 
causante real de su muerte, fue otro poeta, 
Rafael Alberti, aunque quieran echarle la 
culpa a Franco. En el fascículo número 
10 de: “Crónica de la Guerra Española, 
Pág. 224 se puede leer: «De los muchos 
misterios de la guerra española, quizás 
ninguno ha despertado tanto interés ni 
suscitado tantas interpretaciones como 
el fusilamiento en Granada del poeta 
Federico García Lorca. Hoy, examinando 
con desapasionamiento los hechos 
que se conocen, continúa el misterio 
que rodea las circunstancias de su 
muerte. Se puede afirmar que Federico 
García Lorca fue una víctima más de las 
represiones que siguieron, al parecer 
casi sin excepción, a los triunfos locales 
de uno y otro bando». 
En la página 227 del fascículo 10 
encontramos lo siguiente: «Más sobre 
la muerte de García Lorca. Un poema 
envenenado. 
He aquí una versión poco difundida 
sobre las circunstancias que rodearon 
la desaparición de Federico García 
Lorca, escuchada en Buenos Aires de 
labios del ilustre escritor, exembajador 
de la República Española en Londres, 
don Ramón Pérez de Ayala: “García 
Lorca, que, por sus vinculaciones 
con la izquierda, se había refugiado, 
temeroso, en casa de su gran amigo el 
poeta falangista Luis Rosales, apenas 
salía de su refugio. Cuando lo hacía, 
era atentamente observado por los 
exaltados milicianos nacionalistas, 
que miraban con recelo a Federico. 
Parece que en una de estas salidas fue 
preguntado por los milicianos a dónde 
iba. Lorca contestó que iba a entregar 
unas cartas para unos amigos que 
estaban en la zona republicana, y que un 
mensajero conocido se había ofrecido 
a llevar. Los milicianos, probablemente 
falangistas, aceptaron la versión con 
cierta incredulidad. R

La izquierda desde su 
nacimiento  ha contado su 

historia falsificando los 
hechos y creando 

mitos que la embellecen y 
encubren sus crímenes.

Lo extraño y peligroso es 
que a pesar de 

haber sido denunciada 
con pruebas irrefutables, 

siguen existiendo quienes 
creen en su versión falaz  

y mentirosa

Sorí Marín fue uno de los más estrechos 
colaboradores de Castro. 
Luchó junto a él en las montañas y formó parte 
de su Estado Mayor. 
Hizo y firmó la ley de Reforma Agraria. 

(...) “Me causó una grata impresión —escribió 
sobre él Ángel María Gianola— por su auténtica 
formación civilista, que no se correspondía 
muy bien con el uniforme verde olivo.

Fidel Castro se sentaba frecuentemente a 
su mesa, pues la madre era una excelente 
cocinera.
Cuando mostró discrepancias con el régimen 
fue condenado a muerte y fusilado .
Fidel Castro había prometido a su madre: “A 
Humberto no le pasará nada, se lo prometo”.
Palabra de revolucionario comunista.
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Si en materia política, hay algo claro 
en la Sagrada Escritura y en la doc-
trina del magisterio eclesiástico es la 

verdad de que el cristianismo es contrario 
a la democracia. Nada en la historia del 
pueblo de Dios ni en la historia de la Igle-
sia induce a creer que en la vida pública 
haya de hacerse la voluntad del pueblo —
lo democrático—; y, por el contrario, todo 
induce a creer que en la vida pública ha de 
hacerse la voluntad de Dios. Es claro que si 
en la mente de Dios el mejor régimen fue-
ra la democracia, Dios hubiera propuesto 
a Moisés y Jesucristo hubiera propuesto 
a su Iglesia el régimen democrático. Y por 
lo que toca al régimen de las órdenes reli-
giosas, en el que algunos quisieran ver el 
inicio de la democracia moderna, como se 
ve por “Le principe de la majorité” de C. Le-
clerq, inicialmente, en las órdenes religio-
sas y en los monasterios decidía la “sanior 
pars” —la parte más sana o selecta—, no 
la “maior pars” (la mayoría). Solo se llegó 
en la organización religiosa a la democra-
cia “frailuna”, como diría Menéndez Pelayo, 
cuando “la parte más sana” coincidía con 
“la mayoría”: la mayoría en una comunidad 
religiosa es buena; lo malo en una comuni-
dad religiosa es la minoría,  lo que es equi-
valente, cuando la voluntad de la mayoría 
de una colectividad —religiosa o civil— 
coincide de hecho con la voluntad de Dios, 
no es inconveniente, sino conveniente al 
régimen democrático. 
Por el contrario, cuando la voluntad de la 
mayoría de los ciudadanos es distinta y 
contraria de la voluntad de Dios, disconfor-
me de la Ley de Dios, es mala la democra-
cia, no es conveniente la democracia, en 
tanto en cuanto contraría a la ley natural, 
al derecho natural. Por eso, el régimen de-
mocrático es bueno para una colectividad 
de verdaderos cristianos, de católicos que 
piensan y quieren y actúan conforme a la 
voluntad de Dios, en la misma medida que 
es un régimen malo en una sociedad plu-
ralista, en una sociedad donde los ciuda-
danos hacen caso omiso del saber y del 
querer de Dios.

Hay otro discurso perfectamente claro y 
concluyente: la democracia liberal, lo que 
vulgar y comúnmente se llama democracia 
se funda sobre el liberalismo filosófico, es 
decir, sobre el racionalismo —la creencia 
de que nada hay válido si no es racional— 
y sobre el naturalismo —la creencia de que 

ha de rechazarse todo aquello que se pre-
sente con pretensiones de sobrenatural. 
En efecto, la democracia española actual, 
igual que la francesa, la británica, la sueca, 
la estadounidense, la italiana, etc., están 
fundadas en principios puramente racio-
nalistas y naturalistas, ateos o, lo que es 
equivalente en la práctica, laicistas, laicos. 
Es así que el liberalismo filosófico (como 
se ve por la encíclica “Libertas”, de León 
XIII, Y por el “Syllabus”, de Pío IX) es con-
trario a la fe y a la filosofía y teología polí-
ticas del catolicismo; luego la democracia 
liberal es contraria e incompatible con el 
catolicismo, con el cristianismo auténtico. 

Quiere decirse que aquel que sea subs-
tantivamente católico solo puede ser de-
mócrata adjetivamente, secundariamente, 
accesoriamente, es decir, falsamente. Y 
viceversa. Lo vemos ya en la Ley mosai-
ca: “No te dejes arrastrar al mal por la 
muchedumbre” (Ex. 23, 2), el fiel a Dios 
no puede aceptar la ley que le imponga 
democráticamente la muchedumbre, si es 
contraria a la Ley de Dios. Y en la misma 
Ley mosaica se considera la posibilidad de 
que sea “la asamblea toda del pueblo” 
la que hiciera “algo que los mandamien-
tos de Yahvé prohíben”, dado que en la 
Biblia, “la voz del pueblo no es la voz de 
Dios”. Allí se dice cuál debe ser el sacrifi-
cio que el pueblo debe ofrecer “por el pe-
cado de la asamblea” (Ley. 4, 13-21). 

De aquí que el hijo de Dios debe ser un 
resistente y un objetor de conciencia cons-
tante en la democracia laica. Y, por eso, 
Pío XII, en su radiomensaje navideño de 
1944 acepta sólo la “democracia sana”, 
la respetuosa de la Ley de Dios. Luis M 
Ansón director general de la agencia de 
noticias EFE tiene publicado en ABC de 
Madrid (13-X-59), un precioso artículo titu-
lado “Pío XII y la democracia” con textos 
de varios Papas demostrativos de que el 
cristianismo es contrario a la democracia.

Por eso, los que se declaran prodemócra-
tas, “ipso facto” se ponen en contradicción 
con la doctrina católica enseñada por la 
tradición, las escrituras y los papas.

Por Eulogio Ramírez
Publicado en la Revista “Roma” N° 75, Pág. 37 - 

Junio de 1982     P

Contrariamente a lo 
que se dice, “la voz del 

pueblo” no es para nada 
“la voz de Dios”.

“El fiel a Dios no puede 
aceptar la ley que le 

imponga democráticamente 
la muchedumbre”.
Una discusión que 

muchos eluden y que 
hoy presentamos a 
nuestros lectores. 

Cristianismo Versus Democracia

Operación panqueque

En 2007 el Dr. Julio María Sanguinetti 
presentó un proyecto para derogar 

la ley que tipifica el delito de abuso 
innominado de funciones. Entonces el 
FA no se mostró dispùesto a hacerlo, 
pero cuando  recientemente un fiscal 
pidió el procesamiento de dos jerarcas 
de la coalición por incurrir en ese delito, 
comenzaron a plantear la necesidad de 
su derogación. Es que se creían “los 
puros” del sistema, pero ya en su segundo 
período de gobierno han brotado como 
hongos los casos de corrupción de los 
frentistas.

Recordemos lo que registró la versión 
taquigráfica de lo expresado el 15 de 
mayo de 2007 por el senador Michelini en 
la Comisión de Constitución y Legislación:

Versión Taquigráfica

«Señor Michelini:
Me parece bien analizar el proyecto de 
ley y hablar con los integrantes de la 
Comisión, porque entiendo que tiene 
que haber una sincronización si, tal 
como lo establece la ley, se va a llevar 
a cabo un estudio de todas las normas 
penales.
Adelanto que no soy partidario de 
derogar el artículo independientemente  
de  que  después  la  bancada  oficialista  
reflexione  sobre el  tema  sino  que,  
personalmente,  prefiero hacerle las 
modificaciones necesarias para que 
sea más preciso, así como a otros que 
incorporen cosas no mencionadas 
en éste, a fin de que sean incluidas 
específicamente como delitos penales.

Por  supuesto,  cada  uno tendrá  su  
propia  opinión acerca  de lo  que 
han  determinado los  jueces  sobre  
este tema,  pero lo  cierto  es  que  en 
varias oportunidades se han tipificado 
con esta figura penal situaciones 
absolutamente inexplicables  de  manejo  
de  los  dineros  públicos,  que  le  han  
ocasionado un  verdadero  perjuicio  a  
la  Administración;  inclusive,  se  han  
presentado volúmenes de consumo 
de combustible que no es posible que 
un ser humano pueda gastar aunque 
esté todo el día andando en el auto. 
No quisiera que por el hecho de que 
el artículo no es preciso le quitemos 
herramientas a los Jueces, cuando a la 
vista está que se ha cometido un delito 
en el manejo de los dineros públicos. 
Esto es notorio y, por lo tanto, hay que 
estudiarlo.
Creo que debemos avanzar en precisar 
la norma, hablar con la Comisión 
correspondiente y, llegado el caso, 
ajustar su redacción.» P

Antes de que 
Michelini 

se Diera Vuelta
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RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Desde hace ya más de 1 año, la In-
tendencia de Montevideo realiza 

una propaganda que puede calificarse 
de “propaganda piyama”, o sea, un tipo 
de autopromoción que como la prenda 
del ajuar solo sirve para entrecasa, pues 
encuentra receptividad únicamente en-
tre militantes frentistas convencidos.
Más allá de ese limitado universo, ningún 
efecto logra.
Si le llamamos “Capital Iberoamericana 
de la Cultura” a una ciudad donde hoy 
su población mayoritariamente ni siquie-
ra habla con cierta fluidez su propio idio-
ma materno, que se expresa con barba-
rismos, vulgarismos cuando no con un 
lenguaje obsceno, y que su mayor ex-
presión cultural es tocar el tamboril y 
menear el esqueleto, nada más absurdo 
que pretenda merecer el pomposo títu-
lo con que se la promociona. Se omite 
así el principal atributo de esta “Muy Fiel 
y Reconquistadora ciudad de San Feli-
pe y Santiago” y es la basura que por do-
quier abruma a sus habitantes y pobla-
dores, como lo han dicho públicamente 
turistas entrevistados. Le corresponde 
sí, bien ganado y merecido desde hace 
25 años en que los montevideanos con-

fiaron a la izquierda socialista su gobierno 
y conducción, el oneroso título de “Capital 
Iberoamericana de la Basura”. Además de 
esta peculiar y revolucionaria característi-
ca tiene la virtud de contarse entre las ciu-
dades más caras, inseguras y desordena-
das de Iberoamérica.
Imaginamos que el visitante que recorre 
algunos centros comerciales y ve abundar 
palabras de otros idiomas para promocio-
nar ventas y otros ítems, copiados de ciu-
dades de otras regiones se preguntará 
qué ciudad es esta, pensando quizá que 
somos políglotas o mal hablados.
Realmente para pensar y amargarse. Pero 
dejemos constancia que eso de “Capital 
Iberoamericana de la Cultura”, sólo puede 
enternecer o emocionar a fraudeamplis-
tas convencidos o agradecidos por algu-
nos de los 40.000 nuevos empleos públi-
cos que el sistema ha instalado. Para los 
demás, que tenemos la desgracia de tener 
que vivir en este Montevideo de hoy donde 
a pocos metros de nuestras viviendas con 
cada contenedor nos han puesto un basu-
ral, y sin posibilidades de emigrar, la mejor 
caracterización es la otra: “Iberoamerica-
na de la Basura”.       P

Montevideano Amoscado

Iberoamericana de la Basura

Desde que el socialismo con su co-
rrupción gobierna este país, se han 

visto cosas insólitas: desde  transformar-
nos en el único lugar del mundo donde 
los casinos oficiales dan pérdidas millo-
narios, hasta organizar sorteos de lote-
ría en que, como decimos en el título, 
“usted acertando pierde”. Veamos.

En el tradicional “gordo” de fin de año 
con un primer premio de 100 millones 
de pesos, en verdad en un sorteo de 40 
millares, es la única atracción que real-
mente motiva a apostar, ya que sin que 
nadie se sienta ruborizado, el segundo 
premio es de apenas 5 millones, o sea, 
una veinteava parte del mayor. Vienen 
luego 18 premios más con cifras insig-
nificantes.

Haciendo tan alta inversión: $ 8.000 
el entero, $ 800 el décimo, el pichuleo 
que nuestros “genios” han ideado para 
atraer apostadores, es acertar las termi-
naciones de las dos últimas cifras. Has-
ta ahora no era así, pero el programa de 
preconcebido, establece textualmente: 
“4.000 premios a las 2 últimas cifras del 
11 al 20 a $ 4.000 el entero”

Una simple operación aritmética nos 
permite concluir que si usted pagó por 

un entero $ 8.000, y teniendo la precaria 
suerte de acertar la terminación de algu-
no de estos 10 premios previstos en el 
programa establecido, ni acertando des-
quita lo que jugó. La sabia Dirección de 
Loterías y Quinielas lejos de estimularle 
por haber acertado aunque sea una de 
las terminaciones de los 10 últimos pre-
mios, lo sanciona y le paga $ 4.000 por 
el entero que usted abonó $ 8.000. 

Es propio de Ripley, como lo son todos 
los «logros» del socialismo. En todas las 
áreas de la actividad social los hechos 
demuestran que actúan con el propósito 
de buscar formas de meter la mano en el 
bolsillo del pueblo. En verdad habría que 
intervenir un organismo que se maneja 
con estos criterios tan absurdos y poner 
allí gente que sin desnaturalizar el senti-
do y los propósitos de quienes impulsa-
ron la creación de las loterías y quinie-
las, no transformen esta actividad en un 
medio que sin piedad y con dos quinie-
las diarias dejan al pobrerío sin reales y 
esquilmado, y que para finalizar el año 
cobren un precio exorbitante por un en-
tero de loterías donde entre 40.000  par-
ticipantes solo 1 puede en realidad cele-
brarlo.

Exapostador

Lotería Uruguaya: 
Acertando se Pierde

No comenzó aún a rodar el balón y puede 
apreciarse ya que, como en los tiempos 

de Havelange, el certamen está organizado 
para que lo gane Brasil. En aquella larga 
época los norteños contaban con el apoyo 
del principal de la multinacional. A Brasil 
prácticamente se le elegían los adversarios, 
las series, los jueces, los lugares para 
competir y hasta se llegó a algo inédito: 
desconocer el formulario referil y recurrir 
al "video" con tal de favorecer a Brasil y 
perjudicar a Italia en la final del mundial de 
Estados Unidos.
Se está ahora en los prolegómenos de la 
competencia.
El sorteo que vimos por televisión, mostró 
que los procederes no son todo lo correctos 
y honestos que debieran ser. Se pudo 
apreciar como uno de los participantes 
sacaba de debajo de la mesa al competidor 
que supuestamente debía salir de un sorteo.
Un programa deportivo escuchado en 
nuestro medio –"Voces del fútbol"– que se 
irradia en horas de la tarde, programa de 
inmensa audiencia y buena conducción, 
hizo sobre este aspecto un reportaje a 
un periodista de la cadena "0 Globo", 
especializado en fútbol y aceptó lo anómalo 
del proceder, pero lo justificó afirmando que 
es normal favorecer al organizador. ¡Pobre 
Brasil sin estas ayuditas!
Semanas después, y declarando como si 
estuviera poseído por un ataque de histeria, 
el actual técnico de la selección brasileña 
declaró a los medios: "no quiero a Uruguay; 
no quiero a Uruguay".
En buen romance, interpretamos estas 
afirmaciones como una indicación a los 
jueces que sean elegidos para arbitrar 
encuentros donde juegue la celeste, de que 
nuestra selección no pase siquiera la difícil 
serie que le impusieron.
Un tercer e inédito hecho: jueces uruguayos 
eliminados para arbitrar.
Sabemos que "razones" técnicas y de las 
otras, abundarán para que quienes tomaron 
esta decisión "justifiquen" formalmente su 
proceder. Estamos acostumbrados a sufrir 
resoluciones FIFA que nos perjudican 
decisivamente, como ocurriera en el último 
mundial en cuya semifinal nos pusieron 
un árbitro de un desconocido país, sin 
tradición futbolística, que descaradamente 
nos sacó de la final, facilitando la victoria 
holandesa. En cambio Uruguay, con 
una tradición futbolística incuestionable, 
que organizó la primera Copa FIFA, 
cuando esta organización había fracasado 
reiteradamente en su afán de organizar un 
campeonato mundial, coincidiendo con el 
reclamo histórico del entrenador brasileño, 
no le reconocieron capacidad para que un 
solo árbitro pudiera actuar.
Estas cosas hay que decirlas y hacerlo 
ahora cuando aún no empezó a rodar el 
balón.  P                                     
                                                   Dosauno

Fútbol: Chanchullos 
del Mundial
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DE IDA, NOMÁS  (cuento)

Se vistió con lo mejor, el traje azul con 
el que se había casado hacía como 30 
años... tantas ilusiones... De su mano 

colgaba una valija de cartón. 
Ya en la puerta sus ojos tristes recorrieron el 
local de la vieja herrería legada por su padre. 
Una fragua con un gran fuelle remendado que 
ya no soplaba, una morsa de pie, martillos, 
tenazas, trozos de hierros... Recuerdos y 
más recuerdos. 
En una pared sin revocar colgaba de un clavo 
de gancho un triciclo a pedal  esperando a 
un niño que nunca nació. Cuando llegó a 
Durazno estaba muerto como su madre, su 
esposa, esa buena mujer que nunca olvidó.
La mitad del techo era de tejas; la otra mitad 
de chapas de zinc con hendijas por las que se 
filtraban pequeños rayos de luz. Miró el piso 
muy agrietado, gastado y recordó, recordó. 
Rejas de arados estiradas  a martillo junto al 
calor abrasador de la fragua. Cuánto sudor 
habrá absorbido ese piso ennegrecido,  oscu-
ro como el agua del medio tanque para enfriar 
hierros que se encontraba junto al yunque.
Allí todo era viejo; sucio por el hollín y el 
polvo.
De niño su padre le enseñó el duro oficio de 
herrero. Murió su padre y el siguió calzando 
rejas, herrando caballos y mulas, arreglando 
ruedas, carros y todo lo que fuera de hierro 
o madera. Se casó y trajo a las piezas del 
fondo a su joven esposa y siguió allí estirando 
rejas, herrando caballos... . Quedó viudo y 
siguió –triste y taciturno– herrando caballos, 
calzando arados... 

Pasaron los años y el martillo se fue haciendo 
cada vez más pesado, los hierros más duros. 
Perdió entusiasmo por  todo, envejeció de 
prisa.
Ese era su mundo: un mundo pardo e infértil. 
Sin dudas si aquel triciclo, reparado y pintado 
de rojo hacía 28 años, hubiera conocido a su 
dueño...
Junto a un pincho con notas de barras de 
hierros, carbón, pinturas, clavos de herrar, 
limas y sierras, un sucio cuaderno con una 
interminable lista de trabajos sin cobrar 
garabateados con letras desparejas.  
Todo es abandono y desorden: el yunque y el 
marrón ya se callaron, el gato barcino junto a 
la fragua espera su calor...

 Carlos Pérez D´Auria
Mención Especial en el “3er. Concurso de 
Poesía y Cuento Casa de la Cultura, Intendencia 
Municipal de San José  -  Junio 2005”
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Sintió vergüenzas cuando echó una mirada 
a los trabajos sin terminar: qué pensaría la 
gente que confió en él.

Hacía tiempo que no andaba bien, dolores 
intensos, luego la sangre. Cuando ya era 
insoportable, cuando ya no dio más, fue al 
doctor. 
—¿Recién viene don Martín? ¡Qué hombre 
bárbaro! 
Luego análisis, placas y urgente el pase al 
Hospital de Clínicas. El herrero interpretó 
la mirada, la misma de 28 años atrás... otro 
médico pero la misma mirada, por cierto 
nada bueno.
—Don Martín la cosa no es buena, arregle 
sus asuntos, sus papeles, usted me pide 
que le diga la verdad y la verdad es que 
es muy difícil mi amigo. Hay muchos 
adelantos pero usted se dejó estar... 

Cerró la puerta con ojos húmedos, se acordó 
del gato y dijo muy bajo: 
—Igual, sale por el agujero sin vidrio de la 
ventana, y comida algún vecino le dará...”. 
Se alzó de hombros y con paso muy cansino 
enfiló a la estación del tren. Allí iba el herrero, 
fuerte y alto ayer, hoy encorvado e inseguro: 
el dolor intenso desfigura los rostros, dobla 
espaldas, endurece el alma y entristece las 
miradas. 
Llegó a la estación y se paró frente a la 
ventanilla enrejada.
—¡Qué pinta don Martín, se sacó el 
mameluco! se va de ..... 
El estacionero no siguió al ver su mirada, 
solo dijo: 
–¿A dónde le vendo boleto don Martín?
—A Montevideo, de 2ª.
—¿Ida y vuelta verdad? 
—¡No, no!, solo de ida... P
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