(...) 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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“Sí, la muerte de nuestros cuatro soldados fue un alevoso
asesinato a sangre fría y quizás en ese momento en caliente, latió en nuestros corazones
el deseo de revancha.
Pero con el paso del tiempo
aprendimos que no se puede
vivir para siempre con ese sentimiento en nuestras mentes
pues el odio solo sirve para envilecernos.”
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Plantel de Atlético de Madrid
motivado por una víctima de la ETA
El plantel profesional del Atlético Madrid
del fútbol español se nutre de las charlas
motivacionales de Irene Villa, una joven
mujer que se recuperó de un atentado
terrorista de ETA, que la dejó sin piernas.
Su testimonio conmovió al plantel que
integran varios uruguayos.

I

maginarse a un plantel
entero de futbolistas, en
la cúspide de sus carreras, y definiendo los torneos
más importantes del fútbol actual, postrados en estricto silencio ante una mujer con un
micrófono en la mano, resulta
una imagen extraña en un ambiente tan machista. Pero Irene Villa tiene otro logro para
anotarse en su extensa lista
de superaciones personales.
Su nombre se replicó en los
medios del mundo cuando la
organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) decidió que su
madre, una funcionara pública dedicada a realizar cédulas
de identidad, era una enemiga
de los intereses de la organización y había que eliminarla.
El 17 de octubre de 1991,
miembros de la organización
vasca colocaron, en el auto
familiar que se dirigía al colegio, una bomba lapa. El explosivo recibe ese nombre en
referencia a los moluscos marinos que se adhieren a las rocas y el dispositivo, pegado en
la parte trasera del vehículo, la
despidió para siempre de sus
piernas.
“¡Vamos por la madre, que
la niña está muerta!”. A mí
me examinaron y vieron que
no tenía pulso, no respondía al electroshock, recuerda Irene.
Me llevaron hasta un hospital cercano. Cuando llegó mi
padre le dijeron que su hija
no tenía piernas, ni manos,
y que tenía la cara destrozada, lo que no era cierto.
Les dijo que no me salvaran,
que para tener una vida así...
Afortunadamente, el médico
no le hizo caso”, contó a los
jugadores del Atlético de Madrid, según el diario vasco El
Correo, mientras en la pantalla gigante se sucedían las
imágenes que mostraban un
coche destrozado, una niña
mutilada y una madre ensangrentada. Esa parte de la conferencia es la que deja más
impactado al público y la que
más detesta Villa.
La insistente búsqueda de Simeone —técnico argentino
del Atlético— para contactarla, tuvo lugar debido a la excelente campaña que mantenía
el equipo madrileño, en la final
de Liga de Campeones de Europa y líder de la tabla de posiciones en la Liga Española.
Un plantel de hombres con
una temporada estresante, repleta de viajes y presiones,

necesitaba una inyección anímica como el testimonio de
superación de Villa.
“Yo nunca me he sentido
como víctima, y ésa fue la
clave para recuperarme. Me
resulta muy triste que se sigan refiriendo a mí de esa
forma, cuando soy una persona responsable de mi vida
y de todo lo que he conseguido: de mis medallas en el
deporte, de mis carreras, de
mi familia, de mi hijo”, agrega Villa, quien no considera un
mérito de su fortaleza sobreponerse al llanto y los gritos
de dolor, sino recibirse como
periodista y luego matricularse
en estudios superiores de Humanidades, Psicología y ganar
medallas para España como
atleta paralímpica de esquí.
La cara de los futbolistas “colchoneros” reflejaba un estupor
ajeno al clima festivo del vestuario, tan acostumbrado a los
cánticos de celebración esta
temporada.
La vida, decidió retar a Irene
Villa a un nuevo desafío: vivir dando lástima producto de
su condición de víctima o vivir como si nada hubiera ocurrido, proyectando metas y,
por supuesto, alcanzándolas.
Optó por el segundo camino,
el más difícil, para el cual necesitó un espíritu que no se
aprende ni se adquiere en ninguna parte.
La palabra enseña, pero el
ejemplo arrasa. Por eso emociona tanto la charla.
“Igual cuento lo mismo que
otros, pero yo lo pongo a
prueba, continúa.
Lo que yo digo es que en la
vida ocurren cosas que no
elegimos, pero lo que sí elegimos es la forma en que las
afrontamos. Todo está en
nuestras manos.
Con todo lo que te pase puedes crecer y fortalecerte o
rendirte” advierte, como si su
presencia pasara inadvertida.
Su experiencia, carácter y
hambre de superación la llevaron a licenciarse en Periodismo y cursar estudios en Psicología y Humanidades.
Pero el lugar de conferencista
lo ocupó mucho antes, cuando
participó de congresos de paz
para compartir sus vivencias.
En el hotel donde tuvo lugar
la conferencia para los futbolistas, la gente se detuvo para
tomar foto y autógrafos de los
deportistas. Ella también tuvo
que posar, ya que Villa se

transformó en una cara visible para los medios por su labor como periodista (trabajó
en diarios, revistas y lleva publicados ya tres libros) y como
deportista (ganó medallas de
oro y plata en el Nacional de
esquí).
La conferencia, que tiene un
costo entre 2 y 5 mil euros,
tuvo lugar gracias a la insistencia del DT, quien conoció su
testimonio y consideró que su
palabra era el empujón anímico que su plantel necesitaba.
El tópico fundamental de la disertación tuvo como eje la convicción en los individuos como
parte del grupo y en la fortaleza que deben mostrar para recuperarse de los golpes.
El propio Simeone predica la
fe en su grupo de trabajo como
una disciplina religiosa, la que
llevó a los aguerridos colchoneros a pelear de igual a igual,
con las potencias de Europa.
P

Irene Villa hoy

Milagro en Ussfiya (Israel)
a curación de un agresiL
vo cáncer, con fuertes señales de milagro, de una madre

de familia católica de nacionalidad israelí, causó conmoción
en aquel país. El día 3 de enero pasado la beneficiaria, Teresa Daoud, relató todo el caso al
Canal 2 de Israel, que también
entrevistó a sus médicos y analizó los datos clínicos.
Teresa sufría de un cáncer maligno en una pierna, que se desarrollaba rápidamente. Los
médicos decidieron entonces
amputarle la pierna afectada.
La cirugía fue postergada tres
veces por razones burocráticas. Ella interpretó esas prórrogas como una señal de que
debía confiar más en la oración
que en la intervención médica.
Decidió esperar.
El Dr. Jacob Bickels, jefe del
Departamento de Oncología
Ortopédica del Hospital Ichilov,
en Tel Aviv, declaró que al conocer el caso, “era claro para
mí que ella iba a morir en
poco tiempo. Ella es una mujer instruida, inteligente, lúcida, y cuando una persona así
toma una decisión sabiendo
bien las consecuencias, nosotros la respetamos”.
Teresa acudía a rezar en la iglesia católica de su pueblo. Es
una pequeña iglesia, sencilla, a
la que se accede por una larga
escalinata, que ahora ella puede subir con naturalidad. Adentro hay apenas una gran cruz, la
imagen de Nuestra Señora de
Fátima, un cuadro de San Charbel Macklouf y un humilde Nacimiento.
En forma inexplicable, según
atestiguan los medios israelíes,
cuando ella estaba en el quinto
mes de la enfermedad, las placas evidenciaron que el cáncer

había desaparecido completamente.
“Si alguien me hubiese contado esta historia, yo habría
dicho que ambos, la paciente
y el doctor, estaban mal de la
cabeza. Es imposible”, declaró el Dr. Bickels a la televisión
de Israel.
Profesor de alta tecnología médica, el especialista exhibió las
placas radiográficas mostrando cómo el cáncer, que se esparcía de modo violento, pura y
simplemente había desaparecido ¡sin ningún tratamiento!

Le ordené sacar nuevas radiografías y el tumor se había
reducido de modo impresionante”, contó el Dr. Jacob. “Jamás había visto u oído algo
como esto. Yo sé que un cáncer de ese tipo no retrocede”,
agregó. Para tener certeza plena, Teresa fue objeto de una
biopsia más, que fue realizada
por el propio jefe del Departamento de Oncología Ortopédica
y a fines del año pasado confirmó la desaparición del cáncer.

Teresa contó cómo fue todo:
“Yo sentía dolores en mi pie y
en mi tobillo, pero al comienzo intenté ignorarlo”. Los médicos le mandaron sacar radiografías, y éstas mostraron una
mancha del tamaño de una naranja. La biopsia reveló tratarse
de un tumor maligno que crecía
velozmente.
Tras las consultas con especialistas en oncología de Israel y los
Estados Unidos, la respuesta clínica fue unánime: amputar. “Para
mí fue un choque”, dijo Teresa
a la TV, “pero comencé a pensar en mi vida sin la pierna”.
Teresa volvió a su hogar en
Ussfiya, un pueblo árabe cerca de Haifa, y rezó intensamente por su curación. Tres meses
después, volvió al Hospital Ichilov para una nueva consulta
con el Dr. Jacob Bickels.
Y allí fue la gran sorpresa.

“Este fenómeno no es posible y no hay ninguna literatura clínica en ese sentido”,
concluyó el especialista.
“Cada vez que rezo, siento
paz y seguridad. Yo tenía miedo, pero estaba en paz”, contó Teresa.
“El efecto de las cosas que
suceden en el alma humana
sobre las cosas que suceden
en su cuerpo es un área donde nosotros no entendemos
prácticamente nada”, agregó el Dr. Jacob Bickels. “En mi
opinión, esto es lo que explica el caso de Teresa”.
“Yo soy un hombre práctico.
Soy un cirujano de cáncer. No
busco soluciones en los cielos, pero la única cosa que
nosotros hicimos por Teresa
fue demorar. Ella de hecho no
fue tratada”, concluyó.
“Es un regalo de Dios”, sostuvo a su vez Teresa, para la televisión israelí.

Las nuevas radiografías confirmaron que el cáncer había desaparecido. “Tuve un choque
cuando vi el resultado, no lo
podía creer. Le pregunté al
doctor si no era una confusión” , dijo Teresa.
“Y yo le pregunté a ella qué
había ocurrido. Ella sonrió
ampliamente y dijo: ‘yo recé’.

Las conversiones de judíos al
catolicismo en Israel no son
muy divulgadas, debido al temor de los conversos a sanciones sociales en un Estado oficialmente judío. Pero sí consta
que son cada vez más frecuentes y numerosas. Y casos como
éste ciertamente contribuirán a
estimularlas. P
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elefantes fueron víctimas de la caza furtiva en el 2013.
Estas matanzas, realizadas por los traficantes ilegales de
marfil, amenazan la supervivencia de la especie, que actualmente consiste en 500 mil elefantes africanos, 95% menos que
en el siglo pasado.

¿¡El doctor Lacalle secuestrado
por los Tupamaros!?
No, los tiempos
cambiaron.
El expresidente
observa el desfile del 18 de mayo
junto a los ministros de Defensa e Interior.
¡Qué país generoso, con algunos!

LA FRASE:

«No debemos esperar que los
americanos abracen el
comunismo, pero podemos asistir a
sus líderes electos con inyecciones
de socialismo hasta que, al
despertar, se den cuenta de que se
embarcaron en el comunismo»
Nikita Krushchev

El nuevo blog de
<controversiasart.blogspot.com>

Para escuchar y/o
descargar los programas
y otros contenidos
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NOTA: Los artículos firmados expresan la opinión de sus autores

EDITORIAL:

LOS BUENOS Y LOS MALOS

«Cuando los militares me
invitaron al acto del 18 de
mayo dije lo mismo. Esos
dos actos, de algún modo,
manifestaron que yo no es
que esté ni con uno ni con
otro, lo que me interesa
son las personas y lo hice
en la medida de mis posibilidades sin asumir ningún rol, que nadie me pide,
pero estando a disposición de mi patria, de mi
país. Si se puede de algún
modo contribuir a la reconciliación y a la paz, lo
voy a hacer».
Es este un fragmento de declaraciones del arzobispo de
Montevideo hechas luego de
su participación en el acto de
recordación de los cuatro
soldados asesinados por la
sedición el 18 de mayo de
1972, y que nos han perturbado bastante.
Resulta que este religioso
estuvo unos días antes también en un acto en el que el
Partido Comunista recordó a
militantes suyos caídos en un
confuso enfrentamiento con

militares, poco más de un
mes antes del referido ataque a los soldados, y sus palabras parecen querer poner
en una misma categoría el
accionar de unos y de otros.
No vamos a referirnos al episodio en el que murieron los
comunistas, no porque no
tengamos nada que decir,
que sí tenemos y lo haremos
en otra oportunidad.
Lo que nos perturba es que
monseñor Sturla manifieste,
aludiendo al asesinato de los
soldados, no estar «ni con
uno ni con otro». O sea que
entre una banda de terroristas que asoló a una sociedad
en democracia, propagandistas del marxismo ateo condenado en su momento por la
Iglesia Católica, y las Fuerzas Armadas, institución fundacional de la Patria, atacada
a traición en las personas de
modestos funcionarios que
cumplían una simple guardia
de rutina, no hay para el sacerdote, diferencias.
Apoyamos su intención de
contribuir a la reconciliación

y la paz, pero eso no lo inhibe de distinguir entre el bien
y el mal y señalar qué papel
le cupo a cada uno en los
tristes episodios de nuestra
historia reciente, o caemos
en el cambalache discepoliano de que «es lo mismo el
que labura noche y día
como un buey, que el que
mata, que el que roba o
está al margen de la ley».
Justamente la Iglesia Católica tienen su razón de ser en
la salvación de las almas, rechazando el pecado. ¿Y
cómo va a enseñar a vivir según sus mandamientos si
sus ministros no son capaces de señalar dónde está la
virtud y dónde la obra del demonio?
Incluso hay quienes sostienen dentro de la Iglesia que
si bien un sacerdote no debe
negar una oración por ningún
muerto, debe hacerse una
excepción con los excomulgados, que no tendrían derecho ni a que se rece por ellos.
Y al ser los comunistas de-

A la dirigencia política

nunciados en una encíclica
papal como integrantes de
una organización “intrínsicamente perversa”, estarían sus militantes activos
excomulgados, y en ese
caso no correspondía que
un sacerdote elevara una
oración por ellos, y menos
en un acto político y de mediática publicidad.
Los católicos que quedan en
un Uruguay en el que su religión está en franca decadencia, viven el peor momento
de su historia, y lo peor, están confundidos y desorientados.
Más que nunca necesitan
mensajes claros de sus sacerdotes, que no contradigan
las normas de vida que siempre observó la Iglesia y están
establecidas en sus propios
documentos.
No puede haber dudas de
que entre un asesino y su
víctima, la Iglesia condenará
el acto homicida, aunque no
renuncie a salvar a su autor.
R.P. B

N. Biurrum De León

Una Bofetada en el Rostro

L

a muy escasa concurrencia ciudadana a estas elecciones, es una clara respuesta
del pueblo por la desazón y
el desaliento que la dirigencia política de este país se
ha ganado. Es también una
llamada de atención respecto a la inoperancia del sistema democrático para resolver problemas sustantivos
que golpean inmisericordemente al pueblo, como ser:
inseguridad, en que cada 15
minutos hay una rapiña en el
país y cada 20 horas un homicidio. Carestía creciente e
incontenible de los artículos
de primera necesidad y consumo. Un kg de carne ronda los 10 dólares, como en
cualquier ciudad de primer
mundo, situación de fies ta
para la oligarquía frigorífica,
aparentemente más poderosa que el propio gobierno.
El quilogramo de yerba, producto de los de mayor consumo a $ 150. Arroz, harina,
pan, transporte, verduras y
frutas a precios difíles de alcanzar para sectores de población numerosos mientras
indigna al pueblo ver que se
subvenciona a la cerveza
con 4 dólares por litro, y en
que, de poco valen las tronitosas declaraciones ministeriales sobre acuerdos de precios cuando cada vez que se

va al supermercado se comprueba que el precio de los
artículos se remarcan semana a semana con la complicidad e indiferencia gubernativas.
Hospitales del Estado, donde han muerto personas y
niños de los más humildes
sectores por falta de adecuada asistencia. Legisladores que aprueban leyes con
nombre y apellido para favorecer a empresas multinacionales o de amigos y que
desconocen y atropellan la
soberanía popular manifestada en plebiscitos. Legisladores también de los sectores no oficiales que se han
llamado al silencio o al balbuceo, incapaces de llevar
adelante un antagonismo capaz de entusiasmar o alertar
al ciudadano.
Decisiones parlamentarias
sistemáticas cerrando toda
posibilidad de designar comisiones legislativas para investigar hechos por lo menos de aparente corrupción,
que han impuesto cargas de
cientos de millones de dólares sobre las espaldas de
la gente. Cruzadas desde el
poder contra nuestras mejores tradiciones y costumbres
como es el respeto de nuestra institución familiar, sobre
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la cual se levanta la organización y valía de la sociedad
toda. Promoción oficial del
consumo de drogas, al promover la liberación de marihuana y su uso generalizado.
Este, y puede describírsele
mejor aún, es el “habitat” en
que vive nuestro pueblo. Su
negativa a concurrir a votar,
a elegir “figuritas” que desde hace décadas se repiten
comicio tras comicio, es la
respuesta espontánea y generalizada a este estado de
cosas. Alguna voz se oyó,
ante esta inocultable bofetada a toda la dirigencia política, de que había que hacer
obligatorio el concurrir a votar también en las elecciones

internas de los partidos. Razonamiento propio de quienes sólo ven lo inmediato, a
quienes la presencia del árbol les impide ver el bosque.
Si la dictadura parlamentaria
no se hubiera manifestado
obligando a concurrir y votar,
de seguro en las elecciones
nacionales la asistencia sería similar, mientras el rumbo
no se cambie, por parte de
quienes debieran cambiarlo.
Cuando el pueblo está motivado, cuando se le gobierna
bien, cuando la democracia
no es desprestigiada por sus
propios actores, el pueblo
concurre y vota entusiasmado, sin necesidad de que arbitrariamente lo obliguen con
sanciones y multas. P
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NOTA: Los artículos firmados expresan la opinión de sus autores

Después de Las Internas

a etapa de las elecciones internas ha pasado, y sin ninguna duda, ella ha cambiado el
mapa electoral del país. Cuando en
mayo de 2013, Luis Lacalle Pou aceptó postularse como precandidato del
Partido Nacional, solo contaba con un
6% de aprobación. Muy pocos creían
que realmente pudiera convertirse en
el candidato único de su partido. Nosotros, con nuestra Agrupación “Dignidad arriba y regocijo abajo” del
departamento de Lavalleja, para ese
entonces ya habíamos adherido hacía
mucho tiempo a su propuesta. ¿Por
que?, ¿por amistad previa? No, no la
había. ¿Por conveniencia política?,
doblemente ¡NO!. Primero porque
siempre nos han repugnado los que
se mueven por conveniencias personales, y segundo porque en aquel momento, con otro precandidato que
concitaba más del 50% de las preferencias partidarias, no existía la más
mínima conveniencia.
Son muchas las coincidencias que
nos acercan a Lacalle Pou. Para no
extendernos en ellas, digamos simplemente que comulgamos un mismo origen ideológico basado en el nacionalismo oriental del Dr. Luis Alberto de
Herrera (bisabuelo de Lacalle Pou), y
coincidimos en que para sacar al país
del caos de profunda decadencia en
que ha caído, se necesitan políticas,
ideas, programas, procedimientos y
hombres diferentes a los que hasta
ahora se veían en el abanico de la
oferta electoral nacional.
EN LAVALLEJA
Hasta el 2012, nuestra actividad en
Lavalleja había sido de un perfil bajo
total. Ceñidos a una muy modesta actividad rural, y viviendo a unos kilómetros de la ciudad, no éramos para
nada conocidos. En 2012, preocupados por el rumbo en “caída libre” que
llevaba nuestro país, y la poca renovación de la clase política lavallejina, decidimos aceptar una invitación para
iniciar un programa radial un día por

Prácticamentre desde la
nada, con mucho
sacrificio, recorriendo los
caminos del departamento
y hablando con la gente
con sinceridad, sin
promesas demagógicas,
la 25 se ha instalado para
quedarse, en el escenario
político de Lavalleja
semana en Minas. Desde ese momento, nuestra voz se empezó a oír,
muy de a poco, pero con firmeza.
Nuestro mensaje era, ante todo, diferente. Sin pelos en la lengua, crítico
pero analítico, realista pero esperanzador. La gente empezó a llamarnos
sugiriendo que por nuestro estilo y firmeza en las convicciones, podríamos
formar una nueva agrupación dentro
del Partido Nacional. Las reiteraciones de estas sugerencias, personas
que se fueron acercando y reuniones
que se produjeron, nos llevaron a
creer que la idea era posible.
Empezamos nuevos programas en
otras radios FM (en Minas, José Pedro
Varela y Zapicán) y dos programas de
TV en Batlle y Minas. Para ponernos
al día sobre las realidades y necesidades del departamento, comenzamos a
recorrerlo, ciudad por ciudad, pueblo
por pueblo, decididos a crear un polo
diferente dentro del Partido, donde los
verdaderos nacionalistas encontraran
una forma sana y honesta de hacer
política. Teniendo como único objetivo
el bien común, creamos nuestra Agrupación “Dignidad arriba y regocijo
abajo”. Después de juntar las firmas
necesarias, y presentarnos ante la
Corte Electoral y el Directorio del Partido, finalmente, el 30/8/2012 se nos adjudicó el mencionado nombre y los números de lista 25 y 125 para comparecer
en las elecciones internas.
De ahí en más la tarea fue titánica. Sin
medios ni apoyos económicos, en-
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frentando a otras listas que movían
grandes aparatos propagandísticos.
Sin nombres políticos conocidos en
nuestras filas y quizá con la mayor de
las desventajas, no hacer falsas promesas, y decir siempre la verdad
sin importar los costos políticos adversos. En tal sentido uno de los momentos más gratificantes fue cuando en el
acto final en Minas, Luis Lacalle Pou,
cerró el mismo diciendo a la concurrencia “cuando mañana les pregunten qué vino a prometer Lacalle
Pou a Minas, Uds. podrán decirles:
vino, habló, y no prometió nada!”.
En ese momento, lleno de orgullo, me
sentí más cercano que nunca a Luis,
pues lo que él decía yo lo venía cumpliendo contra viento y marea desde el
vamos. A la vez sentí que muchos de
los que compartían conmigo el estrado esa noche, estarían pensando
exactamente lo contrario, pues contraviniendo a nuestro candidato, no habían tenido reparos en prometer y
mentir para conseguir un voto más.
Después de la elección vino el recuento de los votos. Nuestra lista 25 había
votado no solo en Minas, sino en prácticamente todos los circuitos rurales,
en todos lo pueblos y ciudades habíamos tenido algunos votos, prueba
inequívoca de que los habíamos recorrido, de que en cada rincón del
departamento tenemos un grupo de

Sobre el Frigorífico Nacional

A

lgo de historia del Frigorífico Nacional. Hechos históricos.
Partimos del año 1960, año en el
que la criminalidad tupamara comunista se ensañó con empresarios, hombres públicos y dirigentes
sindicales.
Envalentonados por por el éxito de
la revolución cubana, su dirigencia
comenzó una actividad guerrilleradestructiva con una oratoria de WC
o sea, de letrina, enlodando a familias bien formadas despojándolas
de sus hijos, a los que convirtieron
en farsantes, ladrones y asesinos,
práctica ésta que nada tenía de
positiva para la buena marcha del
Uruguay.
Entre los malones que estilaban
aprovechándose de la ingenuidad
juvenil se hallaba la ocupación o incendios de empresas. Una de ta-

Hoy piden reconstruir
lo que ellos mismos
ayer destruyeron
les víctimas fue el Frigorífico Nacional. Entre los años de I960 a 1973,
en cada ocupación la inescrupulosa
dirigencia marxista robaba latas de
dulce de membrillo que contenían 5
kilos, y las vendían en pizzerías desde el Cerro y hasta el paso Molino.
A ello hay que agregar miles de latas de a kilo de duraznos, membrillos
y peras en almíbar, y miles de latas
de paté de carne, de jamón, de pavita, y jamones enteros, jugos de carnes; planchas de ojalata que se usaba para envasados eran robadas y
vendidas en plaza a empresas que

con ellas elaboraban sus productos.
Pero hay más; los ocupantes marxistas robaban combustibles como
alcohol, gas oil, queroseno y hasta
acabaron con medicamentos de la
policlínica ubicada cerca del Paso de
la Cadena.
No se salvó ni la utilería de faena,
¿era una verdadera guerra contra los
bienes del pais?
¡Qué distinta fue la conducta del Dr.
Herrera, quien para amortiguar la falta de faena y la pobreza que generaba en las familias obreras de los frigoríficos, consiguió el auxilio de una
ley por la que cada trabajador en
tiempos de paro tenía derecho a retirar sin costo alguno dos kilos de carne diarios.
L. A. de Herrera fue uno de los creadores y por tal, defensor del Frigorífi-

5

Prof. César Jover
Titular de la Lista 25
del Partido Nacional de
Lavalleja. Miembro de
la Comisión de Cultura
del Directorio Nacionalista, y Secretario General de la Asociación
Nacional Artiguista.

amigos que ha creído y confiado en
nuestra nueva forma de hacer política
con honestidad.
Fuimos la lista “emergente” más votada en el departamento, superando a
otras 9 listas dentro del Partido, muchas de ellas encabezadas por referentes más que conocidos en el medio. Fuimos la 2.ª lista más votada
dentro de “Aire Fresco”.
AGRADECIMIENTO Y COMPROMISO
Hoy agradecemos a cada uno de esos
votantes que creyeron en nosotros.
Agradecemos a esos militantes que
trabajaron durante la elección como
delegados de la 25, presentando y reponiendo las listas, trasladando a la
gente a votar.
Por todos ellos hoy ya somos un equipo con perspectivas futuras. Y como
lo dijimos siempre, hoy lo repetimos,
¡pueden confiar en nosotros!
No nos anima otro objetivo que poner
lo mejor de nosotros para colaborar
desde nuestro puesto de lucha para
que haya un mejor país para todos los
buenos orientales.
¡Ese es nuestro compromiso! P

Prof. Lucio Méndez Migues

co Nacional y de su personal y lo defendió hasta el último dia de su vida.
Pregunto: si los marxistas de papel,
tanto quieren al Frigorífico Nacional,
¿por qué lo destrozaron en vida comercial? P
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250 años del nacimiento
del prócer

l pasado 19 de junio se realizó
un homenaje al prócer general
José Artigas al cumplirse los
250 años de su nacimiento.
Ante la ausencia de verdaderos actos
de exaltación patriótica organizados
por las autoridades de Gobierno, los
clubes y asociaciones de militares retirados convocaron a la Plaza Independencia, al pie de su monumento y junto
a su mausoleo, para un sencillo pero
sentido homenaje.
Los ciudadanos de más de 65 años recordarán los grandes festejos realizados en el bicentenario de su nacimiento, culminado con un gigantesco desfile
por 18 de Julio, de civiles y militares,
estudiantes y fuerzas vivas del país.
Nada parecido aconteció esta vez, clara señal de la intención de no honrar a
los hombres que construyeron nuestro
país y nuestras instituciones republicanas y democráticas. Lo que a su vez
revela la intención de acabar con las
mismas para sustituirlas seguramente

por modelos fracasados en el mundo,
de pérdida de libertades.
El acto consistió en una gran ofrenda
floral formando la bandera del prócer,
un toque de silencio y la entonación del
Himno a Artigas. P

Emotivo toque de silencio

Ofrenda floral, formando la bandera por la que dieron la vida tantos buenos orientales

Directivos de las asociaciones convocantes, depositando la ofrenda
floral al pie del monumento

Parte del público asistente
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Opina Virginia Gamba

SOBRE GUERRA REVOLUCIONARIA Y
MILITARES PROCESADOS EN ARGENTINA

«L

a guerra contra el terrorismo iniciada por
orden del Gobierno constitucional argentino en 1975 fue
naturalmente continuada por
el régimen de facto a partir del 24 de marzo de 1976,
no porque los militares lo desearan, sino por imposición
del enemigo, que mantuvo la
ofensiva contra la sociedad
argentina.
Pero desde 1983 se decidió
llevar a los militares combatientes en ella a los estrados
judiciales a fin de juzgar sus
conductas por procedimientos para tiempos de paz a
la luz del Código Penal ordinario, habiendo generado
ello una fenomenal confusión que se ha ido agravando a través del tiempo, pues
es sabido que las acciones
de guerra deben juzgarse
por las leyes que la gobiernan ante tribunales especiales y no por las leyes penales ordinarias aplicadas por
los tribunales previstos para
juzgar delitos comunes en
tiempo de paz.
Los jueces que han procesado y los que están juzgando
a militares por sus responsabilidades durante la guerra contra el terrorismo, actuaron y actúan ignorando
lo que es la guerra, las normas que la regulan y la historia de la formación por parte
del Estado argentino de los
cuadros militares para des-

empeñarse en ella.
El conflicto en su variante
netamente “revolucionario”,
a partir de la década de los
cincuenta, comenzó a preocupar a estudiosos militares y ya en el año 1958 en
la Escuela Superior de Guerra contribuían en la cátedra
dos tenientes coroneles franceses con experiencia en la
guerra de Argelia, habiéndose llevado a cabo el primer
ejercicio denominado “Barcala” en el Valle de Punilla,
Córdoba.

pública” que “democracia”,
para los “socialistas” del siglo XXI.
Los terroristas no funcionan
como ejércitos convencionales: nunca llevan uniformes o defienden un territorio. Sus combates son para
infundir pánico y, a través del
miedo, su ideología. Por tanto, para que el ejército pueda
responder al auge del terrorismo global hace falta plantear medidas que estén en
constante evolución dentro
de una estrategia global.

Desde entonces comenzaron a ser entrenados en forma específica por el Estado
argentino los cuadros militares tomándose más adelante, como guía escrita, reglamentos dictados e impresos
oficialmente a partir de 1968
en los cuales se explicaba y
definía a ese tipo de conflicto y se preveían las acciones
para combatir en él.

El apartamiento voluntario
del mundo civilizado obedece a la política desarrollada
por parte del actual gobierno de la familia Kirchner, que
sumergió al país en una falta de seguridad jurídica crítica. Eso trae necesariamente
consecuencias: situaciones
críticas que pueden llegar a
ser violentas cuando el encauzamiento de los problemas trascienden lo jurídico.

Hoy en día el conflicto es
aún peor, y tanto Colombia, como Venezuela, como
Chile, Bolivia y por supuesto Brasil están tomando medidas preventivas para evitar
la guerra. Las miles de víctimas del terrorismo se merecen que encontremos una
forma eficaz de detener a los
terroristas y evitar que sigan
amenazando la vida republicana, aunque sea bajo la
apariencia de “democracia”.
Porque no es lo mismo “re-

Con la autoridad de haber
sido asesora permanente del
Ministerio de Defensa argentino desde 1983 hasta 1988,
y además profesora titular
de la Escuela Superior de
Guerra, antes de radicarme
en Europa, puedo sostener
científicamente que la falta
de preparación de los militares en Argentina, su anulación y desarme absolutos,
garantizan que el país será
un blanco fácil del próximo
conflicto, de una naturaleza

Virginia Gamba
Es la principal experta argentina en estrategia y en islas Malvinas. Es directora de Desarme
en las Naciones Unidas uno de
los más altos cargos en la burocracia de las Naciones Unidas.
Es de la jerarquía D 2 –el más
alto fuera de las designaciones políticas— como directora
y vice alto representante de la
Oficina de Desarme del organismo en Nueva York y con
competencia sobre todas las ramas de ese sector: Conferencia de Desarme (con sede en Ginebra), Armas de Destrucción Masiva y Armas Convencionales.
Gamba accedió al cargo después de un concurso en el
cual compitieron cerca de 100 expertos de todo el mundo,
entre ellos un excanciller de Egipto y un exvicepresidente
de Rusia. La designación reconoce la larga experiencia de
esta dama de 59 años en estrategia y en desarme, al punto de que en 1995 obtuvo el Premio Nobel de la Paz (compartido) como miembro de la organización Pugwash por el
desarme nuclear.
Entre 1996 y 2001 fue responsable de la fundación Safer
Africa que se encargó de las tareas de retiro de las armas
que habían quedado en Sudáfrica como consecuencia de
años de guerra civil. En esa tarea trabajó junto al expresidente Nelson Mandela. Vivió en Pretoria durante esos años
y desde allí fue asesora en temas de seguridad interna de
más de una decena de países africanos.
Por esa experiencia en 2010 viajó a la Argentina para trabajar en la organización de la escuela de la Policía Metropolitana y como asesora del Ministerio porteño de Seguridad, donde se desempeñó hasta asumir en las Naciones
Unidas.
absolutamente distinta que
los anteriores.
Como lo he expresado claramente en mi último trabajo “Society Under Siege,
Crime, Violence and Illegal Ddrugs” (Sociedad bajo

La sucia venganza a como dé lugar

En Chile ¡Condenaron a un Coronel Fallecido!

D

Escándalo en la Corte de Apelaciones de Santiago

ías atrás se difundió por la
prensa incluyendo la TV, el
tremendo error de una sala
de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Se trata del juicio contra el coronel
(R) de la FACH Mario Jahn Barrera
(QEPD) quién falleció mientras estaba siendo procesado, como muchos otros de sus camaradas, por
presuntas violaciones a los DDHH
durante la pasada dictadura en el
país trasandino.
La defensa del coronel Barrera comunicó el hecho de su muerte al Tribunal y por lo tanto el Juez de Primera Instancia lo sobreseyó, que

es lo que en Derecho corresponde,
y dicho sobreseimiento fue ratificado y recomendado por el fiscal de
la Corte de Apelaciones. A pesar
de todo lo anterior, la sala respectiva condenó a 15 años al difunto oficial...
La Corte, ante los recursos interpuestos por el abogado defensor
Jorge Balmaceda señaló que van a
corregir el fallo.
Para complicar más el caso uno de
los ministros que concurrió al fallo,
Sr. Villarroel, se jubiló, de manera
que no se puede hacer comparecer
de nuevo y hacer que vuelva a la

sala a un ministro jubilado para que
firme la “corrección”. Una solución procesal sería ordenar de nuevo la vista de la causa. Todo un escándalo, que deja de manifiesto la
ligereza y falta de acuciosidad con
que se gestionan estos casos, cuya
finalidad de acuerdo a lo relatado,
parece ser condenar a como dé
lugar sin importar la situación civil
del procesado, como en este caso.
P

Marcelo Elissalde Martel, abogado, observador de DDHH

Asedio, Crimen, Violencia y
Drogas), publicado en Dublin, considero que el desarme y la desmovilización de
las fuerzas armadas argentinas son garantía de la violencia.»
P
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Expresidentes

“Que expliquen por qué los mataron”

Padre Genaro Lusararián

Coronel Wilson Coronel

Monseñor Daniel Sturla

Toque de silencio

A los Cuatro Soldados

Cnel. (R) Ruben Sosa

Llegan los años sesenta,
de este bendito Uruguay,
precedido de un cincuenta,
de éxito y prosperidad.

Sanguinarios guerrilleros,
siguiendo ideas foráneas,
derramaron de esta América,
la sangre de sus entrañas.

Pacíficamente cumplen,
con patriótica lealtad,
sin presagiar ni un momento,
el desenlace fatal.

Pero la paz de los pueblos,
no dura una eternidad,
pues la ambición de sus hombres,
nublan su tranquilidad.

Y llega el setenta y dos,
con la guerra declarada.
De policías y soldados,
mucha sangre derramada.

Pero aquellos un sus trastiendas,
con insanía y frialdad
planean macabros designios,
para sus vidas cegar.

Y fue así que esta tierra,
“tierra purpúrea” en otrora,
se ve bañada de sangre y
madres que por ello lloran.

Cuatro humildes soldados,
velan de noche y de día,
el sueño de un General,
asegurando su vida.

Y fue el 18 de mayo,
justo el Día del Soldado,
que peores orientales,
sin piedad los fusilaron.

Un grupo de visionarios
y ambiciosos de poder,
levantándose en armas,
logran esta paz romper.

Los vecinos de Abacú,
asombrados y angustiados,
vieron caer sus amigos,
cruelmente asesinados

Un Ejército de paz,
sin propósitos de guerra,
se vio del día a la noche,
ante una insania que aterra.

Honra a estos cuatro soldados,
Ellos ofrendaron sus vidas.
“Homenaje a su memoria
para que esta Patria viva”.

os 18 de mayo son, a partir
de 1972, días de sentimientos contradictorios para los
buenos orientales. A la celebración del día del Ejército Nacional,
—fundado por el prócer Artigas y
que antecedió a la consolidación
de la propia Patria—y la conmemoración de la primera gran batalla ganada por la revolución
rioplatense, se une el doloroso
recuerdo de los cuatro soldados
asesinados en plena democracia
por la sedición traicionera que intentó llevarse por delante las instituciones del país.
Este año la recordación del martirio de los jóvenes militares contó
con la presencia del flamante arzobispo de Montevideo, monseñor
Daniel Sturla, invitado por el presidente del Círculo Militar General
Artigas, general Juan Córdoba.
Entre las personalidades presentes en el acto se encontraban los
expresidentes Luis Alberto Lacalle
y Julio María Sanguinetti, así como
el exlegislador Daniel García Pintos y el padre Genaro Lusararián,
quien luego de retirarse del Ejército
con el grado de coronel ingresó al
seminario y se ordenó sacerdote.
En nombre de los clubes militares
hizo uso de la palabra el vicepresidente del Círculo Militar General

El público

ÓN Y DES
FI L
E

MAYO
Artigas, coronel (R) Wilson Coronel, con un discurso breve y conceptualmente contundente, que reproducimos en la página siguiente.

Blandengues de Artigas

Más tarde se realizó la ceremonia
de celebración del Día del Ejército
Nacional, frente al edificio del Comando de la fuerza, donde hubo
palabras del comandante en jefe y
finalizó con un desfile militar.
Gran cantidad de público siguió las
alternativas del desfile, ávido de un
espectáculo que ya casi no se tiene
la oportunidad de disfrutar.
Infantería, Caballería, Transmisiones, Ingenieros, las Fuerzas de
Paz de la ONU, blindados, paracaidistas y la nota emotiva con el
moro y el cimarrón, confirmación
del espíritu artiguista que vive en
los hombres de las Fuerzas Armadas del país.
Agridulce sensación entonces, que
acompañará por siempre a los
nombres de armas y a los compatriotas de sentir republicano en
esta fecha. El orgullo del nacimiento de las Fuerzas Armadas orientales en torno a las cuales se consolidará la Patria, y el recuerdo de los
caídos bajo el traicionero zarpazo
de la conspiración marxista internacional. P

Paracaidistas

El moro y el cimarrón

Blindados

La banda

Infantería
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La Recordación y el Desfile

Palabras pronunciadas por el vicepresidente del “Círculo Militar General Artigas”, coronel Wilson A. Coronel,
en el acto realizado el 18 de mayo en Avenida Italia y Abacú, síntesis del sentir de los militares sobre las
injustas secuelas de la guerra contra la subversión
«Han trascurrido 42 años
del luctuoso hecho que
hoy, como todos los años,
nos reúne.
No nos anima al recordarlo, ningún sentimiento de
revancha: Sí el de justicia,
pero entendámonos bien:
no buscamos culpables,
ya los conocemos a todos.
Algunos de ellos pagaron con prisión su delito,
otros lograron evadirla y
posteriormente en forma
legítima, por un acto democrático fueron amnistiados.
Para nosotros, obedientes de la ley, aunque no
sin pesar , quedó laudado
el tema.
Los que creemos en la
existencia de Dios, no importa qué religión profesamos, confiamos en que
habrá realmente justicia
algún día.
Lo que sí hemos buscado siempre con nuestros
soldados caídos y sus familias no es la justicia
de los juicios y la cárcel,
eso ya no corresponde de
acuerdo a lo resuelto por
la mencionada ley; pero
sí es necesario el sincero
reconocimiento público
de cómo ocurrieron real-

mente los hechos y no
disfrazarlos manifestando que todo fue una farsa,
que se montaron las escenas que todos vimos y todas las falacias al respecto que hemos escuchado
por años.
¿Se pide verdad y justicia? Bueno, comiencen
por reconocer los errores cometidos que provocaron muerte e infelicidad
a muchos inocentes en
esas horas amargas que
padecimos.
Sí, la muerte de nuestros
cuatro soldados fue un
alevoso asesinato a sangre fría y quizás en ese
momento en caliente, latió en nuestros corazones el deseo de revancha,
pero con el paso del tiempo aprendimos que no se
puede vivir para siempre
con ese sentimiento en
nuestras mentes pues el
odio solo sirve para envilecernos.
Rindámosle el homenaje
que se merecen pero también pensemos en los que
quedaron, sus familias.
Un señor exlegislador aquí presente, (siempre lo
está) ha elaborado un proyecto de ley que contem-

pla por igual a los familiares de todos los fallecidos
en ese período amargo de
nuestra patria, sin distinción de banderías, sin
muertos de primera y de
segunda, amparando repito a todos por igual.
Ese proyecto no pudo ni
ha podido progresar aún,
habrá que seguir intentando. Para terminar reitero en nombre del Centro
y del Circulo Militar, nuestro agradecimiento por
su solidaridad haciéndolo extensivo a los camaradas que por razones del
servicio o de salud no han
podido decir presente.

Cnel. Wilson Coronel

Nuestro recuerdo con el
afecto de siempre a aquellos camaradas nuestros
que por una interpretación de la ley que no
compartimos en absoluto se encuentran en prisión y/o extraditados en
el extranjero.
Muchas gracias.» P

Las banderas orientales
frente al Comando

Oración de Monseñor Sturla
«Vengo para unirme con la
oración al dolor de los familiares y los compañeros
de estos soldados caídos
en el cumplimiento de su
deber. La oración por los
difuntos no tiene bandera, ni color; ni otro fin, que
ponernos delante de Dios
y de su misericordia, con
sentimientos de humildad,
de justicia y de perdón.
Es también hoy fecha patria y es el día del Ejército.
Una famosa tela de Blanes
pinta al General Artigas, al
final de la victoria de Las
Piedras, observando al
jefe vencido que entrega
su espada al Pbro. Valentín Gómez. Aprendimos en
la escuela que este gesto
del primer jefe de los orientales fue para no humillar
al vencido. La Iglesia estaba allí, presente en nuestra
historia como instrumento
de paz, de reconciliación,
y de encuentro.
Los invito a unirse con la
oración o el silencio, en
la fe y en el respeto a las

Desfilan los Ingenieros de
Combate

convicciones de cada uno,
como es propio de nuestra
sociedad plural.
“Señor Dios.
En este día de recuerdo
de tanto dolor, te pedimos
para que nunca más la violencia se adueñe de nuestra sociedad, para que
los orientales dirimamos
nuestras diferencias en el
respeto y el diálogo.
Por los soldados caídos en
este lugar: que puedan contemplar la luz de tu rostro.
Concédeles Señor el descanso eterno y brille para
ellos la luz perpetua.
Que descansen en paz.
Amén»

Comunicaciones, presente
en el desfile
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Tanto en lo nacional como en
lo internacional, la izquierda
uruguaya vive la hora de los renegados. La hora en que, por
flaqueza moral para mantener
principios políticos con los que
siempre se identificó, por debilidad y carencia de firmeza
para aplicarlos desde que llegó
al poder , o tal vez por intereses pecuniarios personales de
su dirigencia, en los hechos se
ha retractado de cuanto ayer
no más parecía ser la razón de
su lucha. Y no solo sucede con
quienes y sus familias usufructúan a manos llenas las mieles
del poder, sino también con algunos de sus más distinguidos
y connotados ideólogos.

tir con alguna posibilidad
con el hoy imbatible entrefilas. Además, en lo sustancial, su postura no ha sido
coherente. Así, por ejemplo,
cuando por TV nos habló a
todos, al referirse a las jubilaciones de los maestros no
pudo ocultar su hipocresía,
porque cabe pregurtarle ¿y
por casa, cómo andamos?
La señora senadora se autovotó un aumento del 43%
en sus retribuciones, calla
muy bien que entre sueldo,
gastos de secretaría, partida para prensa, para celular, etc., cobra mensualmente $ 347.608. También
calla, por no decir oculta,
que a diferencia de lo que
ocurre a un maestro que no
ha podido concursar, que
es interino o suplente, si ella
no es reelecta senadora,

No Más “Yankis Go Home”

H

ace algunas semanas en la Bienal de Libros de
Brasilia, el escritor socialista que se hace llamar
Eduardo Galeano —en
realidad su apellido paterno es Hughes, por lo que
como usual en nuestro idioma debiera llamarse Eduardo Hughes Galeano— sorprendió a la intelectualidad
hispanoamericana cuestionando su libro: “Las venas
abiertas de América Latina”, al argumentar que no
estaba preparado para escribirlo cuando lo hizo. Este
libro, editado a comienzos
de la década del 70, traducido a varios idiomas, con
decenas de ediciones, ha
sido un verdadero “boom”
de la literatura política de la
izquierda.
Difícil pensar que alguien
que se jacte de ser de izquierda, no lo haya leído o
no lo tenga en su biblioteca. En toda Hispanoamérica, en los años 70, en esos
años de plomo en que desde Cuba y la OLAS —financiamiento mediante de
la ex-Unión Soviética— se
pretendió hacer de los Andes una segunda Sierra
Maestra, multitud de jóvenes que arriesgaron e incluso perdieron sus vidas
para enfrentarse a gobiernos legítimos que los consideraban alineados con el
imperialismo yanqui y serviles a las multinacionales
y a los organismos internacionales de crédito: FMI,
BID,etc, encontraron en ese
libro su inspiración y su guía
para adentrarse en el camino de la vía armada y la lucha fratricida. Ahora, en la
senectud de su vida, Galeano ensaya públicamente un
mentís a su posicionamiento de entonces. La intelec-

tualidad de izquierda y progresista de este continente
atrasado y hambreado por
el imperialismo según sostuvieron, deberá tal vez
ahora, dejar de cultivar el
odio y revisar su enemistad
con la oligarquía depredadora nacional e internacional, y con el imperialismo
yanqui que ellos confrontaban. La fórmula para demostrarlo parece ser algo
simple: en lo sucesivo, preparémonos para que en vez
de leer en nuestros muros
“yanquis go home” —expresión hoy ausente— familiarizarnos más bien con
la consigna actualizada y
moderna de nuestro hombre nuevo: “yanquis welcome”, o, de pronto, con
algo más de creatividad
criolla: “welcome gringoooos”.
EN LAS ENTRAÑAS DEL
IMPERIALISMO
La reciente y plena de hilaridad visita de nuestro presidente al corazón del imperio con un variado y nutrido
séquito,coincide como anillo al dedo con la hora que
caracteriza hoy a la izquierda uruguaya. Entendámonos. No es que nos desaliente o incomode ver que
ahora, desde el poder, abjuran sustantivamente de
cuanto ayer desde la oposición pregonaron y sostuvieron. Todo lo contrario.
¡Bienvenidas vuestras concesiones a ese tan injuriado
capitalismo! ¡Albricias por
reconocer con hechos que
el marxismo y el socialismo
son el retroceso y el desbarajuste en cualquier sociedad!
Oyendo a nuestro presidente decir que a los uruguayos

no nos gusta trabajar al momento mismo en que procura buscar inversores —
tal vez de la talla de Soros
y Rotschild— deducimos
que nuestro tercermundismo quizá no se deba al malhadado capitalismo neoliberal cuya religión es la de
la ganancia, la explotación,
el dinero, como nos lo hacían creer, sino más bien
se deba a un problema de
mentalidad, de costumbres,
de educación. De ahí la genial ocurrencia de traer profesores y científicos estadounidenses para nuestros
liceos y facultades. Aunque
mucho nos tememos pudiera ser adecuado intentar un
lavado de cerebro a los “esclarecidos y progresistas”
muchachitos de la FEUU,
no sea cosa que por simpatizar con los presos guantanameros o los párvulos sirios, se les ocurra ponerse
a quemar la bandera de las
barras y estrellas, o a escrachar en sus domicilios a
les profesores extranjeros.

Luz en la oscuridad es ver
el abrazo con el magnate Soros, dueño de alguna que otra multinacional
quien seguramente por cortesía nomás, así como apoya Ia despenalización por el
consumo de marihuana, se
le ocurre financiar con entre
100 y 200.000 dólares americanos la campaña contra
la baja de la imputabilidad.
Todo de una lógica y sensatez cartesiana.
La mejor manera de combatir el narcotráfico es generalizar el consumo de drogas
a partir de la “maruja”. Si la
experiencia resulta positiva,
de futuro habrá que combatir la prostitución creando más y más prostíbulos.
Y luego de que la comisión

creada para oponerse a la
baja de la imputabilidad,
fuera más allá de fronteras
a pedir apoyo de extranjeros para ganar esta consulta plebiscitaria, a engavetar
ese trasnochado principio
para los frenteamplistas de
hoy que liman la autodeterminación de los pueblos.

0 sea, que dado el éxito de
tanta gestión en tierras ajenas, al diablo con ese eufemismo fuera de época de
que los problemas entre
orientales los decidan los
propios orientales sin intromisiones externas. Como
coincide que estamos en
año electoral, la opción es
clara a votar por Soros o
por la baja de imputabilidad;
elija usted.
CANDIDATO POR LA REPETIDA
Posible es que cuando esta
nota llegue a manos de
nuestros lectores, el resultado de la elección interna
sea conocido ya. No obstante y sin pretender hacer
futurología, más allá de que
la intención de voto frentista apenas si supera el 36%,
partimos del convencimiento de que el aspirante presidencial de la izquierda será
Tabaré Vázquez y no Constanza Moreira.
Es que, el discurso de la actual senadora llega fuera de
tiempo. Aceptamos que en
la década del 60, con tan
“trascendentes” propuestas hubiera podido enternecer a los enamorados con
el castrismo. Hoy, aunque
sigue siendo inmensa la
credulidad del ser humano,
no parece lógico esperar
que pueda —con esa posición— convocar un espacio
significativo del frenteamplismo como para compe-
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Nicomedes

igualmente durante meses
y meses continuará cobrando sin trabajar sus emolumentos. Lo que no disfrutará ningún maestro que
quede cesante.
Sin duda que para lo que
va quedando de este frenteamplismo claudicante y
populista, Tabaré Vázquez
es su mejor opción.
Demostrado está para el socialismo y la izquierda uruguaya que fácilmente abandona sus creencias, que el
hecho de que Tabaré Vázquez no haya sido perseguido ni cuestionado por el
régimen cívico-militar que
tanto difaman, no les inhibe de votarlo. Por el contrario, se sabe y se sabe muy
bien, que su repetido candidato gozó de la confianza
y el apoyo de los militares.
Tan es asi, que entonces
fue jefe del Departamento
de Radioterapia del Instituto
de Oncología dependiente
del otrora Ministerio de Salud Pública. Que dentro de
los militares no se oyeron
voces que cuestionaran su
confianza como docente al
desempeñarse como profesor adjunto de la cátedra
de Oncología de la Facultad de Medicina. Que a escasos días de que asumiera la primera magistratura el
Gral. Gregorio Álvarez, fue
encargado por las autoridades militares para representar al país en el IX Curso de
Investigación Cancerológica que se efectuó en Israel;
y en 1981 en un seminario
efectuado en Tokio. Falta
todavía señalar que en esa
época también fue representante como miembro del
Círculo de Radioterapeutas
Anericanos y miembro del
Colegio Americano de Ra(Continúa en la página 14)
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PELÍCULA «CRISTIADA»:

De izq. a der. Vicente Rojo, Juan Guilloto,
Juan Negrín y Enrique Líster

GRAN
ÉXITO EN
FRANCIA

N

o se lo esperaba nadie.
Pero la película «Cristiada», que salió en Francia
con el título de «Cristeros»,
está arrasando en la taquilla.
La película sobre el levantamiento popular de los católicos mexicanos contra el
gobierno anticristiano en la
segunda mitad de los años
20, se estrenó en México y
Estados Unidos en 2012,
pero no ha encontrado el interés de ningún gran distribuidor europeo. En Italia, de
hecho, se distribuye únicamente a través de exhibiciones privadas.
En Francia, en cambio, gracias a la apuesta de la distribuidora Saje, llegó a los cines el pasado 14 de mayo:
«La primera semana hemos sido capaces de distribuirlo en 61 salas y la
respuesta del público ha
sido excelente: ya ha sido
vista por 25.000 personas y se ha clasificado en
el tercer puesto de toda
Francia en relación entre
espectadores y salas» explica el presidente de Saje,
Hubert de Torcy.
Las historias de martirio en
las que se basa la película
son poco conocidas y muchos en Francia han hablado de «censura» por el retraso en la distribución de la
película. «Personalmente,
no creo que esta película
haya sido censurada. Por
una parte –dice de Torcy–
creo que algunos productores extranjeros no están
incluidos en los circuitos
convencionales y hacen
que les sea difícil llegar a
los distribuidores locales.
Por otro lado creo que muchos distribuidores no se
encuentran a gusto con algunas películas ‘comprometidas’, que, para seguir
el lenguaje de moda, son
las llamadas ‘de nicho’
(minoritarias)».
Pero no lo es en absoluto,
pues el sitio francés de referencia para el cine y las series de televisión (AlloCiné)
la ha incluido entre las «mejores películas de todos
los tiempo».
NdR: “Cristiada” no se exhibió en Uruguay. Los socios de la
“Asociación Nacional Artiguista”
la vieron en función privada.

NACIÓN

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 creeen en su versión falaz

Las Mentiras de la Izquierda
a Través de la Historia

(Última Parte)

A

raíz del tesoro, los
socialistas Prieto
y Negrín tuvieron
grandes “agarradas”. Fueron tan duros y violentos los
ataques de Prieto a Negrín,
que este último renunció y
se fue. Giral, como jefe del
Gobierno, conminó a Prieto a que entregase las joyas.
Pero Prieto se negó, anunciando que no lo haría hasta
que hubiera un Gobierno legalmente constituido en España, cosa que él sabía que
no iba a ocurrir en muchos
años. Más tarde, al morir Indalecio Prieto, dejó como fideicomisario en su testamento a su hija Concha, que
actualmente vive en México. Esta sostuvo hasta ahora la misma posición y tesitura que su padre.
¡Así se escribe la historia de
la izquierda!
Vicente Rojo, general republicano se pregunta: «¿Por
qué las causas del triunfo
de Franco?», y se contesta:
«Franco ha vencido por su
superioridad, una superioridad lograda, tanto o más
que por su acción directa,
por nuestro errores. Hemos sido nosotros los que
le hemos dado la superioridad en todos los órdenes: económico, diplomático, industrial, orgánico,
social, financiero, marítimo, aéreo, humano, material, técnico, estratégico y
moral».
Lo dice un general republicano, de izquierda, no un enemigo de derecha. Es lo que
ha tenido la izquierda toda
su vida: incapacidad para
gobernar, aparte de cosas

Prof. Eustaquio Gadea
«non sanctas». ¿Por qué cayó
Pluna? ¿Por qué no funciona
AFE? ¿Por qué no funciona
la Educación? ¿Por qué anda
mal el Correo? ¿Por qué anda
mal Salud Pública? ¿Por qué
tantas víctimas de la inseguridad?
Tanto Negrín como Rojo
eran socialistas.
«La emulación entre nuestros mandos, el celo partidista, el deseo de cumplir
la orden del buró político,
se adentraron por los caminos más fáciles. Se reclutaba todo, sin reparar
en antecedentes del neófito, se utilizaron el halago y
la coacción, la corrupción
y el atropello».
Usted vecino, que vive en
Uruguay, ¿no encuentra cierta similitud con lo que ocurre
en el 2014? Lo del atropello
es un axioma, no necesita
demostración.
En El País del 4/11/12, Pág.
A8 dice: «Gobierno cesó a
delegado blanco por sus
opiniones. En la España
de la década del 30, o en la
Cuba actual, lo habrían fusilado».
Quien fuera en España ministro de la Gobernación,
algo así como el ministro del
Interior uruguayo, Julián Zugazagoitia, le dice al Dr. Negrín: «Don Juan, vamos a
quitarnos las caretas. En
los frentes se está asesinando a nuestros camaradas porque no quieren admitir el carnet comunista».
Los dos eran socialistas. El
Dr. Juan Negrín, cuando
cayó La República debido
a su mal manejo, abandonó

España y vivió en el exilio. Presidió el gobierno en el
exilio hasta 1945. Durante su
época de desterrado político
llevó una existencia burguesa, sin dificultades económicas e incluso con ostentaciones que contrastaban con
la penuria de muchos compatriotas exiliados, y con la
conducta del propio Negrín
antes de su ascensión al poder. Murió en París a los 67
años, y en su testamento
dispuso la entrega al general
Franco de la documentación
referente al oro español depositado en Rusia.
Esto es, a grandes rasgos, la
historia de comunistas, anarquistas y socialistas, es decir, gente de izquierda, cuando son gobierno.
Veamos al Gobierno actual
del Uruguay y veremos que
es una copia de lo que ocurrió antes en el mundo. Nadie ha degradado tanto al ser
humano como los regímenes
izquierdistas.
Para finalizar vamos a transcribir lo que cuenta Armando Valladares en su ya aludido libro «Contra toda esperanza”, Pág. 266: “Una
tarde escuché quejidos en
una celda muy próxima a
la mía y una vocecita infantil que decía: ¡Sáquenme de aquí... sáquenme de
aquí... yo quiero ver a mi
mamá”. Creí que mis sentidos me estaban jugando una mala pasada, pues
no podía concebir que hubiesen metido a un niño en
aquellos calabozos. Aquellos lamentos me dolían en
el alma. Días más tarde conocí la historia de Rober-

tico. Tenía doce años. Iba
por la calle un día, hacía
sólo tres o cuatro meses.
Vio un automóvil aparcado junto a la acera. Estaba
abierto y sobre el asiento
había una pistola. La tomó,
y jugando, apuntó al cielo, a imaginarios blancos.
Estaba cargada y sonó un
disparo. Un comandante
del Ministerio del Interior
—el imprudente que dejó
la pistola abandonada y
abierto el automóvil— salió cuando escuchó el estampido, vio a Robertico,
que se había quedado paralizado por el susto, y le
quitó el arma. Lo abofeteó
y lo condujo a una estación de Policía. Lo condenaron hasta la mayoría de
edad y lo remitieron a la
prisión del Combinado del
Este. Lo destinaron a un
pabellón donde tenían a
los criminales de peor calaña. A los pocos días varios de aquellos desalmados violaron a Robertico,
que tuvo que ser ingresado en el hospital con desgarraduras graves y hemorragias”.
Estos son los establecimientos rehabilitadores de los regímenes de izquierda.
¿Qué ocurre en el INAU?
Leemos en El País del
08.12.12 lo que sigue: “Relator de la ONU cuestionó el
sistema de sanciones Sirpa (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente).
Es excesivo 40 días de aislamiento para un menor».
Al mejor estilo de las cárceles cubanas, y su gobierno,
que tanto gusta a la izquierda progresista.
P
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¿Quiénes mataron al Padre Mugica?

P

robablemente el Padre Carlos Mugica haya sido uno de
aquellos sacerdotes referidos por el Papa Francisco
cuando señaló, hace pocas
semanas, que «se habían
equivocado al educarlos
(a los jóvenes) y acompañarlos en sus utopías» ,
una sutil forma para definir el grado de responsabilidad de los «educadores» y
la praxis revolucionaria marxista-leninista.
Pero accediendo a información de la época, y alguna más reciente, no parece
que el sacerdote citado haya
bendecido y acompañado la
violencia armada de ideología marxista, más allá de su
influencia, en un comienzo,
en jóvenes que luego optaron por el accionar guerrillero y terrorista.
Por cierto, Mugica no fue un
Camilo Torres Restrepo, sacerdote colombiano del Ejército de Liberación Nacional,
muerto en combate en la selva. Tampoco fue como el capellán de Montoneros, el padre Adur. Tampoco puede
compararse con Fray Antonio Puigjané, condenado por
su compromiso en el ataque
al cuartel del Regimiento 3
de Infantería de La Tablada, en épocas democráticas
(gobierno de Alfonsín).
Pero Mugica jugó con fuego, y su destino final encuadra perfectamente en la ló-

gica de los procedimientos
propios de las organizaciones subversivas criminales,
cuando uno de sus miembros, o de alguna manera relacionado con las mismas,
opta en sentido contrario y
afectando los intereses u objetivos políticos de esas «orgas» terroristas.
Veamos pues el contexto
de aquellos años para tratar de comprender el porqué
fue asesinado el sacerdote y
quienes pudieron ser efectivamente sus victimarios. No
esperemos que el «relato oficial» nos saque las dudas.
El 12 de mayo de 1974, el
diario «La Nación» publicó lo
siguiente:
«El padre Mugica, que en
los últimos años desarrolló su acción pastoral en
las villas de emergencia,
se inició en ese quehacer
como parte del equipo sacerdotal que fuera creado
en 1969. Con la aprobación
de monseñor Aramburu se
hallaba enrolado en el Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo.
Hace dos meses, sus disidencias con los sectores
de izquierda del movimiento villero se hicieron públicas. El 19 de Marzo último
publicó con su firma un artículo en un matutino porteño, donde enjuiciaba severamente al marxismo y lo
responsabilizaba del “ideologismo” en que han caído

los jóvenes peronistas.
Casi al mismo tiempo, en
nombre del grupo de sacerdotes que lideraba el
padre Mugica, había hecho contactos en las más
altas esferas del gobierno»
Al día siguiente de su asesinato, el diario «La Opinión»
en su página 9, publicaba un
mensaje del padre Mugica
dirigido a la juventud.
«Somos conscientes de
que sin las juventudes el
proceso revolucionario impulsado por Perón irá al
fracaso. Pero advierto a
esta misma juventud de

que está en una encrucijada: optar por la revolución nacional que se nutre
de nuestra esencia cristiana y popular, incorporando a las fuerzas del nuevo
orden revolucionario, que
como señaló el presidente Perón se oponen a las
fuerzas del desorden... o
hacerlo por el socialismo
dogmático, es decir por un
modelo ideológico colonial, en manos de una “élite científica”, actitud que
lleva a la dictadura del proletariado, la que se convierte en dictaura sobre el
proletario».
El número 31 de la revis-
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Lic. Jorge P. Mones Ruiz
ta “MILITANCIA” (de Eduardo Luis Duhalde –nombre de
guerra terrorista «Damián»–
y Rodolfo Ortega Peña), publica una foto del Padre Mugica vestido de gorila detrás
de una reja, y a continuación
el siguiente texto:
“Dos mil años de política terrena ha enseñado mucho a la Iglesia Católica que es la negación
del democratismo interno.
Sin embargo, comprendió hace muchos siglos
las ventajas de tolerar las
distintas corrientes que se
forman en su seno. A un
ala conservadora y retrógrada se opone siempre
un ala liberal progresista.
Una jerarquía prooligárquica convive con sacerdotes del pueblo. Están
los curas humildes y silenciosos, y están las estrellas publicitadas. A esta
última especie pertenece
Carlos Mugica, “superstar”. El padre Carlos (como
lo conocen las feligresas
de su antigua parroquia
de Santa Elena), o el cura
Mugica (como le dicen en
los ambientes políticos) o
Carlitos (como lo llaman
los vecinos de Copérnico y Gelly y Obes, corazón
del Barrio Norte), siempre
ha sido un “movimientista” nato. Como queriendo
resumir en su persona todas las corrientes internas
de la Iglesia, trata de ser al
Continúa en la página siguiente

Grupos provida

E

Piden Denegar la Sagrada
Comunión a Políticos

n un documento de
63 organizaciones
provida, los firmantes recuerdan las palabras
de San Pablo: «Quien come el pan y bebe el cáliz
del Señor indignamente,
come y bebe su condenación» (1a Cor. 11,29). Así
mismo, también señalan el
canon 915 del Código de
Derecho Canónico, que afirma que aquellos que «obstinadamente perseveran en
manifestar pecado grave
no deben ser admitidos a
la Sagrada Comunión».
También el Cardenal Joseph
Ratzinger, en una carta, en
2004, a los obispos de Estados Unidos, llamada ‘Dignidad para recibir la Sagrada Comunión’, señala que
a los políticos católicos que
votan a favor de las leyes

Más de 60 organizaciones provida de 16 países, reunidas en un
encuentro organizado por Life Site News, han firmado un
documento para pedir a los obispos católicos que «extiendan la
misericordia de la glesia» a los políticos promuerte,
denegándoles la Sagrada Comunión, en «un acto de amor y
misericordia» y como una «llamada eficaz de atención para
volver a una auténtica vida de fe».
permisivas con el aborto y la
eutanasia «debe» serles negada la Comunión después
de haber sido debidamente
instruidos y advertidos del
error que cometen.
Los líderes provida consideran que los políticos que se
dicen católicos y que apoyan
el aborto están en pecado
grave y, en la recepción de
la Sagrada Comunión, su

pecado se agrava con el
sacrilegio. Además, si los
políticos promuerte reciben
la Comunión pueden pensar
que están espiritualmente
sanos y que no necesitan remedio.
Además, los líderes provida recuerdan que distribuir
el Cuerpo y la Sangre de
Cristo a los políticos proa-

borto supone un escándalo
para los fieles, que pueden
llegar a creer que apoyar
la muerte de inocentes en
el seno materno no es un
pecado grave, y con ello se
socava el trabajo provida.
Por todo ello, las 63 organizaciones provida, consideran «inmisericorde para
nuestros hermanos que
viven en pecado público,

languidecer allí sin previo aviso».
«Los abajo firmantes pedimos a los Obispos de
la Iglesia Católica denegar la Sagrada Comunión
a los políticos proaborto
como un acto de amor
y de misericordia hacia
esos mismos políticos»,
concluye el documento.
P
HO/InfoCatólica)
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¿Quiénes mataron ... (viene de la página anterior)
mismo tiempo un conservador-progresista, un oligarca popular, un cura humilde y bien publicitado.
un revolucionario y defensor del sistema. Y así le va
con el resultado.
Lo dicho no es una acusación gratuita. Con su defensa apasionada del celibato eclesiástico y del
acatamiento sin protestas
a la jerarquía, es tolerado por los preconciliares,
como “un muchacho rescatable.
Su pertenencia al Movimiento de Sacerdotes para
el Tercer Mundo, lo refiere a los sectores de avanzada. Su hábitat en el Barrio Norte y sus amistades,
le permiten no romper los
lazos creados en su carácter de Mugica Echague.
Su labor religiosa en la Villa Comunicaciones lo emparenta con el pueblo. Su
condición de colaborador
de Bernardo Neustadt en
la revista Extra, le abre las
puertas de la contrarrevolución, avalado por su círculo de relaciones (aunque
a pedidos de algunos amigos como Hermes Quijada). Todo mezclado como
en el poema de Guillen.
La Biblia y el Calefón, diría Discépolo. Ayer misa
por Carlos Ramus, luego
responso a Bianculli, guardaespaldas de la UOM,
y hoy un oficio religioso para Isabelita (siempre
queda la excusa de que la
religión no hace distingos
políticos, como si él fuera

el único cura de la aldea).
Como si fuera un corcho,
siempre flotando aunque
cambie la corriente. “montonereando” en el pasado
reciente, “lopezrregueando” sin empacho después
del 20 de junio, Carlitos
Mugica, cruzado del oportunismo, ha devenido en:
“¡depurador ideológico!”.
Por todo lo expuesto quede Carlos Mugica preso en
la cárcel del pueblo, aunque se quede sin asistir al
casamiento de la hija de
Llambi con Sergio Patrón
Uriburu».
El Padre Carlos Mugica no
pudo ir al casamiento mencionado como tampoco a la cárcel del pueblo, como sugerían
Duhalde y Ortega Peña. Al
sábado siguiente Mugica era
acribillado a balazos.
En el libro de Eugenio Méndez, «Confesiones de un
montonero», editado en
1985, encontramos lo siguiente: «Muchos militantes que sobrevivieron a
aquello han atestiguado,
además, que varios de los
atentados contra sedes
de agrupaciones adictas
a la “M” fueron en verdad
autoatentados cuyo propósito tendía a que no se
alentaran esperanzas de
un arreglo negociado en
el peronismo. El montonero Antonio Nelson Latorre,
que se jactó en la ESMA de
haber sido quien abatió al
capitán Roberto Máximo
Chavarri en Ezeiza (y no

Horacio “Beto” Simona),
afirmaba muy suelto de
cuerpo que fueron montoneras las balas que desplomaron al padre Mugica
en la noche del sábado 10
de mayo de 1974 a la salida
de la capilla de San Francisco Solano. Según él, el
hecho se había justificado
por la conducta que tuvo
en el último tiempo quien
fuera fundador del “Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo” en
la Argentina; se la evaluaba como próxima a López
Rega, lo que podía despertar ilusiones contrarias a
la política de ruptura con el
justicialismo. Algo puede
haber habido: en contraste
con el resto de la prensa,
el diario Noticias minimizó
la cobertura del asesinato.
Ante la protesta de lectores y de algunos redactores, Firmenich publicó cuatro notas apologéticas de
Mugica que, de ser cierto
lo de la autoría de su muerte, eleva a la esquizofrenia
la hipocresía de la Conducción Nacional (de Montoneros). Sobre todo de Firmenich, que eligió a Mugica
para bendecir la ceremonia
de su casamiento. ¿Qué podía negociar Mugica con el
“Brujo” a quien recurría por
sus villeros? “Galvanizaban
la fuerza propia, matándolo”. Quizás los montoneros
creían impedir cualquier entendimiento dentro del peronismo.»
En octubre del año 2008, el
Dr. Antonio Cafiero manifestó

en un programa de televisión
«Tiene la Palabra» (TN), que
el padre Mugica fue asesinado por los montoneros.
En esa oportunidad el Dr.
Cafiero hablando en ocasión
del aniversario del 17 de Octubre, sostuvo que en el año
1974, cuando era presidente
de la Caja de Ahorro, lo visitó
el padre Mugica, cuarenta y
ocho horas antes de su asesinato. Le manifestó entonces que estaba con miedo y
que temía por su vida por reiteradas amenazas que había
recibido. Ante una repregunta del Dr. Cafiero, el sacerdote le dijo textualmente: «A mí
me van a matar los montoneros», y que las amenazas
provenían de allí.
En 2014, época de «relatos»
oficialistas, siempre mendaces, acomodaticios, hipócritas y convenientes para el
«proyecto nacional y popu-

lar», lo relatado en esta recopilación nos permite inferir como muy poco probable
que los responsables de la
muerte del padre Carlos Mugica sean los mencionados
por el relato oficial (“Página
12”, “678”, etc.)
En todo caso, se ajustaría
más a la verdad histórica
que hayan sido los mismos
que fueron expulsados por el
general Perón de la Plaza de
Mayo («mocosos imberbes
y estúpidos») y calificados
por él mismo como «mercenarios al servicio del dinero extranjero».
Serían los mismos que hoy
desde el gobierno, el Congreso, ciertos estrados judiciales y otros ámbitos, pululan embriagados por el odio,
la sed de venganza y el resentimiento propio de los
«Sin Patria».
P

No Más “Yankys Go Home”
(viene de la página 11)
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dioterapeutas. Concluida su primera Presidencia —esperamos que sea la única—,
informaciones periodísticas han difundido
que es asesor del Fondo Monetario, organismo internacional que para la izquierda
de otro tiempo era una institución para explotar y hacer depender a nuestros países
del Imperialismo. Esta información que periodísticamente se ha difundido en nuestro
medio, no ha sido desmentida ni pública ni
fehacientemente, por el propio interesado.
Como parte de este currículo político capaz de enfervorizar a nuestra izquierda,
pueden citarse las declaraciones de tiempo atrás del Dr. Vázquez en un colegio privado, de que había solicitado el apoyo de
George W. Bush —de los presidentes yanquis uno de los más combatidos y difamados por la izquierda uruguaya— en una
posible guerra con Argentina a raíz del
bloqueo de nuestros puentes por los entrerrianos.
Por lo dicho, no cabe duda de que para
nuestra izquierda socialista claudicante
será difícil encontrar mejor candidato entre sus filas en su sueño de un tercer mandato consecutivo. P

NACIÓN

NOTA: Los artículos firmados expresan la opinión de sus autores

SALA DE ESPERA

T

odo está desierto, hay un silencio que duele, que ahoga,
deprime.
A pesar del tiempo aún puede leerse
en unos viejos y oxidados carteles
"POLVOS COOPER", papel de fumar marca "JARAMAGO", creolina
"LA BUENA ESTRELLA", documentos de una época ya pasada que nos
trae tantos recuerdos...
Bajo el alero, un pequeño cartel de madera pintado de negro con letras blancas luce «SALA DE ESPERA» encima
de una puerta que nos conduce a una
pieza amueblada solamente con dos
largos bancos de hierro y madera.
Nadie hay dentro, todo es nostalgia,
soledad y un gran silencio.
¡Cuántos viajeros habrán ocupado
esos bancos!, testigos de tantos romances, incoherentes monólogos de
borrachos, ruidosos comentarios pueblerinos de frases fluidas, interminables discusiones airadas...
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Carlos Pérez D´Auria
(Página final de su libro “Rieles Oxidados”)

días más prósperos?. ¡De cuántos
diálogos fue testigo!: –¿Cómo viene el
pata'e fierro?, una de las preguntas
que resonaron cientos de veces en
esa pieza llena de fantasmas.
En el centro, allá arriba, un gancho
herrumbrado donde colgaban faroles.
Olor a humedad que habla de largos
encierros...
¿Qué diría aquel hombre menudo y
nervioso que al barrer regaba con
agua y creolina, al ver esas telarañas,
esos hormigueros?
¿Cuánta gente habrá pasado por ahí,
cuántos niños que hoy son viejos, y
cuántos viejos que hoy no están...?
Y en la otra pared, un gran pizarrón
escrito con tiza tiene esta frase que
algún ferroviario escribió con mucha
rabia y gran dolor:

En una de las paredes –tabique de tablas– está la «BOLETERÍA».
¿Cuántos con gran ilusión adquirieron
pasajes para la Capital en busca de

«POR ORDEN SUPERIOR Y
HASTA NUEVO AVISO
A PARTIR DEL 17/1/1988
NO CORREN MÁS
TRENES DE PASAJEROS.
El jefe»

RIELES
OXIDADOS
F

orjados en Lancaster, fueron cargados
en un gran navio en el puerto de Liverpool.
Tras largas jornadas atravesaron los mares
hasta llegar a su lejano destino. Símbolos de
progreso y esperanzas.
Fueron diseñados y construidos para que el
genial invento de Stephenson tuviera utilidad.
Muchos obreros trabajaron en su fabricación. En minas de carbón, arrancando combustible para los hornos siderúrgicos.
También sudaron para extraer el hierro, manipular los grandes crisoles, manejar las
grúas...
Y ya en nuestro país, otros obreros también
transpiraron para colocarlos, clavarlos a los
durmientes y alinearlos paralelos.
Hay muchas cosas que deprimen, una de
ellas es ver rieles oxidados...
P
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