(...) 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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—«Te digo como lo vivo yo. Hubo de todo, la patria
estuvo en peligro de caer en manos de una subversión y las Fuerzas Armadas salieron a defenderla.
Hoy solo se habla de los excesos que cometieron las
Fuerzas Armadas pero no se habla de todo lo otro,
de todo el bien que se hizo y todo el mal que evitó.
En todo combate o guerra se cometen errores. La
subversión agredió a todos los orientales, salimos
a defender al país. Yo lo viví con mi padre; era un
hombre alegre, de familia, daba clases de matemáticas. Para el militar integrar las Fuerzas Armadas no
es un trabajo, se está al servicio las 24 horas, es una
disciplina de Dios.»
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personas (o más)
ejecutó en Siria el
Estado Islámico
desde junio del año
pasado. Casi 100 de
ellas fueron asesinadas en el último mes.

El sacerdote y excoronel del Ejército Genaro Lusararián, en nota
del diario El País (domingo 30/8), respondiendo a la pregunta:
¿Cómo se viven las acusaciones por las violaciones a los derechos
humanos?

DIRECTOR Y REDACTOR RESPONSABLE:

COLABORADORES Nº 76

3.000

En las multitudinarias
manifestaciones producidas en Brasil por los
escándalos de corrupción
generalizada y la crisis
económica que se agudiza, han comenzado a
aparecer carteles pidiendo intervención militar
ya. Es que existe un gran
desconcierto en la gente,
que defraudada por los
políticos que, debían ser
ejemplo de honestidad,
no ve otro camino que
pedir la intervención de
una institución en la que
muchos pobladores confían. P

LA IMAGEN:

“Cuando era chico me dijeron que podía ser cualquier cosa en la vida, y acá me tenés: soy cualquier cosa.”
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Del “Festejen Uruguayos,
al Caos Uruguayo
Prof. César Jover
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por las listas 25
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de la Comisión
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Partido Nacional, secretario
general de la
Asociación Nacional Artiguista, edil (primer suplente Lista 30) de
la Junta Departamental de Lavalleja
y redactor responsable del
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A

ún el menos politizado de
los orientales, hoy tiene claro que el país se encuentra
viviendo una situación de caos casi
general. Del paraíso que prometiera
el candidato de la izquierda uruguaya,
Sr. Tabare Vazquez en su campaña,
sólo queda un patético recuerdo.
CONFLICTIVIDAD: La misma ha llegado a un punto que nos retrotrae a
la épocas más grises de un pasado
que nadie quiere revivir. De todas
las áreas, mencionemos solo dos, la
del Inau y la de la Educación. Después de los lamentables sucesos del
Hogar Ceprile, que luego del vídeo
desembocó en el procesamiento de
17 funcionarios con prisión, y 9 sin
prisión (entre ellos el vicepresidente
del PIT CNT Joselo Lopez), vino la
conflictividad. Los paros sumados a
la falta de funcionarios desencadenó nuevas fugas en los hogares Colibrí y Ceprile, jóvenes engrilletados,
lesiones de dudosa procedencia y
un caos generalizado en el Inau y
en el Sirpa. La responsabilidad política es de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi y de la
subsecretaria Ana Olivera. Ambas
pertenecen al Partido Comunista, lo
cual se hace evidente en su dialéctica para evadir responsabilidades y
encontrar un chivo expiatorio para
que cargue con las mismas. El otro
conflicto, sin duda más grave por su
repercusión masiva en la población
es el de la Educación. Este ha dejado al descubierto otros enfrentamientos subyacentes.
GUERRA INTERNA EN EL FA
Este conflicto que empezó como un
tema de presupuesto, terminó siendo un gran pulseada entre el Pte.
Tabare Vazquez y el sindicalismo.
Una clara disputa por el poder, donde el no ceder fue el leimotiv, y donde los verdaderos damnificados, es
decir los estudiantes pasaron a un
tercer plano, al punto que casi ni se
les mencionó en los medios, cuando
ellos son el único y real objetivo de
la educación.
Este enfrentamiento se dio entre un

gobierno de izquierda frenteamplista y un sindicalismo igualmente de
izquierda frenteamplista. Sin embargo el perjuicio se diseminó indiscriminadamente a toda la población.
Sin bien con acierto, se habló de
la pérdida de clases y el daño que
esto conlleva en la educación y formación de niños y adolescentes,
se olvido mencionar algo más. Se
olvido mencionar que estos estudiantes están subconscientemente incorporando a su formación (o
"malformación"), los conceptos de
paro, huelga, ocupación, irrespeto, enfrentamiento, agresión etc.
como algo normal para su vida futura. Peor aún, si agregamos que una
parte de la población parece avalar
estas prácticas. Peor si vemos que
sólo un 25% de los docentes adhiere a un gremio o sindicato, y que un
75'% de los educadores, así como
la totalidad del alumnado y de sus
familias son rehenes de estas minorias. Pero la guerra intestina en
el FA tiene más manifestaciones. El
MPP, el P.C y otros se unieron para
"destronar" a Mónica Xavier de la
Presidencia del F.A. La Ministra Ma.
Julia Muñoz arremetió contra Joselo Lopez. Esteban Valentí, ex. P.C. y
ahora asesor presidencial acusó a
Raúl Sendic por sus dichos contra el
gobierno central respecto a las pérdidas de ANCAP. La mayoría de los
legisladores del F.A. dejaron solo a
Pte. Vazquez en lo referente al decreto de esencialidad.
AUTORIDAD PISOTEADA
El trato que recibió Vazquez en Florida, Sendic en las escalinatas del Palacio Legislativo, y Ma. Julia Muñoz
en la Biblioteca Nacional, no solo
fueron una clara expresión de falta
de respeto, de educación y de manifiesta agresividad, sino también una
inequívoca señal de menoscabo al
concepto de autoridad. Por un lado
podríamos decir que se lo merecían.
¿Por qué?, pues Vazquez en su primer gobierno propició la ley que llevó
hasta los extremos que hoy vemos a
los gremios de la Enseñanza. Sendic perdió toda credibilidad con su
desastrosa gestión en ANCAP (compartida con el hoy Int. de Montevideo
Daniel Martinez). Muñoz arrastra su
cuota en los hechos de corrupción
en la I.M.M. cuando el procesamiento de Bengoa durante la gestión de
Arana. Su nombramiento en Educación sólo respondía a ojos vista, a su
obsecuente lealtad al Pte. Vazquez.
A pesar de estos, y muchos hechos
más que restan autoridad moral a
estas personas, aún así siguen siendo el prespñidente, el vicepresidente y una ministra de nuestro país, y
el trato recibido, entraña un pisoteo
a la autoridad, ya enraizado como

algo peligrosamente natural en una
parte de la sociedad.
SINDACALISMO O POLITICA?_
Los niveles de poder logrados por
el sindicalismo nos hacen dudar de
cuáles son sus verdaderas aspiraciones. Baste recordar que de los
13 miembros del Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, 11 de ellos fueron candidatos integrando listas del
F.A. en la última elección. Varios ex.
sindicalistas hoy son legisladores,
como Oscar Groba (exmetalúrgico
del P.C. hoy 609), Luis Puig (exgas),
y Oscar Andrade (exconstrucción,
del P.C.). Otros no solo fueron legisladores sino que llegaron a ministros, como Enrique Pintado (exsindicalistas de la salud). Juan Castillo
del P.C., por su parte no asumio al
senado. Gremios y sindicatos son
muy de defender siempre y cuando
se remitan a su función natural, que
es la de reivindicar mejoras para su
sector. Pero hoy sus metas de poder
exceden en mucho la función original.
CRIA CUERVOS Y...
Y te comerán los ojos, dice el dicho.
Cuando el FA fue oposición utilizó
sistemáticamente a gremios y sindicatos para obtener un fin político.
En esa carrera donde la máxima
perversa de que el fin justifica los
medios se usó sin límites de ninguna especie, se creó una mentalidad
de acción que hoy se vuelve contra
quienes la alimentaron. La máquina
se vuelve contra su creador. Hoy el
gobierno de izquierda esta tomando
de su propia medicina.
HERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN
A nadie escapa que las soluciones
conseguidas NO conforman plenamente a ninguna de las partes. Las
heridas abiertas en un enfrentamiento, cuando no cicatrizan, siempre dejan la puerta abierta a nuevos
enfrentamientos futuros. Las grietas
internas de la izquierda ya son tan
grandes, que el cerrarlas demandaría un esfuerzo que implicaría volcar
a ello todo el esfuerzo, dejando en
un segundo plano los problemas
del resto del país. Alerta orientales!
Cada familia debe ser un bastión de
resistencia a este caos. Hoy más
que nunca aquello de que " no esperemos nada, más que de nosotros
mismos". P

“Éstos son mis principios; si no le gustan, tengo otros.”
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Advirtió Santos

Venezuela a la
Corte Penal
Internacional
uan Manuel Santos se diriJ
gió a la Nación en cadena
nacional y recordó que desde

el 7 de agosto de 2010 (cuando
recompuso las relaciones con
el entonces presidente Hugo
Chávez) anunció que se iban
a privilegiar el diálogo sobre la
confrontación, la paz sobre la
guerra, el respeto por las diferencias sobre la intolerancia, y
el respeto por los derechos humanos.
“Hemos respetado esas diferencias, pero una cosa es eso
y otra, muy diferente, que el
país vecino viole los derechos
humanos de sus ciudadanos
y –lo que es más grave para
nosotros– los derechos de
nuestros compatriotas que
viven en su suelo”, afirmó visiblemente enojado el mandatario.
Y reveló que el Fiscal General
de la “está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros
de la cúpula civil y militar del
Gobierno venezolano que podrían ser responsables por
crímenes de lesa humanidad
consagrados en el Estatuto
de Roma”.
Aseguró que Venezuela si puede cerrar sus fronteras pero recordó que “hay reglas internacionales, Las deportaciones
no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad. Las deportaciones no
pueden ser masivas ni arbitrarias. Deben ser individuales
previa la garantía de un debido proceso y la posibilidad de
interponer recursos ante las
autoridades”.
“Al igual que en los guetos nazis, se han marcado las casas
de las familias con una “D”,
para luego demolerlas”
Y agregó: “No pueden afectar
los derechos de los menores,
ni separar familias. Y tampoco
puede darse un trato indigno
o inhumano a los deportados.
Queda claro que ninguno de
estos requisitos se ha cumplido en las recientes deportaciones de colombianos por
parte de Venezuela”.

Anónimo
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En el Mundial de Pekín

Dos “Esperanzas Blancas”
se Consagraron en 20Minutos

E

l ruso Sergey Shubenkov,
se convirtió en el primer
atleta blanco en consagrarse
medalla de oro en un mundial
de atletismo de Pekín, en 110
metros valla.
Veinte minutos antes, la holandesa Dafne Schippers dejó de
ser “la gran esperanza blanca” para pasar a a ser una real
campeona en 200 metros llanos, estableciendo un nuevo
récord para estas competencias de 21.63 y derrotando a
las jamaiquinas favoritas, Elaine
Thompson (21:66) y Verónica
Campbell-Brown (21:97).
El ruso Shubenkov hizo un
tiempo de 12.98 segundos,
y aunque a la mitad de la carrera se veía superado por el
jamaiquino Hansle Parchment
y el norteamericano Aries Merrit, tuvo fuerzas para batirlos
sobre la misma raya y hacerse
de la presea dorada.
Parchment terminó en 13:03
segundos y Merritt en 13:04,
mientras que el campeón an-

El ruso Sergey
Shubenkov

La holandesa
Dafne
Schippers

terior, el estadounidense David
Oliver, llegó séptimo (penúltimo)
con 13:33.
El poseedor de la mejor marca
del año en esta especialidad es
el cubano Orlando Ortega con
12.94, pero hasta el año próximo no podrá competir, debido a
que ha cambiado de nacionalidad, adquiriendo la española.
Los favoritos para ganar el oro
eran el campeón olímpico Merritt, David Oliver y el jamaiquino
de 21 años Omar McLeod.
Oliver, ya con 33 años, venía teniendo una temporada
espléndida, obteniendo el título panamericano, el de campeón
de los Estados Unidos, dos triunfos en la
Diamond League y un
12:98 segundos como
mejor marca, pero en
la competencia más
importante del calendario no estuvo a la
altura de las espectativas y no logró el título
mundial, entrando séptimo en la final P

Derrotados por el narcotráfico

La Visita de Samper

E

l año pasado estuvo en nuestro
país, sin mucha repercusión en
los medios, el abogado, economista y
expresidente (1994-1998) colombiano
Ernesto Samper. Vino a presentar un
libro que resume la lucha en su país
contra el perverso negociado de drogas narcotizantes, principalmente en
los tiempos del archifamoso narco Pablo Escobar Gaviria (1949-1993).
A juzgar por sus reflexiones, esa lucha no ha fructificado en soluciones
profundas del fenómeno. Es muy difícil que un abogado pueda encarar
una lucha tan dura como es la que
se necesita para terminar con ese
flagelo: tienen una especie de deformación profesional que parece estar
más cerca de la defensa del reo narco que en reprimir con eficacia su
acción delictiva.
Aducía en la oportunidad el expresidente, que en todo el mundo se ha
fracasado en la represión del narcotráfico Perece desconocer que el éxito se
logra con una represión enérgica, y no
dando prioridad a los aspectos de la
defensa de los cabecillas, para luego
ubicarlos en cómodas instalaciones
desde donde dirigen mediante celulares las actividades de sus secuaces.
Le hablé entonces de mi experiencia
en la provincia de Chapare (Bolivia, río
Mamoré), donde pude comprobar que
todas las sustancias químicas para
procesar la coca les llegaba a los de-

Prof. Lucio Méndez Migues
lincuentes por aire, además de abundante armamento, todo de fabricación
estadounidense.
Si añadimos que el mayor mercado
consumidor de drogas también es el
de ese país, donde se comercializa en
los andenes de los subterráneos, en la
vía pública, y hasta en los centros de
enseñanza, no parece muy acertado
culpar a los gobiernos de los países
suramericanos por haber fracasado
en la represión de ese tráfico.
Ernesto Samper parece haber venido
a dar apoyo a la demencial iniciativa
de nuestro gobierno de reglamentar la
venta de marihuana, o en todo caso
fue utilizado con ese fin.
Lo real, lo concreto es que a la guerra que los malvados le impusieron a
la sociedad nacional y universal, se la
ha contemplado con poesías becquerianas, cuando el fenómeno reclama
rechazos contundentes, que disuadan
a estos terroristas a dedicarse a otras
actividades menos dañinas.
Pero en primer lugar deben asumir su
responsabilidad los países del primer
mundo europeo y los Estados Unidos,
ser más efectivos en dejar de proveer
la logística de producción, las armas y
su rico mercado, que genera además
utilidades para la corrupción a todos
los niveles.
Con paños tibios no se curan las infecciones, y además, la caridad, bien
entendida, empieza por casa. P

Dr. Ernesto Samper

ATENCIÓN:

Está autorizada la reproducción total o
parcial de los artículos de NACIÓN a
condición de que se
publique el nombre
del autor (si figura)
y la fuente.
La Redacción
“El matrimonio es la principal causa del divorcio.”
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EDITORIAL:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO
E
sta vez voy a incursionar en una temática en
la que supe hacerlo hace tiempo, aunque no
en este medio: la de nuestra tradición musical y literaria. Como cultor que fui, —y con cierto
éxito en la época—, de expresiones del espectáculo
folclórico, estudié todo lo que fue accesible a mis posibilidades, en tiempos en que no había Internet ni
Google. Así abordé al imprescindible Lauro Ayestarán, como a Ildefonso Pereda Valdés, Vicente Rossi,
Fernando Assunçao, Domingo Caillava, Zum Felde y
los argentinos La Ñusta, Pedro Berruti, Carlos de la
Vega, y otros, lo que me permite reforzar las opiniones con una base de cocimiento.

El recientemente finalizado campeonato mundial de
tango (no recuerdo su nombre oficial) no representa
un verdadero aporte al culto de las tradiciones, sino
que es una expresión más de la hegemónica cultura
denunciada por Vargas Llosa en su obra “La cultura
del espectáculo”. Partamos, para afirmarlo, de que
ni siquiera se parece esa danza que han impuesto estos artistas, al tango original, ni al que se bailó
en “academias” y “piringundines” (donde también se
practicaban otros ritmos de moda, hay que saberlo).
Tampoco se parece al que los más veteranos vimos
en los bailes, en épocas en que alternaban orquestas de tango con las de otros ritmos (a veces mal
llamadas “de jazz”, porque no era este género el
que cultivaban, no en exclusividad, por lo menos).
Acotemos como simple información que aquellas orquestas de tango o “típicas”, interpretaban también
marchas, pasodobles y algún candombe (o más bien
los denominados tango-candombes).
Las actuales parejas de bailarines de tango, se juegan al espectáculo, con coreografías preestablecidas (sin repentizar, ni improvisar), casi todas iguales
de tanto copiarse unas a otras, en lo que parece no
ofrecer mucho margen para la creatividad. Algunos
agregan alguna variante del ballet clásico o introducen la acrobacia, siempre en la búsqueda de impresionar al público y no de rescatar el espíritu tradicional de la danza.
Las piernas de la bailarina juegan un papel esen-

cial en esta versión moderna, no por el virtuosismo
para llevar el ritmo, sino por su aporte visual: largas
y torneadas piernas son más importantes que bailar
bien. Máxime cuando las polleras lucen profundos
tajos para exhibir bien la mercadería, junto con la
ropa interior, elemento moderno introducido a la vieja danza. El resto es prácticamente caminar la pista,
en un baile que no tiene movimiento de caderas ni de
otras partes del cuerpo.

Esta nueva versión del tango-danza, al servicio de la
nueva cultura del espectáculo y el entretenimiento,
desvirtúa además su espíritu tradicional. Siempre insistíamos, en la época en que modificábamos coreografías en la búsqueda de enriquecerlas visualmente, que las variantes debían respetar la esencia de
la danza que se tratara, manteniendo siempre sus
figuras características (una chacarera sin su rombo,
o un escondido sin su escondimiento –aunque sea
sugerido–, dejan de ser tales).
El tango, se convirtió en seguida de nacer (que lo fue
como danza) en baile de guapos y compadritos. Profundamente machista, se realizaba en el lucimiento
del varón, siendo la figura femenina secundaria, subsidiaria de la gestión del hombre.
En los referidos academias (en Montevideo) y piringundines (en Buenos Aires), se realizaban también
competencias de tango, en las que, quienes competían eran los hombres (iban y venían sus cultores
desde ambas ciudades, expresamente a estos desafíos). Las compañeras eran pobres mujeres que
bailaban por una moneda por pieza, siendo las más
requeridas las que eran capaces de seguir mejor a
su compañero en sus cortes, “ochos” y quebradas, y
realzar su lucimiento.
Citemos al célebre “Cachafaz”, ¿quién se acuerda
con quién bailaba?
Al tango que cultivaban nuestros padres, le llaman
ahora “tango de salón”, para diferenciarlo del frenético de moda. Nada que ver con los frívolos espectáculos actuales, mezcla de can-can, acrobacia y
artes marciales.

R. P. B.

Aquel es el más disfrutable para el que le gusta ver
bailar, más allá de lindas piernas y arriesgadas piruetas. Es el que bailaba Tito Lusiardo, que aunque
no alardeaba de ser bailarín profesional, era tan bueno que siempre se buscaba en sus películas una escena que justificara que lo hiciera.
Es el que bailaba Beba Bidart (cantante, actriz y bailarina), que tenía lindas piernas, pero no las usaba
en erótica exhibición, sino para marcar el compás
como pocas, luciendo a la par de su compañero,
aunque este fuera el mismo mencionado Lusiardo.
Pero ese tango, creo que ya no lo veremos más, se
lo tragó la nueva cultura del espectáculo y el entretenimiento, que potenciada por una desencadenada
tecnología está arrasando con todo lo entrañable de
nuestras tradiciones.
No quiero terminar sin hacer una mención a un sorprendente tango bailado por una concursante en silla de ruedas. Propio de los tiempos que corremos,
donde parecemos vivir en una maqueta donde toda
autenticidad se ha perdido y los mitos superan a las
verdades por nock-out.
Desconozco a los protagonistas, sus sentimientos y
motivaciones, los cuales despertaron una gran simpatía en el público, y está muy lejos de mi intención
ofenderlos. Pero me pareció aberrante. Nadie que
no tenga buen manejo de sus piernas puede bailar.
Eso no es baile, es su desnaturalización.
Espero que no haya habido un afán de potenciar el
espectáculo y su éxito económico (fin que está detrás de casi todas las iniciativas en este siglo), pero
no debió permitirse.
Yo admiro a quienes por nacimiento o accidente sufren limitaciones físicas o intelectuales y luchan con
tenacidad y valentía para superarlas. Todos los días
aparecen ejemplos que nos asombran y emocionan.
Pero el logro debe ser auténtico. Bailar en silla de ruedas no es bailar, y no debió incluirse en el concurso.
No me extiendo, por no dar lugar a interpretaciones
equivocadas, pero tampoco es mi costumbre soslayar los temas que se presentan, porque sean comprometedores o difíciles. P

ELECCIONES EN EL
CENTRO MILITAR
24 de setiembre de 2015
Ejercicio 2015-2018

1
A
T
S
I
L
LEMA:
“DIGNIDAD, FIRMEZA
E INTEGRACIÓN”

Sub Lema:
“Continuar en Defensa de la Familia Militar”

5

Comisión Directiva (Titulares)
1) Cnel. Carlos Silva Valiente
2) Cnel. Dorval Rodríguez
3) Cnel. Enzo Castro
4) Cnel. Miguel Vanacore
5) Cnel. Leonardo García
6) Mayor (O) Raúl Jaime
7) Cnel. Luis Leivas
8) Tte.Cnel. Edison Reyna
9) Cnel. Rubens Francia
10) Tte.Cnel. (Nav) Jorge Gómez
11) CN Alfredo Belhot
12) Cnel. Roberto Molina
13) Cnel. Juan de Dios Troche
14) Cnel. Gonzalo Arregui
15) Cnel. Oscar Pizarro

“La televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien la enciende, me voy a la biblioteca y leo un buen libro.”

Anónimo
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«EL CANALLA»,
de Nicolás Márquez

“El Canalla” es un poco conocido apodo que tuvo Ernesto Guevara, en alusión a su adhesión (más pose que realidad) al club de fútbol Rosario Central
(de Argentina). Otros fueron “Che”, “El Chancho” (por su proverbial falta
de higiene) y “El Carnicero de La Cabaña”, por su gestión en el campo de extermino que dirigió en Cuba. Pero también es el título de un impresionante
libro de Nicolás Márquez, que con abundante y responsable documentación
escribe la biografía más ajustada a la verdad, del famoso guerrillero .
Es que justamente apunta a desnudar los mitos sobre la trágica vida del malogrado revolucionario y no como la mayor parte de la literatura sobre él,
que contribuye a construir un personaje que en la realidad no existió.
Es difícil escoger un pasaje, la obra es imperdible de principio a fin y
aconsejamos a quien pueda, leerla en su totalidad
Capítulo VII (Página 113)
TERRORISMO DE ESTADO CASTRO-GUEVARISTA
LAS PURGAS CONTRA DISIDENTES
Como flamante comandante a cargo del campo de
exterminio de La Cabaña, el Che inauguró una maquinaria fusiladora como nunca antes se tuvo memoria en Cuba. Relata O’Donell que “En La Cabaña
se establecieron los Tribunales Revolucionarios...
como comandante de la guarnición (el Che) revisaba las apelaciones y tenía la palabra final... Ese
hombre a quien horrorizaban las defecciones humanas, implacable con las debilidades, codicias y
vulgaridades de sí mismo y de los demás, que fue
un incapacitado para los tejes y manejes de la política por razones éticas, no tuvo inconveniente en
convertirse en un ángel exterminador que disponía
sobre vidas y muertes ajenas”. Los “juicios” eran una
verdadera parodia, no más que un mero protocolo
para maquillar de legalidad masivas ejecuciones a
disidentes: “los juicios contra los colaboradores (o
no) del régimen batistiano duraban 5 o 10 minutos
y se enviaba gente al paredón de fusilamientos y el
Che era “el presidente del tribunal, fiscal, presidente de la comisión depuradora, del tribunal de apelación y comandante en jefe del cuartel”. Vale decir: la
única garantía de vida del acusado era la buena o
mala gana del mismísimo Guevara. El citado periodista Agustín Alies Soberón (quien entrevistó al Che
reiteradas veces) recuerda que la máxima que hizo
correr en La Cabaña fue: “Ante la duda, mata, y dale
aspirina (balas)”. Recordemos que el Che ya no estaba en guerra, entorno donde esta consigna podría
ser cruenta pero entendible, sino que estamos hablando de detenidos sin juicio y sin ninguna certeza
ni indicio de culpabilidad alguna pero “ante la duda”,
había orden de Guevara de fusilar y así lo decretó
en La Cabaña a los fusiladores que estaban bajo su
mando: “No demoren las causas, esta es una revolución, no usen métodos legales burgueses... Hay que
proceder por convicción... Yo los pondría a todos en
el paredón y con una cincuenta ratatata... a todos”.
Esta manía por matar indiscriminadamente, es coherente con lo que el propio Guevara confesó textualmente en 1959, reconociendo que los fusilamientos
debían llevarse a cabo sin garantías y sin juicio previo a las víctimas: “Tenemos que crear la pedagogía
de los paredones del fusilamiento y no necesitamos
pruebas para matar a un hombre”.
Efectivamente, el Che fue designado por Fidel Castro
en el lugar en donde mejor podría cumplir su papel:
el de un fusilador irrefrenable constituyéndose en un
verdadero ícono del terrorismo de Estado. Esos y
no otros eran los principios del mítico ídolo que los

sedicentes defensores de los “derechos humanos”
contemporáneos nos quieren hacer pasar por un justiciero que luchaba por la paz en el mundo. Estos y
no otros eran los pensamientos y acciones del Che,
felonías silenciadas o ignoradas por el grueso de la
progresía mundial, la cual le reza a “San Guevara”
como si este fuese un amuleto de la suerte, o mejor
dicho, de la muerte.
Este acentuado rol de homicida en masa, le valió a
Guevara el legítimo apodo de “el carnicero de La Cabaña”. Allí pudo hacer catarsis desplegando su confesado “odio a la civilización”, su rol de “máquina de
matar” y su talante de “anticristo”, tal como rezan sus
autodefiniciones anotadas en sus cartas y cuadernillos. El Che Guevara (probablemente el más temible
criminal argentino del Siglo XX), al menos solía manifestar lo que pensaba y actuaba en consecuencia.
Tanto es así que solo en los primeros días “de trabajo”, los fusilamientos dirigidos por el homenajeado
justiciero alcanzaría la friolera e incipiente cifra de
550 disidentes masacrados. Guevara se radicalizó
mutando del aventurerismo al ideologismo, de éste
al dogmatismo, de allí al fanatismo, luego a la guerrilla y finalmente al terrorismo de Estado.
------------------------------------------------------------------(...) Esos fusilamientos eran arbitrarios, porque los
infelices que llevaban allí ya estaban previamente
sentenciados a muerte, como es el caso por ejemplo del primer teniente José Castaño que había sido
jefe del Brac y que fue asesinado personalmente
por el Che Guevara en su propia oficina. Y contra
el cual no había ningún tipo de pretexto legal para
fusilarlo, porque este señor ni había matado, ni había
torturado a nadie durante el régimen de Fulgencio
Batista. Recuerda Rolando Castaño, hijo del citado
teniente asesinado: “Mi padre fue asesinado por Ernesto Guevara el 7 de marzo de 1959... Y él en su
despacho primeramente lo interrogó, lo maltrataron
físicamente, y como no se ponían de acuerdo, el Che
Guevara dándole una vuelta a su oficina con su pistola le dio dos balazos en la cabeza”.
Otro testimonio escalofriante brindado también por
Vilaboa se refiere a otro preso pero de 15 años: “Lo
habían atrapado mientras pintaba una pared con
consignas contra Fidel. El exasesor del Che recuerda
que el comandante estaba muy preocupado porque
la madre del menor se veía desesperada y asegura
que cuando un soldado se acercó a informarle que
el joven iba a ser fusilado en unos días, Guevara le
ordenó que lo hiciera de inmediato para que la madre
no pase por la angustia de una espera larga”.
------------------------------------------------------------------Para más datos acerca de las “garantías” de los ejecutados, explica Eduardo Pérez (primer teniente del
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Ejército Rebelde) quien estuvo bajo las órdenes del
Che “Estoy en el despacho del jefe de regimiento de
Santa Clara, que era Ramiro. Pero Ramiro no estaba
ahí... el que estaba era Olo Pantoja con quien tenia
buena relación... entonces entra un soldado y le da
un papel y le dice ‘esos de las crucecitas son los que
van a fusilarse mañana’ y yo voy y me pongo detrás
de él porque había amistad, y le digo ‘¿a esa gente ya
la juzgaron?’ y me dice ‘no a esa gente la van a juzgar
esta noche’. Pero ¿cómo los van a juzgar si ya saben
que los van afusilar mañana?’,’bueno, eso es así”.
Otro testimonio turbador, nos lo brinda Sergio García
Muñiz, hermano de Rafael García, fusilado por el sacrosanto Che Guevara: “En las gestiones que estábamos haciendo para tratar de salvar a mi hermano,
antes del juicio final, yo había ido a La Cabaña con
el ingeniero Viamonte que trabajaba conmigo en la
compañía de electricidad, a ver a Ernesto Guevara
ya que él había estado alzado en la Sierra. Entonces
Guevara nos recibió... sin zapatos, con las patas arriba del escritorio, rascándose los chicotes... A mí me
causó muy mala impresión. Vi la cara de hipócrita,
de sinvergüenza que tenía, entonces el ingeniero le
empezó a explicar y él le dijo ‘no, aquí no hay toalla
para nadie”.
Amo y señor en su campo de concentración, si el
Che quería perdonar la vida de alguien por algún
atenuante de amiguismo o cualquier elemento subjetivo, va de suyo que también lo hacía. Tal el caso
de Roberto Martín Pérez, que en la infancia había
sido amigo de Aleida March (la segunda esposa de
Guevara).
------------------------------------------------------------------(...) Agrega Díaz Araujo que Guevara “lo mismo le
metía un tiro a un barbudo rebeldón que a un campesino traidor...” La simple sospecha, como durante el
régimen jacobino de Robespierre, bastó para perder
la vida... fueron el Che, junto con Raúl Castro y otros
extremistas, los que ordenaron la sangrienta purga.
Por si fuera poco, los juicios eran espectáculos públicos; recordaban a los antiguos circos romanos; les
faltó incluso el aspecto de tribunal que tuvieron los
juicios de Moscú de los años treinta.
(...) una testigo presencial de esos asesinatos, la periodista norteamericana Hart Phillips, fiel partidaria
de Castro hasta ese momento, escribió: “Todo procedimiento daba asco”.
LAS PURGAS CONTRA COINCIDENTES
Las purgas no terminan con los disidentes. Aunque
parezca un contrasentido (y este es otro de los elementos “impuros” y por ende silenciados por la historieta castrista), muchos exbatistianos se sumaron a
las nuevas autoridades y a contrario sensu, muchos
miembros del Ejército Rebelde, ante el sorpresivo y
jamás anunciado giro comunista del nuevo gobierno que ellos ayudaron a crear, comenzaron a tomar
distancia y por esta razón fueron agujerados por las
balas o en el mejor de los casos encarcelados por
décadas.
Con sólo repasar a los castroguevaristas más conspicuos de la primera hora que cayeron en desgracia
precisamante por orden del castroguevarismo, en-

“¿No es usted la hija del banquero multimillonario Smith? ¿No? Perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted.”
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contramos en orden cronológico los siguientes
episodios:
Renuncia de José Miró Cardona (13-11-1959) a
la presidencia del Consejo de ministros (reemplazado por Fidel Castro); 17 de mayo, el ministro de Agricultura, Humberto Sori Marín, autor
de la ley de Reforma Agraria promulgada por
Castro en la Sierra Maestra, renuncia... y fue
al paredón en marzo de 1961 por anticomunista; 30 de junio, dimisión y huida del mayor
Pedro Díaz Lanz, jefe de la Fuerza Aérea Cubana (reemplazado por J. Almeida); 17 de Julio, el presidente Manuel Urrutia Lleó, que había
denunciado el peligro comunista es obligado a
renunciar y se refugia en la embajada de Venezuela (reemplazado por el antiguo secretario del
ministro de Batista, jefe del PC, Juan Martinello,
el Dr. Osvaldo Dorticós Torrado); Hubert Matos,
comandante de la columna del 26 de Julio que
tomó la provincia de Santiago, dimite en octubre por no aceptar la influencia comunista en el
Ejército Rebelde y permanece encarcelado. Al
mismo tiempo, el 28 de octubre desaparece el
avión que conducía Camilo Cienfuegos, sin que
nunca se encuentren sus restos.
En noviembre son eliminados los líderes antibatistianos José Pellón, Octavio Louit y Reinol
González. El secretario general, David Salvador,
permanece en el cargo hasta el 5 de abril de
1960 en que es detenido y permanece encarcelado... El 26 de noviembre se sustituye a Felipe Pazos en la presidencia del Banco Nacional
de Cuba por el Che Guevara. 11 de marzo de
1961, el comandante William A. Morgan, que había dirigido la expedición castrista contra Santo
Domingo... es ejecutado en La Cabaña, ‘porque
soy -dice en su carta de despedida- el último
anticomunista con el grado de comandante del
Ejército Rebelde’. Solo ese año (1961), las ejecuciones de “examigos” alcanzarían la cifra de
995.
Como ironía, nos encontramos con que una
enorme cantidad de hombres que acompañaron
arriesgando sus vidas a Fidel Castro y al Che
Guevara en la aventura que los llevó a tomar el
poder absoluto, fueron luego asesinados y/o encarcelados.
-------------------------------------------------------------A modo de muestra de lo afirmado más arriba,
basta con mencionar que absolutamente todos
los guerrilleros que se jugaron la vida viajando
en el Gramma apoyando a Castro y que lograron
quedar en pie tras el combate inmediatamente
posterior al desembarco (en el cual murieron 70
guerrilleros y solo 12 sobrevivieron, de esa docena, descontando a Raúl, el Che, el domesticado
Juan Almeida y obviamente Fidel, los ocho restantes fueron galardonados con los siguientes
premios:
Chañes, Mario. En prisión desde 1965.
Díaz Torres, Raúl. Comandante del Ejército Revolucionario. Se asiló en la embajada de Ecuador
en La Habana en marzo de 1962.
Gómez Calzadilla, Jesús. Comandante del Ejército Revolucionario. Se asiló en octubre de 1963.
Gómez Hernández, César. Subsecretario del Trabajo en el Gobierno Revolucionario. Se asiló en la
embajada de Venezuela en La Habana en 1961.
Rodríguez Moya, Armando. Se asiló cuando se
hallaba en México en una misión oficial.
Sanches Amaya, Fernando. Funcionario del ministerio del Trabajo del Gobierno Revolucionario.
Delegado en 1959 a la Conferencia Internacional
de la 0IT. Guarda prisión desde fines de 1959.
Santaya Reyes, Rolando. Encargado de negocios del Gobierno Revolucionario en Varsovia en
1960 y en Montevideo en 1963. Se asiló en 1963.
Como vemos, en ese listado son siete y por ende
nos falta uno. Claro, nos olvidábamos del sobreviviente del Granma Camilo Cienfuegos, asesinado por eI castrismo en 1959, tras arrestar a Huber
Matos. P

Nueva Capilla del
Hospital Militar

E

¿POR QUÉ CONSTRUIMOS
UNA NUEVA CAPILLA?

s de conocimiento de la familia militar de las
tres fuerzas, que la capilla que tenemos en
nuestro Hospital Central de las Fuerzas Armadas,
existe desde la creación del mismo.
Desde siempre han asistido a ella innumerables
camaradas, familiares y allegados a nuestras Fuerzas Armadas, que más allá de sus credos religiosos y modos de vivir su fe, en momentos de dolor,
fragilidad, tensión, angustia o preocupación, han
buscado orientación, consuelo o tranquilidad espiritual en nuestra capilla. Es un pensamiento común, que tenerla es necesario para todos e incluso
colabora directamente con los fines de un hospital.
La capilla actual, desaparecerá al momento de implementarse ciertas obras de ampliación del Hospital, ya que allí se constituirá el pasillo de conexión a la futura Torre 5, de pronta inauguración. Por
lo tanto debemos pasarla a una nueva ubicación.
Nos fue asignado otro espacio para que podamos
construir una nueva capilla, coincidente con el lugar donde estuvo ubicada la primera, lo cual, sin
dudas, no es casualidad.
Su construcción ya ha comenzado y viene con
mucha fuerza; el Cielo lo está propiciando. Si bien
la parte estructural está encaminada, nos falta la
construcción y adquisición de todo lo concerniente
al interior de la misma; como ser el retablo, la imagen central, los vitrales, mobiliario propio de una
iglesia y otros detalles como la ornamentación, decoración religiosa y otras cosas que proporcionen
comodidad y bienestar a quienes concurran.
Sabemos que la construcción no puede ser apoyada por el Estado dado su carácter laico, por lo que
dependerá del aporte individual de las personas
que lo deseen. Si bien la ayuda material es necesaria, lo más importante es el aporte espiritual. Rezando confiadamente por esta causa, estoy seguro
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¿CÓMO COLABORAR?
Existen diversos modos de poder colaborar:
1º) Se han abierto las siguientes cuentas:
Cta. BROU: 1792213127
Cta. Abitab: 51.430;
2º) Existirán dos alcancías en el Hospital
Militar (una por la entrada por Av. 8 de Octubre y otra por la entrada de Av. Centenario).
3º. Ante el deseo de realizar un aporte mensual, sea el importe que fuere, se puede avisar por correo electrónico a:
capillahospitalmilitarrou@gmail.com,
debiendo enviar nombre completo, número
de cédula de identidad, número de cobro si
es retirado y el lugar donde quiera que se
le haga el descuento: CGE, SRPFA, Caofa,
Centro Militar; Círculo Militar, Corfa, Cepafa, etc..
Ante cualquier duda o propuesta, se puede
llamar a:
Cnel. Julio Correa; 2487 9400, 098 666
991 o a la Sra. Rosario Larroque de Trifoglio; 2402 3432, 099 377 112.

que este proyecto fructificará haciendo que Dios
nos envíe su auxilio, gracias y bendiciones para un
porvenir genuinamente venturoso para nuestras
tres Fuerzas Armadas.
Saludo con todo mi afecto,
en Cristo Jesús,
Padre Genaro Lusararian.

“La más clara prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos”

Sigmund Freud

E

Fuerzas Armadas Celebraron
“Día del Retirado Militar”

l programado discurso
que iba a pronunciar el
presidente de CORFA
–Cnel. Walter Forischi– en el
acto que esta institución organiza todos los años en la Plaza
Independencia para celebrar
el “Día del Retirado Militar”,
fue sustituido por un minuto
de silencio. Los organizadores
quisieron de esta manera testimoniar el profundo dolor que
conmueve a la familia militar
por la trágica muerte del Gral.
Pedro Barneix.
Estuvieron presentes los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina
y Fuerza Aérea) y los directivos
de las instituciones de oficiales
y suboficiales militares retirados. Se realizó la acostumbrada ofrenda floral y la banda de
la Fuerza Aérea interpretó el
Himno Nacional, Mi Bandera y
otros temas.
El 5 de setiembre de 1820 el
general Artigas llega a la margen izquierda del Río Paraná,
se despide de sus soldados y
se dirige al Paraguay. Ya no
podrá volver para reiniciar la lucha por su soñada confederación, por lo que en el Uruguay
se instituyó ese día como el del
retirado militar.
Desde hace unos años el Centro de Oficiales Retirados de
las Fuerzas Armadas (Corfa)
realiza en esa fecha o la del
día hábil más cercano, un acto
en el que participan oficiales y
personal subalterno, retirados
y en actividad. Este año tuvo
particular significación, al estar
presentes los actuales comandantes de las tres fuerzas. P

Banda de la Fuerza Aérea

Presidente de Corfa anuncia minuto de silencio

Comandantes de las tres armas

Dirigentes de las instituciones de suboficiales, siempre presentes

Toque de silencio, el momento más solemne

¿Para Qué Sirve
un Soldado?
«

E

sta tarde me dejo
caer por el bar de
Lola. Y me hace
una pregunta que está de
actualidad: ¿Para qué sirve
un soldado?
Le señalo el periódico que
está encima de la barra,
con la foto de los que le
dieron estiba al terrata del
Kalashnikov en el tren gabacho.
Entre otras cosas, un
soldado sirve para eso,
le digo.
Un soldado —añado—
sirve para cosas malas,
cuando quien lo manda
es un canalla. Igual que
un policía. Igual que casi
todo.
Pero un soldado sirve
también para cosas buenas. Sirve para cosas útiles, honrosas y dignas. Si
quien lo dirige es honrado
y digno.
Puesto que el que no existan soldados es utopía, en
realidad para eso deberían
servir siempre los soldados. Para cosas dignas.
Los soldados tienen mala
prensa. El mundo ha cambiado.
Pero de pronto, tatatachán, el mundo deja de
ser ordenado y razonable.
A veces.
O quizá, de pronto, la realidad irrumpe para poner
en su sitio a tanto tonto
del ciruelo y tanto demagogo cantamañanas.
Cuando todo se va al carajo, y a veces se va, los
soldados (los de tu bando,
claro) te sacan las castañas del fuego.
A fin de cuentas, bien mirado, son gente especial.
Dispuesta a afrontar la
mutilación y la muerte por
poca paga, o por ninguna.
Voluntarios o profesionales, forzosos cuando les
toca, lo cierto es que están
listos para dejarse el pellejo
donde otros no se lo dejan.

Inútil agregar una coma al texto de este
artículo publicado en su Web por el español Arturo
Pérez-Reverte, que expresa de manera genial el papel
del soldado en el mundo, en la guerra y en la paz.
En este Uruguay, depreciado y degradado,
donde hay dirigentes miopes (causa y efecto de esa
degradación), que no entienden la
misión de sus propias Fuerzas Armadas, es oportuno
acceder a material literario de este caudal conceptual.

Sería ideal que no hicieran
falta, claro. Pero de lo ideal
a lo real hay mucho hijo de
puta de por medio. Y mucha
injusticia y mucha hambre.

haya más gente dispuesta
a matar y que la maten que
esté de mi parte que de parte de los otros. Cuando hay
otros.

Cuando el buenismo de los
tontos y los ignorantes se
estrella contra realidades,
los soldados se vuelven útiles. Y hasta se les vitorea.
Hoy, por ejemplo, se vitorea a dos de ellos a los que
tal vez ayer mismo se insultaba.

Y ahora, señoras y señores, niños y niñas, hay otros.
Quien no quiera ver que hay
malos, y que están en plena
forma, es un perfecto imbécil.
Esos dos soldados estaban
adiestrados para reconocer
el sonido de un Kalashnikov
montándose. Y entrenados
para atacar. Y atacaron.
Atacaron de forma automática, sin pensarlo, por instinto
de adiestramiento profesional. Técnicamente profesionales.
Se les unieron dos civiles.
Soldados todos, en ese momento. Profesionales y voluntarios, juntos. Como ocurre en todas las guerras.

Hace dos días se evitó una
matanza porque había dos
soldados en un tren. Entrenados para luchar. Para matar (es su oficio) y que los
maten.
Porque en el mundo real,
cuando Disney se va al carajo, la gente mata y la matan. O para que no la maten.
O mata para que no maten a
otros.
Y la verdad. Prefiero que

Esos dos soldados y esos
voluntarios salvaron a la

Arturo PérezReverte Gutiérrez

(Cartagena, 25 de
noviembre de 1951),
escritor y periodista
español, miembro de la
Real Academia Española desde 2003.
Antiguo corresponsal
de RTVE y reportero
destacado en diversos
conflictos armados y
guerras, es el autor de
la saga Las aventuras
del capitán Alatriste.

gente del tren.
De no haber estado ellos allí,
hoy todos gimotearíamos
sobre la terrible matanza.
Velitas y tal. Yo soy Charlie
y demás chorradas.
Ese día, en ese tren, esos
dos soldados norteamericanos eran los nuestros. Y
el del Kalashnikov era los
otros. Los malos.
Así que me alegro de que,
gracias a esos dos soldados
y a esos dos civiles valientes, esa vez ganaran los buenos y perdieran los malos.
Por qué hay buenos o malos,
ésa es otra historia. Pero no
creo que sea lo que preocupaba en ese momento a los
viajeros del tren.
Quedémonos sin soldados,
que suena facha, e invirtamos en besos con lengua.
Verán lo que nos reiremos
todos con el del Kalashnikov.
Para eso sirve un soldado
decente, Lola. Que los hay.
Los he visto. Para que si
hace falta lo maten por ti.
Sin complejos.
Díselo al siempre acomplejado ministro Morenés
si pasa por el bar. Y a su
jefe Rajoy, el ciclista campechano, cuando se pare a
besarte.
Y ahora ponles unas cañas
aquí, a los amigos.» P
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Ante las graves inundaciones

El Ejército Asistiendo
a la Población
F

uerzas Armadas, Policía y
Bomberos han aportado importantes medios materiales
y humanos para enfrentar las terribles inundaciones que castigaron
una vez más al departamento de
Durazno.
Desde el pasado 13 de agosto el
Ejército Nacional y la FAU se abocaron al apoyo al Sistema Nacional de
Emergencias evacuando personas.
El regimiento Tte. Gral. Pablo Galarza de Caballería Blindado Nº
2 del Ejército Nacional Uruguayo
prestó apoyo al Centro Coordinador
de Emergencias de Durazno, afectando a esta labor oficiales, cocineros, rancheros, conductores, apoyo
para traslado de pertenencias a
damnificados, armado de carpas,
enfermeros, distribución de raciones y demás actividades conexas.
Los vehículos de Transporte Blindado de Personal M-113 prestaron un
importante servicio, recorriendo las
zonas inundadas gracias a su capacidad anfibia.

vuelo de reconocimiento para visualizar y tomar registro de la situación
y determinar cuáles fueron las zonas
afectadas o de mayor riesgo por las
inundaciones. Utilizó un helicóptero
Bell UH-1 H “Iroquois” del Escuadrón Nº 5 arribado desde la Brigada
Aérea I (Carrasco), además de realizar otras salidas en aeronaves de
ala fija.
La Policía desarrolla un constante
trabajo de protección de las personas que están alojadas en las carpas que el Ministerio de Defensa
montó en el Estadio Municipal de
Durazno, tanto para informar a las
demás instituciones sobre la salud
de cada uno, como para preservar la
seguridad y convivencia en el lugar.
La Dirección Nacional de Bombe-

ros (DNB) realizó decenas de intervenciones como consecuencia
de las condiciones meteorológicas
adversas. Jefes locales de la misma trabajaron junto a los centros
coordinadores de emergencia en el
seguimiento de este cuadro meteorológico que afectó gran parte del
territorio nacional.
Diversos equipos de salud recorren
los albergues y realizan acciones de
promoción de salud, de prevención
de enfermedades y monitoreo epidemiológico, especialmente cuando
la planta potabilizadora quedó prácticamente bajo las aguas.
Por su parte, la Armada Nacional ha
dispuesto que los distintos destacamentos de la Prefectura Nacional

La Brigada Aérea II de la Fuerza
Aérea, ubicada en la cercana localidad de Santa Bernardina, participó activamente en la misión
que se llevó adelante debido a la
crecida del río Yí.
Camiones pertenecientes a la misma, con dotaciones reforzadas de
conductores, así como el trabajo a
pleno de oficiales y personal subalterno de dicha unidad, brindaron soporte a las diferentes tareas.
Por otro lado, se han comenzado a
utilizar las instalaciones del Escuadrón de Vuelo Avanzado para salvaguardar las pertenencias de los evacuados, que en todo el país serían
unos 8.500 y casi 5.500 en estas
zonas centrales.
También la Fuerza Aérea, realizó un

Un día sin sol es, ya sabes, la noche.

-Steve Martin.

Naval presten toda la colabroación
necesaria a la población en estas
circunstancias y permanezcan en
alerta.
También se han montado carpas
en el complejo deportivo que se
encuentra ubicado en el estadio
de la ciudad de Durazno, donde se
encuentran las familias evacuadas.
Para ellas, el personal del Ejército realiza tareas de elaboración de
alimentos, con la colaboración de
las autoridades regionales. Se utilizan cocinas de campaña, que se
encuentran en el lugar en apoyo
permanente, durante el periodo que
se mantenga el campamento funcionando. P
Fuente: defensa.com

Nº 77 SETIEMBRE 2015

NACIÓN
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extiende al “ser no con otro”, a tomar al otro como una parodia.

E

l título de este artículo corresponde a una enseñanza del
filósofo español don Gustavo
Bueno, nada sospechoso de escolástico ni nada que se le parezca.
Pero al mismo tiempo indica una guía
fundamental para todo aquel que intenta estudiar o hacer filosofía.
En primer lugar hay que destacar que
hay varias escolásticas: la medieval,
la moderna, la insular.
La escolástica medieval se manejó con una serie bastante amplia de
conceptos y categorías provenientes
de los clásicos griegos y romanos,
como por ejemplo, las nociones de
ser, ente, esencia, existencia, acto,
potencia, sustancia, accidente, forma, materia, causa, efecto, virtudes,
vicios, etc.
La escolástica moderna con las nociones de: sujeto, objeto, experiencia, a priori, categorías, inmanencia,
trascendencia, razón, entendimiento, fenómeno, conciencia, valor, etc.
La escolástica insular o inglesa se
maneja con nociones que le llegan
a través los filósofos tardomedievales como Duns Scoto y Guillermo de
Ockam y que provienen de la lógica
aristotélica, estoica y medieval, tales
como: término, enunciados, atributo,
predicamentos, lenguaje, habla, funciones, “functores”, consistencia, metaética, formalización, etc.
Como vemos, este mundo de conceptos enumerados al azar y a pluma
alzada, son lo primero que hay que
estudiar para después comenzar a
profundizar los estudios de filosofía.
Esta es la “conditio sine qua non”
para intentar introducirse con cierto
orden en el estudio de la filosofía.
Así como Platón tenía escrito en el

pórtico de su academia: que nadie
entre si no sabe matemática, de la
misma manera, se cuenta que Martín
Heidegger exigía que se estudiara un
año Aristóteles antes de cursar un seminario con él.
Miremos lo que sucede hoy en día.
En Alemania hay un hombre, Peter
Sloterdijk, que se ha hecho famoso
como filósofo sin saber filosofía. Es
decir, de la lectura de sus escritos
se desprende que el hombre entra
en contradicciones y anfibologías en
forma permanente pero, claro está,
como todo vale y no existe en sus
exposiciones ningún rigor filosófico, pasa por gran filósofo, pero no
por su saber aquilatado sino por sus
ocurrencias chispeantes.(1)
En Argentina hoy pasa, “mutatis mutandis”, más o menos lo mismo. Si
nos limitamos a los “filósofos” que
aparecen por la televisión: Feinmann, Abraham, Kovadloff, el hijo
de Rozichner, y en estos últimos
días uno de la misma cría, Szatajnsrajber, ninguno de ellos conoce el
vocabulario mínimo de la filosofía.
Son grandes charlatanes, a los que
se les puede aplicar la noción de
existencia impropia de Heidegger,
que se manifiesta en tres rasgos:
1) La habladuría: esto es, hablar por
hablar que “expresa el modo del
constante desarraigo”, tan propio
de la gente que o no tiene patria o
pretende servir a dos banderas.
2) la avidez de novedades: esto es,
que saltan de lo nuevo a lo nuevo y
al no demorarse en nada se disipan,
mostrando así “una falta de paradero” y,
3) la ambigüedad: esto es, no decir
que nada es verdadero o falso que se

Quede pues esta enseñanza de un
viejo filósofo español, que en filosofía
como en la música primero hay que
aprender el solfeo y después intentar
filosofar.
Finalmente cabe acotar que el requisito subjetivo para hacer filosofía es
la existencia de vocación auténtica
que no se malogra nunca, a pesar
de los contratiempos que surgen,
pues “una vocación auténtica nos
se malogra nunca, ya que dichas
vocaciones traen con ellas mismas una terrible voluntad de realización” (2)
1) Una buena filósofa argentina
(MJR) me apunta: Sloterdijk
tendría que hacer por lo menos
un curso de Introducción a la
Filosofía.
2) Marechal, Leopoldo:
Proyecciones culturales del
momento argentino, Ed.
Argentina en marcha, Buenos
Aires, 1947, p. 124

11

Los Herederos de Stalin

Quieren que
Médico
Retire
Crucifijo
na paciente del Centro de SaU
lud Jerez Centro (Jerez de la
Frontera, Cádiz, España) ha inter-

puesto una reclamación en la que
solicita que «de acuerdo con la
normativa vigente» sea retirado
el crucifijo colgado en la consulta
25 de la segunda planta del centro
de atención primaria y, además,
ha cambiado de facultativo. Como
consecuencia del requerimiento, el
médico de esta consulta ha recibido una orden verbal por parte de la
dirección de retirarlo cuando se ha
incorporado a su puesto de trabajo
tras la vuelta de las vacaciones.
Después de recibir la queja, el jefe
de la unidad de atención al ciudadano le ha pedido a la directora
del centro la retirada del crucifijo
y otros motivos religiosos que el
doctor tenía en la consulta, argumentando que «trabaja para una
empresa», y ésta a su vez se lo
trasladó al mismo. Todo esto, a pesar de que unos crucifjos similares
también pueden encontrarse en
otras tres consultas.
No obstante, se ha podido saber
que aunque en un principio las imágenes fueron retiradas por el propio
médico, éste ha vuelto a colocarlas en la consulta y ha informado
de ello a los servicios centrales de
Servicio Andaluz de Salud.
Asimismo, ha solicitado una comunicación por escrito para tener conocimiento oficial de quién le obliga
a retirarlo. Para más inri, algunos de
los pacientes también han presentado quejas a la dirección del centro
por la retirada del crucifijo. P

“3,14 es igual a “pí”. Por lo tanto el que hace 6,28 en el suelo es un cochino.” Jaime Perich Escala
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Maduro cuida su negocio

Problema Fronterizo:
Proteger Narcos
El verdadero origen del conflicto por
el que Nicolás Maduro cerró la frontera de su país con Colombia, decretó el estado de excepción y deportó
a miles de colombianos, sería evitar
la extradicción de más narcos del
Cártel de los Soles, vinculado al gobierno venezolano.
Así lo afirma “El Nuevo Herald”, que
sostiene que la extradición de dos
supuestos narcos colombianos originó la drástica decisión de Maduro ,
porque amenaza la posición interna
de algunos de los personajes más
poderosos dentro del chavismo.
El periódico agrega que las extradiciones podrían acelerar los casos
que llevan adelante las autoridades
estadounidenses sobre las actividades del cártel de droga venezolano,
presuntamente operado por militares de alto rango y por dirigentes
importantes del chavismo, como el
mismísimo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional.
Los dos colombianos que fueron
extraditados a Estados Unidos son
Gersaín Viáfara Mina, alias “Eliseo”;
y el “empresario” Óscar Hernando
Giraldo Gómez, siendo este último
descrito por el diario El Tiempo como
“el testigo estrella que destapará
el Cártel de los Soles”.
Según un informante del medio escrito, “estos eran los operadores
de narcotráfico del Cártel de los
Soles”. La cancillería venezolana y
el Gobierno también habrían planteado a través de canales informales, “que dejaran de extraditar
gente a Estados Unidos, que ‘maliciosamente le quiere hacer daño
a la revolución”.
El periódico recuerda que entre las
principales figuras del chavismo que
están siendo investigadas se encuentran el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; su
hermano, José David Cabello; el ex
director de Inteligencia Militar, Hugo
Carvajal; y el actual gobernador del
estado de Aragua, Tarek El Aissami.

Cierre de fronteras

Promete felicidad, pero solo ha traído sufrimiento a los pueblos que ha sometido

La Izquierda que
Hace Llorar 3a. (y última) Parte

La izquierda, a nivel mundial, donde gobernó,
solo trajo “sangre, sudor y lágrimas”.
Ha sido la causante de las más grandes tragedias
debido a su incompetencia manifiesta.
Podríamos citar varios casos, como Hungría,
Checoslovaquia, Yugoslavia, Alemania Oriental,
etc., pero, nos vamos a detener en la República
Española de la década del 30, donde el socialismo, anarquismo y comunismo la destrozaron.

S

aquen conclusiones de lo que
pudo haber hecho por España
estando al servicio del comunismo. Decía Jesús Hernández en
su libro “Yo fui ministro de Stalin”:
“Por primera vez en la historia de
España el gobierno era presidido
por un socialista”. Por primera vez
también, los partidos obreros (socialistas y comunistas) tenían mayoría en el seno del gobierno”.
Otro dirigente comunista, que integró
el buró político del Partido Comunista fue Enrique Castro Delgado, fundador del famoso Quinto Regimiento,
que terminó decepcionado del comunismo y regresó a España en la época de Franco.
En la España de Franco escribió el libro: “Hombre made in Moscú”, donde cuenta las atrocidades cometidas
por su partido, el Comunista, y la izquierda en la República Española. El
eslogan era: “La clase obrera en el
gobierno”. ¿Qué lograron? Hundir a
España en una guerra civil que dejó
un millón de muertos y trajo la dictadura de Franco.
¿Usted no encuentra alguna similitud
con el gobierno de izquierda que hoy
tenemos? El sindicalismo metido de
lleno en el gobierno, la educación no
puede estar peor, la industria ha desaparecido, los salarios..., bueno, solo
falta una guerra civil. Por la salud de
todos esperemos que esto no suceda.
El 5 de noviembre de 1938 Winston
Churchill le decía a Iván Maisky, embajador de Rusia en Inglaterra: “Dentro
de una semana toda esa desagradable cuestión española desaparecerá de la escena. ¿Ha visto usted
las noticias de la prensa de hoy?”
“Dentro de unos días, de dos o tres,
Franco entrará en Madrid. Y, ¿quién
recordará entonces a la República
Española?”
Santiago Carrillo, secretario general
del Partido Comunista Español y uno
de los grandes carniceros de la República Española, escribió: “Conseguir
armonizar las exigencias de cualquier política de guerra –autoridad,
mando único, gobierno investido de
todos los poderes, organización férrea, disciplina de acero, celeridad
en la concepción y aplicación de
los planes militares, subordinación
de todos los demás a éstos–con las
exigencias del mantenimiento de la
unidad del Frente Popular, respe-

to a la diversidad de opiniones de
los aliados, esfuerzo de persuasión
y convencimiento, que excluía la
imposición; combinar el ‘democratismo’, más amplio con los imperativos minutados de la guerra, representaba una contradicción que
contiene, simultáneamente, todos
los aspectos positivos y negativos
de la lucha del pueblo español durante los 32 meses”.
Esto lo decía el “carnicero español”
Santiago Carrillo.
Otra de las atrocidades cometidas se
debió al poeta de la democracia, Rafael Alberti, que fue en cierto modo el
asesino del poeta granadino Federico
García Lorca.
El escritor y embajador de la República Española en Londres, Ramón Pérez de Ayala cuenta: “García Lorca,
que por sus vinculaciones con las
izquierdas 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 a entregar unas cartas
para unos amigos y familiares 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. Días después, por la radio de
Madrid se escuchó la voz de Rafael
Alberti recordando al gran poeta
republicano Federico García Lorca que se encontraba prisionero
de los traidores
rebeldes,
pero
que no había perdido su fe en el
triunfo, y que por
eso había enviado a sus amigos
de Madrid unos
versos que acto
seguido iba a leer
ante el micrófono.
En efecto, Alberti
dio lectura a unos
versos
tremen-

Por: Prof. Eustaquio Gadea Díaz
dos, en los que se insultaba con los
vocablos más soeces a los jefes sublevados, poesía evidentemente no
imputable a Lorca, siempre correcto y elegante de expresión. “Tenían,
por el contrario, aquellos versos, la
factura de Alberti, quien terminó la
audición agradeciendo a Lorca el
envío de los mismos…
Parece que los milicianos y falangistas que desde la zona granadina
escucharon la emisión, se encolerizaron contra García Lorca, considerándose burlados por él cuando les
dijo que iba unas cartas a los amigos y familiares de Madrid, pues en
realidad, por lo escuchado, lo que
había hecho era facilitar material de
propaganda con su nombre y firma
a los republicanos.
Esta supuesta actitud de Lorca, habría desencadenado la iracundia de
sus fanáticos acusadores, quienes
le dieron muerte en un entrevero de
desorden y terror que nunca pudo,
con certeza, aclararse. Según el
testimonio de Pérez de Ayala, amigos comunes de Alberti y Federico
habrían reprochado más tarde al
primero el haber atribuido a Lorca
unos versos que no había escrito, y
que habían equivalido a su condena
de muerte, a lo que Alberti respondió disculpándose que con ello había querido intentar evitar que los
nacionalistas utilizaran para su propaganda a Federico, adelantándose
él para dejarlo comprometido con
la causa republicana”
No sé compatriota, si usted sabía que
Rafael Alberti era comunista y, como
tal, cualquier manera de servir al partido y a la causa es válido. Incluso condenar a muerte a camaradas.
Rafael Alberti es el mismo que cantó
loas a Batista cuando se hizo del poder en Cuba y el mismo que cantó loas
a Fidel cuando Batista fue derrocado
por Fidel.
Algunos gobernante deberían leer
algo de historia a fin de empaparse de
lo que les ha ocurrido a muchos gobernantes que se creían dioses. P

“No te tomes demasiado en serio la vida. Al fin y al cabo no saldrás vivo de ella”

Les Luthiers
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Serán pobres de por vida
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En tiempos de crisis, esta sociedad legitimó el nacimiento de
una secuencia interminable de planes sociales. Las
circunstancias angustiantes de ese momento hicieron creer
a todos que solo el Estado podría canalizar la asistencia a los
más necesitados. A pesar de lo refutable de esa afirmación,
la comunidad aún desconfía de la gente y piensa que el
gobierno puede ser eficiente en ese rol, aunque ya
demostró reiteradamente su impericia.

L

Ese amparo fue útil en situaciones
difíciles, aún sirve en el corto plazo y
además se lo recibe sin necesidad de
una contraprestación. Aparentemente,
no existe mejor dinero que el que se
obtiene sin esfuerzo. El que lo percibe
sabe que eso es irracional y por eso
teme por su interrupción.
Es importante identificar a los actores
que protagonizan esta historia. Por un
lado están los que otorgan estos favores a cambio de nada. Se trata de la
clase política, esa que sin escrúpulos,
quita recursos a unos para dárselos a
otros, y sin pudor, justifica ese saqueo
escudado en una suerte de sensibilidad, que claramente no tiene, pero de
la que se ufana.
Es evidente la inmoralidad de esa casta corporativa que sigue utilizando con
descaro una herramienta tan confiscatoria como arbitraria. Lo hacen para
lograr popularidad, acompañamiento
electoral y someter a los votantes aplicando el más cruel de los instrumentos a los que se puede apelar para
conseguir respaldo en los comicios.
Los dirigentes políticos que sostienen
este perverso engranaje no merecen
respeto alguno.
Lo que realmente sorprende es la
existencia de un sector de la sociedad, significativo en número, que es el

Horror en Siria
El grupo yihadista Estado Islámico
(ISIS, por sus siglas en inglés) ejecutó en un mes en las zonas bajo
su control en Siria a cerca de 100
personas, de los cuales un tercio
eran civiles, informó este domingo
el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos (OSDH).
Según la ONG, entre el 29 de julio y
el 29 de agosto, ISIS decidió matar
–por diversos "crímenes"– a 91 personas, entre ellos 32 civiles.
El balance incluye igualmente a
miembros del propio grupo extremista, a combatientes rebeldes y
a miembros de las fuerzas del presidente Bashar Al Assad, indicó el
OSDH, que dispone de una amplia
red de informadores en Siria.
La brujería, la homosexualidad y la
colaboración con la coalición antiyihadista dirigida por Estados Unidos
figuran entre los "crímenes" susceptibles de ser castigados con la pena
de muerte en las zonas controladas
por ISIS.
El grupo extremista sunita, que proclamó un "califato" en junio de 2014
a caballo entre Siria e Irak, conquistó en Siria zonas en las provincias
de Homs y Hama (centro), Deir Ezor
et Hasaké (noreste), así como Raqa
y Alepo (norte).

o cierto es que el "virus" de
la ayuda social, penetró en el
sistema como un implacable
veredicto. Muchos sostenían que la
coyuntura ameritaba esa acción y soñaban –ingenuamente– con que esta
medida sería transitoria. No tomaron
nota de que acababan de engendrar
un instrumento brutal que a la política
le resolvería su tarea electoral durante
una larga temporada.
Un beneficiario de un plan social, es
un voto casi cautivo, alguien a quien se
puede amenazar con quitarle ese discrecional apoyo. Intuitivamente, el que
recibe esa limosna cree que dispondrá
de ella mientras gobiernen los que están, y que cualquiera que los suceda
puede arrebatársela. Claro que tiene
razón. No existe motivo alguno para
suponer que semejante despropósito
deba ser eterno, por lo que la continuidad se constituye en una virtud.
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de los saqueados, ese que trabaja sin
descanso, ese que aporta los recursos
para que semejante dislate se pueda concretar y que, paradójicamente,
apoya la vigencia de este mecanismo.
No lo hace con convicción, sino con
una hipocresía difícil de comprender.
En público dice entender la necesidad
de este tipo de programas sociales,
pero en privado despotrica contra su
esencia. Sin lugar a dudas, esa actitud
no solo es absolutamente incorrecta,
sino que además es tremendamente
funcional a la continuidad indefinida
de este desmadre.
Pero lo paradójico proviene de quienes son supuestamente beneficiados
por este sistema de distribución. Ellos
reciben dinero solo por ser pobres.
Tener inconvenientes o necesidades
insatisfechas, los ha convertido en
destinatarios naturales de esos fondos
que previamente han sido detraídos
de los que lo han generado genuinamente con sacrificio.
Lo que ese grupo no percibe, es que
esta ventaja presunta se ha convertido
en una verdadera cárcel. Un individuo
que no hace sacrificio alguno por conseguir su sustento, se convertirá irremediablemente en un parásito, en una
persona indigna, en alguien que solo
merece ser auxiliado.
Eso equivale a decir que no se puede
valer por sí mismo, que no sirve para
nada, que es un absoluto inútil, y es
esa la más contundente condena a la
que ha sio empujado, hacia ese abismo de invalidez total.
Él cree que lo han ayudado, puede
pensar inclusive que es un privilegiado. Después de todo, sin esfuerzo
alguno recibe recursos. Parece una
ecuación muy favorable, pero su cas-

tigo es superior a lo que puede percibir. Desde ahora será estigmatizado
y difícilmente saldrá indemne de ese
proceso.
Una parte importante de la sociedad
lo identificará como una lacra social,
como un individuo que no produce y
que vive a expensas de los otros. Su
dignidad como persona no tiene valor
alguno para los demás.
Pero no es eso lo más grave, sino lo
que terminará sintiendo por sí mismo.
Lejos de sentirse un pícaro ganador
de este tiempo, pronto tomará nota
de que se ha invalidado, que no es útil
para producir nada, que es incapaz de
generar recursos, que nadie le ofrecerá trabajo porque ya no tiene ninguna
habilidad que mostrar, y que es su
peor versión como individuo.
La perversidad de este sistema no solo
descansa en la crueldad de la clase
política que la sostiene para preservar
ese clientelismo electoral que tanto le
reditúa. También perdura en el tiempo gracias a la incomprensible complicidad de una sociedad que con su
silencio y pasividad no repudia como
debiera esta aberración cotidiana.
A no dudarlo, las personas a las que
se ha pretendido socorrer, son las
principales perjudicadas. Tal vez aun
no lo comprendan, pero han quedado fuera de todo circuito virtuoso
gracias a estas absurdas políticas.
Serán pobres de por vida. Nunca podrán siquiera soñar con un destino
diferente. Porque de la pobreza se
sale trabajando, con sacrificio, con
méritos propios, con esfuerzo y no
con dádivas. Ellos han sido condenados a la ayuda social.
P

Como los políticos nunca creen lo que dicen, se sorprenden cuando alguien sí lo cree

Según el OSDH, basado en Gran
Bretaña, este nuevo balance lleva a
3.156 el total de personas ejecutadas en Siria por el grupo extremista
desde junio de 2014. Entre ellas figuran 1.841 civiles.
Acusado de crímenes contra la humanidad por la ONU, ISIS ha perpetrado en las regiones de Siria e Irak
bajo su control secuestros, violaciones, decapitaciones y lapidaciones.
En Siria, el grupo ultrarradical se ha
visto golpeado desde septiembre de
2014 por los bombardeos aéreos de
una coalición internacional liderada
por Estados Unidos, que ha permitido a las fuerzas kurdas expulsar a
los yihadistas de ciertas regiones
sin llegar a neutralizarlos.
El sábado 29, ocho combatientes
de ISIS murieron en un nuevo bombardeo de la coalición sobre la ciudad de Raqa (norte), considerada el
bastión del grupo en Siria.
También en el norte del país, donde
ISIS combate a sus rivales yihadistas del Frente Al Nusra (rama de Al
Qaida en Siria) y a los grupos rebeldes, 11 insurgentes y ocho civiles
perdieron la vida ese sábado por
la noche en un atentado con coche
bomba a la entrada de Tall Rifaat,
en la provincia de Alepo, situada en
una importante ruta que conduce a
la frontera turca.
P

Fuente: Infobae

-Charles de Gaulle
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El Uruguay siempre fue
pródigo en acoger a los
inmigrantes.
Su gente es servicial y
protectora y las
condicionantes de paz y
prosperidad del Uruguay,
lo hicieron siempre un
ansiado destino de
aquellos que requerían
una nueva patria.
Dentro de la hospitalidad
del pueblo también se
destacan en su historia la
solidaridad y el espíritu
de colaboración de los
militares integrantes del
Ejército Nacional.

E

l regimiento se instaló en un
nuevo cuartel en el camino
Repetto, denominado más
tarde con el nombre de Domingo Arena, prohombre del Partido Colorado
de la confianza de don José Batlle
y Ordóñez. Luego del traslado del
regimiento, en el cuartel de Parada
Arapey la vida transcurría en la monotonía del destacamento, un capitán
de apellido Texidor, con su familia y
algunos soldados, de los cuales dos
eran telegrafistas, mantenían las instalaciones, con la finalidad de que
una nueva unidad las ocupara algún
día.
Sin el regimiento el cuartel y el poblado en general fue quedando solitario,
solo la afluencia cada vez más importante de visitas a la piscina medicinal
movía la rutina de aquel poblado en
el medio de la campaña.
El clima del norte del país, más cálido
en el invierno, permite el desarrollo
exuberante de la vegetación y el engorde del ganado es más fácil y rápido. En el cuartel se criaban además
algunos chanchos que habían dejado
en la mudanza y unas batarazas que
abastecían de huevos caseros. Con
los víveres que venían mensualmente desde Montevideo y las faenas de
la unidad se alimentaban no solo los
militares del destacamento sino también sus familias.
Los gurises, antes de ir a la escuela
pasaban un rato trabajando las quintas, regando o ayudando en otras tareas. Las mujeres eran lavanderas y
cocineras para todos, pero también
participaban de cualquier tarea ruda
que se presentara en la comunidad
que se iba formando.
El tiempo transcurría sin sorpresas
en Arapey, el tren que traía los diarios, y las encomiendas desde la Capital pasaba hacia Artigas los jueves
y retornaba para Montevideo los días
lunes. En la estación funcionaba también el telégrafo que tendía sus hilos
al lado de las vías para llegar a todos
los pueblos de la campaña. El operador telegrafista era el que manejaba
todo en la estación, era el único.
Pero cuando llegaba el tren todos los
pobladores se reunían y ayudaban al

Ruinas de la estación de trenes Arapey

reubicar a sus feligreses, trayendo
primero a los jóvenes que podían
desempeñar tareas para las ciudades del sur, particularmente a Florida y Colonia, ubicándolos en granjas
y tambos lecheros, actividades que
eran sin dudas conocidas por los alemanes. Horst Duck comenzó a concurrir a la escuelita del poblado, junto
a su primo y otros adolescentes de la
congregación
El sistema educativo era muy diferente, el lenguaje español que les
costaba entender, y las picardías de
aquellos años, hicieron que la única
maestra de la escuela rural los echara de clases varias veces, debiendo
el propio capitán Texidor recomponer
las situaciones para que los muchachos pudieran concurrir y aprender
las primeras cosas de nuestra cultura.

Hospitalidad Militar
2a.(y última) Parte

guardabarrera. Sonaba una campana de bronce colgada en el alero de
la estación cuando se confirmaba que
el motocar estaba viniendo, y la gente
se arrimaba a ver quién pasaba hacia
el norte y qué noticias traían de Montevideo.
Algún comentario desde la ventanilla
del vagón de pasajeros, servía para
largas charlas en las mateadas después que el tren se alejaba meta pito,
dejando una estela de humo negro
que todos seguían con tristezas, alegrías o esperanzas.
Un día, la bucólica rutina del arribo
del ferrocarril se rompería en un bullicio inesperado de gente diferente,
muy diferente. Aquel ámbito agreste,
de gente ruda, de rutinas perezosas,
se vería colmado de nuevas culturas,
de nuevas costumbres, una alegre
invasión de gente rubia y de cutis
trasparente, cambiaría la fisonomía
del lugar. Aquel miércoles 27 de octubre de 1948, el puerto de Montevideo
recibía a las 0600 horas la enorme
nave de procedencia holandesa.
El “Volendam” era un buque moderno
de pasajeros, que la reina de Holanda puso a disposición de los emigrantes a pedido del CCM (Comité Central Menonita) americano. Holanda
tenía a su vez fugiados en EE. UU.
que eran subvencionados por la colectividad menonita americana.
El muelle de atraque estaba lleno de
gente de la colectividad y de otras
congregaciones, que enseguida demostraron la hospitalidad del pueblo
uruguayo. A las tres de la tarde bajaron los inmigrantes que fueron llevados a un campamento militar en
Colonia, en ómnibus de la empresa
“Onda”. Recién a la diecisiete horas
empezó el desembarco de los alemanes que abordarían un ferrocarril en
Estación Central con destino a parada Arapey en el departamento de
Salto. Una sensación de alegría y curiosidad dominaba a aquellos seres
que provenían del caos y arribaban a
un país pacífico y cordial. Las madres

viudas como la de Winfriev Kunze
cuidaban de que sus hijos, que eran
cinco y el mayor recién cumplía los
dieciocho, cargaran las maletas y los
bultos con sus pertenencias. La columna se dirigió directamente al tren
con su policromía de vestimentas humildes pero prolijas, los muchachos
calzados con sus pantalones de tiradores anchos y sombreros de tela o
fieltro, de colores alegres. El viaje a
parada Arapey demoró largas horas,
la locomotora a carbón de leña arrastraba muchos vagones de pasajeros,
más algunos de carga. La columna
de humo de la chimenea se veía desde lejos y atraía a las estaciones a
curiosos que se arrimaban a los andenes de las estaciones o paradas.
La sorpresa de los paisanos era mayúscula cuando veían aquella gente
de cabellos rubios, bulliciosa, que se
asomaban por las ventanillas para
conocer una nueva Patria.
El ferrocarril, mucho antes del puente de hierro sobre el caudaloso Arapey Grande, hizo sentir su estridente pito, anunciando la llegada de los
alemanes. En la estación no faltaba
nadie, el poblado entero, se había
reunido con la novedad recibida por
el telégrafo: refugiados alemanes se
alojarían en el cuartel del viejo 6° de
Caballería. El capitán Texidor y su
familia recibían a los alemanes y les
indicaban el camino hacia el cuartel
poblado de álamos altos y plateados.
Los alemanes fueron alojados en las
cuadras del personal, que al principio
no tenían mobiliario. Se improvisaron
colchones de paja sobre el suelo de
hormigón crudo, y como podían iban
dividiendo los lugares de cada familia. El capitán fue distribuyendo entre
aquellos alemanes que hablaban otra
lengua, las tareas en que debían colaborar para organizar la nueva vida
de la colectividad. Le fueron provistos rancheros de tropa del cuartel en
Artigas y enseres varios, que vinieron
en el tren desde Montevideo.
La congregación Menonita, siempre
mantuvo la atención permanente en

“El embarazo es la excepción de la regla”

Carlos Aranda

Por: Cnel. Walter Forischi

En los antiguos piquetes del cuartel
se fueron haciendo quintas y encierros para animales, con la finalidad
de abastecer la cocina para tanta
gente.
Poco a poco el cuartel se fue adaptando a los alemanes y estos a la vida
cuartelera. Un trompa despertaba a
la comunidad y los ponía enseguida
rumbo a un café, acompañado de carne con pirón y galletas de campaña.
El mismo trompa los obligaba a apagar velas y faroles por la noche, llamando al descanso, después de largas jornadas en que iban floreciendo
las ilusiones.
En el primer año se fueron en el camión Bedford de la comunidad menonita casi la mitad de los alemanes.
Los Duck estuvieron casi tres años,
debido primero a que el padre de los
muchachos demoró en completar su
recuperación de las heridas recibidas
en la guerra, y a que los hijos eran
muy jóvenes para encarar la vida independiente en otros lados. Los mejores años de su juventud los vivió
Horst Duck en Arapey, largas tardes
lavando anzuelos en los acantilados
del arroyo, corriendo mulitas, o intercambiando presas por víveres en el
boliche de Sirim un turco instalado en
ramos generales, del otro lado de las
vías del ferrocarril.
El tiempo fue pasando y los últimos
alemanes abandonaron el cuartel
para alojarse en la zona de Young
en Rio Negro, en granjas que fueron adquiriendo con la ayuda de su
congregación. Hoy los Duck forman
parte de la populosa Colonia Delta en
el departamento de Colonia y son los
cooperativistas de la empresa Claldy,
de productos lácteos.
Las generaciones que siguieron a los
emigrantes mantienen las tradiciones
y son, en general, productores agropecuarios con esa característica de
los campesinos europeos de estar
todo el día pegado al terruño, haciendo con sus propias manos las labores
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del campo.
Las historias de la vida en el cuartel
de Parada Arapey forman la leyenda
de la colectividad alemana en Colonia Delta. Las tristes vivencias de la
guerra fueron dejando paso a las experiencias que desde que llegaron a
esta tierra vivieron los granjeros. Integrados totalmente a nuestras costumbres y características sociales, la
congregación mantiene a la colectividad unida en la fe y el trabajo.
Numerosas familias de uruguayogermanos se han desperdigado por
nuestro territorio, todos saben y agradecen la hospitalidad brindada a sus
antecesores por las autoridades de
nuestro país, y muy particularmente
los que fueron alojados en Arapey,
recuerdan a sus sucesores, los esfuerzos realizados por aquellos militares del viejo 6° de Caballería, para
facilitarles la rehabilitación social y
familiar en esta patria nueva que los
cobijó.
ACERCA DE LA ESTACIÓN
DE FERROCARRIL ARAPEY
Son pocos los vestigios que quedan
en Parada Arapey de aquella estación
del ferrocarril que recibía las impresionantes máquinas que arrastraban
una interminable hilera de vagones.
En los tiempos de las locomotoras a
vapor introducidas por los ingleses,
una estela de humo renegrido surcaba los campos de nuestra campaña
arrimando a los más recónditos parajes la comunicación con la capital,
uniendo pueblos y ciudades cuando
aún no eran tan comunes las carreteras y mucho menos las condiciones
que tienen hoy, de excelente asfalto y
esmerada señalización.
En un espacio limitado por alambrados de siete hilos se extendía la vía
de gruesos rieles, asentados en poderosos y pesados durmientes de
madera. A lo largo del trayecto, tanques de agua gigantescos, elevados
en torres de hierro, abastecían a las
máquinas para generar el vapor. Al
costado de las vías corría un hilado
sustentado en simples columnas de
hierro, que constituía el telégrafo,
medio de comunicación que recorría
el mismo camino que los ferrocarriles. Las locomotoras tenían referencias y señales que indicaban las poblaciones, las paradas y estaciones,
así como los cruces con caminos y
lugares donde se debía activar el silbato que alertaba de su presencia.
Termas del Arapey, en Salto

Casi todas las estaciones o paradas
eran similares en su origen, las constituían un andén para el descenso de
pasajeros y una construcción a dos
aguas con techo liviano y un gran alero que llegaba hasta las vías. El resto de la infraestructura la componían
galpones para guardar bultos, forrajes, equipaje en tránsito etc. Las más
importantes contaban con playa de
maniobras para organizar los trenes,
agregando o retirando vagones etc.
En Arapey la estación estaba enseguida de cruzar el río homónimo, un
cartel de hierro indicaba la parada,
antes del gigantesco puente, y uno
menor indicaba que se debería cruzar haciendo sonar el silbato.
El puente construido por los ingleses,
a principios del siglo pasado, es un
referente aún en el paisaje de la vieja
estación del ferrocarril. El monte natural y los pastizales invadieron las
vías abandonadas, haciéndolas desaparecer prácticamente. Actualmente, el paraje de nuestra historia, es un
hermoso complejo turístico en el que
las aguas termales son el principal
atractivo, excelente y pulcras piscinas municipales y privadas son disfrutadas por turistas connacionales o
extranjeros, muy particularmente de
los países vecinos.
La infraestructura turística comprende un predio extenso, con calles muy
cuidadas que circundan las piscinas
y bordean las cabañas, moteles y comercios menores. Un hotel municipal
y uno de categoría cinco estrellas son
los edificios más importantes, en un
remanso de tranquilidad y silencio,
en el que es disfrutable el trinar de
cardenales, mixtos y dorados, la muy
atrevida urraca y millares de tordos
y mirlos que sobrevuelan el espacio
termal permanentemente desde los
montes del caudaloso río.
En las riveras del Arapey, pobladas
de espesos montes naturales hay
caminos que permiten llegar hasta
distintos pesqueros y atracaderos de
lanchas y canoas, constituyendo un
hermoso paseo.
Fuentes bibliográficas: Bergmann, Johannes: “Historia de la Inmigración
Menonita proveniente de Danzig, Prusia y Polonia”, 1998. Documentos: Museo Histórico Militar, Historia del Regimiento de Caballería Nª 6.
Fuentes testimoniales: Inmigrantes alemanes de Colonia Delta (Departamento
de Colonia); familiares del Cnel. Texidor del Ejército Nacional.
Publicado en “La voz de CORFA”
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Destruido por el salvajismo de los “republicanos”

Fue Restaurado
el “San Juanito”
de Miguel Ángel

E

n junio de 2013 se celebró en
Florencia un congreso internacional bajo el título «Il San
Giovannino di Úbeda restituito»
para presentar la culminación de los
trabajos de restitución de la escultura
“San Juan Bautista Niño”, que fuera
brutalmente destruida a comienzos
de la Guerra Civil Española por sindicalistas ferroviarios de la CNT marxista, aliada a los republicanos.
Se trata de la única escultura de Miguel Ángel existente en España, es
propiedad de la fundación Casa Ducal de Medinaceli y está ubicada en
la capilla del Salvador de Úbeda.
Es obra de juventud del artista, y fue
donada por el duque de Florencia,
Cosme I de Medici, a Francisco de
los Cobos, secretario del emperador
Carlos V, quien la envió a España.
Formó parte de su capilla sepulcral
en su ciudad natal, Úbeda.
Desde el siglo XVI estuvo expuesta
allí, hasta que en 1936, fue destruida.
Según los testimonios, en el marco de los criminales ataques contra
hombres y propiedades de la Iglesia
Católica, el 26 de julio de 1936 hubo
un asalto a la Capilla del Salvador de
Úbeda (Jaén), que fue reconvertida
en garaje.
Los agresores, que habrían sido militantes de la Sección Ferroviaria de
Linares de la CNT, destruyeron varias
obras de arte existentes en el lugar,
como es el caso de un retablo de
Berruguete que fue arrancado y quemado, salvándose solamente la figura del Salvador, porque no lograron
tumbarla.
También se hallaba allí esta escultura
que representaba a San Juan Bautista niño, de de 1,3 metros de alto, con
la que no tuvieron piedad y la hicieron
añicos.
Luego de la salvajada solo se han
conservado 17 fragmentos, entre
ellos un trozo de la cabeza, que fue
arrojada a una hoguera. El mármol de
Carrara del que estaba hecho quedó
ennegrecido irreversiblemente.
En 1994 los 17 fragmentos fueron
llevados a Florencia por la fundación
Casa Ducal de Medinaceli, que preside Ignacio Medina, duque de Segorbe y depositados en el prestigioso
Opificio delle Pietre Dure, única institución capaz de intentar el milagro de
su restauración. Pero permanecieron
allí diecisiete años sin ser tocados.
Luego se procedió a la ardua y
exhaustiva labor de investigación y
se buscó la metodología de trabajo
precisa, que presentaba no pocas
complejidades técnicas.
Había que crear las piernas de un
material moderno, que aguantara el
peso de los fragmentos originales:

solo la cadera (la zona mejor conservada) pesa 50 kilos; a ellos habría
que sumar 30 más, los que pesaban
los restos del busto y la cabeza.
Las partes hechas nuevas no son de
mármol, ya que es preciso distinguir
lo que es original y lo que no.
La restitución ha sido absolutamente fiel a la obra de Miguel Ángel, no una reproducción, un falso
histórico. A partir de casai veinte
fotografías antiguas, rescatadas
de archivos de todo el mundo, se
logró tener una visión de la escultura desde casi todos los ángulos,
lo cual permitió la reconstrucción
volumétrica en 3D de la pieza.
Se sabía con total exactitud dónde
debía ir cada fragmento conservado
y dónde las piezas nuevas, que fueron realizadas en plexiglás y resina,
y en su interior tienen una estructura
de acero inoxidable.
Incluso se previó que en un futuro pudiera aparecer algún nuevo fragmento, por lo que el proceso es reversible, pues el montaje de la escultura
se ha hecho con imanes.
Finalmente, se limpiaron los fragmentos originales con láser.
Se data esta obra entre 1495-96,
cuando Miguel Ángel tenía 20 años
y aún no había hecho las esculturas
que le harían inmortal: el «David», la
«Piedad», el «Moisés», etc.
El estudio de su autenticidad lo llevó
a cabo, durante 12 años, Francesco
Caglioti, profesor de la Universidad
Federico II de Nápoles, quien lo identifica, de forma rotunda e inapelable,
como el «San Juanito» mediceo
del que hablan los biógrafos de Miguel Ángel, Giorgio Vasari y Ascanio
Condivi, y que se creía perdido. Felizmente fue recuperada de la insania
destructiva que castigó a España en
los años de la República, la que de tal
no tuvo nada. P

“Mejor que nos gobiernen las prostitutas, porque estamos cansados de que nos gobiernen sus hijos”

Anónimo

Una versión que los medios masivos no se animan a difundir

El avión de Malasia del Vuelo MH370,
¿Fue derribado por Norteamericanos e Israelíes?
L

a hipótesis puede resultarle a alguno algo
delirante, pero la verdad es que la realidad
política de hoy supera cualquier producto de
la imaginación, y los hechos perversos que ocurren
a espaldas de la opinión pública no respetan límites.
Circula una versión de que en febrero de 2014, durante la retirada paulatina de las fuerzas militares
norteamericanas de Afganistán, un convoy de las
mismas bajaba de una de las bases principales,
situada en una colina, cuando los talibanes le
tendieron una emboscada, y se hicieron del equipo
completo de un sistema de mando y control de
aviones sin piloto (drones). Los atacantes habrían
matado en la oportunidad a dos comandos «seals» y
robado los seis cajones en los que estaba embalado
el equipo.

americanos no podían secuestrar o dañar a un avión
civil sin una fuerte condena internacional, por lo que
el vuelo MH370 era perfecto para sacarlo como
carga protegida diplomáticamente. A esta altura,
los detractores de esta hipótesis sostienen que el
equipo referido pesaría varias toneladas, por lo que
sería imposible embarcarlo en un vuelo comercial.
Más imposible es para nosotros negarlo o afirmarlo,
no tuvimos acceso a información sobre esta secreta
tecnología de combate.

combustible para continuar su vuelo hacia la remota
isla de Diego García, donde está la gran base aérea
estadounidense en el medio del océano Índico.

A principios de marzo estos científicos llegaron a
Malasia con los seis cajones, ya que pensaron que
era la mejor ruta para eludir a los norteamericanos y
guardaron la carga en la embajada china, en Kuala
Lumpur.
Para entonces la CIA y el Mossad habían descubierto
el paradero del equipo y planeaban juntos la manera
de recuperarlo.

Cuando el avión levantó vuelo, llevaría a bordo cinco comandos estadounidenses e israelíes familiarizados con la conducción de los Boeing. Los dos
supuestos iraníes con pasaportes robados, serían
parte de ese grupo.
Cuando el vuelo MH370 ingresó al espacio aéreo
vietnamita, un avión AWAC norteamericano interfirió sus señales y desactivó el control de pilotaje,
pasándolo a modo de control remoto. Según los
sostenedores de la teoría que exponemos, desde
el secuestro de aviones del 11-S, en los aviones
Boeing (y posiblemente también en los Airbus) se
instaló un sistema de control remoto que permite
que sean controlados desde tierra, para desarticular intentos de secuestro por parte de terroristas.
Se trataría del mismo sistema de control remoto
usado para controlar aviones espías sin piloto y
drones, como el que, justamente, China trataba de
hacer llegar a su territorio.
Pronto los cinco agentes americanos e israelíes
habrían tomado el control del avión, desconectado
el transponder y otros sistemas de comunicación, y
cambiado el rumbo hacia el oeste.
¿Por qué hacia el oeste?, porque hacia el este, todo
el espacio aéreo sobre el Mar de la China meridional está cubierto por vigilancia satelital y radares
chinos.

Entonces el avión de la empresa malasia, ya con
sus pasajeros fallecidos, habría despegado de Diego García, utilizando el control remoto, (en forma similar a como lo hacen los drones espías, sin pilotos)
y poniendo rumbo al medio del océano Índico u otro
lugar, se lo habría hecho estrellar contra las aguas.
Así se habría hecho creer que el avión se había precipitado al quedarse sin combustible, por culpa del
capitán y del copiloto.
De esta manera, los estadounidenses habrían desviado la atención sobre la ruta en la que transitó el avión.
Luego sembraron la confusión con declaraciones
contradictorias y pruebas parciales para confundirlo todo, contando con la invalorable colaboración
de Australia.
Refuerzan esta teoría los descomunales esfuerzos,
sin precedentes, realizados por China en la búsqueda del avión desaparecido. Gran número de satélites, naves de guerra y aeronaves fueron afectadas
a la exploración, primero del mar de China meridional, y luego de los estrechos de Malaca y el océano
Índico. El gigantesco esfuerzo no se habría debido
solamente a la gran cantidad de pasajeros chinos
que viajaban en el vuelo MH370, si no, principalmente por sus ocho altos científicos militares, y por
la carga que transportaban.

China, mientras tanto, habría decidido que lo más
conveniente era mandar el equipo en una aeronave
civil. Los vuelos directos desde Kuala Lumpur
a Beijing demandan solo 4 horas y media y los

La aeronave habría sobrevolado el norte de Sumatra, Anambas, el sur de la India y aterrizado en Maldivas (recordar que algunos aldeanos vieron la aeronave aterrizando). Allí se habría aprovisionado de

Pero los talibanes no podían operar con ese
sofisticado sistema, y según los trascendidos
resolvieron transformarlo en dinero, que eso sí,
siempre están necesitando. Entonces ofrecieron su
venta a los rusos y a los chinos.
Parece que los rusos se durmieron, distraídos por
los acontecimientos de Ucrania, y los chinos, ávidos
por dominar esta tecnología, los madrugaron.
Habrían enviado a Afganistán a 8 científicos de nivel
superior del área de Defensa, los que dieron el visto
bueno y así acordaron el pago de una enorme suma
por el botín.

La carga diplomática y la caja negra del avión habrían sido retiradas, y como ya se estableció en
otras hipótesis sobre lo ocurrido, los pasajeros habrían sido “silenciados” para siempre por medios
naturales: falta de oxígeno, al volar a gran altura con
el avión despresurizado.

Hubo muchas hipótesis sobre este “accidente”; esta
puede ser una fantasía que científicamente pueda
ser negada (habrá que escuchar a los que saben),
pero en función de los antecedentes de los supuestos actores, es totalmente posible P

