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(...) habiéndose excedido los 
gobernantes en el modo de ejercer 

su potestad, pervirtiendo la Justicia, 
su autoridad resulta nula, y la 

inobediencia de los gobernados 
entonces no es rebelión, sino 

derecho irreplicable.

Francisco Bauzá, en 
“Estudios Constitucionales”
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Coronel Carlos Silva Valiente
en el Centro Militar :

A Constanza Moreira

Como Todos los Años,  en la Plaza de la Bandera

«Los orientales tienen un natural 
reflejo republicano y de 

servicio al Derecho, que ningún 
discurso oportunista ni ninguna 

propaganda puede 
torcer o mitigar»

,,, conscientes 
de que a los 

pocos días ya 
nadie hablará 

de ellos, except
o usted, que 

volverá a la ca
rga, cuál bicho

 

carroñero, para
 atacarlos sin 

piedad, apoyad
a por una hord

a 

de periodistas 
alcahuetes, 

dispuestos a ac
ercarle un 

 micrófono cada v
ez que lo 

solicite...

CARTA ABIERTA
DE UN SOLDADO

El Caso del
«Melillagate»
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LA IMAGEN:

LA CIFRA:: 169
años de vida suman las edades de Raúl Castro (84) y José Ramón Machado (85), ree-
legidos primer y segundo secretario del Partido Comunista Cubano respectivamente, 
para otros cinco años.
De los 1.000 delegados al VII Congreso del Partido, solo 55 son menores de 35 años, 
lo que representa el 5% del total,

 

Jorge Lanata en columna de “Clarín” del 7/2/16

  LA FRASE :

EL MISTERIO DE LA ESFERA GIGANTE

Esta roca redonda podría 
ser la esfera de piedra 

más antigua hecha por la 
mano del hombre, según afir-
mó el arqueólogo bosnio Se-
mir Osmanagic. Descubierta 
en un bosque cerca de la ciu-
dad bosnia de Zavidovici, la 
pelota tiene un radio cercano 
a los 1,5 metros y un conteni-
do de hierro “extremadamen-

te alto”.
Osmanagic cree que la es-
fera demuestra la existencia 
de una civilización avanzada 
perdida, que data de hace 
más de 1.500 años.

La región solía tener más de 
estas esferas, hasta bien en-
trado el siglo XX. Pero mu-
chas fueron destruidas en la 
década de 1970, debido a los 
rumores de que había oro es-
condido en su interior.
Mandy Edwards, de la Uni-

versidad de la Escuela de 
Tierra, Estudios Atmosfé-
ricos y Ciencias del Am-
biente de Manchester dijo 
al MailOnline que la roca no 
pudo haber sido hecha por 
el hombre. 
Para esta especialista, se 
han formado por la “preci-
pitación de cemento mineral 
natural dentro de los espa-
cios entre los sedimentos 
granos, un proceso conoci-
do como concreción” P

“Los intelectuales que resultan ideales para el 

poder, se parecen a esos perros de plástico que se 

llevan en los autos y que tienen una cabeza móvil 

que asiente continuamente con el movimiento”.
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EDITORIAL:
R. P. B.

PERIODISMO INESCRUPULOSO
En su obra “Moral para intelec-

tuales”, Vaz Ferreira afirma que 
el periodismo tiene una inmoralidad 
intrínseca.
Buena muestra de ello la expuso 
Canal 10 en el noticiero del pasado  
viernes 15, al informar sobre la tra-
gedia que golpeaba a la localidad de 
Dolores en el departamento de So-
riano, con el tornado que la afectó.
Este medio televisivo, en su espacio 
“Subrayado”, junto a las imágenes 
reales de lo que allí acontecía incluyó 
las de una tragedia, que según otro 
canal ocurrió en otro país. Repetida-
mente mostró reses lecheras —ho-
lando— que, apiladas una junto a 
otra aparecían muertas.
Para quienes nunca habíamos visto 

dichas imágenes y aceptábamos 
como auténtico lo que nos exhibía 
Canal 10, nos impactaba no solo la 
trágica situación que golpeaba a los 
habitantes de Dolores, sino además 
la deplorable realidad que según las 
mismas había creado a productores 
lecheros. 
Después, mirando otro canal —que 
no incurría en esa engañosa desin-
formación— nos enteramos que lo 
que se mostró como real era falso.
Sí había ocurrido, pero en otro país 
y en otra ocasión, no con el tornado 
de Dolores. 

Este es un hecho condenable que 
desprestigia y afrenta la labor perio-
dística. Condenable, asimismo para 

todo periodista que, sea cual fuere 
su lugar de trabajo procura hacerlo 
con transparencia, con honradez, 
tratando de llegar al publico veraz-
mente y no con engaños o ardides. 

Si no estuviéramos viviendo en un 
país anárquico y tercermundista 
como este Uruguay siglo XXI, don-
de los que se sienten con cierto po-
der hacen lo que quieren y se les 
antoja, no importándoles lo más 
mínimo ni el drama y la angustia de 
otros, ni la obligación que todo me-
dio de comunicación masiva tiene 
de proceder con integridad y con 
respeto por sus —en este caso— 
televidentes, de seguro que por 
este hecho en un país organizado y 

gobernado seriamente,se les habría 
aplicado quizá una sanción, así fuera 
de uno o dos días. 

Y no se trata de atropellar la liber-
tad de prensa o de información, sino 
de condenar y poner límites a pro-
cedimientos que al amparo de esa 
libertad tantas veces invocada y re-
clamada, incurren en hechos com-
parables en su justificado repudio, a 
los que los delincuentes de la ciudad 
de Dolores protagonizaron, no res-
petando los bienes de quienes su-
frían el tornado.
Este tipo de periodismo de “inmora-
lidad intrínseca” en el decir de Vaz 
Ferreira, créanos, es merecedor de 
la repulsa de la sociedad toda. P

Wilson Brañas Sosa

tomóvil particular, camión u ómnibus 
despide gases tóxicos que afectan la 
salud del vecino. ¡No está para esas 
pequeñeces!  
P

Que los pueblos son ignorantes 
no es ninguna novedad. Lo dice 

la historia a través del tiempo. 
De los cientos de ejemplos que po-
dríamos mostrar, nos vamos a que-
dar con uno que lo conoce todo el 
mundo. 
En el año cero de la era cristiana, 
en la antigua Galilea, había un go-
bernante que, al igual que muchos 
actuales, le gustaba lavarse las ma-
nos. Ante la disyuntiva de condenar 
a muerte a uno y dejar libre a otro, 
consultó al pueblo, al soberano. Este, 
resolvió condenar a morir clavado en 
la cruz a un justo y dejó libre a un de-
lincuente. 

La historia es conocida; los protago-

nistas fueron: Jesús y Barrabás. 

Hemos señalado la ignorancia co-
lectiva, la cual surge de la ignoran-
cia individual. ¿Por qué todas estas 
disquisiciones? Porque hemos ob-
servado cómo han aumentado las 
damas fumadoras.
Ello demuestra una tremenda igno-
rancia de su parte. Aparte de aspi-
rar los gases tóxicos del transporte 
capitalino, aspiran los gases de la 
combustión del cigarro. 

Olvidan, o no lo saben, que esos 
gases contribuyen al deterioro de 
la piel femenina más delicada que 
la del hombre. Gastan dos veces, 
una para arruinarse la piel y la sa-

lud; después, comprando 
remedios y ungüentos para 
restaurarla. 

Luego, se hacen paros re-
clamando aumento de sa-
larios porque el dinero no 
alcanza para comprarle 
los útiles escolares al nene 
que comienza la escuela. 

Observando el comporta-
miento de estas personas, 
podemos comprender me-
jor por qué el mundo está como 
está. Este tipo de persona, si no es 
capaz de cuidar su salud, menos se 
va a preocupar por la salud del ve-
cino. No se va a preocupar si su au-

Por:  Prof. Eustaquio Gadea DíazLA IGNORANCIA PELIGROSA

DE LA REVOLUCIÓN A LA CLEPTOCRACIA
Hubo que recurrir al archivo de 

vocablos de la Real Academia, 
para definir la categoría en la que se 
han posicionado los gobiernos sura-
mericanos autodefinidos como pro-
gresistas. Y este rico idioma nos ofre-
ce la respuesta justa: cleptocracia, 
sistema de gobierno en el que prima 
el interés por el enriquecimiento pro-
pio, a costa de los bienes públicos.

El descubrimiento de escandalosos  
delitos económicos en Argentina, 
que han llevado a su expresidenta a 
los estrados judiciales; los aconteci-
mientos en Brasil, en donde millones 
de ciudadanos reclaman en las ca-
lles juicio político a Dilma Rousseff y 
cárcel para el anterior presidente; la 
crisis en Venezuela, en la que la gen-
te se muere por falta de medicamen-
tos pero el presidente —de humilde 
extracción social— ha adquirido en 
fuerte patrimonio y las hijas de su 
antecesor, Hugo Chávez derrochan 
millones con una ostentación ofensi-

va, propia de lo que el decir popular 
llama piojos resucitados; o Evo Mo-
rales privilegiando operaciones em-
presariales de su amante, son signos 
de la presencia de esta cleptocracia 
en el continente. No escapa a ella ni 
la revolucionaria Cuba, con un pue-
blo con severas limitaciones de todo 
tipo, gobernada por una nomenkla-
tura que tiene todos los privilegios y 
un Fidel Castro con una fortuna en el 
exterior que —dicen medios interna-
cionales— supera los 900 millones 
de dólares.

Claro que argumentará algún infalta-
ble cretino, que en todos los tiempos 
y gobiernos hubo coimas, corrup-
ción y apropiaciones indebidas de 
los dineros públicos, y que son ex-
cepcionales los políticos enteramen-
te honestos. 
Todo esto es cierto, pero aquí habrá 
que reivindicar a Hegel y su dialécti-
ca y a la primera ley del materialismo 
dialéctico, de la transformación de los 

cambios cuantitativos en cualitativos. 
No es lo mismo una mordida en un 
negocio, o una razonable comisión 
por debajo de la mesa, que los so-
bornos por millones de dólares, o la 
construcción de una costosa ingenie-
ría de empresas y financieras para 
quedarse con los dineros de obras 
que ni siquiera llegan a realizarse. O 
a pagar por compras y servicios pre-
cios desmesurados que seguramen-
te retornan a cuentas personales, tal 
vez mediante off shores panameñas, 
o los paraísos fiscales que en algu-
nos estados norteamericanos las 
han sustituido, robándoles la cliente-
la, denuncias mediáticas mediante.

¿Y por casa cómo andamos? ¿Esca-
pa el progresismo uruguayo a la ali-
neación en la cleptocracia?
Hay indicios de que no, en un país en 
el que la abrumadora mayoría de los 
pedidos de informes a los organismos 
del Estado (incluso viniendo de legis-
ladores) no son respondidos; donde 

prácticamente dan quiebra las empre-
sas estatales; donde se dan fiestas de 
modesto catering a un precio de cien-
tos de miles de dólares; donde cam-
pean las compras directas (la vieja y 
saludable licitación pública está en 
extinción, y las que sobreviven suelen 
tener pliegos a medida) y los contratos 
de obras son adjudicados a precios 
desorbitantes... como decía D’Angelo, 
¿usted no desconfiaría, señora?

Y ya que nuestros gobernantes han 
sido tan vulnerables a la fascinación 
de lo que venía de la antigua Unión 
Soviética, los invito a aplicar el/ la, 
(no sé qué artículo va, ya que en 
ruso no existen, y sí tres géneros) 
glásnot. Transparencia a rajatabla, 
auditoría en todos los organismos 
del Estado y todas sus cuentas de 
los últimos 20 años.
Apuesto a que daría como resultado 
que sí, que integramos la comparsa 
de los progresismos devenidos en 
cleptocracias.  P
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La Sedición Contra el PuebloCristianos Luchan 
Contra el E. I.

Era un sábado, de noche. 
Por el portón grande, que 
da a la calle Julio Herrera y 

Obes, un individuo llama a la puerta. 
Atienden los serenos, que son em-
bestidos por varios hombres más, 
todos armados con ametralladoras, 
quienes derriban a los serenos, les 
tapan las bocas y atan sus manos a 
la espalda y de inmediato se hacen 
conducir a donde están depositados 
los mayores valores y allí se dedican 
a romper cajas y estuches para apo-
derarse de muchas alhajas, como 
ser relojes de pulsera y de bolsillo 
con tapa y contratapa de oro, relojes 
de bolsillo con caja y tapas de plata, 
cientos de anillos de oro, de compro-
miso, de 18 y 21 kilates.
También anillos engarzados con ru-
bíes y esmeraldas, cajas con varia-
dos brillantes, cientos de bombillas 
con apliques de oro y plata, cerca 
de mil collares de perlas naturales y 
otros con esmeraldas.
Facones, espadines y espadas con 
empuñaduras nacaradas. Armas de 
fuego cortas, entre las que se en-
contraba la que usara mi abuelo en 
la batalla de Tres Árboles, cuando 
sirvió en la cruzada de 1897, junto al 
general Aparicio Saravia. 

El mencionado robo afectó seria-
mente a la gente honesta de todo 
el Uruguay, porque entre lo robado 
se encontraban verdaderas reliquias 
familiares, las que depositadas en el 
Banco de la República, con el apor-
te de un modesto interés pecuniario 
nos daba la garantía de poderlas 

mantener en el seno de nuestras fa-
milias.
La delincuencia sediciosa tupamara  
nunca se mostró arrepentida de tal 
fechoría, ni ha devuelto a sus due-
ños una sola pieza de las hurtadas. 
Tampoco han pedido perdón al pue-
blo uruguayo por el dolor ocasiona-
do, ni a los mandos militares que 
apartándose de las leyes de guerra 
no los fusilaron como las mismas es-
tablecen y por el contrario les perdo-
naron la vida.
Hoy estamos en plena inquisición 
democrática, y se da el caso de que 
ladrones y asesinos cobren “indem-
nización” mensual por la comisión 
de sus crímenes. Absurdo legaliza-
do por políticos como Sanguinetti y 
Ferreira Aldunate. 

En las oficinas públicas ha desapa-
recido toda la documentación sobre 
lo realizado entre los años 1973 a 
1985, años en los que el Dr. Tabaré 
Vázquez saludaba y abrazaba al pre-
sidente Tte. Gral. Gregorio Álvarez, 
lo elogiaba pública mente y se valía 

de su apoyo para viajar como turis-
ta 5 estrellas por diversos países. 
Lo saludaba ceremoniosamente en 
ocasión de iniciarse por gestión del 
presidente Álvarez el ”Mundialito” de 
fútbol en el año 1980. 

En la pared que da a los ascensores 
del Ministerio de Obras públicas figu-
ran todos los ministros de tal cartera 
que hubo a partir de 1830 a 1973. Allí 
se detiene la historia, ya que sigue un 
espacio vació hasta 1985. En Casa 
de Gobierno, Archivo General de la 
Nación, Museo Histórico Nacional, 
Biblioteca del Palacio Legislativo e In-
tendencia Municipal de Montevideo, 
fue eliminada toda la documentación 
relativa a los años de referencia.

El Gral. Gregorio Alvarez, desde la 
Presidencia de la República promo-
vió y puso en práctica el “indulto” a 
muchos delincuentes que dieron su 
apoyo a la sedición en los años te-
rribles (1968 a 1973). Se les permi-
tió salir del Uruguay y aprovecharon  
para reencontrarse con los dineros 
que habían obtenido mediante asal-
tos y otros crímenes. 

Los promotores de los motines que 
tanto daño han hecho a nuestras fa-
milias, no muestran hoy respeto ni 
misericordia por quienes pudieron  
convertirlos en cadáveres apenas 
fueron apresados con poderosas ar-
mas en sus manos.
Hoy los malvados de ayer se han 
disfrazado de “demócratas” y han 
establecido una dictadura en mate-
ria de información, exageradamente 
arbitraria. Les convendría recordar 
aquella sabia sentencia castellana 
de que ”quien siembra vientos re-
coge tempestades”. 
Recuérdese de que tras una injusta 
acción puede venir una incontrola-
ble reacción. 
Sería de utilidad que estas personas 
tuvieran en cuenta el valor de aque-
lla frase filosófica de que ”la grati-
tud debe ser característica de las 
almas nobles”.   
P

Nunca devolvieron lo que le robaron

Hace 45 años: Sacrílego robo de los marxistas tupamaros 

Víctima: La población más modesta de Montevideo

Lugar: Banco de la República Oriental del Uruguay, 

“Departamento de Préstamos Pignoraticios”, ubicado en 

la avenida Uruguay, esquina Julio Herrera y Obes.

Por : Prof. Lucio
 Méndez Migues

La comunidad cristiana es una 
de las minorías religiosas que 

sufren las persecuciones de los te-
rroristas del Estado Islámico (ISIS, 
por sus siglas en inglés) en Me-
dio Oriente. Por eso, un grupo de 
cristianos conformó la Brigada de 
Babilonia, que lucha contra ISIS 
en Irak.
Este movimiento antiterrorista fue 
constituido en una ciudad cercana 
a Mosul.
Si bien se trata de una milicia, den-
tro de la organización, que cuenta 
con cien mil voluntarios prefieren 
mostrarse como una unidad de 
movilización popular. 
 
Según BBC Mundo, el líder de la 
Brigada, Rayan al Kildani, asegu-
ró que no tuvieron otra opción que 
tomar las armas para contrarrestar 
la ofensiva de los terroristas.
Las milicias cuentan con apoyo fi-
nanciero del gobierno central, que 
destina cerca de 1.400 millones 
de dólares al año. Para la organi-
zación cristiana, creada hace dos 
años, significa más de 600 dólares 
por hombre al mes.
La Brigada de Babilonia dispone 
de cohetes medianos, según Al 
Kildani. “Esto es una guerra. No 
puedes pelear una guerra con 
rifles”, apuntó.
El líder cristiano destacó que la or-
ganización es “la primera fuerza 
cristiana en la historia iraquí”. Y 
explicó que lucha “codo a codo 
con las milicias musulmanas”.
“Ahora contamos con fuerzas 
de defensa realmente buenas. 
Nadie les va a hacer nada malo 
a los cristianos”, reconoció.
“A algunos cristianos les quita-
ron sus casas. Personalmente 
he ido a esas viviendas y les he 
dicho a sus nuevos habitantes 
que se deben ir. El sufrimiento 
de los cristianos ha terminado”, 
agregó.
Al Kildani sostuvo que el Estado Is-
lámico “es el diablo; lo que le hizo 
La los cristianos es terrible".P

Brigada Babilonia

Rayan al Kildani, líder de la 
Brigada Babilonia

Escudo de la Brigada Babilonia
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Arrodillados, 2011 fue un 
año de insoportable some-
timiento de Uruguay a la 

cleptocracia kirchnerista. ¡Nada ga-
namos a cambio de tanta abyección 
y obsecuencia! ¿Nos habrán pedido 
también hacer la vista gorda ante las 
carradas de dinero mal habido que, 
desde Argentina, afluían a los países 
vecinos? Lo de Antonini ya había su-
cedido… Antes, en Brasil, un diplo-
mático cubano había sido sorpren-
dido con una valijita llena de dólares 
para la campaña del PT.

Meses después, voceros oficialistas 
brasileños, señaladamente involu-
crados (luego procesados) por el 
escándalo Mensalao, pedían hablar 
con nosotros —entendiendo que aún 
siendo adversarios políticos éramos 
periodistas honestos— declarando 

que en las campañas políticas sud-
americanas, Uruguay incluido, solía 
sobrar “mucho raro dinero que bus-
caba destino”, que de eso se trataba 
su entuerto, y no de malversación de 
fondos estrictamente públicos, según 
ellos, aparentemente ignorando lo 
que pasaría en Petrobras.
Mientras ya se divulgaba la opulen-
cia inexplicable de personeros del 
chavismo, aún no se conocían los 
extraños amores de Evo Morales 
con una modelo y privilegiadísima 
proveedora del Estado boliviano 
(¿habrá llegado dinero andino a 
Uruguay?).
En tal contexto,  entonces con ha-
bituales cambios de horarios vera-
niegos  rioplatenses y aeropuertos  
desguarnecidos,  con tejidos rotos, 
en la época sin cámaras, sin prácti-
camente obstáculos para irse como 
Federico por su casa, ¡qué nos 
puede llamar la atención lo que 
diga Fariña….!

Menos que, pudiendo, con una mo-
desta inversión o privatización, ob-
tenerse interesantes ganancias en 
el “aeropuerto” de Carmelo (el más 
activo, por lejos, fuera del eje Mon-
tevideo-Punta del Este), simplemen-
te asfaltando y balizando su pista, 
poniendo aunque sea un container 
acondicionado para aduana, migra-
ción, etc. haya una decisión política 
de mantener allí un aeródromo de 
quinta. Se ignora por qué.
 ¡Y no solo cabe responsabilizar a los 
horrendos desgobiernos frentistas!

Ya en 2001, el entonces ministro de 
Defensa, el colorado Luis Brezzo, 
presumía que “ningún coronelito le 
aconsejaba qué hacer en materia 

que OACI nos observe, o que lo haga 
en poco tiempo la Organización Ma-
rítima Internacional por nuestras des-
protegidas costas y vías navegables, 
exigiendo hace años un Sistema de 
Vigilancia VTS, así como desde hace 
tiempo se pide dinero para dotar a Me-
lilla y otros aeropuertos del interior con 
más seguridad perimetral, cámaras, 
alarmas, sensores, balizamiento y me-
teorología básica. Algo tan importante 
como tener cazas o buques OPV para 
acudir ante un vuelo clandestino, e in-
clusive a marcar un área de rescate en 
caso de emergencia.

¡Es secundario preguntarse de dónde 
saldrán los recursos para obras que 
debieron ser ejecutadas hace déca-
das! Ya no importa, luego del arras-
trado Plunagate, Ancapgate y muchos 
más gates. ¡Hay que hacerlo! Máxime 
después de haber dilapidado y derro-
chado en declarados y estúpidos “ba-
ños inclusivos” y “corredores Garzón”, 
terriblemente defectuosos.

Javier Bonilla
Edición Nro. 1962 - Punta del Este / 

enfoques 15 de abril de 2016 

aeronáutica” (y no era esta actual 
Dinacia descafeinada, sino  aquella 
integrada por figuras como Félix Tor-
noni, por ejemplo). De eso a Sendic 
llamando a un jerarca saliente de la 
misma Dinacia para “apurar lo de 
Alas U”, es solo seguir una histo-
ria de soberbios ineptos. Esos que 
dicen que “en Uruguay no pasan 
ciertas cosas”.
Durante los últimos 30 años, excep-
tuando el período austero y respe-
tuoso de Jorge Batlle (pese a los 
disparates de Brezzo, Scotellaro 
—bien destituido— Rodríguez Bat-
lle o Gurméndez) ha sido bastante 
común que presidentes, vices, se-
cretarios y prosecretarios presi-
denciales llamaran a la prensa, a la 
Aduana, a la Prefectura o a la Poli-
cía misma, para que “aflojaran” en 
tal o cual caso. El mujiquismo ha-
bría de sumar una nota explícita de 
obscena sumisión a la Argentina y 
al inmundo universo bolivariano.

La falta de aduaneros (muy distan-
tes de ser carmelitas descalzos, 
cosa especialmente sufrida en el 
interior) o de personal subalterno 
en la Fuerza Aérea —malos suel-
dos mediante— que incluso facilitó 
el ingreso de ladrones al entorno 
del nuevo radar de Carrasco, hace 
unos 18 meses, creyendo que la fi-
bra óptica era cobre, son parte del 
combo.
Que los políticos habitualmente 
prometen “tecnificar” a militares y 
aduaneros, mayoritariamente igno-
rando costos y exigencias técnicas, 
¡es verdad! Y que, pese a ello, con o 
sin dinero, quiera o no quiera Astori, 
es imprescindible hacerlo, ¡también 
es cierto! Luego, no nos quejemos de 

No cabe duda que el kirchnerismo 
representa parte de lo más 

fraudulento y corrupto generado 
por la política suramericana. 

Tampoco que haya habido —en 
desgraciados tiempos cuando “lo 

político pesaba más que lo 
jurídico”— complicidad manifiesta 
por parte del mujiquismo con esa 
corruptela tolerada por y para la 
“vieja”, a la postre “peor que el 
tuerto”, añadidos los trasiegos 

monetarios recibidos en Melilla... 
Andando en derroche, más cercana 
la  carísima refinería, ya obsoleta, 
que, con fiestita de la Cámpora y 

todo, compró entonces el 
controvertido vicepresidente de la 
República. ¿Qué esperamos, a la luz 
de lo que acontece enfrente, para 

blindar nuestras costas, 
aeropuertos y fronteras?

CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

La Lic. Mariela Rodríguez Mederos, Se-
cretaría General, de la Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana, 
certifica que:

Luego de la búsqueda realizada, tanto en 
los libros de graduados, como en los re-
gistros horizontales de calificaciones, así 
como, en los archivos pasivos de expedien-
tes, no se encuentra ningún dato relacio-
nado con el compañero Raúl Sendic Ro-
dríguez, de nacionalidad uruguaya, quien 
alega haber estudiado en el Instituto Supe-
rior de Ciencias Médicas de la Habana, en 
la década del 80.
Certifico, además que en nuestra universi-
dad no existe ni ha existido la Licenciatura 
en Genética Humana, también supuesta-
mente cursada por este ciudadano
 
El Instituto fue creado por la Ley Nº. 
1307/1976, adscrito al Ministerio de Salud 
Pública, como Centro Universitario, el cual 
cambia su  denominación a Universidad de 
Ciencias Médicas de la Habana, legitimado 
por la Resolución del Ministerio de Econo-
mía y Planificación de Cuba No. 208/09, 

como Centro Universitario tiene entre sus 
funciones la capacidad docente y la com-
petencia legal para la formación en pre y 
postgrado de profesionales y técnicos en el 
campo de ciencias médicas (Médicos, Es-
tomatólogos, Licenciados en Enfermería, 
Licenciados en Tecnología de la Salud y 
otros así como Master y Especialistas) 
Y a solicitud de la Srta. xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nº de pasaporte  
xxxxxxxxxxxxx a los efectos de utilizarla 
fuera del  Territorio Nacional, autorizada 
con el Sello Oficial de la Universidad de 
Ciencias Médicas de la Habana, se expide 
la presente en La Habana, República de 
Cuba, a los dos días del mes de marzo 
del año dos mil dieciséis 
 
Firma:  Mariela Rodríguez

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS:

 «Melillagate»: ¿Tolerancia o Negligencia?
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Se anuncia Próxima Nueva 
Suba del Boleto: a 30 pesos

Se anunció para este mes de 
setiembre, por parte del 

actual intendente, el 
socialista Ing. Martínez, un 
nuevo empuje en el precio 

del boleto urbano. 
Aunque no lo confirmó 
puntualmente sería de 

$ 2,00 el común, con lo cual 
llegaría a $ 30,oo.

Estamos ante uno de los ser-
vicios que —aunque impres-
cindible— es de los más ca-

ros y para el usuario, peores, ya que 
en horas pico debe viajar apiñado, 
prácticamente uno encima de otro, 
cual si se tratase de ganado, en pie 
en camiones.
Decimos que es de los más caros del 
continente y de la región —a pesar 
del subsidio que el pueblo paga a 
empresarios incompetentes para dar 
estabilidad económica a sus empre-
sas—, porque aún sin este aumento 
anunciado, ya estamos pagando el 
boleto al equivalente de 85 centavos 
de dólar. Y si lo comparamos con la 
realidad de la región los hechos nos 
dan la razón. 

Veamos; en Buenos Aires cuesta 20 
centavos de dólar, en Lima 28 centa-
vos, en Méjico 32 y en Puerto Rico, 
Estado Libre Asociado cuya moneda 
es precisamente el dólar, cuesta 75 
centavos. 
En otros estados de los EE. UU., el 
transporte urbano se paga con una 

monedita de 25 centavos, el equiva-
lente a unos 8 pesos nuestros, Y, rei-
teramos, sin subsidio. 

EL PLEBISCITO DEL VINTÉN
Esta misma izquierda, que desde 
hace un cuarto de siglo está en el 
gobierno capitalino y que exagera-
damente aumenta dos veces por año 
lo que nuestros sufridos trabajadores 
tienen que pagar para trasladarse 
a sus lugares de trabajo, décadas 
atrás, cuando eran oposición, enfo-
caron todas sus baterías para impe-
dir que subiera dos centésimos —de 
$ 0,08 a $ 0,10— y se embarcó en 
un plebiscito al que recurrió para lo-
grarlo. Fue el 22 de julio de 1951. Era 
Intendente el Sr. Germán Barbato, 
quien en febrero de ese año decretó 
dicha suba.
Fue un dirigente del Partido Nacio-
nal —el Sr. Gustavo Penadés, quien 
años más tarde llegaría a ser Conse-
jero Nacional de Gobierno— quien 

inició la  recolección de firmas, a lo 
que se sumaron de inmediato el Par-
tido Comunista, los demás partidos y 
movimientos de izquierda y los sindi-
catos de trabajadores y de jubilados y 
pensionistas. 
El Partido Comunista, a través de su 
entonces brazo universitario: la FEUU, 
movilizó al estudiantado. 
La agitación contra la suba de 2 centé-
simos del boleto, con asambleas y ac-
tos callejeros, puede decirse que puso 
en pie a vastos sectores de la pobla-
ción montevideana. 
Volantes de la FEUU expresaban que 
votar por el NO era "un voto de cen-
sura a las clases dirigentes en su 
responsabilidad frente a la infla-
ción, combatiéndose así la carestía 
que afecta a las clases modestas".  
Los sindicatos, por su parte, fieles a 
una ideología de lucha de clases muy 
en moda entonces, planteaban: "Esta-
mos junto a los obreros que luchan 
para que se rechace la más grande 

El boleto más caro del mundo
 Por: Nicomedes

barbaridad que se pretende llevar 
a cabo, como es la de aumentar 
los pasajes de ómnibus y tran-
vías, para luego asestar otros au-
mentos de primera necesidad”. 
Legalmente se requería que 95.000 
ciudadanos habilitados firmaran 
para instrumentar el recurso ple-
biscitario. Se obtuvieron más de 
140.000. 
Cuando se llegó a validar la cifra de 
127.768, que era la legalmente ne-
cesaria, el recurso era una realidad. 

Ese domingo 22 de julio, el Dr. Luis  
Alberto de Herrera cumplía 78 años 
de edad y lo celebraba por partida 
doble, al vivir también la satisfac-
ción de la victoria de una lucha po-
lítica que desde las páginas de "El 
Debate", diario del cual era Direc-
tor, había llevado adelante.
El herrerismo se mantiene fiel a 
entonces. Hemos oído voces cues-
tionando el reciente aumento que 
llevó a 28 pesos el precio del boleto 
y debe aguardarse igual conducta 
ante el nuevo tarifazo anunciado, 
por su incidencia en el bolsillo de 
cientos de miles de trabajadores 
con modestos sueldos de entre 13 
y 14.000 pesos nominales. 
Los sindicatos y la izquierda guber-
nativa, en cambio, no. Ni en sueños 
se ha oído a dirigentes o militantes 
sindicales y frenteamplistas propo-
ner asambleas en las calles y agi-
tar a la población para impedir esta 
medida que según sus palabras de 
entonces, por apenas 2 centésimos 
—un vintén— de aumento era "la 
más grande barbaridad". 

El actual Ministro de Hacienda 
(Economía y Finanzas), —"zar" de 
la economía, desde que el Frente 
Amplio llegó al gobierno— afirmaba 
al comienzo del primer período que 
"ahora se está del otro lado del 
mostrador", mensaje este que ha-
cer ver lo que va de ayer a hoy. P

Senadora 
Constanza Moreira:  
Los orientales que usted tanto odia y desprecia, 
¡ya están ahí...!  En el lugar de la tragedia, como 
siempre, dispuestos y preparados para el esfuerzo, 
el sacrificio, sin dormir, sin despedirse de  esposa 
e hijos, sin un centavo en sus bolsillos, por la 
sencilla razón de que aprenden a sentir y amar lo 
que hacen. 
Hay una máxima que dice así : 
Cuando el peligro o las catástrofes llega, el hombre 
adora a Dios y al soldado; 
cuando el peligro ha pasado o la catástrofe 
solucionado, 
Dios es olvidado y el soldado despreciado. 

Pero quédese bien tranquila, junto a sus 
muchachos... 
Ustedes pasarán este fin de semana junto a sus 
familias, sentados frente al televisor,  mirando 
desde lejos las noticias, bien secos y abrigados. 
Mientras tanto, un  grupo de compatriotas 
orientales, sin pedir algo a cambio,  sin reclamar  

absolutamente nada, estarán espalda con espalda 
junto al  pueblo de Dolores, dando una mano para 
salir lo antes posible del tremendo 
 daño que la naturaleza  ha provocado. 
 Porque estos hombres dan seguridad verdadera, 
apoyo  desinteresado y seguramente se fundan en un 
abrazo sincero  con quien lo  necesite. 
 Ustedes, al igual que la clase política toda, 
saben  perfectamente  lo sumergidos que están, 
las necesidades que padecen, los  problemas que  
enfrentan.  
 Pero ayudar al soldado no da prensa y menos 
aún,  votos. 
 

Pero ¿sabe qué?, el soldado uruguayo , cuando 
todo esto  finalice,  partirá a su casa con el máximo 
galardón: el orgullo del deber cumplido. 
 Conscientes de que a los pocos días ya nadie 
hablará de ellos, excepto usted, que volverá a la 
carga, cuál bicho carroñero, para atacarlos sin 
piedad, apoyada por una horda de periodistas 
alcahuetes, dispuestos a acercarle un 
 micrófono cada vez que lo solicite. 

 Pero no se preocupe, porque al ejército  uruguayo, 
y a sus soldados todos, lo que no los mata los  
fortalece. 
 A pesar de todas sus injurias, ¡seguirán haciendo 
el bien, sin  importar a  quien..!

Un soldado uruguayo  P

 Carta abierta de un soldado

Desde Dolores, a la senadora Constanza Moreira
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Harriet Tubman, la Esclava Que 
Aparecerá en los Billetes de 20 Dólares

Harriet Tubman reemplazará al pre-
sidente Andrew Jackson en los bille-
tes de 20 dólares, en lo que cons-
tituye la primera vez que una mujer 
negra figura en la moneda estadou-
nidense, informó el miércoles un 
funcionario del Departamento del 
Tesoro.

Nacida en Araminta Ross en 1829, 
el nuevo rostro de los 20 dólares 
estadounidenses fue una luchadora 
por la libertad de los afroamerica-
nos esclavizados. Tras escapar de 
la opresión, realizó trece misiones 
de rescate en las que liberó a cerca 
de setenta esclavos utilizando la red 
antiesclavista conocida como ferro-
carril subterráneo. Además, luchó 
por conseguir el sufragio para las 
mujeres.
En 1849, Tubman escapó a Fila-
delfia. Tras ello, regresó inmediata-
mente a Maryland para rescatar a 

su familia. Poco a poco, fue sacando 
del estado a sus diversos parientes, en 
ocasiones guiando personalmente a 
docenas de esclavos hacia la libertad. 
Viajando de noche y en extremo se-
creto, Tubman (o "Moisés", como era 
llamada) "nunca perdió un pasajero".

A lo largo de los años se ofrecieron 
diversas recompensas por la cap-
tura de los esclavos huidos, pero 
nunca se supo que Harriet era quien 
estaba ayudándolos. Cuando la 
Ley contra los esclavos fugitivos se 
aprobó en 1850, ayudó a muchos a 
huir hacia Canadá.
Debido a que sus viajes de regreso 
a la tierra de la esclavitud suponían 
un serio riesgo, utilizaba diversas 
técnicas para evitar ser descubierta. 
Se disfrazaba con un gorro y lleva-
ba dos pollos vivos para dar la im-
presión de ser una vendedora am-
bulante. En una ocasión caminando 

por el Condado de Dorchester 
se encontró con uno de sus an-
tiguos propietarios. Para evitar 
ser reconocida, tiró de las patas 
de los animales que transporta-
ba y la agitación evitó el contacto 
visual entre ambos. En otra oca-
sión coincidió con otro antiguo 
propietario en un tren, entonces 
tomó un periódico cercano y, 
aunque era analfabeta, empezó 
a simular que lo leía; el hom-
bre la ignoró. Su fe religiosa fue 
una importante motivación para 
aventurarse una y otra vez en 
Maryland.

A su muerte en 1913 fue ente-
rrada con honores militares en 
el cementerio de Fort Hill, en Au-
burn. La ceremonia se convirtió 
en un importante tributo a su me-
moria. Su casa fue restaurada por la 
Iglesia Episcopal Metodista Africana 

Sion. Convertida hoy en día en mu-
seo y centro de difusión, recibe gran 
número de visitantes. P

La Institución “Estado” Está 
Colapsando en la Región

Los debates actuales no apuntan al centro 
de la problemática de los países de la 

región, y no se asume que los aparatos 
estatales están desbordados y no pueden 

dar respuestas milagrosas

Alberto Medina Méndez
Periodista argen-
tino, consultor 
privado en comu-
nicación, analista 
político y conferen-
cista internacional.
Presidente de la 
fundación Club de 
la Libertad y colum-
nista de Infobae y 
del Diario Exterior 
de España

albertomedinamendez@gmail.com

La política contemporánea invi-
ta permanentemente a enca-
rar debates que son absoluta-

mente periféricos e intranscendentes, 
que tienen la intención de ocultar con-
tenidos de mayor magnitud. No im-
porta cuál sea el tema que propone la 
coyuntura. Invariablemente todo gira 
alrededor de lo mismo.
Lo concreto es que el gasto esta-
tal está totalmente desbordado. La 
sociedad pretende que el Estado lo 
haga todo, barato y bien. Eso requiere 
de recursos que no son inacabables. 
En ese contexto, la disyuntiva central 
pasa por definir a quienes saquear en 
cada ocasión.

Vale la pena recordar que los gobier-
nos se alimentan de tres únicas fuen-
tes y por más creatividad que se le 
imprima a este dilema, serán los im-
puestos, el endeudamiento o la emi-
sión de dinero, las únicas alternati-
vas a las que pueden recurrir los que 
conducen los destinos políticos de la 
comunidad.

Se podrán buscar atajos, se utilizarán 
ardides, se encontrarán inclusive mé-
todos para dilatar los impactos, pero 
inexorablemente la cuenta algún día 
se paga. Las vivencias dan testimo-
nio de que cuanto más retorcido es 
el artilugio, desenredarlo resulta, a su 

La verdadera discusión de fondo.

vez, mucho más engorroso.

Esta es la radiografía de muchas 
sociedades que han intentado hacer 
del gasto estatal un mecanismo flexi-
ble, capaz de soportar cualquier disla-
te, sin advertir que han fabricado una 
verdadera “bomba de tiempo”.
Esa intrincada construcción no resiste 
más y administrarla con sensatez pare-
ce casi imposible. La clase política ha 
decidido no dar la mala noticia. Es por 
eso que siguen hablando del Estado 
como un ente mágico que todo lo pue-
de y que es capaz de brindar múltiples 
soluciones a los problemas.
Tal vez sea el momento de empezar a 
admitir que ese discurso está repleto 
de repetidas falacias y absurdas menti-
ras. El Estado no puede siquiera resol-
ver los asuntos más elementales, esos 
que le dieron nacimiento en el origen 
de las sociedades organizadas.

La Justicia ya no goza de ninguna res-
petabilidad y los ciudadanos saben que 
su seguridad personal, depende más 
de las acciones preventivas que enca-
ra cada individuo que de la protección 
de las leyes. El Estado no aborda sus 
funciones esenciales con eficiencia. 
No puede ocuparse siquiera de lo me-
nos, por lo tanto tampoco puede hacer 
bien el resto de esas misiones que la 
ciudadana, en un acto de candidez e 

ingenuidad, le encomienda.
Claro que la política miente cuando 
dice que puede hacerse cargo de esos 
nobles objetivos. El Estado moderno 
no puede garantizar ni seguridad ni 
justicia, pero tampoco es eficaz a la 
hora de educar o curar, mucho menos 
puede ser empresario o administrar 
algo más complejo con cierto criterio.

Es tiempo de entender que los dirigen-
tes han ingresado al círculo vicioso del 
embuste eterno, solo porque no han 
reunido el valor suficiente para con-
fesar que el sistema que ellos defien-
den ha colapsado y es ingobernable.
Es importante aceptar que la mayoría 
de ellos, también, siguen en esa iner-
cia crónica porque existe una socie-
dad que prefiere la ceguera y la ino-
cencia a la verdad, esa que se verifica 
en la propia experiencia.
Es más fácil delegar responsabilida-
des que asumirlas como propias. Será 
por eso, probablemente, que los ciu-
dadanos siguen buscando a quien en-
dilgarle la tarea que ellos mismos no 
desean tomar en sus manos.
No se trata de defenestrar a la política 
y convertirla en la única responsable 
de todas las calamidades de esta era 
sino, en todo caso, de comprender 
qué parte de este desatino permanen-
te le toca a cada uno en este juego.

La política debe ser el instrumento 
para transformar la realidad. Pero es 
vital distinguir entre su potencial, lo 
que se puede esperar de ella y su dra-
mático presente, diferenciando lo que 
debería hacer de lo que hace.
La dirigencia actual ha elegido obede-
cer a la sociedad, intentando ser con-
secuente con sus demandas, por eso 
solo dice lo que la gente quiere escu-
char. Son los ciudadanos los que pa-
recen estar muy confundidos al creer 

que lo que el Estado gasta nace del 
aire, al punto que muchos se han con-
vencido de que si los políticos dejan 
de robar, el dinero es inagotable.
La corrupción es mala y no debería 
ser tolerada jamás, en ninguna de sus 
formas. Pero es muy ingenuo creer 
que si el gobierno fuera honesto le so-
brarían los recursos para hacer todo 
lo que la gente pretende.
Como en la vida misma, se precisa 
comprender que las necesidades in-
satisfechas son ilimitadas pero tam-
bién que los recursos son siempre 
escasos. En definitiva, solo se trata 
de asignar prioridades y eso implica, 
irremediablemente, dejar de lado cier-
tas cuestiones para privilegiar otras.

Mientras no se comprenda esta ló-
gica básica, se seguirá tropezando 
indefinidamente. En esto, todos son 
responsables. Primero los líderes por 
no plantear con franqueza la verdad, 
aunque sea políticamente incorrecta, 
pero también la ciudadanía que, a es-
tas alturas, ya no puede alegar igno-
rancia.

Se puede seguir debatiendo sobre las 
circunstancias emergentes del pre-
sente, sobre si es mejor crear nuevos 
impuestos o aumentar los existentes, 
emitir a mansalva o endeudarse como 
tantas otras veces en el pasado, pero 
más tarde o más temprano, habrá que 
enfrentar la verdadera discusión de 
fondo. 
 P



+ ESTE AÑO SIN ORATORIA

Homenaje a Las Víctimas de Abril del 72

Un centenar de per-
sonas se reunió 
el pasado 14 en 

la Plaza de la Bandera 
ante la convocatoria de la 
«Asociación Patriótica 
14 de Abril de 1972 de 
Homenaje Permanente 
a los Caídos en Defen-
sa de las Instituciones 
Democráticas y la Liber-
tad»

Como todos los años en 
esta fecha, hubo apertu-
ra con el Himno Nacional, 
colocación de ofrenda 
floral y emotivo toque de 
silencio, pero este año no 
hubo oratoria.

El maestro de ceremo-
nias del acto explicó que 
«la Comisión Directiva 
de nuestra asociación 
ha decidido no incluir 
parte oratoria alguna, 
entendiendo en tal sen-
tido que todo lo que he-
mos  dicho con firmeza 
y convicción en años 
anteriores ha caído 
siempre en la más ab-
soluta indiferencia por 
parte de las autorida-
des de gobierno.
Por ello no hablamos 

hoy; y porque también 
somos realistas al re-
cibir este permanente 
silencio ante nuestras 
proclamas, las que no 
solamente le participa-
ban el dolor por todos 
los muertos, civiles, 
policías y militares de 
aquel aciago día, sino 
que al mismo tiempo 
resaltábamos por tal 
razón la lamentable e 
injusta prisión de cama-
radas de armas». Y agre-
gó que «manifestamos 
con profunda pena la 
incomprensible actitud 
del mando superior de 
las Fuerzas Armadas al 
propiciar la extradicción 
a Chile de  tres integran-
tes del Ejército, que aún 
continúan detenidos».

Al final se colocó una 
corona en nombre de la 
institución organizadora 
del acto,  con la proclama 
“Vivirán por siempre”, 
se escuchó con particular 
recogimiento el toque de 
silencio, y se dio por fina-
lizada la ceremonia, sin 
duda, hasta el próximo 14 
de abril.
P

Impertérritos

Cuando comenzó el acto en la “Plaza de la Bandera”, sobre 
la elevación del terreno en la que está enterrado el mástil 
del pabellón, estaban sentados, separados, dos ciudada-
nos —uno muy joven, el otro un hombre maduro— en ac-
titud de que no tenían nada que hacer. No sabemos si era 
así, o si estaban vigilando el evento .
Cuando dio comienzo la ceremonia, sonaron potentes las 
estrofas del Himno Nacional, que los presentes entonaron 
con notorio fervor patriótico. Los susodichos permane-
cieron indiferentes, inamovibles. Ni se pusieron de pie, ni 
cantaron ni expresaron emoción alguna hacia el sagrado 
símbolo patrio.
Una muestra más de la pérdida de los valores que antes 
distinguían a esta sociedad.
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Hoy, como todos los 
años, nos congrega-
mos para recordar a 
los ciudadanos asesi-

nados por la guerrilla terrorista el 

14 de Abril de 1972. Lo hacemos 
con la conciencia de un deber de 
reconocimiento, para con los que 
cayeron en defensa de las institu-
ciones de la nación, con el deber 

de esclarecer de una vez e impe-
dir que maniobras posteriores pre-
tendan modificar impunemente los 
hechos y alterar la verdad de las 
intenciones y de los resultados.

Al momento que estos ciudadanos 
fueron abatidos por la subversión 
organizada, el Uruguay vivía en la 
plenitud del sistema democrático, 
regido por la Constitución nacional, 
con un gobierno electo libremente 
en elecciones. 
Era el país que ininterrumpidamen-
te venía siendo, desde varias déca-
das atrás, donde las autoridades se  
renovaban pacífica y regularmente 
como lo establecían las leyes, don-
de los poderes eran soberanos e 
independientes, donde imperaba el 
pleno Estado de derecho.
Ese Estado, ese legítimo Gobierno 
y esa pacífica convivencia fueron 
los objetivos militares del terroris-
mo, cuyas organizaciones se jura-
mentaron para  imponer un nuevo 
orden a partir del ejercicio de la 
política con las armas, rechazando 
abiertamente los mecanismos de-
mocráticos de acceso al poder. 
El discurso oficial de la llamada 

historia reciente ha desdibujado 
deliberadamente las realidades, los 
actores, las fechas y pretende que 
la lucha armada fue la respuesta 
heroica ante la presencia militar en 
la escena política nacional. 
Y no es así; la secuencia no puede 
ser desmentida por ningún cinismo, 
por ninguna manipulación: hacia 
1963, que es cuando aparece la 
guerrilla, teníamos un país entera-
mente democrático, instituciones 
que funcionaban con naturalidad y 
transparencia, tribunales indepen-
dientes, libertades plenas. Contra 
eso se alzó el proyecto de convertir 
al Uruguay en una república socia-
lista al estilo de la que por la fuerza 
se había instalado en Cuba, se bus-
caba crear una realidad donde se 
eliminaran los derechos individua-
les, el derecho de propiedad, las 
elecciones libres, la libre circula-
ción de las personas, la libertad de 
pensamiento, tratando de construir 
el llamado “hombre nuevo”. Para 
los guerrilleros, esas limitaciones 
que estaban atormentando al pue-
blo cubano serían benéficas para el 
pueblo oriental.
La sociedad nacional no acompa-
ñó, felizmente, esas extraviadas 
apelaciones. Por eso la violencia 
terrorista recrudeció y se expandió. 
La Policía fue desbordada por la 
intensidad e índole de esa violen-
cia; el Parlamento tomó conciencia 
de la emergencia y declaró, como 
correspondía a las circunstancias, 
el Estado de Guerra Interno, lo que 
implicó involucrar a los militares en 
la lucha contra la subversión. Eso 
recién tuvo lugar más de ocho o 
nueve años después de la apari-
ción de las acciones subversivas. 
De modo que la guerrilla no se 
formó para luchar contra los milita-
res, sino para derrocar los poderes 
democráticos legítimamente cons-
tituidos.
La escritura de la historia reciente 
ha solapado todo esto, ha disminui-
do hechos, negado acontecimien-
tos, trastocando responsabilidades 
y, lo más grave, ha cambiado el or-
den cronológico.
Le quieren hacer creer a la opinión 
pública y le inculcan a los niños y 
liceales, que la guerrilla se inició 
diez años más tarde, en 1973. Días 
y ocasiones como ésta que hoy nos 
reúne, son obligatorios para poner 
las cosas en su lugar; no sea cosa 
que la mentira se propague todavía 
más, sin que nadie recuerde y de-
muestre que se trata precisamente 
de eso, una mentira, de una inmoral 
manipulación de la historia.
El ciclo iniciado dentro del concepto 

CENTRO Y CÍRCULO MILITAR RECORDARON A SUS MÁRTIRES

Homenaje a los Caídos 
en Defensa de las 

Instituciones Democráticas 
Organizado por el Centro Militar y el Círculo Militar 
General Artigas se realizó en la sede del primero el 

homenaje de todos los años a los caídos en defensa de 
las instituciones. En la oportunidad hizo uso de la 

palabra el presidente del Centro Militar, coronel (R) 
Carlos Silva Valiente, que recordó que «al momento 

que estos ciudadanos fueron abatidos por la 
subversión organizada, el Uruguay vivía en la plenitud 

del sistema democrático, regido por la Constitución 
nacional, con un gobierno electo libremente en 

elecciones», que «la escritura de la historia reciente ha 
solapado todo esto, ha disminuido hechos, 

negado acontecimientos, trastocando 
responsabilidades» y que «le quieren hacer creer a la 
opinión pública y le inculcan a los niños y liceales que 

la guerrilla se inició diez años más tarde, en 1973».

El discurso completo del coronel Siva Valiente es el 
que sigue:



  10                           NACIÓNNº 84 ABRIL 2016

de “Guerra Fría”, aun cuando formal-
mente ese fenómeno desapareciera, 
se caracterizó por la prevalencia de 
las corrientes insurgentes frente al 
orden tradicional y del derecho vi-
gente, en el momento. 
Los valores y las formas tradiciona-
les de vida sufrieron fuertes cambios 
que tienen una derivación notoria-
mente negativa. De esos resulta-
dos es inevitable destacar, como lo 
que más ha lastimado el entramado 
moral y la estructura de esperanza 
responsable de la sociedad, la ero-
sión del sistema cultural, educativo, 
de respeto al concepto de autoridad, 
en todo nivel, y la aparición de la co-
rrupción en niveles inimaginables.  

Ha sido estrategia deliberada o 
efecto buscado o efecto no querido, 
pero efecto al fin, dato de la reali-
dad que nadie puede desconocer, 
que ya no se respete a educadores, 
docentes, autoridades policiales ni 
a la ciudadanía en general. Lo que 
digo es fácilmente comprobable por 
las agresiones físicas a maestros y 
profesores; infinidad de asesinatos 
de trabajadores y ciudadanos; y vio-
lación de los derechos humanos de 
personas robadas, asaltadas y se-
cuestradas.
Fácilmente comprobamos que el ci-
clo actual genera el caos en lugar 
de nuestro tradicional sistema de 
orden y cultura. Por esa forma de 
vida cayeron asesinados nuestros 
camaradas, ciudadanos inocentes y 
educadores. A ellos homenajeamos 
con nuestro corazón, ellos estuvie-
ron dispuestos a dar su vida, por eso 
le agradeceremos eternamente el 
sacrificio.

Nosotros, como corresponde, he-
mos respetado las decisiones del 
soberano, acorde a nuestras obliga-
ciones constitucionales. Pero ello no 
supone que nos olvidemos que más 
de 70 personas, entre ellas los ase-
sinados por el terrorismo el 14 de 
abril de 1972, perecieron defendien-
do nuestro sistema de vida tradicio-
nal y las Instituciones que lo repre-
sentan. 
No solamente no supone eso, sino 
que supone, también, que no silen-
ciemos la desazón que nos produce 
el imperio de la desidia en torno a la 
memoria de esas víctimas, la plani-
ficada indiferencia ante hechos que 
deberían por lo menos invitar a la 
reflexión y a la autocrítica, el rencor 
minuciosamente cultivado de ciertos 
sectores que en lugar de dar vuel-
ta la página a una historia que los 
compromete severamente, insisten 
en revivir el pasado, en hacerlo pre-
sente en sus discursos, campañas y 
hasta en decisiones de Estado.
En el marco de lo expresado, estos 
días estamos asombrados con he-
chos insólitos, robos de documentos 
e información pertenecientes a ar-
queólogos abocados a la búsqueda 
de desaparecidos durante la lucha 
antisubversiva. 
Existen declaraciones públicas arro-
jando insinuaciones sobre la respon-
sabilidad de presuntos interesados 
en amenazar y despojar a los ar-

queólogos de sus decisivas infor-
maciones, las que hasta ahora han 
servido de poco. 
Bueno, al respecto lo primero que 
queremos manifestar aquí y ahora 
es que no logramos entender la fal-
ta de cuidado y de responsabilidad 
para con el manejo de la información 
que ellos estiman tan importante. 
¿Sus archivos estaban respalda-
dos o existió negligencia en este 
sentido?  
Nos preguntamos también: ¿Quie-
nes tenían acceso al lugar? dado 
que todo fue hecho sin violencia, 
con mucho tiempo y tranquilidad. 
Por lo que tenemos entendido, des-
de hace mucho tiempo se conocen 
los problemas internos de esta comi-
sión, que llevó incluso a la renuncia 
de algunos de sus más importantes 
integrantes. Es extraño lo que ocu-
rrió, por decir lo menos…
Somos de los que creemos que 
cuando se supere la actual situación 
de rencores y enfrentamientos, se 
deberá realizar una auditoría seria 
para conocer los considerables gas-
tos realizados y los resultados obte-
nidos. No existió trasparencia en la 
información aportada sobre el tema, 
pese a los muchos pedidos realiza-
dos, incluso por nuestros propios 
centros, en función de nuestro dere-
cho de información.
Lo cierto es que todo lo realizado 
para investigar la situación de los 
desaparecidos no se ha informado 
con trasparencia. 
Sería de gran utilidad que se publi-
caran los resultados de los labora-
torios que realizaron los estudios 
para lograr identificar a los des-
aparecidos y los procedimientos 
que fueron  utilizados para llegar a 
esas posibles conclusiones. Todo 
esto sería bien recibido por la opi-
nión pública, pero increíblemente 
todavía no se ha hecho.
En síntesis: creemos que todo este 
hecho ha sido muy confuso y genera 
dudas importantes, sobre quienes se 
beneficiaron de la difusión del robo. 

Esperamos, con legítimo interés 
pero también porque corresponde, 
que se informe veraz y debidamente 
a la ciudadanía, una pronta aclara-
ción de la situación, respuestas que 
pongan luz y no, todavía más oscu-
ridad o ambigüedades, sin explica-
ción o razón aparentes.
Hoy sumamos a ese cuadro que 
tanta distancia pone con la desea-
da concordia que queremos para el 
Uruguay, una situación que reclama 
extremo compromiso y atención de 
parte de todos.
Hay razones, muchas razones, que 
llevan a preocuparse. Me refiero a 
que no deja de verse un día sí y otro 
también la pesadumbre que produce 
el estado generalizado de inseguri-
dad que padece la población, el ries-
go que significa vivir en un país don-
de la vida, la propiedad y la paz van 
perdiendo valor, donde el delito y la 
violencia se adueñaron de las calles. 
Los derechos humanos de la tota-
lidad del país están siendo afecta-
dos cada día de manera más cruel 
ante la mirada impotente o distraída 

de quienes lejos de cumplir con su 
misión, están sumidos en un letar-
go sin remedio ni destino, faltando 
totalmente a sus deberes más ele-
mentales.
Parece difícil que los orientales se 
sientan cómodos, se sientan segu-
ros o felices con esta situación. 
Parece difícil que tengan tanta pa-
ciencia como para sobrellevar con 
buen ánimo lo que tanto daño ha 
producido en las energías naciona-
les, que tanto desaliento ha gene-
rado, que tan severamente puso en 
tela de juicio los mínimos lazos mo-
rales que deben vincular los debe-
res del Estado con el respeto escru-
puloso a la Constitución y las leyes.
La gente, los orientales todos, sa-
ben íntimamente y cada vez lo ha-
cen sentir con más claridad, que la 
ley está por encima de la política; 
que los actos legales, como las sen-
tencias judiciales, los plebiscitos y 

todos los pronunciamientos sobe-
ranos, tienen una indiscutida jerar-
quía, por sobre las componendas y 
determinaciones de la política. Los 
orientales tienen un natural reflejo 
republicano y de servicio al Derecho 
que ningún discurso oportunista ni 
ninguna propaganda puede torcer o 
mitigar.
Quiero decir, para terminar, que jus-
tamente un día como hoy, que veni-
mos a rendir honor a los caídos en 
la lucha contra la subversión orga-
nizada creemos que es el momento 
propicio, la ocasión adecuada para 
comprometernos firmemente a tra-
bajar, aportar esfuerzo personal e 
intelecto para volver a la cultura del 
respeto a la autoridad, del trabajo 
decente, en fin, para restaurar los 
valores y principios tradicionales de 
la civilización oriental. 
Honor a nuestros caídos, ¡Viva la 
Patria!   P

Homenaje a los caídos... (Viene de la página anterior)

Vista parcial del público

Ofrenda floral y toque de silencio

El público colmó hasta el último rincón Guardia de honor
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En una alocución de características poco frecuentes en la 
actualidad, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, 

dirigió un solemne discurso ante la Asamblea Nacional 
en el cual destacó la fundamental importancia de la fe en 
la identidad y el destino del país, con motivo de los 1050 

años del Bautismo de Polonia, ocurrido en el año 966.

Hablan
Dos Bebés

En el vientre de una mamá ha-
bía dos bebés. Uno preguntó 
al otro:

—”¿Tu crees en la vida después 
del parto?”

—El otro respondió: “Claro que 
sí. Tiene que haber algo des-
pués del parto. Tal vez estamos 
aquí para prepararnos para lo 
que vendrá más tarde.”

—”Tonterías”, dice el primero.”No 
hay vida después del parto. 
¿Que clase de vida sería esa?”

—El segundo dice: “No lo se, 
pero habrá más luz que la que 
hay aquí. Tal vez podremos ca-
minar con nuestras propias pier-
nas y comer con nuestras bocas. 
Tal vez tendremos otros senti-
dos, que no podemos entender 
ahora”.

—El primero contesto: “Eso es un 
absurdo. Caminar es imposible. 
Y ¿comer con la boca?¡Ridículo! 
El cordón umbilical nos nutre y 
nos da todo lo demás que nece-
sitamos. El cordón umbilical es 
demasiado corto. La vida des-
pués del parto es imposible”.

—El segundo insistió: “Bueno, 
yo pienso que hay algo y tal vez 
sea diferente de lo que hay aquí. 
Tal vez ya no necesitemos de 
este tubo físico”.

—El primero contesto: “Tonte-
rías, además, de haber real-
mente vida después del parto, 
entonces ¿porque nadie jamás 
regresó de allá? El parto es el fin 
de la vida y en el pos parto no 
hay nada más allá de lo oscuro, 
silencio y olvido. Él no nos lleva-
rá a ningún lugar.”

—”Bueno, yo no lo sé”, dice el 
segundo “pero con seguridad va-
mos a encontrarnos con Mamá y 
ella nos cuidará.” 

—El primero respondió: “Mamá, 
tu realmente crees en Mamá? 
Eso es ridículo.
Si Mamá existe, entonces, ¿dón-
de está ella ahora?”

—El segundo dice: “Ella está 
alrededor nuestro. Estamos cer-
cados por ella. De ella, nosotros 
somos. Es en ella que vivimos. 
Sin Ella, este mundo no sería y 
no podría existir.”
—Dice el primero: “Bueno, yo no 
puedo verla, entonces, es lógico 
que ella no existe”.

—El segundo le responde a eso: 
“A veces, cuando tu estás en 
silencio si te concentras y real-
mente escuchas, tu podrás per-
cibir su presencia y escuchar su 
voz amorosa allá arriba.”
    

En el vientre de su madre

El mandatario afirmó que 
«el Bautismo del Duque 
Mieszko I es el más impor-

tante evento en toda la historia 
del estado y la nación polacos», 
y declaró que su frase está cons-
truida en presente porque «la 
decisión tomada por nuestro pri-
mer mandatario histórico ha pre-
determinado el futuro completo 
por venir a nuestro país». El Pre-
sidente citó la célebre frase de San 
Juan Pablo II: «Sin Cristo, uno no 
puede comprender la historia de 
Polonia».
Duda identificó el Bautismo de Polo-
nia como el momento del nacimiento 
de la nación polaca para una nueva 
vida cristiana. La adopción del cris-

Andrzej Duda: «Polonia es y Seguirá
 Siendo Fiel a su Herencia Cristiana»

tianismo en la Iglesia romana definió 
para el Presidente la identidad pola-
ca. «Desde ese momento, comen-
zamos a pensar y a hablar de no-
sotros mismos como ‘nosotros, 
los polacos». 
De manera impactante, recordó que 
«en los momentos más oscuros, 
cuando nuestros enemigos in-
tentaron destruir la Iglesia para 
demoler la base de la identidad 
polaca, el pueblo polaco desafió 
esta intención y abarrotó los tem-
plos en búsqueda de su sentido 
de comunidad y dio testimonio de 
la perenne sabiduría de la deci-
sión un día tomada por nuestros 
padres».
El mandatario explicó que las cele-

braciones oficiales por el Bautismo 
de Polonia se centraron en la ciudad 
de Poznan por ser «la sede del pri-
mer Obispado en tierra polaca» 
y agradeció la presencia del Epis-
copado y el clero de Polonia en los 
actos solemnes. También recordó 
la celebración del primer milenio 
del Bautismo, ocurrida después de 
27 años de opresión atea por par-
te primero del régimen nazi y luego 
del régimen comunista, que llegó a 
«arrestar» una copia del ícono de 
Nuestra Señora de Jasna Gora y 
provocar a los fieles para boicotear 
la conmemoración. «Los polacos 
optaron por la fidelidad a la Igle-
sia, el amor auténtico a su patria 
y la esperanza de recuperar la li-
bertad», indicó.

La lucha por la libertad religiosa 
bajo el régimen comunista incluyó 
la defensa de los sacerdotes per-

seguidos, la edificación de templos 
no autorizados y masivas celebra-
ciones religiosas espontáneas que 
demostraron la arraigada fe y el 
sentido de comunidad de la nación, 
que permitieron sobrevivir a «la 
pérdida de las libertades civiles 
y de un estado independiente y 
los intentos de desnacionalizar y 
descristianizar nuestro pueblo». 
Este espíritu indomable es según el 
mandatario la fuente de orgullo de la 
nación polaca.
El Presidente destacó también las 
riquezas espirituales y culturales 
heredadas de la fe cristiana, que 
permitieron el florecimiento de un 
estado civilizado, con una rica cul-
tura y una visión del ser humano y 
de la moralidad con enormes bene-
ficios para el común de la sociedad. 
El mandatario expresó su compro-
miso de mantener esta herencia 
de fe recibida de los antepasados. 
«Polonia es y seguirá siendo fiel 
a su herencia cristiana», concluyó. 
«Porque es en esta herencia que 
tenemos un fundamento fuerte y 
probado para el futuro».  P

 

Mons. Zbigniew Kiernikowski, obispo de Legnica (Polonia) 
ha aprobado el pasado 17 de abril la exposición y culto de 

una hostia sangrante que tiene las características de un milagro 
eucarístico.
«Como Obispo de Legnica —dijo en una carta a sus fieles— por 
la presente anuncio al público e informo de un suceso que tuvo 
lugar en la parroquia de San Juan en Legnica y que tiene las 
características de un milagro eucarístico. El 25 de diciembre del 
2013, durante la distribución de la Sagrada Comunión, una hos-
tia consagrada cayó al suelo y fue recogida y depositada en un 
recipiente lleno de agua (vasculum). Poco después, aparecieron 
unas manchas de color rojo. El por entonces obispo de Legnica, 
Stefan Cichy, organizó una comisión para observar el fenóme-
no. En febrero del 2014, un pequeño fragmento de la Hostia fue 
separado y puesto en un corporal. La Comisión ordenó tomar 
muestras para que se llevaran a cabo pruebas exhaustivas por 
institutos de investigación relevantes.
En el informe final del Departamento de Medicina Forense, se 
lee lo siguiente: “En la imagen histopatológica, se ha descu-
bierto que los fragmentos de tejido contienen partes frag-
mentadas de músculo estriado transversal. (...) El conjunto 

(...) es muy similar al músculo cardiaco, con alteraciones 
que aparecen a menudo durante la agonía. Las investiga-
ciones genéticas indican el carácter humano del tejido”.
En enero de este año presenté todo el asunto a la Congregación 
para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Hoy, de acuerdo a las 
recomendaciones de la Santa Sede, ordené al vicario parroquial 
Andrzej Ziombro preparar un lugar adecuado para mostrar la 
Reliquia, de modo que los fieles puedan darle la adoración perti-
nente. Por la presente, también pido que se provea a los visitan-
tes de la información y la enseñanza adecuada que ayude a los 
fieles a tener la actitud correcta del culto eucarístico. También 
ordeno que se cree un libro para registrar los beneficios obteni-
dos y otros eventos milagrosos.
Espero que esto sirva para profundizar en el culto de la Eucaris-
tía y que tenga un profundo impacto en las vidas de las personas 
que contemplen la reliquia. Vemos el misterioso signo como un 
extraordinario acto de amor y bondad de Dios, que viene a los 
hombres en máxima humildad.  

Cordialmente, solicito sus oraciones y les bendigo.»

La Iglesia reconoce un nuevo milagro eucarístico en Polonia

Así es como un escritor 
húngaro explicó la 
existencia de Dios.
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Abril es un mes de efemérides trascendentes de nuestra 

historia, como el desembarco de los Treinta y Tres 

Orientales, y el Congreso de Abril, de los que hemos 

publicado diversos artículos. Esta vez, sin embargo, 

elegimos un hecho que no nos afecta para nada, por lo 

ajeno y lejano, pero igualmente es digno se ser conocido, 

como lo son generalmente las hazañas de guerra. El 1º de 

abril de 2002 falleció, casi centenario, el francotirador 

finés Simo Häyhä, “La Muerte Blanca”, que aterrorizó a 

los soldados soviéticos en la “Guerra ruso-finlandesa”.

Durante la Segunda Gue-
rra mundial se empleó por 
primera vez ampliamente, 

a los francotiradores, quienes co-
múnmente eran conocidos como: 
“mensajeros de la muerte”. Estos 
soldados de alta precisión abatían 
las filas enemigas, escondidos con 
una gran cantidad de municiones y 
provisiones para permanecer lejos 
de sus camaradas. Fueron muchos 
los francotiradores celebrados por 
estas proezas. Por ejemplo, dentro 
del las fuerzas soviéticas se desta-
caron Vasili Zaitzev o Yakovlevich; 
del ejército nazi, dos alemanes, 
Erwin Koning y Heinz Thorvald. Pero 
sólo uno podría ser el mejor en esta 
categoría: el finlandés Simo Häyhä.

Apodado por el ejército soviético 
“Bielaya Smert” (en ruso: Белая 
смерть, en finés: Valkoinen Kuole-
ma, y en español: La Muerte Blanca)  
nació el 17 de diciembre de 1905 en 
la región de Rautjärvi, ubicada en-
tre la frontera de Finlandia y Rusia. 
Simo provenía de una humilde fa-
milia de granjeros. Antes de cumplir 
los 20 años se alistó en el servicio 
militar, en 1925. 
Durante su entrenamiento Häyhä 
demostró buena técnica en las prác-
ticas de tiro. Una vez que terminó 
su tiempo de servicio, regresó a su 
tierra natal para dedicarse a la vida 
del campo. Agricultura, ganadería y 
caza fueron lo suyo hasta el invierno 
de 1939, período en el cual estalló la 
llamada Guerra de Invierno. 
La Unión Soviética atacó a Finlan-
dia, tres meses después del inicio de 
la Segunda Guerra Mundial. 
El plan del líder ruso Stalin era ocu-

par todo el país por la fuerza, valién-
dose de su superioridad en fuerzas, 
pero la imbatible resistencia finlan-
desa lo impidió. 
Fue la llamada Guerra de Invierno,  
(1939-1940), y en ella Simo Häyhä 
sirvió como francotirador contra el 
invasor.

Actuando a temperaturas que osci-
laban entre los veinte y los cuaren-
ta grados centígrados bajo cero, y 
vestido completamente de camuflaje 
blanco, Häyhä abatió a más de 505 
soldados enemigos, aunque datos 
extraoficiales elevan esta cifra a 542. 

INVISIBLE EN LA NIEVE
El letal francotirador era un hombre 
más bien bajito, con una altura de m 
1´60, su camuflaje de combate era 
completamente blanco, sus técnicas 
de supervivencia fueron simples, 
aunque arriesgadas:
—Prefería usar las miras de acero 
del propio rifle, en vez de miras te-
lescópicas, para así no revelar su 
posición, puesto que un francotira-
dor debe alzar su cabeza para usar 
la mira telescópica, además la luz 
del sol se puede reflejar en el lente y 
revelar su posición, y con tan bajas 
temperaturas, las miras podían em-
pañarse o romperse con facilidad.

—Otra táctica que empleaba era 
compactar la nieve delante de él 
para que al disparar no se removie-
se y lo delatase

—Ponía nieve en su boca para no 
delatarse por el vaho de su respira-
ción. 

Häyhä utilizaba el fusil M28 Pys-
tykorva, una variante finlandesa del 
fusil soviético Mosin-Nagant. 
Como arma de soporte usaba un 
Suomi M-31 SMG, un subfusil de 
mas corto alcance con el que mató 
a 150 uniformados soviéticos. Es así 
que su registro de víctimas llegó por 
lo menos a 705 muertos. La misión 
de Simo Häyhä duró 100 días, ma-
tando a más de cinco soldados cada 
día, es por esto que los rusos lo lla-
maban imparable.

MATEN A HÄYHÄ
Cuando la fama de Simo creció en-
tre las filas del Ejército Rojo y se 
empezó a convertir en una figura 
que atormentaba y desmoralizaba a 
las tropas, le pusieron el apodo de 
“Bielaya smert” (La muerte blanca). 
Montaron operaciones de ataque 
para acabar con este francotirador 
finlandés que, sin ayuda de ningún 
otro hombre, estaba repeliendo los 
continuos avances del Ejército Rojo.
En primera instancia enviaron es-
cuadrones para encontrar y matar 
a Häyhä, pero el pequeño finlandés 
los mató a todos. Después formaron 
un escuadrón de contra snipers, 
que básicamente es un grupo de 
francotiradores para matar a otros 
francotiradores, pero cuando fueron 
tras Häyhä, también murieron. Esto 
demostró la superioridad técnica de 
Simo Häyhä frente a enemigos de 
su mismo calibre. 
Los repetidos intentos soviéticos por 
liquidarlo estuvieron cerca de lograr-
lo durante un ataque de artillería cu-
yos fragmentos rasgaron la espalda 
de su abrigo blanco revelando su 
posición. Pero Simo resultó ileso 
después del ataque.
Pero el 6 de marzo de 1940 Häyhä 
recibió un disparo: una 
bala expansiva impactó 
en su barbilla durante 
un enfrentamiento de 
corto rango. Sus com-
pañeros lo recogieron y 
decían que le faltaba la 
mitad de su cabeza. 
Se presume que el dis-
paro que le hirió, fue 
realizado al azar. 

Simo Häyhä recuperó 

ABRIL EN LA 

HISTORIA

“La Muerte Blanca” se va Con su Homónima

la conciencia el 13 de marzo, el 
mismo día que se declaró la paz. 
Cuando el conflicto bélico término 
Simo Häyhä, quien había entrado 
a las filas del ejército finés como un 
simple soldado de infantería poste-
riormente ascendido a cabo, recibió 
el rango de Teniente segundo duran-
te la campaña en el río Kollaa y tam-
bién fue condecorado por el oficial 
Carl Gustaf Emil Mannerheim con la 
“Cruz de Kollaa” además de la “Cruz 
de Plata”.
Ningún soldado había obtenido un 
ascenso en circunstancias tan dra-
máticas en la historia militar de Fin-
landia.

LA HAZAÑA FINLANDESA
Finlandia resistió los ataques hasta 

marzo de 1940, fecha en que se ela-
boró un tratado de paz, el cual cedía 
10% del territorio finés y 20% de su 
capacidad industrial a la Unión So-
viética, pero el país nórdico mantuvo 
su soberanía, despertando simpa-
tías alrededor de todo el mundo.
Esta hazaña de rechazar la avalan-
cha de los rusos, se recuerda en la 
historia como “El milagro de Ko-
llaa”.
Después del arduo combate el Ejér-
cito Rojo perdió su credibilidad. Esto 
influyó en la decisión de Hitler de 
emprender un plan militar conocido 
como la Operación Barbarroja. 

UNA LARGA VIDA
Pese a su baja estatura y su aspec-
to pacífico este soldado finlandés, 
Simo Häyhä, cambió el curso de una 
guerra. Tras ser herido en el rostro a 
Simo le tomó varios años recuperar-
se, ya que la bala expansiva había 
quebrado su mandíbula y extirpado 
su mejilla izquierda. Sin embargo 
tuvo una completa recuperación.
Después de la guerra se convirtió en 
un exitoso cazador de alces y cria-
dor de perros.
Pasó sus últimos años en una villa 
llamada Ruokolahti, ubicada al sur 
este de Finlandia cerca de la fronte-
ra con Rusia. Häyhä falleció el 1º de 
abril del 2002, tenía 97 años.

Cuando se le preguntó en 1998 
cómo se había convertido en tan 
buen tirador, el anciano francotira-
dor respondió “Práctica”. 
Cuando se le inquirió si lamentaba 
haber matado a tantas personas él 
repuso: 
“Yo solo hice lo que me dijeron 
que hiciera, lo mejor que pude”.
P

La armas que usó Simo Häyhä: 
Arriba el subfusil Suomi M-31 SMG, y luego el fusil
M28 Pystykorva, una variante finlandesa del fusil 
soviético Mosin-Nagant. 

Simo Häyhä en su unidad,
 durante la guerra

1º DE ABRIL DE 2002
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Cartas de Platón
Mucha gente no sabe que Pla-

tón (427-347 a.C.) además de 
sus famosos Diálogos nos 

dejó cartas. Pero como de estas no 
existe criterio externo, pues ninguno 
de sus discípulos o los filósofos de 
la época las cita, siempre se las tuvo 
en menos. No obstante, a poco de 
comenzar su lectura vemos que es 
un material riquísimo para entender 
sus teorías y los acontecimientos de 
su tiempo.
Ha sido siempre una tentación de los 
viejos profesores de filosofía escribir 
sobre las cartas de Platón, será por-
que desde la época de Trásilo (siglo 
I d.C.), autor del canon antiguo del 
Corpus Platonicum, se las ubicó al 
final de los diálogos. Así, al comen-
tar las cartas se da por entendido 
que se leyó todo Platón. 
Desde siempre se le atribuyeron 
dieciocho cartas y también, desde 
siempre, se descartaron cinco como 
falsas. De las trece que quedan la 
crítica contemporánea descartó de 
plano como espurias la I (una sim-
ple queja a Dionisio), la V (también 
breve, es la presentación de Eufreo 
a Prédicas de Macedonia pues él no 
puede ir) y la IX (más breve aún, diri-
gida a Arquitas de Tarento, el mismo 
que lo salva en Siracusa de las ma-
nos de Dionisio el joven).
Las diez cartas que quedan se pue-
den distribuir en tres grupos según 
sus destinatarios: 
a) cartas a distintos gobernantes: VI 
a Hermias de Atarnea; XI a Leoda-
mante y XII a Arquitas de Tarento. 
b) cartas a Dionisio: II, III y XIII y 
c)  cartas a Dion y sus amigos: IV, 
VII, VIII y X. La carta VI está dirigida 
a Hermias, tirano de Atarnea frente 
a la isla de Lesbos, para solicitarle 
que se relacione con sus discípulos 
Erasto y Corisco, quienes viven en 
la ciudad vecina de Escepsis, para 
beneficio mutuo.
Cuenta que sus discípulos poseen 
la hermosa ciencia de las ideas pero 
que necesitan la protección de un 
hombre con poder como Hermias 
para no descuidar la verdadera sa-
biduría. Ellos lo llevarán también a 
Hermias a filosofar correctamente 
y a transformase en hombres bien-
aventurados. Remarca claramente 
la relación entre poder y sabiduría. 

Así, todo aquel que ha hecho filoso-
fía ha tratado en algún momento de 
influir sobre alguien con poder. 

En el curso de la historia de la filoso-
fía Platón buscó ejercerla sobre los 
dos Dionisios, Aristóteles sobre Ale-
jandro, San Agustín sobre Bonifacio 
I, Santo Tomás sobre Alejandro IV, 
Descartes sobre la reina Cristina de 
Suecia, Leibniz sobre la Casa de 
Brunswick, Hegel  sobre Guillermo 
II, Gentile sobre Mussolini, Heide-
gger sobre Hitler. 
En nuestro medio, salvando las dis-
tancias, Alberdi sobre Rosas, de 
Anquín y Disandro sobre Perón, 
Pucciarelli sobre Frondizi, García 
Venturini sobre Videla y Feinmann 
sobre Kirchner. Menem no tuvo ne-
cesidad porque, según sus propias 
palabras, ya había leído a Sócrates.
Es que cuando se llega a saber filo-
sofía de manera completa o, lo que 
es lo mismo, cuando se logra obte-
ner una visión completa del ser, el 
hombre, el mundo y sus problemas, 
forzosamente, eso lleva a querer 
realizarlo. Y para ello el filósofo tiene 
solo dos posibilidades, o acercarse 
a aquel que tiene el poder o trans-
formase él mismo en poder. Siempre 
está latente la idea de Platón del “fi-
lósofo rey”.

La carta XI está dirigida a Leoda-
mante de Tasos, matemático y dis-
cípulo de Platón, es una respuesta 
a un pedido de un código de leyes 
para fundar una nueva colonia. Y 
allí afirma: “si alguien cree que 
imponiendo leyes podría organi-
zar un Estado sin que haya una 
persona con autoridad, se equi-
voca. Esto solo puede conseguir-
se si hay hombres dignos de ese 
poder o alguien para formarlos, 
pero como entre vosotros no hay 
nadie, lo que podéis hacer es im-
plorar a los dioses. Es necesario 
reflexionar sobre lo que estoy di-
ciendo y no obrar a la ligera. Bue-
na suerte”.
Platón resuelve en pocas líneas la 
relación entre legalidad y legitimidad 
que tantos regímenes políticos de 
los siglos XIX, XX y XXI han plan-
teado. 
Un ejemplo argentino fue cuando 
los liberales exigieron a Rosas una 
constitución, a lo que respondió: 
“Primero consolidemos una na-
ción y después nos damos el li-
brito (la constitución) sobre la 
base de lo que lleguemos a ser”. 
Es decir que existe una legitimidad 
de ejercicio que prima sobre la le-

gitimidad de derecho, lo cual no in-
valida que “las leyes sean la obra 
de arte de la política” (Aristóteles, 
Protréptico).

La carta XII es la más breve de 
todas, casi una esquela, y está di-
rigida a su gran amigo y discípulo, 
el matemático Arquitas de Tarento.
Allí comenta que recibió con agrado 
unos escritos y que los suyos toda-
vía no están completos. Una de las 
razones por las cuales se sospecha 
que esta esquela es dudosa, es que 
Platón siempre llamó a Arquitas, Ar-
quites.
Como las siete cartas restantes, que 
integran el segundo y tercer grupo, 
están vinculadas a personajes —

Dionisio el joven y su tío Dion— y 
asuntos de Siracusa, veamos tele-
gráficamente cómo fueron los he-
chos con relación a Platón.

Platón realiza tres viajes a Sicilia, el 
primero en el 388/87 cuando tiene 
cuarenta años y el que ostenta el po-
der es Dionisio, el viejo. Allí conoce 
a Dion su cuñado, un joven de veinte 
años que se transforma en su dis-
cípulo. Regresa a Atenas y funda la 
Academia institución, que dura 916 
años hasta que en el 529 d.C. Jus-
tiniano ordena su clausura. Veinte 
años después, a la muerte de Dio-
nisio, realiza el segundo viaje con la 
esperanza de llevar a cabo su ideal 
de Estado dirigido por el filósofo rey 
o el rey filósofo. A pocos meses de 
su llegada, Dion, quien había con-
vencido a Platón de viajar, es des-
terrado y entonces decide regresar 
a Atenas.
Más allá de sus discrepancias con 
Platón, Dionisio el joven tenía velei-
dades de filósofo y se rodeó de so-
fistas y científicos. Y no abandonó 
sus intenciones de cautivar a Platón 
al que invitó en forma reiterada, has-
ta que en el 361, con sesenta y seis 
años realiza su tercer viaje a Sira-
cusa. 
Este viaje fue un fracaso total, pues 
no logró la repatriación de Dion, ni 
logró convencer a Dionisio a hacer 
filosofía en serio y terminó virtual-
mente prisionero, teniendo Arquitas 
de Tarento que enviar una flota para 
liberarlo y así poder regresar a Ate-
nas. 
Pasando ahora al segundo grupo de 
cartas, aquellas dirigidas a Dionisio, 
tenemos la carta II que está ubica-
da entre el segundo y tercer viaje 
y en donde, de entrada le reprocha 
que no le tenga confianza y que lo 
obligue a guardar silencio sobre su 
relación tanto a él como a sus dis-
cípulos, a lo que responde: “cuan-
do la sabiduría y el poder grande 
tienden a estar unidos por natu-
raleza, y constantemente se per-
siguen, se buscan y se reúnen”. Y 
pone ejemplos que le han antecedi-
do: la relación entre Anaxágoras y 
Pericles; la de Tiresias y Creonte; 
la de Poliído y Minos; la de Néstor y 
Odiseo con Agamenón; la de Solón 
con Creso. 
Le habla luego de la actitud recípro-
ca que deben tener: “Toma la ini-
ciativa de honrarme a mí que con 

ello honrarás a la filosofía y te 
proporcionará ante muchos fama. 
En cambio, yo si te rindo honores 
sin que vos me correspondas, 
daré la impresión de que admiro 
y persigo tu riqueza. Para decirlo 
en pocas palabras, tu deferencia 
es un honor para ambos; la mía, 
en cambio, es una ignominia para 
los dos”.
Este es para mí uno de esos con-
sejos que todo filósofo, maestro o 
profesor de filosofía debe guardar 
y tener presente cada vez que se 
nos acerca un ricacho u hombre 
con poder. 

Pasa luego a hablar sobre el rey del 
universo y aquí la carta da un salto 
que Platón anuncia diciéndole que 
“tengo que explicártelo por me-
dio de enigmas para que si mi car-
ta sufre algún accidente por tierra 
o por mar, el que la lea no pueda 
entenderla”. Los comentaristas 
contemporáneos nos hablan de gali-
matías difícil de comprender, motivo 
por el cual muchos dudan que sea 
de Platón. Lo paradójico es que los 
primeros filósofos cristianos creye-
ron ver en esta parte de la carta II 
una precognición, un cierto presen-
timiento de la Trinidad. La secula-
rización contemporánea ha logrado 
que nuestros eruditos disputen so-
bre acentos graves y agudos, espí-
ritus ásperos o suaves, desinencias 
o raíces, mientras el sentido profun-
do del texto se escapa como agua 
entre los dedos.
Platón afirma que: “En torno al rey 
del mundo gravitan todas las co-
sas, y todas existen por él, y él 
es la causa de toda belleza; lo se-
gundo está en torno de las cosas 
segundas y lo tercero en torno a 
lo tercero. El alma humana aspira 
a averiguar la calidad de estas co-
sas, mirando a las que son afines 
a ella misma, ninguna de las cua-
les la satisface” 
Estos tres principios eran para los 
neoplatónicos el Bien, la Inteligen-
cia y el Alma que se relacionaban 
con la razón divina y los objetos 
racionales, la Inteligencia como la 
diánoia, con su aplicación y el Alma 
con la percepción y el mundo de los 
objetos sensibles.

No andaban tan errados los viejos 
filósofos cristianos cuando relacio-
naban al Bien con el Padre, la Inte-
ligencia con el Hijo y el Alma con el 
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Espíritu Santo. Y además todo esto 
bajo la figura de la esfera y su circu-
laridad como movimiento perfecto, 
que fue tomado luego para explicar 
la richóresis o circumincesión = dar 
giros alrededor o recirculación divi-
na; esto es, la relación entre la Tres 
Personas.
Y termina aconsejándolo que de 
estos temas es mejor no escribir 
sino aprender de memoria así no 
se vulgarizan, pues para el vulgo 
son enseñanzas ridículas. “Adiós, 
y hazme caso; tan pronto como 
hayas leído y releído esta carta, 
quémala”.

La carta III, escrita luego de su últi-
mo y mayor fracaso con Dionisio el 
joven, quien anuló todo su proyecto 
de transformar una tiranía en un rei-
no, muestra a un Platón sumamente 
indignado recordándole sus últimas 
conversaciones. 
“Cometes conmigo una injusticia 
afirmando lo contrario de lo que 
realmente ocurrió…fui yo el que 
aconsejó (restablecer las ciuda-
des griegas en Sicilia) y tú el que 
no quiso tomar tales medidas”. 
Finalmente, la carta XIII es rara, pues 
muestra a Platón mas bien como un 
hombre de negocios que como un 
pedagogo ocupado en la formación 
de sus semejantes. Carece de valor 
filosófico y la único rescatable es su 
definición de hombre como “animal 
no malvado, pero voluble”.

Llegamos ahora al tercer y más va-
lioso grupo de cartas, aquel dedica-
do a Dion y sus amigos.
La carta IV es breve y está escrita en 
el 357 a.C, luego que Dion tomara el 
poder en Siracusa. Le ofrece su apo-
yo y le aconseja que como miembro 
de la Academia debe distinguirse de 
los demás como los hombres de los 
niños. “Es preciso que seamos vi-
siblemente tal como pretendemos 
ser”. Es que Platón sostuvo siempre 
que su mayor riqueza era identificar-
se él mismo con su filosofía. El tema 
de la identificación entre el pensar y 
el obrar que termina generando una 

identidad propia de quien la realice, 
llega hasta nuestros días en la máxi-
ma: si no obras como piensas ter-
minarás pensando como obras.
Desliza al final un consejo práctico: 
“No olvides que agradando a la 
gente se consiguen cosas, mien-
tras que la arrogancia es compa-
ñera de la soledad”.

La carta VII es la más extensa e im-
portante de todas. La única que la 
crítica especializada da unánime-
mente por verdadera.
Fue dirigida a los amigos de Dion en 
el 353 a.C. luego de su asesinato. A 
la fecha de su escritura Platón tenía 
setenta y cinco años por lo que se 
considera su testamento filosófico.
Si nos tomamos el trabajo de leer 
esta carta de un tirón, esto es, sin 
intervalos, la idea general que nos 
deja es el intento de Platón de jus-
tificar sus distintas elecciones a lo 
largo de su extensa vida política, 
que comienza como asesor de uno 
de sus tíos bajo el régimen de los 
Treinta Tiranos a la edad de veinte 
años y termina con esta carta a los 
setenta y cinco.
La primera idea que encontramos es 
la reiterada del filósofo rey o del rey 
filósofo: “No cesarán los males del 
género humano hasta que ocu-
pen el poder los filósofos puros y 
auténticos o bien los que ejercen 
el poder en las ciudades lleguen a 
ser filósofos verdaderos”.
La segunda es la ley de la sucesión 
de los regímenes políticos por co-
rrupción, así, a la monarquía sucede 
la tiranía, a la aristocrática la oligar-
quía y a la república la democracia. 
“Tales ciudades (como Siracusa) 
nunca dejarán de cambiar de ré-
gimen entre tiranías, oligarquías 
y democracias”.
Esta ley es un escándalo para una 
cabeza moderna pues hoy la demo-
cracia se alza, no como la corrup-
ción de un régimen político, sino 
como el santa santorum de los re-
gímenes políticos. Muchos traducto-
res actuales de Platón invierten los 
términos para hacer aparecer a la 

democracia como una forma correc-
ta de gobierno y no como una forma 
defectuosa o espuria.
La tercera idea es que solo hay que 
brindar consejo político a aquel que 
lo solicita y está dispuesto a seguirlo.
La cuarta es el rechazo a la violencia 
política, tanto a la guerra civil como 
al golpe de Estado: “No debe em-
plear la violencia contra su patria 
para cambiar el régimen político 
cuando no se pueda conseguir 
mejorarlo sino a costa de destie-
rros y de muerte”.
La quinta idea es la de federalización 
de ciudades-estado para el gobier-
no de un gran territorio y no la cen-
tralización en una sola: “En cambio 
Dionisio había concentrado toda 
Sicilia en una sola ciudad”.
La sexta idea es que es preferible 
ser víctima de injusticias que come-
terlas, porque va a haber un juicio 
de nuestras almas: “Hay que creer 
siempre en las antiguas y sagra-
das tradiciones que nos revelan 
que el alma es inmortal, y que 
estará sometida a jueces y sufri-
rá terribles castigos cuando se 
separe del cuerpo. Por eso debe-
mos considerar como un mal me-
nor el padecer injusticias, que el 
cometerlas”.
La existencia de esta tradición pri-
mordial ha dado lugar, contempo-
ráneamente, a una corriente de 
pensamiento filosófico denominada 
“tradicionalismo”, donde se inscri-
ben pensadores tan disímiles como 
René Guenón, Julius Evoca, Frithjof 
Schuon, Frithjof Capra, Ananda 
Coomaraswamy, Titus Burckhardt, 
quienes han estudiado al detalle dis-
tintos aspectos de la misma.
La séptima idea es una larga di-
gresión sobre su teoría del conoci-
miento cuyos cuatro factores son: el 
nombre, la definición, la imagen y el 
conocimiento mismo, al que hay que 
agregar en quinto lugar el objeto en 
sí, cognoscible y real. Todo ello para 
mostrar que Dionisio no comprendió 
nada de su filosofía aunque creía 
comprender todo, tan es así, que 
hasta escribió un libro. 
Termina la carta con una imagen de 
Dion: “Un hombre justo, sensato 
y prudente, al tratar con hombres 
injustos, no puede dejarse enga-
ñar sobre la manera de ser de ta-
les personas”.

La carta VIII fue escrita pocos me-
ses después que la anterior y en ella 
Platón intenta mediar entre los parti-
darios del asesinado Dion, entre los 
que está Hiparino, sobrino de éste 
porque era hijo de Dionisio I y los 
partidarios de Dionisio II, a la postre 
su hermano.
Aconseja que hay que dejar de 
lado el cínico principio de “hacer el 
máximo de daño a los enemigos y 
el máximo bien a los amigos” para 
ir en busca de la concordia interior. 
“Recomendaría que hay que evi-
tar la tiranía y transformar su po-
der en reino si fuera posible... la 
ley tiene que llegar a ser reina en-
tre los hombres y no los hombres 
tiranos de las leyes”... “Hay que 
evitar la vida de relajación que vi-
ven los sicilianos en la que gober-
naban a sus gobernados” Uno de 
los males de la democracia es que 
los gobernantes estuvieran dirigidos 
por los gobernados. Hoy pasa eso 
con los mass media que terminan, 
por condicionamiento mediático, go-
bernando a los que deben gobernar. 

Así les fijan la agenda cotidiana y les 
elaboran el discurso políticamente 
correcto.

Llegamos finalmente a la carta X, la 
última de todas. Es una breve esque-
la de sesenta palabras. Está dirigida 
a un tal Aristodoro, amigo íntimo de 
Dion, a quien felicita por su firmeza, 
lealtad y sinceridad, “que es lo que 
yo afirmo, que constituyen la ver-
dadera filosofía”.

INTERPRETACIÓN POLITOLÓGICA
Vimos como Platón confiesa haber-
se iniciado en política, alrededor de 
los veinte años, como asesor de uno 
de sus parientes, que integraba el 
régimen de los Treinta Tiranos. Un 
régimen oligárquico que reemplazó 
a la democracia ateniense luego de 
la Guerra del Peloponeso, tras la 
rendición de Atenas. De los Treinta 
el tío de Platón, Crítias, era conside-
rado el oligarca más extremista. Su 
gobierno duró menos de un año en 
el 404 a.C. pero produjo la matanza 
del 5% de la población y la confisca-
ción de los bienes de los ciudadanos 
demócratas.
Platón tras esta experiencia, ron-
dando ahora los veintitrés años, se 
incorpora de lleno a trabajar con 
Sócrates hasta los veintiocho (399 
a.C.), fecha en que es condenado a 
muerte; pero lo es por los demócra-
tas que suceden a los tiranos. Es de-
cir que Platón, al colaborar con los 
tiranos y su maestro ser muerto por 
los demócratas queda en una situa-
ción muy delicada en Atenas. De he-
cho se le cerraron todas las puertas 
para hacer política.   
Al no poder hacer política atenien-
se se dedica a la política de otras 
ciudades-Estado de la hélade: Si-
racusa, Tarento, Atarnea, varias en 
Macedonia, etc. Ciertamente que la 
principal en su intento de realización 
fue Siracusa, como lo muestran es-
tas cartas. Siendo además, su prin-
cipal fracaso.
¿Qué lección nos deja esta experien-
cia?: la de zapatero a tus zapatos. 
Esto es, los filósofos o aquellos que 
intentamos hacer filosofía tenemos 
que dedicarnos a ello, sin más. Pues 
en nuestras incursiones en política 
somos usados y hacemos el papel 
de papanatas ante los políticos que 
nos piden consejos y terminan ha-
ciendo otra cosa.
Esto no quiere decir que dejemos de 
hacer política, vocación connatural 
al hombre de bien, pero sepamos de 
antemano que seremos utilizados 
como lo fue Platón por los Dionisios. 

Post scriptum: 
Para entender a Platón uno puede 
leer todos los estudiosos y eruditos 
desde mediados del siglo XIX hasta el 
presente, empezado por el léxico de 
Friedrich. Ast (1838),  y siguiendo por 
Lewis Campbell (1867),  Lutoslawski 
(1897), Wilamowitz, Cornford, Zeller, 
Arnim, Gomperz, Dummler, Raeder, 
Ritter, Leisegang, Praechter, Shorey, 
Taylor, Crombie, Ross, Schuhl, Friis 
Karsten, Christ, Guthrie, A.Taylor, 
H.Cherniss,Crombie, Robin, Stenzel, 
Wilpert , Krämer, Gaiser, Findlay, 
Finley, Szlezák, Kutschera, Reale, 
Pasquali, Howald, Geffcken, Gulley, 
Aalders, Bluck, Caske, G.Muller, L. de 
Blois, Tovar, Colli, Souilhé, Shorey, Lo-
vejoy, Eggers Lan, Brisson, Rossetti, 
García Gual, LLedó Iñigo o el Word In-
dex to Plato de Brandwood. 
Pero nada reemplaza la lectura de-
tenida del texto platónico. Manuales 
hubo y los habrá excelentes, pero solo 
deben tomarse como guía de una lec-
tura personal y meditada. Platón no 
es un filósofo para exponer sino para 
meditar. P
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Escondido en Costa Rica, Venezuela, 
Ecuador y Panamá, se calcula que el 

tesoro de las FARC, producto del 
narcotráfico, la extorsión de personas 

y empresas, los secuestros y la 
minería ilegal, supera los 100.500 

millones de dólares

La revista británica The Econo-
mist publicó un artículo titu-

lado Dinero sin gracia, en el que 
denuncia la fortuna de la guerrilla 

Las FARC Tienen Una Fortuna 
de 10.500 millones de Dólares

Producto de sus crímenes

colombiana que en la actualidad 
negocia la paz con el gobierno de 
Juan Manuel Santos.
"Entre finales de 1990 y princi-

pios de 2000, las FARC tuvieron 
18.000 combatientes y una caja 
de guerra llena de dinero en efec-
tivo producto de la extracción de 
oro ilegal, la extorsión, el secues-
tro y el tráfico de drogas. Se es-
tima que los ingresos anuales en 
ese período fueron de los 200 mi-
llones de dólares a 3.000 millones 
de dólares. Desde entonces, la 
fortuna de las FARC se ha desva-
necido, tanto en el campo de ba-
talla como en el banco", afirma la 
revista.

Sin embargo, las arcas no están 
vacías. El medio asegura que 
"según un estudio no publica-
do por los analistas del Gobier-
no", la guerrilla todavía tenía ac-
tivos por valor de 10.500 millones 
de dólares. "El Gobierno nunca 
pudo poner sus manos sobre 
las ganancias mal habidas de la 
guerrilla", aclara la revista.

Según la investigación, gran parte 
del tesoro de las FARC se invierte 
en el interior de Colombia, en las 
empresas de transporte, la pro-
piedad rural e incluso el mercado 
de valores. "Algunos probable-
mente se han escondido en el 
extranjero, en Costa Rica, Ve-
nezuela y Ecuador, así como en 
Panamá", indica.

De acuerdo con la publicación, re-
sulta sospechoso que durante la 
discusión sobre el resarcimiento 
a las víctimas el grupo guerrillero 
no haya puesto a disposición del 
Gobierno el dinero para que sea 
utilizado en el proceso de repara-
ción. Y aún más reprochable es 
que no se haya dejado constancia 
en el quinto punto (víctimas) de 
cuál será la contribución material 
que hará esa guerrilla.
I

Fuente: INFOBAE

Ya he comentado en otras 
ocasiones mi condición de 
Legionario de Honor, de la 

que me siento muy orgulloso, así 
que hoy, víspera del Jueves Santo 
en el que tradicionalmente la Legión 
y la Armada se hacen una, para acu-
dir juntas a Málaga a honrar al Cristo 
de Mena, quiero celebrar la efemé-
rides con una historia que me pasa 
mi amigo ingeniero y viejo alférez de 
milicias del EA Luis “Tito” Targhetta, 
que aunque él cree que no es atri-
buible a Antonio Burgos, yo pienso 
que si no lo es, debería serlo...

EL LEGIONARIO DE LA MELÓDICA
Quizá esté equivocado, pero a ese 
instrumento musical, como elemen-
to escolar o de payasos del circo, 
creo que le llaman “melódica”. Trata-
ré de describirlo, para que sepan de 
qué hablamos. Es como una flauta 
grande y cuadrada, que como digo 
creo que se utiliza mucho en los co-
legios y tiene un sonido parecido al 
de la armónica. También lo sacaban 
a veces en sus actuaciones los Pa-
yasos de la Tele.
Tal instrumento lo tocaba un perso-
naje callejero sevillano entrañable, 
pero que de repente lo he dejado 
de ver. Lo recodarán al instante, y le 
pondrán cara, atuendo y hasta soni-
do, si les digo que era aquel señor 
mayor, siempre con gorro legionario, 
que en la esquina de Velázquez y 
Tetuán con Rioja u otras veces por 
La Campana, tocaba marchas e him-
nos militares y aceptaba la voluntad 
con su chapiri legionario calado y 
el meneíto de su rojo borlón; en la 
verdosa camisa, desabrochada has-
ta medio pecho, iban prendidas sus 
insignias y condecoraciones, donde 
no faltaba el camello con su media 
luna de la Guerra de Ifni. 

Cada tarde, en esa esquina sevilla-
na, junto a la farmacia, o sentado en 
los macetones de las plantas orna-
mentales, hacía su homenaje a la 
enseña nacional, entonando las no-
tas de “Banderita tú eres roja….” 
Después, con todo el calor, ponía 
hielo en las cumbres del recuerdo 
de aquellos que de niños fueron a 
un campamento del Frente de Ju-
ventudes o de la OJE, interpretando 
“Montañas nevadas, banderas al 
viento”.
Pero era con su chapiri legionario 
cuando mas emoción y coraje toca-
ba “El Novio de la Muerte”… va-
mos, es que sólo le faltaban delante, 
la cabra y los gastadores del Tercio 
Duque de Alba. 

Cada vez que paso ahora por esa 
esquina de Rioja, pienso en esa 
música y ya no escucho al anciano 
Caballero Legionario y su melódica. 
¿Se habrá ido a ver a su “más leal 
compañera”? 
En fin en aquella esquina echo tam-
bién en falta que suenen “Los Vo-
luntarios”, o “La Bejarana”, o el 
himno que proclama que “Gibraltar, 
Gibraltar es punta amada de todo 
español”. O aquella de nuestra ju-

ventud “De Isabel y Fernando/ el 
espíritu impera...” y aquellas can-
ciones de los fuegos de campamen-
to, de las marchas de instrucción en 
el CIR de Camposoto, en El Copero, 
en Las Canteras, en Obejo, en Cerro 
Muriano.

¿Qué ha pasado con este perso-
naje sevillano?. De pronto se nos 
ha ido como se fue Vicente con su 
canasto, y se fue el Hombre de los 
Pollitos, y Sarasate con su violín y 
también el Chato del Acordeón y 
toda esa cervantina galería de tipos 
callejeros para la leyenda. Lo he 
preguntado y nadie ha sabido dar-
me norte de a qué “montañas ne-
vadas” o a qué “tierra ardiente” se 
habrá ido nuestro legionario. Se lo 
pregunté al que vende los cupones 
en esa esquina y no supo darme 
respuesta, también al señor que 
vende orozuz de palo sobre su me-

sita de campingplaya y me dio muy 
mala espina cuando me dijo:
Pues ya hace tiempo que ni si-
quiera va por el comedor...
El comedor, como comprenderán, 
no es el del Hotel Alfonso XIII, sino 
mas bien el de la Orden de Malta 
en Mendigorría, el del Pozo Santo 
o el de la Maestranza en Pagés del 
Corro. ¿Habrá muerto el anciano 
Caballero Legionario de la melódi-
ca? ¿Estará en La Caridad, como 
Carlitos Fernández con sus palillos 
de granadillo o como Loreto con su 
llamador del Sentencia?.
Paso por su esquina y echo en falta 
oírle emocionarnos con una marcha 
militar que hoy podríamos comen-
zar con un “Nadie en Sevilla sabía 
quién era aquel legionario...”
Si ha muerto, sólo espero que, como 
tantas tardes cantó mientras pedía 
una ayuda en la esquina de Rioja, lo 
hayan enterrado con la medalla del 

Nadie sabía su historia...

Cristo de la Buena Muerte y cubierto 
con su querida bandera de España.”
 
 https://www.facebook.com/elsextan-

tedelcomandante
 

Legionarios españoles llevando a 

pulso su “Cristo de la buena 

muerte” en su desembarco de to-

dos los jueves santos en Málaga



 

Presentación de Libro, Canciones y Entrega de Premios
“El cantautor de la patria”, Ricardo Fernández Mas:

El pasado 8 de abril en “la Casa del Au-
tor” de Agadu, el docente, cantautor y 
escritor, Ricardo Fernández Mas pre-
sentó su nuevo libro, “Lo mal pensé, 

profe” en el que recoge anécdotas de su extensa 
labor de enseñanza de canto y música en las es-
cuelas del país.
El evento fue conducido por el propio Fernández 
Mas (que digamos de paso es un magnífico conduc-
tor que se ha perdido la televisión del país), el que 
cantó canciones y contó experiencias con los niños, 
que divirtieron y emocionaron a los presentes.

ÍCONOS DE LA CULTURA
En el mismo acto, se entregó el premio “Ícono de 
la Cultura Uruguaya” a una serie de personalida-
des consideradas tales, adjudicado por la produc-
tora “4d2”, considerando la importante trayectoria 
en algunos casos, y con la intención de promover 
y alentar valores destacados menos conocidos, en 
otros.

Recibieron esos “íconos” el experimentado lo-
cutor Emir Suárez Silvera, mención Luis Viapia-
na, que le fue entregado por su propia hija; la joven 
diseñadora de Maldonado Florencia Rodríguez, 
mención Amadeo de Valiante; el director respon-
sable de el semanario “La restauración” Fernan-
do Pazos Rosado, mención José Pedro Suárez; 
el guitarrista Luis Santana, legendario acompa-
ñante de artistas en El Prado, mención José Pie-
rri Sapere; el también guitarrista y cantor Gastón 
Bolón, mención Néstor Feria; el emergente escri-
tor Jorge Serpa Pereira —de quien la productora 
“4d2” editará próximamente un libro de poemas—
mención Julián Murguía, que le fue entregada por 
María Belén, hija de Ricardo Fernández Mas; y fi-
nalmente Mabel Romero, escritora y conductora 
de radio televisión de amplia trayectoria, recibió el 
Ícono con la mención Sara Otermin. 
Ricardo Fernández Mas, llamado “El cantautor de 
la patria”, por ser el músico que compuso mayor 
cantidad de temas patrióticos, de gran calidad ade-
más, dio fin al acto cantando “A don José”, en coro 
con un público entusiasmado y participativo.
La productora “4d2” entregaba anualmente estas 
distinciones, (en 2012 lo recibió nuestro editor), 
pero hacía dos años que no lo hacía. Retomada la 
actividad este 2016, esperamos que se prolongue 
por mucho tiempo, por todo lo que sinifican estos 
encuentros . P

Ricardo Fernández Mas deleitó con sus canciones

Luis Santana y Gastón Bolón, premios y canciones

Florencia Rodríguez, 
juventud y talento 

para el diseño 
y el dibujo

Al entregar el premio al director de “La Restau-
ración”, Fernando Pazos, Fernández Mas recordó 
que  anteriormente lo había recibido el “heroico 
mensuario Nación”.

Emir Suárez Silvera, un referente de la 
radiotelefonía uruguaya, recibe la distinción 
de manos de su propia hija.

Premio para Mabel Romero (der.), mención Sara 
Otermin. Entrega la agente artística Alicia Borri

El joven escritor Jorge Serpa Pereira, galardo-
nado con la mención “Julián Murguía” por María 
Belén Fernández, hija de Ricardo Fernández Mas.


