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LA IMAGEN:

LA CIFRA:: 603 %
superior fue el precio promedio del morrón rojo en Uruguay en el mes 
de julio, con respecto a igual mes de 2015.

 

Citius, altius, fortius
   LA FRASE :

El lema de las Olimpiadas, compuesto de tres palabras latinas 

(citius, altius, fortius, que significa más rápido, más alto, más fuerte) 

es lo primero que dijo el sacerdote dominico Henri Didon en la ceremonia de 

inauguración de un evento deportivo escolar en 1881. 

El fundador del Comité Olímpico Internacional, Pierre de Coubertin, que es-

taba presente ese día, adoptó las palabras para su proyecto olímpico.

Secretario de Redacción
Roberto Patrone

Lo que nos trajeron los Juegos Olímpicos:  
Dos culturas separadas por una red
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Gestión de los Intendentes El uruguayo, 
habla hasta 
por los codos 

de ser solidario. Qui-
zás lo haga de bue-
na fe, con sanas in-
tenciones pero, en la 
realidad, es para reír-
se. Le organizan una 
marcha solidaria por 
los negritos del Con-
go que van descalzo a 
la escuela. Terminada 
la marcha, se suben 
al auto y se olvidan 
y así, a una pobre 
anciana que apenas 
puede con los hue-
sos, le tocan bocina para que se apure a cruzar 
la calle. Él, o ella, son incapaces de sacar el pie 
del acelerador. 

Allá en mi pueblo, se les llamaba egoístas, por 
creerse superiores a los demás. Lo que de-
muestra, su pequeñez cerebral. 
Otro fenómeno de egoísmo que hemos obser-
vado, es en las mujeres que fuman estando em-
barazadas. No se quieren ellas y tampoco al hijo 
que están engendrando. ¿Para qué lo traen al 
mundo? ¿Para hacerlo padecer? Porque, segu-
ramente, ese niño que no pidió venir al mundo, 
llegará con alguna anomalía genética a causa 
del vicio de su madre. 
Envenenan a ese nuevo ser dos veces: a) cuan-
do respiran el monóxido y bióxido de carbono 
de las combustiones incumpletas del transporte 
colectivo más, el del tabaco. 
¿Dónde está la solidaridad de estas futuras ma-
más para con ese hijo que van a traer al mundo? 
¿Lo traen para verlo sufrir, o por ignorantes? 
La doctora Frederica Perera, de la Universidad 
de Columbia en un artículo publicado por la re-
vista Muy Interesante, de Abril de 2007, dice: 
«¿Condenados antes de venir al mundo? 
Respirar se está convirtiendo en una acti-
vidad de riesgo, sobre todo en las grandes 
urbes. La alta concentración de contaminan-
tes atmosféricos vertidos por los autos, las 
calefacciones y la industria podría incluso 
atacar el material genético de los bebés en 
gestación». 
Agrega la Dra. Perera: «Es una mañana soleada 
y el tránsito está en su punto álgido... el tubo de 
escape de un camión de carga suelta su eructo 
negro. Miles de partículas de hollín salen dis-
paradas al aire y se mezclan con otros cientos 
de especies que forman el nanozoológico de 
moléculas de la atmósfera urbana. Danzando 
al viento, las partículas de hollín parecen ínfi-
mos collares de perlas de grafito 10.000 veces 
más paqueñas que un cabello humano; son lo 
suficientemente diminutas como para penetrar 
en lo más profundo de los alvéolos pulmona-
res de un ser vivo. En unos segundos, el hollín 
que nació en el motor del camión, terminará en 
sus bronquios. Pero no finaliza ahí su recorri-
do. Los collares de una micra atraviesan sin di-
ficultad los tejidos pulmonares y comienzan su 
viaje... Allí comienzan a sembrar el caos entre 
los genes del organismo que se está forman-
do. Como editores irresponsables, manipulan 
sin orden ni concierto los fragmentos de mate-
rial genético y los cambian de lugar hasta bo-
rrarlos del todo». 

Este informe de la Universidad de Columbia fue 
dado a conocer en el año 2007. Han pasado 
casi diez años ¿y ningún médico uruguayo se 
interesó por hacerlo conocer? ¡Con razón el CTI 
del Pereira Rossell suele estar desbordado por 
niños con asfixia!  P

Solidaridad 
y Egoísmo

Prof. Eustaquio Gadea

Al llegar a su primer año al frente de sus respectivas 
intendencias, la mayoría de los jefes comunales lo-
gran altos porcentajes de aprobación de gestión: 

15 de 19 alcanzan mayorías absolutas de apoyo popular, 
según la tradicional Comparativa de Gestión realizada por 
MPC, desde el año 2003. MPC, la consultora con los mayores 
porcentajes de pronósticos correctos en elecciones departa-
mentales desde el año 2000 en adelante (72 en 76 del total de 
intendentes electos desde entonces). Por Nery Pinatto

Los mejores evaluados por sus coterráneos son Dardo Sán-
chez (Treinta y Tres), Carmelo Vidalín (Durazno), Marne Oso-
rio (Rivera), Carlos Enciso (Florida), José Luis Falero (San 
José), Agustín Bascou (Soriano) y Enrique Antía (Maldonado), 
con 70% o más de aprobación.

Entre 60 y 70% de apoyo a la tarea que viene realizando al 
frente de sus respectivos departamentos se encuentran Ser-
gio Botana (Cerro Largo), Éber da Rosa (Tbó), Pablo Caram 

INTENDENTE                                             %  Satisfactorio         % Insatisfactorio         Saldo Neto

Dardo Sánchez (Treinta y Tres)                               79                                    3                                  76

Carmelo Vidalín (Durazno)                                      77                                     3                                 74

Marne Osorio (Rivera)                                              74                                     5                                 69

Carlos Enciso (Florida)                                            73                                     4                                 69

José Luis Falero (San José)                                    72                                     4                                 68

Agustín Bascou (Soriano)                                        71                                     2                                69

Enrique Antía (Maldonado)                                      71                                     5                                66

Éber da Rosa (Tacuarembó)                                    69                                     2                                 67

Sergio Botana (Cerro Largo)                                   67                                     9                                 58

Pablo Caram (Artigas)                                              65                                     7                                58

Adriana Peña (Lavalleja)                                          64                                     5                                 59

Aníbal Pereira (Rocha)                                             60                                     9                                 51

Fernando Etcheverría (Flores)                                57                                     7                                 50

Carlos Moreira (Colonia)                                         56                                     7                                 48

Óscar Terzaghi (Río Negro)                                    55                                     9                                 46

Andrés Lima (Salto) 4                                             41                                    17                                 24

Yamandú Orsi (Canelones)                                    39                                    15                                 24

Guillermo Caraballo (Paysandú)                           36                                    13                                 23

Daniel Martínez (Montevideo)                                28                                    43                                15

(Artigas), Adriana Peña (Lavalleja) y Aníbal Pereira (Rocha).
Fernando Etcheverría (Flores), Carlos Moreira (Colonia) y 
Óscar Terzaghi (Río Negro) completan el grupo de jefes co-
munales con porcentajes de satisfactoriedad de gestión por 
encima de la mitad del total de sus coterráneos encuestados, 
lo que significa que casi un 79% de los intendentes son eva-
luados positivamente por más de la mayoría absoluta de los 
habitantes de sus respectivos departamentos.

Agustín Bascou (Soriano) y Eber da Rosa (Tacuarembó) os-
tentan el menor porcentaje de rechazo: tan solo un 2% de sus 
coterráneos no apoyan lo hecho por ambos a lo largo de este 
primer año al frente de sus respectivas intendencias.

Daniel Martínez (Montevideo) es el único intendente que mar-
ca mayor rechazo a su gestión en relación a la aprobación: 
mientras que un 28% aprueba su tarea, un 43% la rechaza. 
Por tanto, es también el único que obtiene saldo negativo en 
la suma aprobación-rechazo (-15).
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EDITORIAL:

LA TRAICIÓN AL BARÓN
Hezbollah 
denuncia a 

Obama R. P. B.

El líder de la milicia liba-
nesa ratificó las polémi-

cas declaraciones del republi-
cano Donald Trump en las que 
acusaba al presidente de los Es-
tados Unidos de ser el fundador 
del Estado Islámico ( ISIS)
“Donald Trump tiene razón 
—dijo— en cuanto a que el 
presidente Barack Obama 
es el fundador del Estado 
Islámico”.
El jefe guerrillero Hassan Nas-
rallah dijo en un evento días 
atrás en el sur del Líbano que 
“esas son declaraciones de 
un candidato presidencial 
estadounidense. Son decla-
raciones basadas en hechos, 
en documentos”.

Trump hace pocos días acusó 
a Obama de ser el “fundador” 
del grupo yihadista ISIS, mien-
tras que Nasrallah, quien ha 
enviado miles de combatien-
tes a defender el gobierno de 
Bashar al Assad en la vecina 
Siria, siempre ha denunciado 
que Estados Unidos ha fomen-
tado el radicalismo islámico a 
propósito, para desestabilizar 
al Medio Oriente.
El grupo libanés, justamente, 
figura en las listas de los gru-
pos terroristas a propuesta 
de los norteamericanos, y ha 
actuado en más de una opor-
tunidad con métodos que han 
resultado en la “desestabili-
zación” de la región. 

En los Estados Unidos, mien-
tras tanto, las polémicas de-
claraciones de Trump han sido 
el tema de la semana y la can-
didata presidencial demócra-
ta, Hillary Clinton,  aprovechó 
para hacer proselitismo para 
su camapaña electoral, afir-
mando que “Barack Obama 
no es el fundador del Estado 
Islámico” y que una persona 
(por Trump) dispuesta a caer 
tan bajo no puede ser co-
mandante en jefe de Estados 
Unidos”. 
Claro, que si la acusación con-
tra Obama fuera cierta, ella no 
lo iba a admitir.  P

Milicianos de Hezbollah

En estos días, la prensa, los 
comunicadores y la opinión 
pública se han vueltos mono-

temáticos: solo se habla de los Jue-
gos Olímpicos . Esto nos obliga a 
entrar en la liza, porque no podemos 
dejar —una vez más—, de denun-
ciar la falsedad y las mentiras que 
se proclaman alegremente en torno 
al fenómeno.
Ya en su número 21, este mensuario 
desenmascaraba el cinismo y la ob-
secuencia con que se cubrieron los 
juegos de Pequín, donde nadie men-
cionó ni reclamó cláusulas demo-
cráticas, ni resolución alguna de los 
utilitarios organismos de derechos 
humanos, y fueron a rendir tributo de 
admiración a los logros de la peor, 
más sangrienta e inhumana tiranía 
de los tiempos modernos.
Pero también decía este combativo 
mensuario, que lo del espíritu olím-
pico era una gran falacia, porque lo 
habían pulverizado en pos de los más 
poderosos intereses económicos, 
transformando lo que era la fiesta del 
ciudadano común, intereactuando 
con sus pares en pos de la herman-
dad y la paz en el mundo a través del 
deporte, en la máxima expresión de 
las multinacionales del espectáculo y 
las telecomunicaciones.

Decía al respecto NACIÓN, en agos-
to de 2008: «(...) hace largo tiempo 
que el gran negocio del espectá-
culo televisivo en el mundo glo-
balizado sustituyó al espíritu del 
llamado «sport», por el gran show 
de las superestrellas profesiona-
les, de lo que se salvan unas po-
cas especialidades deportivas.
Pocas veces se derrochó tanto ci-
nismo como al darle la bienvenida 
al nuevo fenómeno del millonario 
espectáculo deportivo, en detri-
mento del anterior movimiento, 
de connotaciones morales y éti-
cas trascendentes pero que no 
redituaba en ganancias para las 
multinacionales. Incluso algunos 
periodistas llegaron a condenar 
un supuesto «clasismo» en el an-
terior movimiento olímpico, justi-
ficando así el haberlo traicionado
con su silencio para ponerse al 
servicio de quienes pagan mejo-
res salarios...»  

«El desconocimiento y la viola-
ción de todos los principios del 
olimpismo ya no dejan lugar a du-
das: de los antaño prestigiosos 
torneos deportivos engarzados 
en un contexto de valoración in-
telectual y reconocimiento ético 
y moral, solo queda el título de 
«Juegos Olímpicos». Han dejado 
lugar a un impresionante torneo-
show que parece no tener techo, 
tanto en espectacularidad y gran-
diosidad como en superación de 
marcas deportivas, pero que fi-
nalmente es, esencialmente, un 
gran negocio.»

«Este aspecto del «amateurismo»
era crucial y así lo especificaban 
los artículos 1 y 4 que regulaban 
las olimpiadas:

«1ª Los Juegos Olimpicos reunen
los ‘amateurs’ de todas las nacio-
nes, bajo un pie de igualdad hasta 
donde sea posible de conseguir-
se;
4ª De una manera general no de-
ben estar calificados para par-
ticipar en los Juegos sino los 
nacionales o debidamente natu-
ralizados, a condición de ser tam-
bién ‘amateurs’ reconocidos por 
los Comités Olímpicos de sus res-
pectivos países y de una honora-
bilidad inconstestable».
Cuando empezaron a hacerse con-
cesiones en estos aspectos (ama-
teurismo y honorabilidad), comen-
zó la muerte del olimpismo.»

Comprometidos con el tema, recien-
temente nuestro columnista Gabriel 
Finocchietti escribía en el número 78, 
de octubre del 2015, sobre «Un Des-
parecido por el que nadie reclama: 
El Olimpismo.»
Insistía entonces en que «el espíritu 
olímpico que se suponía justifica-
ba esos juegos, hacía ya tiempo 
que había muerto y su cadáver 
desaparecido: los intereses de la 
industria del entretenimiento, la te-
levisión y todo lo que se mueve en 
su órbita lo habían cambiado por 
un espectáculo superprofesional, 
que nada tiene que ver con lo que 
inspiró al creador de los Juegos 
modernos, Pierre de Fredy, barón 
de Coubertin ( 1863–1937).
Los Juegos Olímpicos fueron con-
cebidos para deportistas aficiona-
dos, para el hombre común que 
trabaja o estudia y es sus horas 
libres practica el deporte por el 
deporte mismo, sin intención de 
convertirse en profesional o lucrar 
con la actividad. (Art. 4 de su regla-
mentación)

El hecho es que el olimpismo mu-
rió ante la cínica mirada de los 
periodistas —deportivos y de los 
otros—, de los propios deportis-
tas y de los referentes políticos, 
sociales e intelectuales. Y el si-
lencio, la criminal indiferencia 

de los que hablan de olimpismo 
como si no hubiera pasado nada.

El olimpismo, aunque parezca ex-
traño, era motivo de gran orgullo 
para sus cultores verdaderos (ex-
cluyendo los que lo usaban como 
un tránsito hacia el profesionalis-
mo) y había una verdadera mís-
tica en torno a su práctica. Hay 
casos admirables, siendo uno de 
los más emblemáticos el del ma-
ratonista griego Spiridon Louis. 
Era un hombre humilde, cartero 
de profesión, ganador de la ma-
ratón de los primeros juegos mo-
dernos, en 1896, donde no estaba 
entre los favoritos, ya que corrían 
muchos maratonistas consagra-
dos y de gran prestigio.
Luego de su triunfo, Louis recibió 
propuestas muy lucrativas para 
hacerse profesional, pero embui-
do de un auténtico y sincero «es-
píritu olímpico», las rechazó a to-
das y retornó a su pueblo natal a 
trabajar en el campo. Y no volvió 
a competir en la limpíadas.
Ese espíritu olímpico es el que ha 
sido asesinado y enterrado vaya a 
saber en qué clandestina sepultu-
ra del mundo. Es uno de los ver-
daderos desaparecidos en este 
Siglo XXI. 

Debe quedar claro, que no estamos
proponiendo que la gente no mire los 
juegos y disfrute de las hazañas de 
sus participantes. De ninguna mane-
ra. Tenemos derecho a disfrutar del 
gran espectáculo, deslumbrante en 
algunos aspectos. Máxime cuando 
en última instancia somos nosostros 
los que los financiamos; que las mul-
tinacionales de la nueva cultura de 
la distracción y el entretenimiento no 
lo hacen como un apostolado para la 
felicidad de la gente.

Simplemente pretendemos que no 
nos humillen con el engaño, y que 
seamos conscientes de la naturale-
za del fenómeno, de sus alcances, y 
del papel que jugamos en el mismo.
P
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Nuestro “egregio” canciller, 
a la velocidad de la luz, 
renunció a que Uruguay 

permaneciera en la Presidencia del 
Mercosur.
Mantuvo oídos sordos al reclamo de 
Itamaraty de esperar a este mes de 
agosto para alcanzar consenso, he-
cho éste que los oficialistas comuni-
cadores sociales que nos apabullan 
a diario, han ocultado.
Está bien sostener que lo jurídico 
debe estar por encima de lo político. 
Pero surge como un contrasentido 
que Venezuela, la que para ingresar 
al Mercosur debió valerse de lo po-
lítico violentando lo juirídico, hoy lo 
reclame porque conviene a su actual 
mandatario, quien es cuestionado 
por su forma espuria y fraudulenta 
de acceder al poder, y su obsesiva 
violación de los derechos humanos. 

De no mediar la acción de figuras po-
líticamente lamentables como Lula, 
convocado por la Justicia brasileña 

y Cristina F. de Kirchner, procesa-
da por hechos de corrupción, (se 
ha saqueado el erario público tanto 
de Brasil como de Argentina) Vene-
zuela con su Chávez y su Maduro 
adentro, no habrían ingresado al 
bloque. Estarían aguardando el pro-
nunciamiento favorable del Senado 
paraguayo como lo exigía lo jurídi-
co, lo que nunca ocurrió. 
Es el colmo de los colmos que hoy 
salga Maduro a reclamar la vigen-
cia de lo que su antecesor Hugo 
Chávez transgredió para poder ac-
ceder al bloque, al Mercosur. Y para 
empeorar, que nuestro Canciller —
ayer blanco como costilla de bagual 
y después izquierdoide operador 
político —gubernativo— sugiera en 
el summum de la docilidad que la 
propia Venezuela reclame para sí 
ese cargo al bloque.
Nuestro actual canciller no tuvo 
en cuenta al asumir su posición, el 
centenar y medio de presos políti-
cos del régimen de Maduro; ni la 

flagrante y constante violación de 
los derechos humanos; ni la reali-
dad de los millones de venezolanos 
que no comen y en el mejor de los 
casos pocos son los que pueden 
comer salteado cuando hay, por la 
falta de alimentos básicos y la pe-
nuria por la carencia de productos 
indispensables, como papel higiéni-
co, pasta dental,etc. Tampoco tuvo 
en cuenta la penosa situación en 
los hospitales, donde se carece de 
medicinas, donde no hay sueros ni 
con qué esterilizar material quirúr-
gico, mirando para el costado ante 
las muertes que se producen por 
las antedichas razones, en los hos-
pitales de toda Venezuela. Todo ello 
indica que a este régimen nefasto 
y autoritario se le deba aplicar la 
cláusula democrática por violación 
de los derechos humanos. Prue-
ba también que Nicolás Maduro sí 
es alguien inviable para gobernar 
un país, que no respeta ni la cons-
titución que impusiera el propio 
Chávez, impidiendo con chicanas 
jurídicas el revocatorio que reclama 
la oposición, ergo, demuestra con 
más razón, que es alguien inviable 
para presidir un organismo regional 
como el Mercosur.

Cabe preguntarse a qué se debió 
que nuestro canciller tomara una 
decisión tan apresurada para que 
Uruguay renunciara a la Presiden-
cia del Mercosur, desechando la so-
licitud de Itamaraty de esperar una 
semana para que hubiera consen-
so. De este modo, el señor Nin No-
voa empujó al organismo regional 
a una crisis más aguda de la que 
sufre a partir del momento en que 
antijurídicamente, ilegalmente, Ve-
nezuela ingresó al Mercosur  P

En una entrevista publicada 
días atrás en el portal de la 

revista Esquire, Clint Eastwood 
expresó su intención de votar por 
Donald Trump, a quien describió 
como un enemigo de lo política-
mente correcto, y lamentó lo que 
calificó como una “generación 
de cobardes”. “Son todas esas 
personas que dicen ‘no puedes 
hacer esto’, ‘no puedes hacer lo 
otro’. Me imagino que tiene que 
ver con los tiempos de ahora”, 
aclaró el cineasta.

Eastwood argumentó que “en se-
creto, todo el mundo está can-
sado de la corrección política 
(…). Esa es la generación de 
chupaculo en la que estamos 
en este momento. Esta es real-
mente una generación de cobar-
des”, dijo Eastwood, de 86 años. 
“Vemos a personas acusando a 
otras personas de ser racistas 
y toda clase de cosas. Cuando 
crecí, a esas cosas no se les lla-
maba racistas”, afirmó.

El actor consideró que el magna-
te en carrera por la Casa Blanca 
“solo está diciendo lo que tiene 
en la mente. Y a veces no es tan 
bueno. Y a veces es… puedo com-
prender lo que siente, pero no 
siempre estoy de acuerdo con él”.
El cineasta señaló que no estaba 
respaldando a ningún aspirante. 
Sin embargo, consultado sobre a 
quién votaría entre el magnate y la 
nominada demócrata, Hillary Clin-
ton, respondió: “Tendría que ir a 
favor de Trump, porque ella de-
claró que va a seguir los pasos 
de Obama. Ha habido demasia-
das conductas inadecuadas en 
ambos partidos”.

Eastwood agregó que Trump “dijo 
un montón de cosas tontas” pero 
que no fue el único de los candidatos 
en hacerlo. “Lo hicieron todos. De 
ambos lados. Pero todo el mundo, 
la prensa y todo el mundo está 
pasando, ‘bueno, eso es racista”.
“Supéralo”, exhortó Eastwood a los 
votantes.

La última película de Eastwood, 
“Sully” —sobre el capitán Ches-
ley “Sully” Sullenberger, el piloto 
que se convirtió en un héroe na-
cional cuando aterrizó a salvo un 
avión de US Airways sobre el río 
Hudson, en Manhattan, en 2009— 
se estrenará en septiembre.  P
 

«Generación 
de Cobardes»

Calificó Clint EastwoodUn Canciller Impaciente 
y a la Disparada Especial para NACIÓN

Wilson Brañas Sosa



  6                           NACIÓNNº 88 AGOSTO 2016

Prohíben 
Enterrar Obispo 

con su Mitra:

A Ensillar Que Está Clareando
Luego del resultado obtenido 

en la elecciones nacionales 
de 1999 (en torno del 21%), 

todo parecía indicar que el futuro del 
histórico partido fundado por Oribe 
iba a resultar bien complicado.
Sin embargo, tan sólo una elección 
posterior, se posiciona como el ma-
yor partido del país (si definimos al 
FA como una coalición). Con una 
estructura muy sólida, un Directo-
rio con pleno funcionamiento, movi-
mientos y grupos bien definidos, con 
una porosidad inteligente y funcional 
que permite que los disconformes 
puedan cambiarse de grupo sin 
traumas, y sin tener que abandonar 
al partido. Y con dos grandes grupos 
y varios subgrupos, que le permiten 
una situación de lucha electoral per-
manente, con lo que ello significa a 
nivel de permanencia y crecimiento.

Sin dudas que muchas son las ra-
zones que se sucedieron desde en-
tonces, y muchas otras vienen des-
de el fondo de su larga historia, que 
explican este “renacimiento” blanco 
de hace más de una década y que 
hoy por hoy lo separan bastante de 
su “compadre histórico”, el Partido 
Colorado.
Para empezar, tan solo recordaré 
un hecho que, si bien puntual, fue 
sintomático de este estado de situa-
ción.
En el 2004 se cumplieron 100 años 
de la Batalla de Masoller, que mar-
có la derrota definitiva de Saravia 
(y su posterior muerte). También 
marcó el nacimiento del Uruguay 
moderno y batllista (siempre me 
he preguntado cómo hubiese sido 
el Uruguay si hubiese triunfado el 
“Águila del Cordobés”).
Sin embargo, al cumplirse 100 años 
de ese hecho crucial en la historia 
del país, el batllismo convocó a poco 
más de 200 personas al Cemente-
rio Central para homenajear a José 
Batlle y Ordóñez.
El Partido Nacional, por su parte, lle-
vó a más de 20.000 personas al, aún 
hoy, desolado paraje Masoller, en la 
frontera con Brasil, para conmemo-
rar al vencido.
Parecía que la historia se escribía 
al revés: 100 años después Saravia 
era el vencedor a los ojos de quien 
no conocía la historia.

Ese hecho, para nada pequeño en 
su significado y dimensión históri-
ca, por sobre todo definía concep-
tos y situaciones. También estados 
de ánimo: mostraba claramente a 
un Partido Nacional vivo, militante, 
con una fuerte identidad y arraigo de 
masas. Todo lo que le falta al Partido 
Colorado de estos tiempos.
Pero, no es la razón de esta nota 
comparar a ambos partidos tradicio-
nales, más allá de este hecho toma-
do como sustento de análisis.
 
SUMA DE “PARTIDOS DEPARTAMENTALES”
 
 Este momento, francamente 
favorable tanto en el presente como 
lo que es posible pronosticar de cara 
a la próxima campaña electoral, tie-
ne una serie de fundamentos bien 
definidos, algunos de los cuales ya 

Por:  Nery Pinatto
Director general de MPChe citado anteriormente: estructura 

jerárquica aceptada y respetada por 
el colectivo; grupos fuertes y militan-
tes que atraviesan horizontalmente 
a la sociedad uruguaya; renovación 
generacional no traumática, dos li-
derazgos diferentes y complemeta-
rios (uno bien vertical y el otro más 
cooperativo tipo primus inter pares) 
y un grupo de intendentes y dipu-
tados con muy buena gestión que 
suman y mucho a la acumulación 
electoral. Y esto último es para mí el 
factor x del mantenimiento de este 
partido a nivel preferencial de más 
de un tercio entre los uruguayos: el 
Partido Nacional es en realidad la 
suma de 19 partidos departamen-
tales que terminan configurando un 
gran partido.
 
Hoy por hoy, en el imaginario colec-
tivo de los blancos en particular y de 
los uruguayos en general, si hay un 
partido con candidaturas sólidas y 
con respaldo estructural detrás, ese 
es sin dudas el Partido Nacional.
Veamos caso por caso.

Luis Lacalle Pou, candidato presi-
dencial en el 2014, según la Investi-
gación de MPC, mantiene la mayo-
ría: poco más de uno de cada dos 
inclinados a votar por los blancos 
actualmente lo apoyan. 
¿Qué pasará en el futuro con el más 
joven de los presidenciables que se 
avizoran para el 2019?
La gran definición de estrategia elec-
toral debería pasar por identificar si-
tuaciones de riesgo para actuar en 
consecuencia. Tanto a nivel interno 
como a nivel externo. 
A nivel interno, el mayor de todos 
parece ser el de siempre con todo 
favorito: que él sea el candidato a 
derrotar, como lo fue Larrañaga en 
la elección interna anterior, o su pro-
pio padre en el 2004. 
A nivel externo, sin ningún tipo de 
dudas, su mayor desafío será con-
vencer que se le puede ganar al 
Frente Amplio con Luis Lacalle Pou 
de candidato de la oposición en se-
gunda vuelta.

Jorge Larrañaga: Si bien se en-
cuentra bastante lejos en todas las 
mediciones que se han visto por es-
tos días en relación a Lacalle Pou 
(en MPC la diferencia es bastante 
menor a la mostrada por otras con-
sultoras que lo dan 3 a 1 por deba-
jo de su rival) también es cierto que 
aún no puso a andar a una de las 
estructuras políticas más grandes 
del país como lo es su grupo Alian-
za, que cuenta con 4 senadores, 16 
diputados, 8 intendentes y decenas 

de ediles, alcaldes y concejales. Su 
estilo de liderazgo es del tipo “pri-
mus inter pares” y eso lo hace muy 
dependiente de la estructura. Ahora 
que parece ser que finalmente llegó 
la hora de bajar de las cuchillas y 
terminar con el “desensillar hasta 
que aclare”, el gran aliado de Larra-
ñaga puede terminar siendo el esce-
nario que pueda crearse a partir de 
la pregunta planteada en el análisis 
de situación de la candidatura de La-
calle Pou.

En una estructura tan segmentada 
y llena de diferentes niveles de ac-
ción, situar todo en torno a los dos 
posibles presidenciables es, no solo 
un error de análisis sino, especial-
mente, achicar mucho el escenario 
nacionalista. 
Si bien el estilo de liderazgo de La-
calle Pou es más verticalista, ¿quien 
duda de la importancia de los inten-
dentes José Luis Falero, Carme-
lo Vidalín y Carlos Enciso o de los 
senadores Álvaro Delgado y Javier 
García?
Ni hablar en Alianza: el peso especí-
fico de intendentes como Carlos Mo-
reira, Sergio Botana, Éber da Rosa, 
Dardo Sánchez, Enrique Antía o 
Adriana Peña (única mujer inten-
dente), o la del exintendente y actual 
senador Guillermo Besozzi, caso si-
milar con Omar Lafluf (exintendente 
y diputado), con intendentes jóvenes 
como Pablo Caram y Agustín Bas-
cou y diputados que ya se presentan 
como la renovación en la pelea por 
la Intendencia en sus departamen-
tos como Mario Ayala, Mario García, 
Nicolás Olivera, José Yurramendi, 
Edmundo Rosselli, Jorge Gandini, 
es enorme, y sobre ellos se asien-
ta el hecho de que el liderazgo del 
Guapo sanducero ya lleva más de 
15 años y eso no hay que desdeñar.
Es cierto: aún estamos a 3 años de 
las internas, y a algunos meses más 
de las nacionales.

Pero, es bueno ir calentando moto-
res porque estoy seguro de que en 
las internas de junio 2019, los blan-
cos se juegan mucho más que el li-
derazgo partidario.  
P

El obispo de Mindong, 
China, monseñor Vin-

cent Huang Shoucheng, 
quien no fue reconocido por 
las autoridades civiles, falle-
ció el pasado 30 de julio.
Para celebrar su funeral, 
los fieles acordaron con las 
autoridades restricciones al 
acceso de los fieles, la impo-
sibilidad de enterrarlo en la 
catedral y la prohibición de 
que portara la mitra.
Sin embargo los fieles ob-
tuvieron que pudiera vestir 
su cruz pectoral y el anillo 
episcopal y se decorara 
su cuerpo con flores, a las 
cuales le dieron la forma de 
la mitra que las autoridades 
censuraron. 
A pesar de varios retenes 
policiales en las rutas de 
acceso, miles de fieles con-
siguieron llegar a la catedral 
local para rendir un último 
homenaje a su pastor. 
El límite de ingreso al templo 
fue fijado en tres mil perso-
nas, pero fuentes locales 
calculan en más de diez mil 
las que se ubicaron fuera 
del templo en espera de una 
oportunidad para despedir al 
obispo fallecido.

La ceremonia presentó no-
tables diferencias con el 
funeral del pasado obispo, 
monseñor Xie Shiguang, 
acaecido en 2005. En aquel 
momento no se permitió to-
mar fotografía alguna —lo 
cual fue inevitable en esta 
oportunidad debido a los 
teléfonos celulares— y se 
prohibió realizar una proce-
sión al lugar de la sepultura. 
En esta ocasión se limitó la 
procesión a una caravana de 
20 vehículos y la limitación a 
los símbolos episcopales se 
redujo a la mitra y el báculo 
pastoral, que fueron reem-
plazados por flores.

Monseñor Huang será suce-
dido por monseñor. Vincen-
zo Guo Xijin, de 58 años de 
edad, quien tampoco cuenta 
con el reconocimiento esta-
tal como obispo y ha estado 
en prisión en tres oportuni-
dades.
P

(AsiaNews/InfoCatólica) 

En la tiranía china
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Ni Colón ni los Vikingos Descubrieron 
el Continente Americano Por : Prof. Lucio

 Méndez Migues

Ni Colón ni los vikingos ha-
brían sido los primeros en 
llegar a esta gran tierra con-

tinental que hoy llamamos América. Al 
respecto nos informamos, entre otros, 
con el doctor Raúl Praderi, médico ci-
rujano, pintor de marineras, navegan-
te de nuestras y otras aguas, escritor 
de valía histórica sobre la navegación 
atlántica. El doctor Praderi demostró 
que mucho antes de la aparición 
histórica de los antedichos, existie-
ron exitosas expediciones de escala 
ultramarina en los que se desempe-
ñaron exitosamente nórdicos, egip-
cios, polinesios y hasta los incas del 
Peru, quienes llegaron hasta la Poli-
nesia. La balsa Kon-Tiki confirma lo 
expresado. 
Las curiaras (RAE: embarcación de 
vela y remo, que usan los indios de 
América del Sur) fueron los más no-
tables medios de transporte naval 
en el siglo I de nuestra era cristiana. 
Estuvieron vinculadas a los celtas, 
aunque el primero que las usó fue 
Julio César en su ocupación de las 
islas Casitérides .
No muchos años después de la aven-
tura citada llegaron los sacerdotes ca-
tólicos a Irlanda, donde hicieron una 
base muy sólida, muy consistente, 
porque comenzaron a trabajar evan-
gélicamente.
Los monjes fueron muy curiosos de 
todo lo que les antecedía en el lugar, 
y comenzaron a escribir sobre lo que 
llamaba su atención. Primero con muy 
pocas hojas sueltas, que con el tiem-
po fueron cosiendo y formando un li-
bro al que llamaron "Navigatio sanc-
ti brendani abbattis". 

En sus trabajos, los religiosos escri-
bieron la expresión de Julio César 
cuando decidió cruzar el Rubicón 
desobedeciendo al Senado romano, 
iniciando así una guerra civil: “Alea 
jacta est” (La suerte está echada).
En Irlanda, la mayor parte de los reli-
giosos católicos vivía en Clonfert, lu-
gar cercano a la ciudad de Dublin. Allí 
se almacenaba mucha información, 
la que llegó al conocimiento de quien 
por el siglo VI fuera nombrado por el 
papa, director general del monasterio, 
el sacerdote conocido hoy como San 
Brendan estudioso de la extensión del 
Mar del Norte por el que consultó a 
muchos navegantes. 

Julio César utilizó para llegar a la pro-
vincia de Britania (en Gran Bretaña) y 
regresar de allí a Roma, una flotilla de 
las mencionadas curiaras. Casi cinco 
siglos después, para llevar a cabo sus 
aventuras expedicionaria navales, el 
cura director del monasterio, ordenó 
la creación de una curiara, que con-
taba con un palo arbolado en el cen-
tro dél casco y una vela formada por 
un cuadrante de lana tejida y cubierta 
con grasa de buey y oveja. A mane-
ra de timón se aplicaba un remo en 
la popa. El casco de la nave era cu-

bierto con brea a la que se le pegaron 
cueros crudos de buey, cosidos entre 
sí y estos cubiertos a la vez con otros 
cueros sobre las costuras de los an-
teriores.
Se esperó la llegada del verano y por 
brújula se usó la estrella boreal y la 
aurora boreal, lo que hacía más exten-
siva la luz para navegar sin necesidad 
de escalas. 
Con San Brendan (o Brandan) embar-
caron 10 sacerdotes, que luego oficia-
rían como testimonio de la aventura. 
Sin mayores contratiempos llegaron a 
islandia, donde se sorprendieron con 
sus pasturas, aves y animales salva-
jes. Bien alimentados sus cuerpos 
siguieron hasta llegar a Terranova, lu-
gar así bautizado por ellos.
De allí siguieron al oeste, siempre al 
oeste y se encontraron con una tierra 
helada y de extensión infinita, habita-
da por seres desconocidos pero muy 
amistosos.
De regreso a Irlanda fueron robuste-
ciendo nuevas páginas del “Naviga-
tio sancti brendani abbattis”.

Las curiaras mostraron ser naves muy 
marinas a pesar de su pequeña eslo-
ra, y siglos más tarse llegaron al Río 
de la Plata, traídas por los hermanos 
misioneros jesuitas que las utlizaron 
para remontar los ríos Uruguay y Pa-
raná, así como otros interiores, para 
trasladar el corambre.
También los jesuitas forraban los cas-
cos de las mismas con brea y grasa, 
cubriendo sus cascos con cueros va-
cunos, que abundaban en la Banda 
Oriental. Fueron anteriores y posterio-
res a otras naves como las llamadas 
traboclos, nopolitanos, tartaras, cata-
lanas, sacolevas griegas, moliceiras 
portuguesas, el hop holandés, el jagt 
noruego, la piragua de los caribes y 
las arahuacas caribeñas, superando 
también a las naves árabes que atra-
vesaban el mar Mediterráneo desde 
Italia y la India.
De esta información hacían archivos 
los genios del comercio de origen ju-
dío establecidos en Ámsterdan, ansio-
sos por lo que comercialmente podían 
hallar en esa gran extensión de tierra 
detallada por el monje San Brendan

Luego de pasar Terranova. los "sionis-
tas" de Ámsterdam delegaron a uno 
de los suyos con la misión de penetrar 
en el reino de Castilla e influir en su 
reina para que esta creara una gran 
expedición hacia el oeste, tal como 
antes lo había hecho el monje San 
Brendan, y posteriormente los vikin-
gos de Erik el Rojo, que en sus relatos 
destacaron como válida la informa-
ción que en el siglo VI documenta el 
monje o fraile San Brendan. La reina 
dudaba sobre el éxito de la propuesta 
y aducía carecer de fondos para cos-
tear una expedición. Los judíos enton-
ces le ofrecieron brindar fondos, si ella 
les daba en custodia todas las alhajas 
del reino.

Finalmente, Luis Santesteban (nom-
bre y apellidos figurados) convenció a 
la reina y esta accedió a la expedición. 
La creación de las tres carabelas co-
rrió por cuenta de los judíos que reu-
nieron la tripulación entre ladrones y 
criminales de las cárceles ibéricas y 
pusieron como contramaestres teso-
reros de cada nave a un judío por ellos 
designado.
Las naves se hicieron rumbo a nues-
tras tierras navegando siempre proa 
al oeste, con la certeza de encontrar 
tierras habitadas, lo que ocurriría en 
octubre del año 1492.

Los trabajos del doctor Praderi y otros 
investigadores fueron avalados positi-
vamente por investigadores ingleses 
como el profesor inglés Timoty Seve-
rin y el noruego Thor Ayerdal. En el 
año 1976 Timoty Severin hizo cons-
truir copias de una curiara y en ella 
navegó partiendo tras la ruta del fraile 
San Brendan dando por certeras to-
das las afirmaciones del citado fraile.
Difícil es convencer a nuestros lec-
tores sobre la validez de lo expuesto 
hoy, después de siglos de continua-
das mentiras sobre el descubrimiento 
de América, pero la documentación 
está a la vista y es deber de cada lec-
tor razonar y formar su propia opinión. 
Por nuestra parte, exponemos el valor 
de lo aportado por un sacerdote ca-
tólico conocido por San Brendan el 
Navegante, pionero y audaz explora-
dor, lo que nos autoriza a creer que 
el descubrimiento del gran continente, 
en cuyo territorio estamos viviendo lo 
realizó él, mucho antes de que lo hi-
cieran celtas y vikingos.
Más aún, recuérdese que en el año 
1050 Inglaterra invadió y saqueó a la 
Irlanda católica, prohibiendo la prác-
tica de esta religión. Se apoderó de 
todos sus bienes y documentos entre 
los cuales testimoniaban que el fraile 

San Brendan fue el descubridor origi-
nal del continente que los españoles 
luego bautizaron como América. 
La referencia se sustenta en el “An-
nuarium Navigatio sancti brendani 
abbattis”, testimonio de la política 
evangélica de los sacerdotes católi-
cos en Irlanda. 
Ocupada irlanda, los ingleses impu-
sieron a sus habitantes trabajar los 30 
a 31 días al mes y de sol a sol, has-
ta que el papa Inocencio III les exigió 
cortar la semana el sábado al medio 
día, dejando el domingo para la activi-
dad religiosa.
Irlanda sufrió la esclavitud de los ingle-
ses hasta finales del siglo XX, cuando 
el Imperio Británico, marchitándose, 
debió soltar sus amarras.

El escritor compatriota Carlos Reyles 
calificó a los ingleses como “la raza 
de Caín", tomando de referencia el 
injusto bombardeo realizado por ellos 
en 1807 en Maldonado y la isla de 
don Juan Gorriti, verdadero emporio 
industrial donde se trabajaba el acei-
te de ballena para exportar a Europa 
y se guardaba el archivo de nuestra 
actividad en los mares del sur e Islas 
Malvinas. En la Isla Gorriti también 
fueron robados los mapas marinos y 
adulterados en Londres por el Almi-
rantazgo inglés.

Debemos celebrar que toda la docu-
mentación histórica aportada por el 
docto Raúl Praderi haya sido rubri-
cada y sostenida por investigadores 
ingleses como Timoty Severin y la 
Royal Geographical Society y confe-
samos de que es nuestro mayor an-
helo que las autoridades eclesiásticas 
saquen a luz estos hechos, basado en 
el mensaje del apóstol San Juan, en el 
bien entendido de que solo la verdad 
nos hará libres. 
P



No Más Leyes 
Penales Timoratas
“Atar el ternero, 
que la vaca se 
ata sola”

Un país estricto en su le-
gislación penal, impacta 
hondamente en el com-
portamiento y en la con-

ducta de sus ciudadanos. 
Ante el delito, rigor y no permisi-
vidad, y debido proceso, derecho 
fundamental de todo ser humano. 
Porque, sin duda la convivencia so-
cial, la paz, y la tranquilidad pública 
se construyen sobre la vigencia y el 
cumplimiento de la sanción penal. 
Y esta, cuanto más fuerte, cuanto 
más firmeza y dureza tiene, mejor 
ejecuta su finalidad implícita y su 
objetivo de desestimular el delito y 
la delincuencia.

Si violar mujeres fuera algo lícito, de 
seguro que a toda hora y en toda es-
quina estaríamos viendo violaciones, 
al igual que si este hecho ultrajante 
y denigrante se considerara apenas 
una infracción legal.
Es lo que ocurre con los menores de 
edad, intocables o casi, para las fuer-
zas que hoy están en el gobierno.
Menores de 14, 15, 16 y 17 años 
andan entre nosotros y en todo mo-

mento revólver en mano, sembrando 
tragedias y protagonizando situacio-
nes funestas.
La firmeza en la aplicacion de las pe-
nas —como ocurre actualmente en 
muchos países— ha logrado comba-
tir y extirpar el flagelo de la inseguri-
dad con total eficiencia. 
Estos días —y a propósito de un 
nuevo código penal que entrará en 
vigor— hemos visto abogados, pe-
riodistas, comentaristas exponiendo 
sobre el particular. Y cuando apare-
cen tantas voces pregonando el de-
recho a reinsertarse en la sociedad 
—que lo confunden y lo equiparan 
con la tolerancia y la permisividad a, 
y en, la comisión del delito— donde 
muchos son irrecuperables, com-
prendemos cuánta razón asiste a 
Lawrence E. Harrison, que sostie-
ne en su libro que el subdesarrollo 
en Iberoamérica es un estado de la 
mente. Somos subdesarrollados por-
que nuestras ideas, nuestra escala 
de valores es propia de países sub-

desarrollados y tercrermundistas.
¡Cuánto abogado, periodista, acadé-
mico hemos visto introducidos en el 
tema así expresándose!

Nuestro hombre de campo —que 
en muchos casos apenas si pudo 
concluir la escuela primaria— en su 
sabio lenguaje, que aprendió en la 
universidad de la vida, lo dice clara-
mente “ata el ternero que la vaca 
se ata sola”.
Traducido a este tema que estamos 
analizando, equivale a decir: “com-
bate el delito pequeño, insigni-
ficante —lo que en muchas situa-
ciones se ha legislado comúnmente 
como infracción— combátelo du-
ramente y desestimularás todo 
propósito de incurrir en delitos 
mayores”.
Ejemplo actual de lo que estamos 
sosteniendo lo exhibe ese país pe-
queño del sureste de Asia que es 
Singapur, donde décadas atrás no 
se podía vivir, donde décadas atrás 

la droga era un pingüe negocio, 
donde las mujeres evitaban salir a 
la calle por miedo a ser abusadas 
o muertas y hoy, para delitos como 
tráfico y tenencia de drogas, ho-
micidio, terrorismo, abuso sexual, 
etc, se aplica la pena de muerte, 
trabajos forzados, incluso castigos 
físicos. 
Singapur se ha transformado en una 
de las naciones más prósperas y se-
guras del planeta.
De lo contrario, pensando y actuan-
do como acá hoy se cree, se pien-
sa y se actúa, los narcotraficantes, 
sicarios y malandrines, continuarán 
siendo dueños de la calle. 
Sí, ata el ternero —agregamos noso-
tros amárralo bien amarradito—que 
la vaca se ata sola.
O, como sostenemos al inicio de 
esta nota: “Un país estricto en su 
legislación penal impacta honda-
mente en el comportamiento y en 
la conducta de sus ciudadanos”. 
Y viceversa. P

Las idas, venidas y enfren-
tamientos en Ia interna del 
Frente Amplio para poder 

aprobar la Rendición de Cuentas, 
—disponiendo de mayoría propia— 
es una muestra de que los frentes 
populares pueden servir para ga-
nar elecciones —y a veces son muy 
efectivos— pero no al momento de 
tener que gobernar, de tener que 
adoptar medidas gubernativas cues-
tionables. 
Y más aún cuando empiezan a apa-
recer dificultades financieras de 
las que hasta ahora se había libra-
do esa fuerza política. Y entonces, 
cuando intereses encontrados dicen 
“presente”, el autoritarismo interior, 
las amenazas, el posible envió a un 
tribunal partidario a quienes discre-
pen, se hacen sentir. Es un método 
disciplinario made in marxismo, in-
evitable y eficaz para subsanar cual-
quier discordia interna. 
Se logra así, alinear a todo protesta-

tario que exteriorice su disconformi-
dad con la política fondomonetarista 
y neoliberal del dúo Vázquez-Astori, 
quienes no pueden siquiera disimu-
lar su obsesion por estrujar los bol-
sillos de los contribuyentes, a la vez 
de cuidar muy bien el bolsillo de los 
burócratas de particular confianza 
de la coalición, tanto como no tocar 
los viajes al exterior de legislado-
res con vocación paseandera, entre 
otras exquisiteces y gollerías de todo 
buen gobierno marxista. 

Claro que esto de censurar gastos 
no imprescindibles, gastos que de-
bieran evitarse, es porque nuestro 
cacumen y nuestra muy limitada 
perspicacia nos impide valorar el 
hecho de que nuestros mal pagados 
legisladores no van de paseo, sino 
que sacrificadamente viajan al ex-
terior para conocer nuevas y avan-
zadas técnicas de lo que sea, para 
al regreso aplicarlas en el “paisito” y 

beneficiar así a tanto uruguayo que-
joso que necesita de la aplicación de 
esos conocimientos técnicos y esos 
estudios que solo estos abnegados 
y modernos próceres pueden al fin 
ofrecer. 
Pagados por el 
fisco, claro está, 
para asimismo ter
minar con la omi-
nosa corrupción 
que han hereda-
do de gobiernos 
de otros tiempos, 
de gobiernos del 
pasado, de “chu-
pasangres” se-
gún adjetivaban 
antes. 
Legítima y acre-
ditada entonces, 
la antes dicha 
fuente de finan-
ciación que se 
resume en pocas 

Los Recortes de la Discordia
Por: Lázaro

Por: Mano Firme

palabras:
aumentar, aumentar, aumentar im-
puestos, como memorable ejerci-
cio de la democracia. 
P



 Sr. Director: 
                     En el Hospital Militar 
murió el ministro de Defensa Nacio-
nal, precisamente donde hace casi 
medio siglo y mediante una histórica 
cirugía bucomaxilofacial, se le salvó 
la vida a Raúl Sendic Antonaccio, 
como a otros sediciosos, para luego 
restituirlos también a la “vida demo-
crática” del país. Responsable prin-
cipalísimo durante la última guerra 
revolucionaria de graves delitos de 
lesa nación por atentado a la Cons-
titución y demás instituciones del 
Estado, y corresponsable de gra-
vísimas violaciones a los derechos 
humanos: secuestro, tortura, desa-
parición forzada y decenas de asesi-
natos de personas inocentes, entre 
ellas varios integrantes del Ejército, 
soldados y oficiales, murió Eleuterio 
Fernández Huidobro ungido con los 
santos óleos por el capellán católi-
co, un coronel de Infantería de linaje 
armenio. Por alguna razón se lo so-
licitó su familia, de modo que sin ha-
ber pedido motu proprio confesarse 
y reconciliarse mientras le fue posi-
ble, solo Dios puede conocer su ver-
dadero dolor de corazón y arrepenti-
miento de sus pecados, para recibir 
perdón e indulgencia plenaria por el 
sacramento de la unción de enfer-
mos. Su amigo y mi muy apreciado 
obispo de Minas, monseñor Jaime 
Fuentes, Opus Dei, se alegró por 
ello y se lo expresó en una amoro-
sa carta abierta de la que entresaco: 
«¡Bien!» por la unción, y después 
de recordarle la historia de un viejo 
rosario que guardaba desde niño y 
regaló a su hija le dice: «No te estoy 
canonizando, Ñato (imposible in-
tentarlo, coincidimos, ¿no?)… se-
guramente tendrás que pasar por 
la “tintorería” y limpiar el traje an-
tes de entrar al Banquete —quien 
más quien menos, todos agrade-
cemos el Purgatorio— , contá con 
mi ayuda…». 
El eximio Padre Pablo Coimbra tes-
timonia que: «… luego de bautizar 
a su hija Manuela, me dijo: “Pa-
dre, hoy me siento más católico 
que nunca”, después hablamos 
acerca de su preocupación por 
el avance  de algunas sectas y su 
apuesta a que la Iglesia católica 
ocupara el lugar que le corres-
pondía; por supuesto que esa 
“confesión” no dejó de sorpren-
derme. Lo cierto es que a partir 
de aquel día comencé a prestar 
más atención a algunas de sus 
declaraciones y posiciones “po-
líticas”.» 
Una vez, hace ya suficiente tiempo, 
arreglando el mundo frente a una 
botella y trabajando por el cese de 
hostilidades y la reconciliación na-
cional, me dijo: «nosotros también 
somos algo cristianoides». Lo di-
cho, vaya uno a saber, pero a la ca-

pilla del hospital donde murió asisti-
do y reconfortado, la apoyó hasta su 
muerte. Valga este preámbulo para 
acercarnos a las ideas más centra-
les que quiero destacar. 

Su sepelio presentó ciertos rasgos 
discepolianos, dando más que nun-
ca razón a aquello de «genio y fi-
gura hasta la sepultura»: el padre 
Antonio, amigo de la esposa, con 
esta, la hija y algunos otros dando la 
espalda a los disertantes, de frente 
al cajón como un mostrador, cubier-
to con la bandera de Peñarol, una 
bufanda, una botella de Espinillar y 
la Bandera de Artigas, profanada, 
usurpada y modificada ilegalmente 
en su diseño oficial. En ese marco 
circundante, en oportunidad de la 
muerte de un ministro tupamaro con 
doble apellido que suena a virrey: 
Fernández Huidobro, y con toda la 
histórica cirunstancia orteguiana de 
su genealogía y profesión habitan-
do su ser, habló un Manini Ríos, mi 
comandante en jefe del Ejército, fiel 
artiguista si los hay. «Voy a hablar 
en nombre de las Fuerzas Arma-
das y no del pasado que dividió, 
que fracturó a los uruguayos. Voy 
a hablar del presente, desde lo 
personal». Habló pues, como jefe 
representante, pero dando a la vez 
testimonio personal como subor-
dinado, mando y obediencia, tran-
sidos por la muerte del ministro y 
confidente. Al decir que no hablará 
del pasado, lo hizo precisamente 
presente, lo evocó como contexto y 
principio insoslayable del discurso 
y sin el cual no se entendería nada 
de sus mensajes, metamensajes, 
sentimientos, ni del clima de mutuo 
perdón y misericordia en la hora del 
juicio particular. 
«Quiero destacar la coherencia 
de Eleuterio Fernández Huidobro. 
Su capacidad de análisis singular 
de la realidad y de la actualidad lo 
llevaron a entender perfectamente 
que detrás de quienes atacaban a 
las Fuerzas Armadas, de quienes 
buscaban debilitarlas, destruirlas, 
de quienes buscaban suplantar-
las por una guardia nacional, que 
detrás de ellos estaban los cen-
tros de poder mundial a los que él 
combatió durante toda su vida, y 
he ahí su coherencia». 
 No escribiré una línea para demos-
trar lo que se afirma, por evidente, 
y a todos aquellos a quienes les 
quede bien el sayo de atacantes de 
las Fuerzas Armadas, de antiimpe-
rialistas incoherentes al servicio de 
«inconfesables intereses», desde 
las organizaciones de Rockefeller 
y Soros, pasando por las cortes in-
ternacionales y supranacionales de 
«derechos humanos» que subyugan 
nuestra soberanía presionando para 
encarcelar militares, verdaderos pri-

sioneros políticos por haber impedido 
con su sangre la instauración de una 
dictadura comunista, y a los pusi-
lánimes y a los que están en Babia, 
allá ellos y ellas. Dicho sea de paso, 
tampoco es casualidad que ahora en 
varios países de la región estén tra-
tando de reformar los retiros militares. 

«Creo sinceramente que quienes 
vestimos el uniforme de las insti-
tuciones armadas de la República 
le debemos un sincero homenaje 
a don Eleuterio Fernández Huido-
bro», terminó diciendo el comandan-
te, mientras Mujica dijo: «Sé perfec-
tamente que vas a vivir allí donde 
haya una causa que redimir, don-
de haya gente aplastada, olvida-
da, donde haya un sueño por el 
que vale la pena comprometer la 
vida para luchar, vas a estar vivo 
y presente.» 
Al parar mientes en las palabras del 
comandante, parecería que a esta 
“causa que redimir” en algún grado 
le dedicó sus últimos años don Eleu-
terio, defendiendo a los soldados de 
su patria, gente olvidada y estigma-
tizada si las hay y que sin embargo 
también sigue por siempre inmuta-
ble, coherente, comprometiendo su 
vida para luchar por los altos ideales 
nacionales, aunque le cueste. Sobre 
la decisión de Huidobro de defen-
der a las Fuerzas desde dentro del 
gobierno, con todas las limitaciones 
que supone y como ministro escudo, 
o como si alguien ha dicho en las re-
des sociales militares, actuó como el 
bueno y los reclutó a todos, o si sigue 
siendo únicamente un asesino de 
camaradas o un aliado, propongo en 
todo caso la lógica viva antes que los 
paralogismos de falsa oposición, los 
juicios de grado ante un concepto di-
fuso, antes que las certezas. En ma-
teria opinable, mis respetos a todas 
y a los sentimientos que las acom-
pañan. Sin embargo el comandante 

Carta del coronel (R) José Carlos Araújo publicada en Búsqueda el 11/8/16.
Por considerarla de interés, la compartimos con nuestros lectores

LA MUERTE DE FERNÁNDEZ HUIDOBRO 
Y EL DISCURSO DEL COMANDANTE EN JEFE

LA MUERTE DE FERNÁNDEZ HUIDOBRO 
Y EL DISCURSO DEL COMANDANTE EN JEFE

La Bandera de Artigas, “profanada, 
usurpada y modificada ilegalmente en 
su diseño oficial”, a los pies del cajón

habló fuerte y claro, urbi et orbi, 
para los de afuera y los de adentro; 
para estos, para los futuros coman-
dantes en jefe, futuros capitanes y 
sargentos, sentó doctrina y separó 
aguas entre amigos y enemigos, 
para los otros, creo que deberían 
escuchar con mayor atención que 
la aparentemente prestada. Como 
no he escuchado comentarios ni de 
tirios ni troyanos sobre este discur-
so que me parece, humildemente, 
el más importante desde el punto 
de vista político y militar expresado 
por un comandante en jefe en los 
últimos treinta años, es que le he 
pedido esta publicación al señor 
director.

  Coronel José Carlos Araújo
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Para que la sociedad uruguaya madure alguna vez, habrá que empezar a 
liberar a sus grandes hombres, a sus héroes, de los cepos partidarios. 

Timoteo Aparicio fue un héroe de todos los orientales. Le puso el pecho a 
las lanzas (y a las balas) luchando por los postergados, por las minorías 

ignoradas y humilladas. Fue un campeón de la democracia, de la justicia. 
Un pardo semianalfabeto, pero de una inteligencia, un corazón, un 
instinto, una generosidad y sobre todo una valentía, superlativos. 

Nuestro aporte para combatir la conspiración de la 
ignorancia histórica que han impuesto a nuestros ciudadanos, 

en el mes de su nacimiento, es una síntesis de la vida de Timoteo Aparicio, 
publicada en el Semanario Patria del 2/8/1998, de la pluma sabia y 
exquisita del recientemente desaparecido Lincoln Maiztegui Casas

«Gloria del Partido Blanco y conse-
cuentemente de nuestra patria, Ti-
moteo Aparicio, lancero de leyenda, 
fue el arquetipo de una raza forjada 
en la soledad de los campos, donde 
el hombre y el caballo modelaron el 
símbolo auténtico del sueño supe-
rior de la gauchería: la libertad.
Nació en Canelón Grande, Paso 
de Palomeque, el 22/08/814. Eran 
sus padres Juan Aparicio y María 
Báez. Su falta de instrucción dio 
lugar a que algún intelectual lo til-
dara despectivamente de “coronel 
analfabeto”, sin embargo no fueron 
necesariamente “los cultos” quienes 
liberaron la patria, sino los gauchos 
como Aparicio, herederos del arti-
guismo, que vivieron a la intemperie, 
jugándose la vida en cada batalla y 
soportando las durísimas condicio-
nes que exigían los campamentos. 

Otro factor que incidió para que se 
le despreciara, fue su origen, ya que 
además de pertenecer a una familia 
humilde, su color de piel era oscura, 
por ser su madre negra.
Dio sus primeras muestras de arro-
jo en 1836, cuando peleó contra las 
fuerzas riveristas, y al caer Manuel 
Oribe como presidente constitucio-
nal en 1838, lo respaldó, y en defen-
sa de la legalidad puso su espada al 
servicio federal, actuando durante la 
Guerra Grande en la zona este, a las 
órdenes de Juan Barrios y Bernar-
dino Olid. En 1843, figuraba como 
capitán de la 4a Compañía del 29 
Escuadrón de Caballería.
En 1854, cuando los caudillos ori-
bistas reaccionaron en favor del 
derrocado presidente Giró, se vio 
obligado a deponer las armas. Lu-
chó contra la invasión de César Díaz 
(1857-1858) y tras los sucesos de 
Quinteros se le promovió al grado 
de coronel de Guardias Nacionales 
de Caballería el 09/02/858.

Durante la Presidencia de Berro 
combatió a los rebeldes floristas. 
Vencedor en Pedernal (09/09/863), 
se cortó de sus gauchos para en-
frentarse a lanza con el temible 
coronel Gregorio “Goyo” Suárez, a 
quien hirió de consideración.
Ocupando la Presidencia interina de 
la República Atanasio Aguirre (1864-
1865) y a las órdenes del general 

Basilio Muñoz (I), intervino en una 
contrainvasión al Brasil, con el fin de 
distraer a los sitiadores de Paysan-
dú, logrando derrotar a una numero-
sa columna brasileña, a la que persi-
guieron hasta la plaza de Yaguarón.

LA REVOLUCIÓN DE LAS LANZAS 1870-1872
Aparicio se levantó en armas contra 
el gobierno de Lorenzo Batlle y des-
pués de una derrota en Salto, volvió 
a la acción el 05/03/870, cruzando el 
Río Uruguay (se encontraba exiliado 
en Entre Ríos) e iniciando junto al co-
mandante entrerriano Inocencio Be-
nítez la “Revolución de las Lanzas”, 
durante la cual formó un ejército tan 
poderoso que incluso llegó a sitiar 
Montevideo. En el transcurso de la 
revolución se libraron las batallas de 
Paso Severino (12/09/870), Corrali-
to (29/09/870), El Cerro y la Unión 
(29/11/870), el Sauce (25/12/870) y 
Manantiales (17/07/871). Los com-
bates fueron durísimos, con triunfos 
y derrotas de las huestes de Apa-
ricio. Los dos últimos, verdaderos 
infiernos, donde los orientales nos 
desangramos en un indescriptible 
derroche de coraje, fueron victorias 
de los gubernistas. En la acción de 
Manantiales murió el general  Ana-
cleto medina, (de origen colorado), 
uno de los jefes revolucionarios, ya 
octogenario.
Con el tratado de paz del 6 de abril 
de 1872, finalizó la revolución. Si 
bien los dos años de lucha no de-
terminaron cambios importantes en 
cuanto al centralismo montevidea-
no y la posibilidad de que todos los 
orientales pudieran votar libremente 
y con garantías, por lo menos dejó 

como saldo positivo un avance en el 
orden cívico que permitió la partici-
pación de los blancos en cuatro jefa-
turas políticas, generándole derecho 
a otras tantas senadurías. El profe-
sor Mena Segarra escribe al respec-
to: “...las cláusulas verbales de la 
Paz de Abril asignaban al partido 
opositor las jefaturas políticas  de  
Cerro Largo, Florida, Canelones y 
San José, 4 de los 13 departamen-
tos con que contaba entonces la 
República”.
Aparicio se radicó en Florida, per-
maneciendo alerta a que se cum-
pliera por parte del gobierno con los 
acuerdos.

SUS ÚLTIMAS ACCIONES Y SU MUERTE
El 15 de enero de 1875 se produjo 
(tras un motín militar) la caída del 
presidente José Ellauri, ofreciéndo-

le Aparicio sus servicios, que aquel 
rechazó, lo que determinó que acep-
tara un acuerdo con los militares 
golpistas, buscando afanosamente 
que los puntos pactados en 1872   
fuesen respetados. Depuesto Ellau-
ri, asume Pedro Varela la presiden-
cia de la República. A la sombra del 
nuevo gobernante crecía el prestigio 
de un militar: Lorenzo Latorre, su mi-
nistro de Guerra.
El 05/02/875, Pedro Varela le con-
firió a Aparicio el grado de general 
de la República. Desde las distin-
tas tiendas se criticaron duramen-
te sus actitudes. En realidad lo 
único que buscaba era la pública 
felicidad, sin medir las consecuen-
cias, muy lejos estaba el caudillo 
blanco de especular en procura de 
intereses mezquinos.
Aparicio vivió sus últimos años 
en Montevideo, donde falleció el 
09/09/882. Honda emoción nos pro-
duce evocar a este glorioso gaucho 
oriental, a cuya memoria el histo-
riador Jorge Pelfort eternizó estas 
cuartetas:

Si la patria requirió
de tu lanza, Timoteo

con ella fuiste del Plata
el más bravo montonero

Y conseguida la paz
 la arrinconaste en silencio, 

para blandir la picana
del humilde chacarero»

AGOSTO EN LA 

HISTORIA
22 de agosto de 1814

Misa en la Catedral de 
Montevideo, presente 
la urna con los restos 
de Timoteo Aparicio. 

Fue el 4 de noviembre 
de 2010; desde allí 
partieron hacia el 

descanso final, en un 
panteón de 

combatientes en la 
ciudad de Florida, en 
la que el héroe vivió 

varios años.

Nacimiento de Timoteo Aparicio
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—Profesor y licenciado en Filo-
sofía por la Universidad de Bue-
nos Aires, año 1973 (DEA). 
—Diplome d‘etudes approfondies 
por la Universidad de Paris-Sor-
bonne (22-11-82). 
—Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Paris-Sorbon-
ne(15-12-84).
—Prof. titular-consulto de la Univ. 
Católica de Salta desde 1-1-00 al 
presente.

ALBERTO 
BUELA

arkegueta, eterno comenzante
buela.alberto@gmail.com 
www.disenso.info   

Perón y el Peronismo
A pedido de mis amigos españoles, 

que son muchos y muy buenos, es-
cribo este artículo sobre Perón y el 

peronismo, aun sabiendo que son miles y miles 
los libros y artículos sobre el tema (2).
Perón y el peronismo nacen a la vida política 
a partir de su cargo como director de trabajo y 
previsión en el año 1943. Luego se transformó 
en Secretario de Trabajo para ser elegido, final-
mente, presidente en febrero de 1946. Gobernó 
hasta septiembre de 1955 y regresó a Argenti-
na en 1973 y falleció en julio de 1974.

Sobre Perón y el peronismo en Europa se ha 
dicho de todo, desde nazi fascista hasta socia-
lista y comunizante, mas el fenómeno debe en-
tenderse no con categorías políticas europeas 
sino con categorías americanas. 
El sinsentido es tan grande que hace pocos años 
Pierre Milza habló de fascismo de gauche (3). 
Su formación fue la de un militar industrialista 
que tiene como mentor al general Agustín Pedro 
Justo, ingeniero recibido en la Universidad de 
Buenos Aires y presidente desde 1932 a 1938.
Su proyecto político lo expresó en su discurso 
de cierre del Primer Congreso Nacional de Fi-
losofía de 1949, bajo el título de Comunidad 
Organizada.
La idea presenta dos lecturas posibles: 
a) Como sistema social a construir, y 
b) como sistema de poder.

a) Como sistema social sostiene que el pueblo 
suelto, aislado, atomizado no existe. Solo existe 
el pueblo organizado y como tal se transforma
en factor concurrente en los aparatos del Esta-
do que le son específicos a cada organización 
libre del pueblo o cuerpos intermedios en la jer-
ga sociológica.
b) Como sistema de poder sostiene que el po-
der procede del pueblo que se expresa a través 
de sus instituciones intermedias. 
Ni el poder procede del Gobierno ni del Estado. 
Ni el pueblo delega su poder en las institucio-
nes del Estado.

Estas dos lecturas constituyen el círculo her-
menéutico que explica la idea de Comunidad 
Organizada (C. O.). El pueblo como pueblo or-
ganizado crea un sistema social que genera un 
poder político real (no virtual como la parodia 
democrática: Un hombre igual a un voto) que le 
permite la recreación permanente de un sistema 
social para el logro de la “buena vida” (Aristóte-
les, Ética Nicomaquea. 1323, b 29)
El presupuesto ideológico de la C. O. es su po-
pulismo que consiste en: 
1) Considerar al pueblo como fuente principal 
de inspiración. 
2) Término constante de referencia y 
3) depositario exclusivo de valores positivos. 
Su hipótesis es que la mayoría siempre tiene 
razón. Mientras que la crítica política que se des-
prende de la C. O. es que las instituciones for-
males del Estado demoliberal no alcanzan a ex-
presar las demandas auténticas de los pueblos.
La proposición sobre la que se apoya la idea 
de C. O. está enunciada en lo que se ha dado 
en llamar las veinte verdades peronistas, 
cuando en la decimonovena, se afirma que:                                     
“Constituimos un gobierno centralizado, un
Estado organizado y un pueblo libremente 
organizado”.
La explicitación de esta proposición la hace 
Perón en su libro “Política y estrategia” cuan-
do afirma: “El Justicialismo concibe al Go-
bierno como el órgano de la concepción y 
planificación, y por eso es centralizado; al 
Estado como organismo de la ejecución, 
y por eso es descentralizado; y al pueblo 
como el elemento de acción, y para ello 
debe también estar organizado. Los tres 
factores, gobierno, Estado y pueblo deben 

actuar armónicamente coordinados y equi-
libradamente compensados en la ejecución 
de la misión común. Para que ello ocurra, 
son necesarias una subordinación ajusta-
da y absoluta del Estado al Gobierno y una 
colaboración y cooperación inteligentes, de 
las distintas fuerzas del pueblo con el go-
bierno y las instituciones estatales”. (4)
De modo que vemos acá cómo Perón les fija 
la función a las organizaciones libres del pue-
blo, es decir, a las denominadas técnicamente 
entidades intermedias, sosteniendo que ellas 
deben ser factores concurrentes en los apara-
tos del Estado, de modo tal que no sean absor-
bidas por él, como en el caso del fascismo, ni 
que tampoco sean elementos de presión en su 
contra, para la toma del poder político, como 
es el caso del marxismo, cuando aún no lo ha 
conquistado.

El carácter de factor concurrente de los orga-
nismos del pueblo, en tanto que elementos de 
acción, obliga a éstos a trabajar en el ámbito 
preciso de su representación natural.
Ahora bien, continúa diciendo Perón: “Las 
instituciones estatales, orgánicamente 
dependientes del gobierno, están natural-
mente tuteladas en su acción por el mismo. 
Las instituciones populares deben recibir 
del gobierno idéntico trato, ya que son el 
pueblo mismo, pero no está en manos del 
gobierno el organizarlas, porque esa orga-
nización, para que sea eficaz y constructiva, 
debe ser popularmente libre”.
En una palabra, quiere decir que el gobierno y 
el Estado no deben intervenir en la vida íntima 
de los gremios, las sociedades de fomento, los 
clubes, bibliotecas populares, asociaciones ve-
cinales, etcétera. Ellos tienen una autonomía 
respecto del Estado y del gobierno, pues como
sostiene Perón en su discurso de cierre del 
Congreso: “al sentido de comunidad se lle-
ga desde abajo y no desde arriba” (5), y que 
no debe ser un orden impuesto por el Estado 
(como sucedió con el fascismo), sino que es un
orden impuesto por el trabajo de la base mis-
ma del pueblo. Esto confirma a nuestro juicio, 
cómo estos organismos naturales de la comu-
nidad surgen de abajo hacia arriba, de manera 
libre y su función es ser factores concurrentes 
en los aparatos del Estado. Factor concurrente 
en los aparatos específicos que a cada uno le 
corresponde.
Así, por ejemplo, en el orden laboral los sindica-
tos deben ser factores concurrentes en aque-
llos aparatos del Estado que tienen vinculación 
con el ámbito que ellos cubren, por ejemplo: en 
el orden profesional, el sindicato de mineros en 
la Secretaría de Minería, el de docentes en el 
Ministerio de Educación, y en el ámbito local, 
las Comisiones Vecinales, las distintas socie-
dades de fomento son, por el hecho de ser los 
entes naturales y lógicos de las comunidades 
inmediatas, deben concurrir al Municipio, a los 

efectos de plantear ahí las exigencias que cu-
bren los intereses propios de los ciudadanos, 
que ellos representan. Vienen a ser una es-
pecie de voceros autorizados del pueblo, con 
representatividad real.

Perón en el Primer Congreso de las Comisio-
nes Vecinales de la Capital Federal, en el año 
1954, dice al respecto: “Las comisiones ve-
cinales son los sectores organizados de la 
población, que designan sus representan-
tes para que defiendan frente a su gobierno 
municipal sus propios intereses; en otras 
palabras, son los entes naturales y lógicos 
que concurren al gobierno”.
“Posiblemente, —agrega—, en el futuro la 
Intendencia Municipal pueda orientarse for-
mar con cada delegado de las comisiones 
de fomento de cada barrio el verdadero con-
sejo municipal que nos está faltando”.
Es decir, las comisiones vecinales y de fomento 
son representantes naturales de la comunidad 
local, basándose su poder en una solidaridad 
de tipo territorial, mientras que el sindicato tiene 
su fundamento en la representación natural de 
una solidaridad de base profesional como lo es 
la rama de producción.

Lo interesante es, que dentro del proyecto de 
Comunidad Organizada, los diferentes organis-
mos libres del pueblo se incluyen en la gestión 
política, sin que por ello sean empleados del 
gobierno de turno, sino que se insertan en los
diferentes aparatos del Estado, por su capaci-
dad de sugerir, proponer, orientar e incluso pre-
sionar en el ámbito que es propio de su interés, 
para que las cosas se hagan lo mejor posible.
Es dable destacar que los organismos natura-
les que el pueblo se da libremente a sí mismo, 
proponen, sugieren, orientan, informan pero no 
deciden, como han pretendido los voceros de 
la socialdemocracia europea, con su idea de 
cogestión en las empresas privadas y de auto-
gestión en las empresas
públicas. La decisión le corresponde al Gobier-
no, mientras que a los organismos naturales 
les corresponde crear las condiciones de po-
sibilidad para la decisión correcta. Ellos son 
órganos consultivos en el estudio y solución 
de los problemas concernientes a sus ámbitos 
específicos.
Muestra acá la Comunidad Organizada sus dos 
aspectos sustantivos: 
1.- como sistema de poder: donde el pueblo 
se expresa sólo a través de sus instituciones 
libremente creadas y no lo delega en las institu-
ciones del Estado.
Porque las instituciones formales no llegan a 
representar todas sus demandas auténticas, y 
2.- como sistema social a construir: donde el 
pueblo organizado se transforma en factor con-
currente en los aparatos del Estado que le son
específicos a cada organización libre del pue-
blo. Y en este sentido el peronismo estuvo 

siempre parado en el éxtasis temporal del futu-
ro, causa que explica aun su vigencia.

Entonces podemos decir que la idea de Comu-
nidad Organizada se apoya en los siguientes 
postulados: 
a) el hombre es libre sólo en una comunidad 
libre; 
b) tiene incidencias reales en la vida de socie-
dad en la medida en que está organizado, sea 
tanto por solidaridad local como profesional; y 
c) puede acceder a una vía próspera y feliz en 
tanto que logra establecer una justicia social 
distributiva, a partes proporcionales para todos 
los miembros de la comunidad.

De modo que, los ideales de libertad, justicia y 
solidaridad son los postulados y las condicio-
nes necesarias para llevar a cabo la idea de 
Comunidad Organizada.
Huelga decir que en su fundamento la Comu-
nidad Organizada, es más una comunidad de 
familias, entendida como la primera organiza-
ción social del hombre, que un tejido complejo 
de relaciones individuales.
“Nuestra comunidad, —ha dicho Perón en la 
conferencia de clausura del Congreso de Filo-
sofía de Mendoza—, a la que debemos aspi-
rar, es aquella donde la libertad y la respon-
sabilidad son causa y efecto de que exista 
una alegría de ser, fundada en la persuasión 
de la dignidad propia. Una comunidad don-
de el individuo tenga realmente algo que 
ofrecer al bien general, algo que integrar y 
no solo su presencia muda y temerosa” (6).

Este es el planteo teórico que se hace Perón 
sobre la sociedad que se propone construir, 
en tanto sus realizaciones políticas, sociales y 
económicas, elegidas al azar y solo una vein-
tena, son:
1.- Régimen legal de las asociaciones profesio-
nales conocida como la ley de organización de 
los sindicatos. (2/10/45)
2.- Estatuto del peón. (1944)
3.- Reforma económica con la creación del 
Consejo nacional de postguerra. (1944)
4.- Nacionalización del Banco Central y de los 
depósitos bancarios.
5.- Creación del Instituto argentino de pro-
moción del intercambio (IAPI).
6.- Creación del Banco industrial y del Insti-
tuto mixto de reaseguros.
7.- Estatuto del periodista, del médico y otras 
profesiones.
8.- Creación de la Comisión nacional de 

(1)

(Continúa en la página siguiente)
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energía atómica.
9.- Salario mínimo y vital. Vacaciones obli-
gatorias.
10 Creación del Instituto de previsión social.
11 Nacionalización de los ferrocarriles en 
manos inglesas.
12 Ocupación de la Antártida.
13 Creación de la Universidad obrera, lue-
go Tecnológica nacional (UTN).
14 Reforma de la constitución (1949) y el su-
fragio femenino (1952).
15 Provincialización de los territorios na-
cionales.
16 Construcción de más de 5000 escuelas 
entre 1947 y 1951.
17 Construcción del gasoducto Comodoro 
Rivadavia hasta Bahía Blanca.
18 Instalación de veinte mil industrias nue-
vas entre 1947 y 1952.
19 Declaración de la independencia econó-
mica 9/7/47.
20 Creación de la flota naviera argentina con 
167 buques.

En cuanto a las contrarrealizaciones pode-
mos enumerar, aun cuando no las compar-
tamos todas, pero si las comprendemos, las 
siguientes, a vuelo de pájaro:
1.- la firma de las actas de Chapultepec 
(1947) que consolida la doctrina Monroe 
para Iberoamérica;
2.- el contrato con la California argentina de 
la Standard Oil (1955);
3.- la quema de las Iglesias de Buenos Aires 
(1955);
4.- la designación como canciller al masón 
Alberto Vignes (1974);
5.- la designación como su principal asesor 
político a un maestro esotérico como José 
López Rega;
6.- la condecoración a Licio Gelli, jefe de la 
logia Propaganda Due;
7.- sanción de la Ley de divorcio y lega-
lización de los prostíbulos (1954);
8.- la desmesurada autorreferencia de Perón 
y Evita en textos escolares y lugares públi-
cos: provincias, calles, monumentos, repre
sas, instalaciones;

9.- la monopolización de los mass media 
para anular la crítica política.

Como vemos, del primer grupo, son todas 
medidas dirigidas a consolidar el Estado 
de bienestar y en este sentido el principio 
que rige su acción es: la única verdad es 
la realidad y ésta no es solo lo que es, 
sino también lo que puede ser. Este es el 
realismo esperanzado del peronismo que lo 
coloca siempre con un pie en el presente y 
otro en el futuro. 
El peronismo no es ni optimista ni pesimista 
sino un realismo esperanzado. Esa tenden-
cia hacia el éxtasis temporal del advenir lo 
ha hecho odioso a la izquierda y al progre-
sismo, que siempre se han pensado a sí 
mismos como los dueños de la vanguardia y
del futuro. El peronismo les salió a pelear 
ese campo y en ese campo resultó imbati-
ble, pues sigue vigente en la política argen-
tina después de setenta años de existencia.
El peronismo no es ni de izquierda ni de 
derecha ni de centro, pues tiene autonomía 
ideológica respecto del liberalismo, del mar-
xismo y del socialismo.

Perón dice una y mil veces: la política es un 
arte todo de ejecución que trabaja sobre 
lo posible. Dentro de los lugares comunes 
que repite la que llamo monserga peronia-
na, se afirma que para Perón la política es 
el arte de lo posible como define Leibniz, sin 
embargo en mi criterio le cuadra mucho me-
jor la definición de Charles Maurras: política 
es hacer posible lo necesario.

Si uno pudiera leer los 11.000 autores (yo 
creo que son más) que han escrito libros 
sobre Perón y el peronismo veríamos que 
la inmensa mayoría desarrolla comparacio-
nes con líderes como Franco, de Gaulle, 
Mussolini, Oliveira, Ibáñez, Vargas, Hitler, 
Strossner, Estensoro, Sukarno, Nasser, Ka-
dafi, Chávez, etc.
Otros lo comparan con sistemas políticos 
como el socialismo, fascismo, nazismo, fran-
quismo, nasserismo y otros “ismos”. 

Pero ambas comparaciones en su intento de 
aclarar solo han logrado oscurecer más el 
fenómeno de Perón y el peronismo. 
Luego vienen un número mucho más reduci-
do pero más interesante de autores y libros 
sobre aspectos puntuales de Perón y el pe-
ronismo: Perón y sus mujeres; la medicina; 
la ecología, la Iglesia, los judíos, su niñez, 
sus enfermedades, su horóscopo, la energía 
nuclear, la masonería, el fútbol, los pensa-
dores que lo influenciaron, su riqueza, sus 
alcahuetes y un largo etc.

Finalmente tenemos un reducidísimo o casi 
nulo número de autores y libros que se ocu-
paron de la teoría política de Perón y del pe-
ronismo, estudiada en sí misma. Esto es, sin 
comparaciones extemporáneas y sin cate-
gorías político filosóficas prestadas, sin pre-
conceptos dirigidos. Entre esos libros está 
el mío, Notas sobre el peronismo (Bs.As. 
2007) que está en Internet, y mis numerosos
artículos sobre la idea de Comunidad Orga-
nizada, de la que hice una exposición some-
ra al principio.
Además, según pasan los años, el pero-
nismo y Perón son estudiados por distintas 
modas culturales. Así, durante los años 50 
al 70 se lo estudió, tanto desde el liberalis-
mo como del marxismo, bajo la formula de 
fascismo. Del 70 a los 90, bajo la máscara 
del socialismo nacional y del 2000 para acá 
dentro de los populismos.
A todo este enjuague han colaborado mu-
chísimo “los católicos profesionales argenti-
nos” (yo me considero un amateur) que han 
introducido la falsa idea que el peronismo 
se inspiró en la doctrina social de la Iglesia. 
Cuando de haberse Perón inspirado allí, có-
modamente podría haber hecho mención en 
el 49 a la encíclica Quadragesimo anno de 
1931, que además ha sido la más próxima 
al fascismo.
Reiteramos, el peronismo procede de fuen-
tes propias de inspiración teórico política, 
que otorgan a su doctrina una originalidad, 
no vista ni por propios ni por extraños. La in-
geniería política de la Comunidad Organiza-

da con su idea de “factores concurrentes” de 
las organizaciones libres del pueblo en los
aparatos del Estado: la Constitución del 
Chaco (1951) y su doble voto, con lo que se 
rompe el monopolio de los partidos políticos 
en la representación política y la función de 
los sindicatos en “la autorregulación de las 
normas” producto de las convenciones co-
lectivas de trabajo, como creación de leyes,
todos estos son productos de una originali-
dad per se que pertenecen solo al peronis-
mo sin ninguna dependencia de otras con-
cepciones políticas.
No sé si esto puede ser un aporte al es-
clarecimiento de lo que ha sido Perón y el 
peronismo, pero al menos evitamos caer en 
los lugares comunes a que nos tienen acos-
tumbrados, tanto los estudios ad hoc como 
la monserga peronista local, que repite sin 
criterio las frases hechas y las ideas precon-
cebidas. 
Si la estulticia es infinita, los dirigentes pe-
ronistas desde la restauración democrática
de 1983 para acá, son guardianes de la in-
finitud.  P

(1) Se lo dedico a Javier Esparza, una 
de los mejores escritores y cabezas 

de España, quien
acaba de publicar un artículo defini-

tivo sobre Franco. Además, todo lo de 
Esparza es bueno.

(2) Solo el estudioso norteamerica-
no Joseph A. Page cita alrededor de 

11.000 libros sobre
Perón.

(3) Milza, Pierre: Les fascismos, Senil, 
Paris, 1991

(4) Perón, Juan: Política y Estrategia, 
Buenos Aires, opera omnia ed. Herna-

darias, p. 266

(5) Perón, Juan: Comunidad Organi-
zada, Buenos Aires, opera omnia ed. 

Hernandarias, cap. 17, parráfo 9

(6) Perón, Juan: op.cit ut supra, cap. 
21, párrafo 12 

                                                    P

Perón y el Peronismo   (Viene de la página anterior)

Antes, en 2009, el mismo As-
tori nos prometía gigantes-
cos yacimientos marítimos 

de gas, probablemente de su propia 
nube… Se descubrirían en meses! 
Luego, el circo Aratirí, después , 
Chirolita Sendic con el petróleo de 
Pepe Nuñez al cubo (quizá se lo su-
girió al oído y en copas algún  ven-
trílocuo  de juergas…). Actualmente 
siguen ensayando  estirado hasta el 
absurdo, el número  de los práctica-
mente inexistentes  hidrocarburos 
oceánicos de la écuyêre Cosse y 
sus amigos acróbatas, etc…
 
Si ni siquiera el deporte puede ac-
tuar ya como narcótico, la murga 
oficialista, cuyas primeras vedet-
tes hoy ni se pueden ver entre sí, 
se aferra desesperadamente a otra  
(antes satánica) planta de celulosa.  
La misma se construiría —dicen— 
sobre un Río Negro más que com-
prometido ambientalmente (desde 
sus nacientes, próximas a Candio-
ta, hasta los muchos mataderos, 
tambos, plantaciones de soja y cur-
tiembres que acompañan su curso) 
después de que los intendentes se 
peleen por el emprendimiento, como 
las pupilas de Madame Remersaro 

de madrugada, por el último cliente 
pidiendo oficio completo….
Las obras, que empiecen a fines de 
2018 y el FA espera  que esto ayude 
bastante en las próximas eleccio-
nes, mientras la “oposición” siga dis-
cutiendo sobre física pos cuántica y 
errando penales…
 
Además, claro, como lo único que 
se les ocurre a esas cabecitas me-
diocres que rigen nuestra economía 
es intentar —probablemente sin éxi-
tos futuros— reducir la inflación con 
el método suicida de bajar el dólar 
emitiendo deuda que pagarán nues-

tros bisnietos, arruinando nuestras 
exportaciones y nuestro turismo re-
ceptivo, los que aún conserven un 
trabajo decente podrán pasear en 
Miami, completando el circo….
 
O quien sabe, comprar baratijas en 
China, ese país al que los tupas, 
bolches y ultras que se oponían furi-
bundamente al tratado con EE. UU. 
o con los países del Pacífico, nos 
quieren unir en otro TLC, en lugar de 
buscar (es el momento) alianzas con 
el Reino Unido o Corea del Sur —
que quiere hacerlas— y dejarse de 
joder con el  súper esquivo Mercado 

Javier Eduardo Bonilla 
<indioinformatico@gmail.com>

en “Enfoques”, diario digital

UPM: Conejos y Galeras
Fabricantes de mentiras y oropeles, reyes del verso, 
conscientes de lo resignado y nada exigente que es 

hoy el consumidor electoral uruguayo respecto a sus 
productos políticos (también periodísticos, agregaría-

mos….) dirigido por Gepetto Astori, el cotillón 
frenteamplista, viviendo unas deslucidas y carísimas 

“internas”, nos encanta con el circo de UPM. 
Payasos, focas , caniches bailarines , muchas 
ovejitas y… ¡Púmbate, Madame Remersaro 

para los abuelitos!

Común Europeo….
 
¿China será el próximo espejismo 
que nos vendan? ¡Otro más….! ¿O 
piensan seguir ilusionando ilusos 
con el eurocuento comunitario?  
Cada pueblo tiene el desgobier-
no que se merece…! Incluso los 
que tienen “rotundo éxito en fra-
casar”, dijera el senador Lacalle 
Pou…! P
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En los últimos tiempos, la política se ha dedicado a 
concentrar la totalidad de sus esfuerzos, de un modo 

obsceno, en la eterna construcción de poder.

Todos recitan aquello de que 
la política debe ser la gran 
herramienta de transforma-

ción de las sociedades para progre-
sar, pero no es lo que sucede.
Esa descripción de la política se 
ajusta mucho más a lo que debería 
ser, que a lo que realmente es. Quie-
nes intentan rescatarla, mejorarla y 
utilizarla positivamente sostienen 
que no hay que denostarla y que re-
sulta imperioso apuntalarla para que 
sus loables objetivos no sean tergi-
versados.
La tendencia que muestra el presen-
te es que en esa actividad la inmen-
sa mayoría de sus protagonistas 
trabajan exclusivamente en la tarea 
de conquistar el poder y acceder a 
los anhelados puestos de decisión.
Aún los que no disponen de ningún 
espacio relevante pretenden alcan-
zarlo y se esmeran en hacer hasta 
lo imposible para, algún día, final-
mente arribar a esa meta. 
En cambio los que están ahí, los 
que ya llegaron a esa cima, luchan 
denodadamente para no desmoro-
narse, para afianzarse y no ser des-
plazados jamás por sus adversarios 
de turno.

La experiencia empírica muestra 
que la política solo se dedica cons-
tantemente a edificar poder y cuan-
do finalmente lo consigue, persiste 
para sostenerse indemne. La polí-
tica así no se convierte en una he-
rramienta de cambio, sino solo en 
un mero instrumento de poder. Es 
probable que por eso haya caído en 
desgracia y su descrédito global sea 
tan significativo.
La otra faceta relevante de la po-
lítica pasa por darle contenido de 
fondo, algún sentido a ese gran 
propósito. Queda claro que si no se 
obtienen lugares para desde allí to-
mar decisiones parece improbable 
influir en la realidad, pero también 
es cierto que si se llega sin saber 
qué hacer, el presente tampoco se 
verá modificado y entonces todo 
seguirá igual.
Son dos instancias vitales pero 
también inseparables si se preten-
de tener éxito. 

La política debe construir poder, pero 
también prepararse para gobernar. 
Sin lo primero resulta imposible im-
pactar sobre el presente, pero sin lo 
segundo lo previo no tiene mucho 
sentido. Deben ir de la mano am-
bas tareas, y por mucho que cues-
te comprenderlo, el arte de hacerlo 
bien es poner similares energías en 
sendas funciones esenciales.

Lamentablemente, por estas latitu-
des la política solo se ha convertido 
en una especie de infinita maqui-
naria electoral, que solo aspira a 
lograr adhesiones y seducir volun-
tades que luego acompañen en las 
urnas. El resto no parece demasia-
do relevante para la clase política 
contemporánea.
Abundan historias que demuestran 
que muchos talentosos que tuvie-
ron la astucia suficiente para ganar 
elecciones, luego ocupan sus pues-
tos, pero no tienen programas para 
desarrollar y entonces todo final-
mente fracasa.
Los bien intencionados aprenden en 
el camino, y en algún momento de 
su mandato deciden poner prime-
ra con esos proyectos, muchos de 
ellos endebles, que arrancan como 
pueden y que rara vez consiguen 
culminar.
Todo resulta muy mediocre. Existe 
demasiada gente poco preparada 
en los gobiernos, abundante canti-
dad de planes que se implementan 
a medias y una escasa capacidad 
para darle consistencia en el tiempo 
a lo iniciado.
Esta dinámica se repite con matices 
y variada suerte en diferentes asun-
tos fundamentales. 
Nobleza obliga, vale la pena recono-
cer que en algunos temas específi-
cos se han llevado adelante planes 
realmente interesantes y de la mano 
de destacados especialistas, pero 
no es esa la matriz general.

Si la política quiere recuperar res-
peto progresivamente precisa salir 
de su habitual amateurismo e ini-
ciar un camino de mayor formación 
de sus cuadros y de imprescindible 
profesionalización.

El problema no solo tiene que ver 
con los circunstanciales personajes 
y su ambición mal entendida, que 
es una característica indisimulable. 
También es parte de esa tragedia, 
la ausencia de ideas, la escasa ca-
pacidad para diseñar proyectos y la 
ineptitud para conformar equipos 
técnicos competentes que permi-
tan viabilizar la concreción de esos 
sueños.

La política de este tiempo está en 
deuda con la sociedad. Probable-
mente porque la misma ciudadanía 
no lo demanda con la potencia que 
el tema amerita. Pero tampoco es 
saludable justificar esa indecente 
mediocridad endilgándole respon-
sabilidad a quienes no lo solicitan 
vehementemente.
Es difícil encontrar excepciones a la 
regla. Con variantes, unos y otros se 
parecen demasiado y se obsesionan 
hasta el extremo por alcanzar el po-
der, pero mientras tanto hacen poco 
y nada por prepararse para ese mo-
mento sublime en el que inexorable-
mente deberán gobernar.
Los proyectos se esbozan solo para 
convertirse en eventuales promesas 
de campaña, en meras consignas 
proselitistas. Se explicitan siempre 
de un modo ambiguo, sin precisio-
nes, ocultando sus inconsistencias 
sin pudor.

Los que dicen amar la política, los 
que creen en serio que se trata de 
una noble actividad que puede ayu-
dar a la sociedad a mejorar sus vi-
das, deberían esmerarse mucho 
más y hacer las correcciones del 
caso.
No se trata de que abandonen sus 
cuestionables prácticas de rutina de 
la noche a la mañana, esas que in-
sisten de cualquier modo en alcan-
zar el poder. En todo caso podrían 
revisar sus controversiales métodos 
y optimizar los valores que defien-
den para conseguir un poco de res-
petabilidad.

El punto pasa por poner idéntico 
esfuerzo en construir planes de go-
bierno, en convocar a los mejores, 
en abrir la cabeza para diseñar pro-
yectos consistentes que en el futuro, 
apoyo popular mediante, sean ele-
mentos vitales para implementarse 
en el corto plazo y abandonar esta 
vieja dinámica que ha convertido a 
la política en el reino de la improvi-
sación.  P

Absuelven Activistas 
de Femen

Las jóvenes fueron juzgadas por la 
supuesta comisión de un delito de 

desórdenes públicos, otro de exhibicio-
nismo, otro delito contra el ejercicio de 
los derechos fundamentales y uno más 
de resistencia a agentes de la autoridad.
El fiscal pedía nueve meses de cárcel y 
multa de 1.800 euros para cada una de 
ellas, pero la jueza María Dolores Moure 
ha acordado su absolución.
La resolución, contra la que cabe inter-
poner recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Madrid, dice que 
conforme a las pruebas «no constan 
acreditados ninguno de los delitos 
objeto de la acusación porque las de-
claraciones de todos los testigos son 
parciales y no son coincidentes».
Señala además que «no resultó acredi-
tado que las acusadas con su conduc-
ta impidiesen el ejercicio del derecho 
de manifestación o lo perturbasen gra-
vemente» e indica que «la perturbación 
o el tumulto que se produjo por su pre-
sencia no sólo fue achacable a ellas, 
sino también a algunos miembros del 
servicio del orden y de manifestantes 
que las rociaron con pintura roja».
Además considera que «no se exhibie-
ron órganos genitales, sólo pechos, 
sin finalidad sexual y únicamente 
como acto reivindicativo de la condi-
ción femenina de las acusadas, según 
su parecer».
«Tampoco consta que se emplease 
violencia física, ni que se utilizasen 
vías de hecho o cualquier procedi-
miento ilegítimo», señala el texto, que 
dice que realizar su reivindicación con 
el torso desnudo «es un medio efectivo 
amparado por el derecho de la libertad 
de expresión que no puede constituir 
vía de hecho o procedimiento ilegítimo».
La juez no ve un delito de desórdenes 
públicos porque «no consta que la in-
tención de las acusadas fuera atentar 
contra la paz pública»; ni uno de resis-
tencia a los agentes de la autoridad. A su 
juicio, la actuación de las acusadas fue 
una «mera resistencia pasiva leve».

HABRÁ RECURSO
La presidenta de Abogados Cristianos, 
Polonia Castellanos, señala que recurri-
rán porque «una sentencia absolutoria 
ampararía la actitud violenta de las Fe-
men que actuaron contra los manifes-
tantes e incluso contra los policías».
Abogados Cristianos, que ejerce la repre-
sentación letrada de la Asociación Enrai-
zados, ha manifestado que recurrirán la 
sentencia ante la Audiencia Provincial ya 
que los hechos realizados por Femen y 
demostrados en el juicio están perfecta-
mente tipificados en el Código Penal.
José Castro, presidente de Enraizados 
asegura sentirse «desprotegido» con el 
resultado de esta sentencia y afirma que 
«esto no es aceptable en un Estado de 
Derecho».

Sabotearon marcha Provida 

(Efe/InfoCatólica)
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La mezquita de la localidad 
de Saint Etienne du Rouvray 
(Alta Normandía) estaba 

construida sobre una parcela de te-
rreno que en el año 2000 fue dona-
da por la parroquia católica de Santa 
Teresa, la que fue asaltada por dos 
terroristas del Estado Islámico (EI), 
que degollaron al sacerdote Jac-
ques Hamel mientras oficiaba misa, 
hirieron de gravedad a otro de los 
feligreses y retuvieron durante un 
tiempo a la media docena de perso-
nas que asistían a la eucaristía, en 
esta parroquia distante unos 125 ki-
lómetros de París.

En aquella época, el párroco titular 
de la iglesia católica de Saint Etien-
ne de Rouvray era Jacques Hamel, 
cargo que ejerció hasta su jubilación 

en 2008, y por tanto el último res-
ponsable de la decisión de ceder a 
la comunidad musulmana los terre-
nos propiedad de su parroquia, para 
la construcción de la mezquita, que 
adoptó el nombre de ‘Yahya’.

Uno de los dos autores del ataque 
contra una iglesia en Francia en la 
que un cura fue degollado, fue “iden-
tificado formalmente” este martes 
como Adel Kermiche, de 19 años y 
nacido en Francia, informó el fiscal a 
cargo del caso, François Molins.

El segundo agresor todavía no ha 
sido identificado, agregó el fiscal 
en una declaración a la prensa, en 
la que confirmó que Kermiche había 
sido inculpado en marzo de 2015 de 
vínculos con una organización terro-

Sacerdote Degollado por Islamistas 
Había Donado Terreno Para Mezquita

rista y que estaba obligado a 
llevar un brazalete electrónico.

El ataque, en el que hubo toma 
de rehenes, comenzó hacia la 
hora 9.30 (7.30 GMT), en ple-
na misa. Cinco personas se 
encontraban en esta iglesia 
de Saint-Etienne-du-Rouvray, 
una localidad normanda de 
29.000 habitantes a 125 kiló-
metros de París, cuando dos 
atacantes entraron al recinto, 
al grito de “¡Allah Akbar!”, se-
gún un testigo.

Kermiche, originario de la 
zona, había intentado en dos 
ocasiones viajar a Siria en 
2015, confirmó Molins, procu-
rador de París.
Fue detenido la primera vez el 
23 de marzo de 2015 en Ale-
mania, cuando intentaba lle-
gar a Siria.

De vuelta en Francia, fue inculpa-
do el 28 y “colocado bajo con-
trol judicial con la prohibición 
de abandonar el departamento, 
la obligación de presentarse en 
la comisaría y de realizar alguna 
formación o realizar alguna activi-
dad”, indicó Molins.
Después, volvió a abandonar su do-
micilio el 11 de mayo de 2015. En-
tonces se lanzó una orden de arres-
to internacional y fue detenido en 
Turquía.

Estuvo en detención provisional 
hasta el 18 de marzo de 2016 y en-

tonces quedó con control judicial y 
fue recluido en su residencia, con 
la obligación de llevar un brazalete 
electrónico.
Las condiciones impuestas por la 
Justicia le permitirían salir de lunes 
a viernes de 8H a 12H30 horas, los 
fines de semana y los días festivos 
de 14 a 18h.

Tenía prohibición de abandonar el 
departamento, debía presentarse en 
la comisaría una vez por semana y 
entregar su carnet de identidad y su 
pasaporte, indicó el fiscal que coor-
dina la lucha antiterrorista. P

Musulmanes pasan junto a la 
mezquita de la ciudad francesa 

de Saint-Etienne. 
Obsérvese en la pared la pintada 

hostil a los musulmanes.

Adel Kermiche

Cerca de mil fieles ca-
tólicos y musulma-

nes asistieron el domin-
go a la misa organizada 
en la catedral de Rouen, 
en el noroeste de Francia, 
para rendir homenaje al 
sacerdote Jacques Ha-
mel, degollado el martes 
por dos yihadistas en una 
iglesia.

A las 08:00 GMT, unos 
900 fieles se congrega-
ban en el interior de la 
catedral, donde se habían 
reservado asientos para 
los habitantes de Saint-
Étienne-du-Rouvray, don-
de se encuentra la iglesia 
en la que oficiaba el cura 
asesinado, en la región de 
Normandía. 
En el exterior, varios mili-
tares vigilaban la entrada 
del templo.

Un centenar de musulma-
nes respondieron al llama-
llamado del Consejo Fran-
cés de Culto Musulmán 
(CFCM), que invitó a res-
ponsables de mezquitas, 
imanes y fieles a asistir 
a la misa para expresar 
su “solidaridad y compa-
sión”. El arzobispo Do-
minique Lebrun les dio 
las gracias “en nombre 
de todos los cristianos”. 
“Amor hacia todos, odio 
hacia nadie” rezaba un 
cartel colgado dentro de 
la catedral por una aso-
ciación musulmana.

Esa misma escena se re-
pitió en otras grandes ba-
sílicas católicas de Fran-
cia, como Saint Denis, 
Amiens, Estrasburgo o 
Clermont Ferrand. 
P

Católicos y Musulmanes Rezaron 
Juntos Contra la Violencia
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Se le Atribuye a Hillary Clinton 
Romance con Lesbiana Musulmana

El turbio pasado del matrimonio Clin-
ton surgió a primer plano mundial 
con el ‘caso Lewinski’, (cuando Bill 

Clinton reconoció haber “hecho cosas”) 
con su joven becaria, Monica Lewinski, si 
bien no era nada raro en la historia de es-
cándalos e infidelidades de la pareja. Pero 
ahora hay un nuevo componente que incre-
menta la polémica: se trata de los gustos 
sexuales de Hillary.
Según parece, el equipo de campaña de 
Donald Trump tendría en su poder las prue-
bas acerca de la homosexualidad de la mu-
jer de Clinton.
La supuesta amante de la ex primera dama 
es Huma Abedin, una de las principales 
asesoras de Clinton en su carrera hacia la 
presidencia. Es una joven norteamericana 
de origen pakistaní, elogiada por su belleza, 
especialmente después de su aparición en 
la revista Vogue. 

También el periódico The National Enqui-
rer ha hablado la orientación sexual de Hi-
llary. Según el tabloide, la cuenta de correo 
que Hillary utilizó en su etapa como secreta-
ria de Estado alojaría unos emails persona-
les que desvelarían las identidades de sus 
supuestas “amantes lesbianas”.
Aunque no da nombres, este periódico 
asegura que esta lista está compuesta por 
una joven belleza de 30 años, una popular 
actriz de cine y televisión, la hija de un alto 
cargo del gobierno de EE. UU., una alta 
dignataria del gobierno norteamericano y 
una espectacular modelo. En el caso de 
esta última, la publicación asegura que su 
carrera como top despegó después de pa-
sar una noche con Hillary.
La publicación se puso tras la pista de esta 
historia cuando la comisión que investiga el 
asalto al consulado estadounidense en Ben-
gasi (ocurrido en 2012 cuando Hillary era 
secretaria de Estado de los Estados Unidos) 
pidió a la política que mostrase los emails 
que tenía respecto a este asunto. Fue ahí 
cuando su abogado comunicó a dicha co-
misión la desaparición de todos los correos 
alojados en una cuenta que se borró cuando 
Hillary abandonó dicho puesto. Trey Gowdy, 
presidente de esta comisión y miembro del 
Partido Republicano, criticó duramente el 
acto de limpieza tecnológica llevado a cabo 
por Hillary y dijo que debería dar explicacio-
nes ante el Congreso.
Por su parte, Hillary se presentó en el co-
mité y, según McClatchy News, rechazó la 
idea de permitir que analizaran el servidor 
para recuperar los datos. Un acto que aviva 
más todavía la creencia de que tiene algo 
que ocultar.
Pero esta no es la primera vez que se rela-
ciona a Hillary con mujeres. Muy comentada 
fue la estrecha amistad con su ayudante, 
Huma Abedin, uno de sus mayores apoyos 
durante la campaña por la nominación de-
mócrata en 2008. Un esfuerzo que la llevó 
a convertirse en la adjunta a la secretaria de 
Estado durante los cuatro años que la mujer 
de Bill Clinton estuvo al frente de dicho car-
go. De hecho, la boda de Huma con el tam-
bién político Anthony Weiner, celebrada en 
2010, fue tachada por la prensa sensaciona-
lista de “estratagema electoral”.

Tras casi 20 años en un discreto segundo 
plano, Huma Abedin, la mujer sin la que di-
cen que Hillary Clinton “no es capaz ni de 
cruzar la puerta de su casa”, se ha conver-

tido en alguien tan escrutado por los medios 
como la propia aspirante a la Casa Blanca. 
Ella es la mano derecha de Hillary y la asis-
tente para todo.
Adorada por los Clinton, que consideran a 
Huma un miembro más de la familia, esta 
figura oscura y polifacética se ha convertido 
en los últimos tiempos en el blanco predilec-
to de los enemigos de la ex primera dama, 
que la consideran su flanco débil y han de-
positado en ella sus más caras esperanzas 
para impedir que Hillary se acabe convirtien-
do en la primera mujer que ocupe la Casa 
Blanca.
Las correrías de carácter íntimo de su ma-
rido, (el excongresista Anthony Weiner), las 
supuestas irregularidades en su contrata-
ción como antigua consejera del Depar-
tamento de Estado (equivalente a nuestro 
Ministerio del Exterior); el papel que jugó en 
la utilización del correo privado de Hillary, 
del que la precandidata demócrata se servía 
para dispensar asuntos oficiales; así como 
las sospechas de que pudiera estar vin-
culada por lazos familiares al radicalis-
mo islámico, la han colocado en el punto 
de mira de todas las interrogantes que en-
vuelven a la propia señora Clinton sobre su 
idoneidad para llegar a la presidencia de los 
Estados Unidos.

Hasta 2011 poco se sabía de una asisten-
te que puntualmente aparecía con un chal 
para Hillary cuando el aire acondicionado 
apretaba o con documentos para apunta-
lar sus intervenciones públicas. La “mujer 
misteriosa”, la “belleza indopaquistaní”, 
la “sombra de la primera dama”, o tam-
bién la “más chic del entorno político de 
Washington” eran algunas de las formas 
de referirse a esa eterna acompañante 
que aparecía junto a su jefa tanto para ir de 
shopping como para asistir a las cumbres 
internacionales.
Y, como colofón, Huma se había convertido 
en la implacable cancerbera del acceso a 
su jefa. Un bellezón que parece la herma-
na gemela de Amal Alamuddin, la mujer de 
George Clooney, con la que se la ha compa-
rado y con la que comparte la fe musulma-
na, así como la afición a la alta costura, que 
despliega con un guardarropa que se ilustra 
con firmas como Yves Saint Laurent, Prada, 
Oscar de la Renta y Marc Jacobs. 
Nada puede contrastar más con el indiferen-

te look de la aspirante a la Presidencia.

Nacida en 1976, en Michigan, de padre indio 
y madre paquistaní —dos profesores de uni-
versidad— pasó su infancia en Arabia Saudí 
y regresó con 18 años para estudiar en la 
Universidad George Washington. Dos años 
después, entraba como becaria en la oficina 
de la esposa del presidente Clinton.
“En el momento en el que me presen-
taron a Hillary y me estrechó la mano, 
nuestros ojos conectaron —recordaba 
recientemente Huma en unas declaraciones 
al New York Post—; me impresionó y, me 
convertí en su fan”. Este fue el inicio de 
una meteórica carrera en la que ha pasado 
por todos los cargos imaginables siempre al 
lado de Hillary, desde asistente personal a 
subdirectora de gabinete en el Departamen-
to de Estado o vicepresidenta de su actual 
campaña electoral.
Y es que en estos 20 años ha conseguido 
que universalmente se la considere la con-
fesora, confidente y ardiente defensora de 
Hillary, hasta el punto de que la candidata 
ha llegado a afirmar: “Tengo una hija, pero 
si tuviese otra, esa sería Huma”.
Imperturbable, Hillary la ha mantenido a su 
lado sin importarle el crescendo de voces de 
congresistas republicanos que han querido 
presentarla como una “infiltrada” de los Her-
manos Musulmanes y un peligro para la 
seguridad nacional.

En 2010, Huma se casaba por todo lo alto 
en una ceremonia bendecida por el propio 
presidente Bill Clinton. El novio era el ahora 
excongresista Anthony Weiner, un aboga-
do judío del círculo de la familia presidencial, 
conocido por sus posiciones fuertemente 
antiislamistas.
“Vivimos en un cuento de hadas”, decía 
Huma pocos días antes de que el espejis-
mo de felicidad se desmoronara. No hacía 
ni un año que se habían casado cuando, 
con Huma embarazada de su primer hijo, 
el marido tuiteaba una foto para sus 45.000 
seguidores, en la que aparecía luciendo una 
erección.
Aunque inicialmente Weimar lo negó todo, 
asegurando que se trataba de una falsifi-
cación de alguien que había hackeado su 
cuenta, ante la aparición de nuevas prue-
bas tuvo que reconocer que no solo era él 
el autor y protagonista de la grosera imagen 

destinada a una estudiante de 21 años —y 
que la había tuiteado a sus seguidores por 
error—, sino que también había mandado a 
otras seis mujeres sus poderosas ereccio-
nes fotográficas.

A pesar de todo (a pesar de la vergüenza) 
Huma fue capaz de aparecer en rueda de 
prensa junto a su marido y perdonarle en 
público. 
En 2013, Weimar volvía a la política para 
optar a la alcaldía de Nueva York, oportu-
nidad que se cerró con otra sonora renun-
cia, tras desvelarse que seguía enviando 
fotos y mensajes sexuales por la red a 
cuanta señora se le antojaba, con el seu-
dónimo de Carlos Danger.
Y entonces sí que empezaron de verdad los 
problemas para Huma. Ante el nuevo es-
cándalo, se sintió obligada a renunciar a su 
puesto de jefa de gabinete del Departamen-
to de Estado. Pero como Hillary no podía 
vivir sin ella, ideó una forma de contratación 
externa que le permitía compartir su trabajo 
de asesora en la administración con otros 
dos, en la Fundación Clinton y la Banca 
Teneo, lo que le reportaba unos ingresos 
tan altos que fueron catalogados como “éti-
camente reprobables” por sus críticos en 
el Congreso. Además, la acusaron no solo 
de haber tenido todas las facilidades para 
lograr el empleo, sino de filtraciones de in-
formación privilegiada.

Al mismo tiempo, cinco congresistas republi-
canos pedían explicaciones al Departamen-
to de Estado sobre la contratación de la ase-
sora por las supuestas vinculaciones de su 
familia con el islamismo radical. ¿El motivo? 
El padre de Huma se trasladó con la familia 
a Arabia Saudí en 1978, donde fue director 
del Instituto de Asuntos Islámicos y de su 
publicación, el Journal of Muslim Minori-
ty Affairs, bajo el patrocinio de Abdullah 
Omar Nassef, destacado dirigente de los 
Hermanos Musulmanes.
En este periódico, dedicado a “iluminar con 
la fe” a las minorías musulmanas en la diás-
pora, es donde se formó Huma como pe-
riodista y donde ejerció como subdirectora 
entre 1996 y 2008, cuando formaba ya parte 
de la corte de Hillary. Además, allí siguen 
trabajando sus hermanos y su madre, quien 
se hizo cargo de la dirección tras la muerte 
de su marido en 1993. ¿Motivos para sospe-
char o más carnaza para los enemigos de 
la probable presidenta de Estados Unidos?

Con la campaña de Clinton para la nomi-
nación demócrata, ese vendaval de acusa-
ciones ha cobrado nueva actualidad. Sobre 
todo, porque a día de hoy el Congreso tiene 
sometida a Hillary a una investigación por el 
controvertido uso de su correo personal.
Huma ha sido llamada a declarar de nuevo 
ante la comisión de investigación del Con-
greso, con el fin de que responda sobre los 
más de 45.000 mails del correo privado de 
Hillary, en los que su nombre figura muy a 
menudo. 
Y el hecho de que gran parte fueran borra-
dos solo ha servido para añadir controversia 
al asunto. 
Los aceros apenas están desenvainados en 
una campaña presidencial que, con Huma 
de por medio, promete ser una de las más 
despiadadas.  P

Si gana las elecciones la candidata demócrata, ¿quién será la primera dama?

Fuente: A.D.

Hillary Clinton y su imprescindible Huma Abedin



   

Los Drones Más Letales del Mundo
Desde un punto de vista político, los drones parecen 
presentar menos riesgo que los aviones tripulados; 

incluso enemigos desprovistos de sofisticados medios de 
defensa antiaérea a veces pueden derribar un avión y 

capturar a su piloto, afirma un artículo de ‘The National 
Interest’ que recoge el ‘top 5’ de los aviones 

no tripulados de todos los tiempos.

(1) MQ-1 Predator de General Atomics
El MQ-1 Predator fue el primero de los drones asesinos. Su historia es bien 
conocida: sus operadores, frustrados con la incapacidad de los misiles de 

crucero para matar con la suficiente rapidez, y por las restricciones políticas en 
cuanto al uso de aviones tripulados, buscaron una herramienta para asesinar rápi-
damente, en silencio (desde un punto de vista político) y a gran distancia.
El Predator surgió en la década de 1990 como un avión no tripulado de reconoci-
miento, pero era lo suficientemente grande para portar misiles. En 2002 ha sido 
usado como una plataforma de reconocimiento y de ataque a tierra, capaz de 
portar dos misiles grandes o seis pequeños.
Este dron comenzó sus misiones asesinas en febrero de 2002 en Afganistán. A par-
tir de ello, ha llevado a cabo ataques en Afganistán, Irak, Yemen, Somalia y Pakis-
tán. El Predator es operado por varias agencias de seguridad estadounidenses, así 
como por fuerzas aéreas de por lo menos otros cuatro países.

(2) MQ-9 Reaper de General Atomics
El dron conocido como Reaper, es una versión más grande y eficaz que el Preda-
tor. Con un mayor alcance, mayor carga útil y mayor tiempo de vuelo sin rumbo 
definido, este avión lleva a cabo misiones combinadas de reconocimiento y ata-
que de forma más eficaz que su ‘primo hermano’.
El Reaper puede volar a 300 kilómetros por hora, llevar cuatro misiles Hellfire, 
además un par de bombas Paveway y permanecer en el aire durante catorce ho-
ras más que el Predator.
Estados Unidos opera aproximadamente 100 Reaper a través de varias agencias. 
Las expectativas de una versión naval nunca se materializaron, pero el Reaper 
ha gozado de cierto éxito de exportación con Italia, Francia, los Países Bajos y el 
Reino Unido como clientes ya existentes o potenciales. (3) Israel: IAI Eitan

Desarrollado a partir del popular IAI Heron, el Eitan es un gran avión no tripulado, 
capaz de portar una gran cantidad de municiones. Cuenta con un techo operacio-
nal alto (13.700 metros) y puede permanecer en el aire unas 70 horas.
La información sobre las funciones actuales y futuras del Eitan es escasa, pero 
está claro que los israelíes conceden mucha importancia a esta plataforma. Es 
esperable que lleve a cabo misiones de reconocimiento tradicionales, así como de 
vigilancia y de ataque, pero posiblemente muchas más.
Algunos expertos incluso sugieren las misiones de posible defensa antimisiles o de 
reabastecimiento en vuelo. Un dron con las capacidades del Eitan incluso podría 
jugar un papel importante en un posible ataque israelí contra Irán.

(4) Israel: Elbit Hermes 900
El Hermes 900 fue desarrollado a partir del Elbit Hermes 450, un dron armado 
de tamaño medio que Israel ha estado utilizando desde mediados de la década 
pasada. El Hermes 900 puede permanecer en el aire un 50% más de tiempo que 
el Predator y cuenta con un techo operacional mucho más alto.
Las Fuerzas Armadas de Israel suelen guardar en secreto sus operaciones de avio-
nes no tripulados, pero no hay duda de que el Hermes 900 jugó un papel impor-
tante en el último conflicto de Gaza, o que sigue operando sobre el Líbano, los 
territorios ocupados, y posiblemente, en el Sinaí. Al igual que con el Hermes 450 
(y los drones israelíes en general), el Hermes ha tenido gran éxito en las expor-
taciones. Países latinoamericanos como Brasil, Chile y Colombia han expresado 
su interés.

(5) TLAM Block IV Tomahawk de Raytheon
En este contexto cabe señalar que los misiles de crucero en su esencia son drones 
suicidas. Algunos misiles de crucero se parecían mucho a los vehículos dirigidos 
por control remoto.
El famoso misil de crucero Tomahawk comenzó la vida en la década de 1980 como 
un misil lento, pero de gran alcance, con versiones de carga nuclear, ataques a 
tierra y misiones antibuque.
El Tomahawk ha evolucionado desde la Guerra Fría en un vehículo extremadamen-
te sofisticado. Todavía ‘se suicida’ al final de su vuelo, pero varios rediseños y 
actualizaciones en su equipo lo han transformado en un venerable misil. El Toma-
hawk ahora puede buscar objetivos y cambiarlos, una vez controlado remotamen-
te por un operador.


