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Lilián Tintori, la valiente esposa del preso político de la dictadura venezolana
Leopoldo López, durante una de las masivas manifestaciones en las que el
pueblo reclama soluciones a sus trágicos problemas

LA FRASE
“Me da un poco de vergüenza la chatura intelectual, que no
puedas tener un poco de apertura mental para darte cuenta de
que no hay ningún tipo de mala leche”,
Dijo a “El Observador” la dueña de “Coffe Shop”, Janine Bovin, a raíz de la
desmesurada reacción a una leyenda tomada de un conocido film, puesta
en un pizarrón en el exterior de su negocio con clara intención irónica, no
comprendida incluso por autoridades de nuestra enseñanza.
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EDITORIAL: GOLPE AL PROGRESISMO

L

a designación de Neil Gorsuch para la Corte Suprema de los EE. UU. significa
—al menos así se espera— el fin del
aborto como derecho en dicho país.
El propio juez había expresado: “Sobre el aborto no hay base constitucional que respalde la idea de que
debe darse prioridad a la libertad
de elección de la madre por encima de la vida del bebé”, lo que demuestra que es claramente opuesto
al aborto.
Hacia el año 2009 publicó un libro de
su autoría: “El futuro del suicidio
asistido y la eutanasia”, donde sostiene que “todos los seres humanos son intrínsecamente valiosos
y la toma intencional de una vida
es algo que siempre es un error”
Sostuvo en una sentencia, cuando
integraba la Corte de Apelaciones
del Décimo Circuito, que la ley sanitaria que imponía a una compañía la
obligación de cumplir ciertos requisitos, extensiva a otros grupos religiosos, equivalía a “violar su fe religiosa al obligarles a prestar un

Por: Lázaro

grado inadmisible de asistencia”
que vulnera sus creencias.

provida dentro de los propios Estados Unidos.

Durante el gobierno anterior fue célebre su enfrentamiento al presidente Obama, cuando se opuso
abiertamente a proporcionar anticonceptivos a empleados de seguros médicos como lo establece la —
todavía vigente— ley conocida con
el nombre de Obamacare.

La Asociación Católica (The Catolic Association), a través de su
miembro Ashley McGuire manifestó: “Como católicos acogemos la
designación de un juez cuyo récord se adhiere al derecho constitucional, al libre ejercicio de la
religión sin intimidación del gobierno, y cuya erudición afirma la
inherente dignidad en todas las
personas”.
La Presidenta de The March of Life
(Marcha por la Vida) Jeanne Mancini dijo que su organización “felicita
al juez Neil Gorsuch por su confirmación hoy para la Corte Suprema. Tuvimos al placer de apoyar
—continuó— la nominación del
juez Gorsuch, así como nuestros
activistas de base de todo Estados Unidos, que mandaron miles
de mensajes a sus senadores en
apoyo a su nominación”.

Gorsuch es el magistrado más joven que accede a la Corte Suprema en el último medio siglo. Tiene
49 años de edad. El cargo es vitalicio, y este Tribunal Supremo tiene
competencia para modificar durante
décadas las leyes del país. El cargo
estaba vacante desde la muerte de
su antecesor en el año 2016. Desde entonces había cuatro progresistas y cuatro conservadores. Estaban empatados. La designación de
Gorsuch restaura la mayoría conservadora en el principal tribunal de
justicia americano.
Esta designación fue celebrada por
todos los movimientos religiosos y

Para nuestros lectores, NACIÓN,
siempre transparente en su trabajo,

¡Llámelo Golpe, No «Impasse»!
L

a Mesa de la Unidad Democrática, la comunidad internacional e incluso sectores internos del chavismo salieron al paso
a las dos sentencias que liquidan
al Parlamento Nacional. Perú retiró a su embajador, Chile lo llamó
a consulta, igual Colombia, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica,
Uruguay, España, Brasil, la Unión
Europa, entre otros, emitieron comunicados de rechazo, pero de
todas las voces disidentes, la que
más destacó fue la fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, quien ha ejercido el cargo de
forma ininterrumpida durante una
década de lealtad al oficialismo.
Ortega rechazó la ruptura del orden constitucional. Sin embargo,
nunca mencionó las medidas a tomar contra los magistrados.
Un día después acudió al Palacio
de Miraflores a solicitud de Nicolás Maduro quien luego informó
que se había resuelto el “impasse” entre la Fiscalía y el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia).
Posteriormente, después de que
en la madrugada del 1º de abril
el Consejo de Defensa de la Nación convocado por Maduro (al
que no asistió el presidente de la
AN (Asamblea Nacional) ni la fiscal) “exhortara” a la Sala Constitucional a que “revisara” las sen-

3

tencias de la discordia, el TSJ
publicó en su portal web, el mismo día, un enunciado de dos dictámenes, numerados 157 y 158
respectivamente, cuya versión
completa es aún desconocida, en
los que “aclara” “de oficio” y suprime lo concerniente a los límites de
la inmunidad parlamentaria y a la
apropiación de las competencias
del Legislativo.
Sin embargo, las sentencias de la
Sala Constitucional no son revisables y en tal caso de una aclaración de forma —no de fondo— se
hace a solicitud de parte y no de
forma express como sucedió en
este caso.
Siguiendo la evidencia de anteriores situaciones en las que el oficialismo atentó radicalmente contra el orden institucional del país
(si es que tal orden todavía existe)
—sin ir muy lejos sirve como ejemplo el bloqueo sistemático al Parlamento opositor desde su asunción
en enero de 2016— todo indica
que el chavismo despliega una estrategia basada en un juego de ensayo y error en el que persiguen
unificar a la élite oficialista en torno a la generación de un nuevo clima de gran tensión donde salta un
elemento central: la aprobación/
desaprobación del endeudamiento externo y de los acuerdos con

trasnacionales para la explotación
del arco minero y la faja petrolífera del Orinoco, las únicas bocanadas de financiamiento disponibles.
En este contexto, no hay muestras de una convocatoria a elecciones, ni de liberación de presos
políticos, ni de reconocimiento total de la autonomía del Poder Legislativo.
La solución al “impasse” que publicita el chavismo no significa que
se haya enmendado o detenido el
golpe de Estado perpetuado por
la (in)Justicia venezolana. Por el
contrario, se reconoce que en el

les recuerda que destacó en la pasada campaña electoral estadounidense la entonces promesa del candidato electoral Donald Trump de
designar jueces provida y que en
una nota, al analizar los resultados
de esa contienda, contrariando el
criterio de muchos politólogos y comentaristas de izquierda, destacó la
importancia del voto provida y cristiano que dio por tierra con el vaticinio de encuestadoras que anunciaban la derrota de Trump y la victoria
de Hilaria Clinton. P

Por: Ángel Arellano
Periodista venezolano
ESPECIAL PARA NACIÓN
país no existe división de poderes.
La oposición, con un Parlamento
asfixiado y sometido por el Ejecutivo y la fuerza policial, anunció
movilizaciones de calle y la apertura de un procedimiento de destitución de los magistrados del TSJ
que buscará apoyo en la comunidad internacional.
¿Importará eso al chavismo?
¿Retrocederá Maduro? La historia
reciente nos dice que no, desconocemos si en esta ocasión será
diferente.
P

Edificio de la Asamblea Nacional Bolivariana, en Caracas
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Recorriendo el mapa uruguayo

Hasta Durazno en Moto

La estructura de hierro del viejo puente
del Paso Pache se mantiene intacta

E

l recorrido por la ruta 5 me
deparó varias sorpresas, y
como no iba apurado me detuve y desvié en varias ocasiones. Primero fueron unas placas de bronce
(en Montevideo se las habrían robado hace rato): las mismas decían que
dichos puentes (al igual que la actual
Ruta 5 en su casi totalidad) fueron hechas por el Departamento de Obras
de Desarrollo Económico (DODE) entre los años 1966 y 1968, años en los
que con enormes dificultades de ingresos de divisas se encararon enormes obras viales que hoy, con torrentes de divisas, son impensables
producto de la pésima administración
del Gobierno “progre”.
Más adelante tomé un desvío por la
vieja Ruta 5, aquella que sirvió hasta
el año 68, y hoy es un simple camino
rural con tramos parcialmente asfaltados. Al llegar al cruce con la 81, en criminal estado como la mayoría de las
rutas nacionales, uno comienza a ver
un paisaje que no es propio de un camino rural. En la esquina un autoservicio y un bar que luce la inscripción
de fundado en 1955. Es un verdadero
superviviente, en la esquina se ven un
par de edificaciones que son de tipo
netamente urbano en un medio rural.
Desde allí en adelante el paisaje es un
verdadero patrimonio paisajístico, ya
que se encuentra detenido en el tiempo. Aquí no ha habido nuevas construcciones ni nada de eso. Lo que estaba en 1968 está casi todo, se ven
casas de excelente factura y refinamiento, aunque eso sí, con falta de
mantenimiento. La carretera ahora asfaltada, denota un criminal estado de
abandono por parte de la Intendencia
canaria, gran cantidad de baches estropean un buen tramo que de lo contrario estaría en condiciones más que
aceptables. Es por aquí que circula
entre los pozos una línea de ómnibus
de la empresa Zeballos.
Más allá el asfalto vuelve a desaparecer y finalmente aparece el fantasmagórico puente viejo de Paso Pache, con sus rampas de madera hoy
corroídas y desmoronadas, pero con

Siempre tuve
las ganas de ir
hasta la ciudad
de Durazno para
poder ver de cerca
su monumental e
inacabado hospital,
así que tomé mi
moto y marché al
centro del país
la parte central en hierro negro pintado con minio y asentado sobre pilares de piedra aún intacta, verdaderamente intacta.
El paisaje natural es inmejorable, de
una naturaleza prístina y no tan lejos de Montevideo, un muro de contención casi centenario se mantiene
en óptimas condiciones. Su función
era proteger los pilares de madera
que sostenían las rampas de acceso.
Aquí habría que reconstruir las rampas en madera, reparar el puente y
habilitarlo como zona de pesca y de
paseo, poniendo bloques de hormigón en los extremos de las rampas
para que los vehículos no puedan pasar y por supuesto habilitar un camping con servicios en la zona, de esta
manera no lo duden, la zona tendría

Por: Gustavo Vargas

Las rampas de acceso, de madera, corroídas y
desmoronadas, todo abandonado, en medio de un
paisaje excepcional.

un aprovechamiento increíble.
Pero volviendo a la ruta en sí, es de
destacar que en los 180 kilómetros
que nos separan no se ve una miserable inversión en zona rural, y eso
que dicen que el campo está tirando
manteca al techo.
Al llegar a Durazno unas 20 casas en
construcción a la entrada de la ciudad son el único signo de desarrollo; junto al hospital se construye una
nueva comisaría y se recicla un enorme predio como una de las sedes de
la UTEC, y señores, se acabó el progreso en Durazno.
El hospital mastodóntico y criminalmente inacabado comenzó a construirse en 1974, un vecino me decía
“en los años de la plata”, y yo para

mis adentros decía “no, veterano, en
los años de los 4 pesos bien administrados, que es diferente”.
Originalmente concebido para ser un
centro regional, de sus cuatro pisos,
la planta baja la inauguró en 1994 el
gobierno de Lacalle, que había retomado su construcción. En el primer
piso funciona un centro de estudio
de la UTU (totalmente desubicado),
mientras que los dos restantes están
cerrados e inconclusos, mamparas
de madera quieren tapar la vergüenza de esta situación, de la inutilidad
del gobierno y el silencio cómplice de
la oposición, lo que permite que esta
vergonzosa situación se dé.
En fin, vuelvo a Montevideo, caliente
como un chivo. P

La placa que recuerda la inauguración del edificio del
hospital, en 1994, cuando Lacalle era presidente de la
República y García Costa el ministro de Salud Pública
El gran hospital desde otro ángulo

El magnífico edificio del hospital comenzado durante el Proceso Cívico Militar, inaugurado por el Gobierno de
Lacalle, y que los siguientes gobiernos no fueron capaces de poner en funcionamiento.
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De los Santos Insinúa,
Bernini se esconde...
E

n el marco de un reportaje
realizado por el cronista Emiliano Zecca en FM del Sol, el
vicepresidente y gerente general
—¡vaya personaje renacentista multirrol!— de lo que queda de Alas U, el
inefable Nicolás de los Santos, entre
preguntas que contestó, algunas que
evadió, otras —muchas— que no
contestó y autobombos varios, realizó una acusación fuerte al Fondes,
acerca del carísimo alquiler de los
Boeing 737 /300 de la aerolínea.
En primer lugar, reconoció que se
pagaban leasings mucho más caros
que el precio de mercado habitual
“200.000 dólares para los dos primeros y 85.000 para el tercero”.
Caradurismo? Creáse o no, por estas afirmaciones, entre otras, esta
gente nos planteó un juicio penal y
civil en 2015, pagado con dinero del
Fondes...
Sin embargo, lo más grave que dijo
De los Santos —siempre generoso
en culpar a terceros por sus fracasos,
seamos nosotros, sea la Dinacia y

ahora, hasta el Fondes— es que la
exigencia de acordar esos leasings y
rápidamente disponer de las aeronaves en Carrasco no fue de la Dinacia
—no podía ser, ¡chocolate por la noticia!— sino del Fondes, sin cuyo cumplimiento, no liberaba recursos.
Si así fue, está diciendo que el Fondes actuó con impericia, negligencia
(lo que se sospecha luego que su
asesoría técnica desaconsejara el
préstamo que igual se otorgó, como
brillantemente expusiera el diputado
Rodrigo Goñi) o más: si se pagó, a las
apuradas, un monto sobre el precio
de mercado, ¿el Fondes indujo a corrupción, malversación o fraude?

Y no sería la primera insinuación
acerca de “recomendaciones” oficiales u oficiosas al staff de Alas-Uruguay. También se dijo que Punto /
Ogilvy & Mather era una agencia
publicitaria “sugerida” , ¡a la que tampoco hicieron mucho caso!
Llamamos ¡12 VECES! al presidente
del Inacoop/Fondes, el ex diputado
socialista y, hasta hace 100 días,
enorme e inexperiente entusiasta del

Por Javier Bonilla
ENFOQUES/Ed. 2007
proyecto Alas Uruguay, al que no admitía cuestionamientos, y, al parecer,
se escondió...
¡El que calla otorga, don Gustavo
Bernini!
Si hay algo turbio en este leasing, el
Fondes podría ser, al menos, un cómplice necesario.... P

¿A dónde pudo ir a parar la diferencia
de precios entre las cotizaciones habituales y estas practicadas localmente? Más cuando los dos aviones
llegaron a pintarse a TAP Porto Alegre desde Kiev, con evidentes trazas
de corrosión....
De los Santos, acaso está fantaseando como muchas veces, tirando la
pelota afuera, ¿o sin querer, el subconsciente le hizo destapar un tarro?

¡Cuánto Más Ignorante, Mejor!

C

uando era niño de unos 12 años, vivía con
mi madre, cinco hermanas y un hermano
menor en el pueblo de Cerro Chato. Mi padre había muerto, y mi madre, aparte de mandarme
a la escuela, me mandaba a la Iglesia. En aquel entonces —estamos hablando del año 1940— le pedía a Dios que me ayudara a desarrollar, cultivar y
a tener un cerebro lúcido y sensible, a fin de comprender los distintos problemas sociales para poder aportar soluciones, ayudar a mi madre, mis hermanas y hermano. A pesar de concurrir descalzo,
pude terminar la escuela primaria sin repetir ningún año. En 1945 vine a Montevideo, empezando a
trabajar en la fábrica de vidrio de Comercio y 5 de
Abril. Después de 8 horas de trabajo iba a estudiar,
logrando recibirme de radiotécnico, de técnico mecánico, de maestro técnico y, hasta me dio el tiempo, para estudiar algo de música.

compatriotas, para buscar y aportar soluciones, me
ha llevado a tener desencuentros con muchos buenos amigos, que solo son sensibleros. Se hace mucho esfuerzo para cultivar y desarrollar la apariencia física, pero muy poco o nada, para desarrollar
el cerebro. El no uso del cerebro, lo enmohece, haciendo que el mismo deje de funcionar. Sucede lo
mismo que con una llave de luz que durante meses
no se usa. Un día se le ocurre encenderla y la luz
no se prende. El óxido que se ha formado no la deja
funcionar. Lo mismo sucede con algunas mentes.
Al no funcionar, hace que su dueño deje de preocuparse por los verdaderos problemas. Por otra parte, al recibir el cerebro menos oxígeno, ya que este
disminuye por la poda de árboles, mientras aumenta el monóxido y bióxido de carbono, óxido de nitrógeno, azufre y hollines, etc., es lógico que el cerebro funcione mal.

No tengo pruebas, ni a favor ni en contra, de la intervención de un ser superior, pero sí logré salir adelante con mi propio esfuerzo, a pesar de la pobreza franciscana que me tocó vivir. Era la época de la
Segunda Guerra Mundial y había mucha pobreza y
miseria. De ahí que no pueda entender, que ahora,
no se pueda salir adelante por ser pobre.
Sucede que existen personas, que se dedican a señalar la pobreza de los niños creándoles complejos de pobres a quienes no se habían dado cuenta
de que lo eran. Son los que don Miguel de Unamuno llamaba “rumiantes”. Dice don Miguel: “Los llamo rumiantes porque se pasan la vida rumiando
miserias y tristezas en lugar de hacer algo para
mejorar”. Esta forma de pensar y actuar de mis

No logro entender que, habiendo tantos problemas
a nivel planetario que ponen en peligro la existencia
misma del ser humano sobre el planeta Tierra, miles de uruguayos, sólo están interesados en el concierto del inglés Paul Mc Cartney pagando sumas
fabulosas mientras muchos niños, para comer, hurgan en los tachos de basura. Otros, duermen en las
aceras tapados con cartones. Debido a estas cosas que no logro entender y, con más de ochenta
años le pido al Señor, si realmente existe, que me libere de esta forma de razonar y me convierta en un
ciudadano común y corriente. Quiero pertenecer a
ese grupo de seres, que solo se preocupan por ver
cómo salió Peñarol, Nacional, la Selección o cuantos goles hizo Suárez y se lamentan y quejan sin

Prof. Eustaquio Gadea Díaz

aportar nada. Quiero pertenecer a ese grupo que
se limita a pedir Servicio 222, pudiendo educar para
evitar la violencia. Teniendo en sus manos las herramientas para formar seres que no delincan, llaman a la Policía. En lugar de formar y educar, a niños y jóvenes para que sean seres responsables de
sus actos, prefieren hablar de “derechos humanos”
y después reprimir.
Cómo será la cosa, que muchos uruguayos hablan
de solidaridad, y hasta hacen marchas solidarias
por los negritos del Congo que van descalzos a
la escuela, pero hacen paros dejando la gente de
a pie, no se recoge la basura, los niños no tienen
clases, etc.
El cuerpo docente, no se ha percatado que, como
solo ellos hacen paro y la naturaleza no, aunque el
niño no aprenda, igual sigue creciendo. Como esto
no logro entenderlo, pido a Dios, si es que existe,
que me convierta en una persona normal, un uruguayo más. Quiero ser un uruguayo común y corriente, como un ministro, o un presidente que no
se da cuenta de lo que ocurre y pudiendo corregir y
mejorar muchas cosas, no lo hace por ignorancia.
Quiero ser como ellos sin darme cuenta y así poder
vivir y acabar mis días más feliz y tranquilo. P
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Los caídos el 14 de abril de 1972

Siempre
Recordados

L

os que sufrieron la embestida de la sedición
armada en las décadas del 60 y 70 no olvidan a las víctimas de esa violencia criminal
importada e instalada en una sociedad en desarrollo que vio así postergados sus sueños y aún hoy no
ha podido retomar aquel camino de progreso.
Como ya es tradicional, la “Asociación de homenaje permanente a los caídos en defensa de las
instituciones democráticas y la libertad”, realizó
su acto en la ex Plaza de la Bandera. No hubo oratoria, como ocurrió también el pasado año, ya que
los organizadores, ante la indiferencia de los últimos gobiernos a sus planteos resolvieron suprimirla. Los que dividieron a los orientales con una filosofía de odio irreconciliable siguen sin alentar
caminos de diálogo y entendimiento, con lo que
obstruyen el camino a la unión imprescindible para
salir adelante con el aporte de todos, fórmula que
sin excepción pusieron en práctica los países hoy
desarrollados.

Vista parcial del público

El MLN Tupamaros, con el fin de amedrentar a las
fuerzas que reprimían sus acciones criminales, el
14 de abril inauguraron a las 7 de la mañana una
sangrienta jornada, ametrallando desde una camioneta un auto en el que viajaban Oscar Delega, subcomisario del Departamento 5 de la Dirección de
Inteligencia de la Policía junto al agente Juan Carlos Leites. Los asesinos descendieron de la camioneta y los remataron cobardemente.
Más tarde, en la ciudad de Las Piedras, acribillan y
matan al capitán de corbeta Ernesto Moto.
En esa misma mañana francotiradores tupamaros
emboscarán, desde una iglesia protestante frente a
su casa, al profesor Armando Acosta y Lara, hiriendo también, a su esposa y a un custodia. El
exviceministro del Interior e interventor de la Enseñanza Secundaria llegará muerto al hospital.
Horas más tarde se producen enfrentamientos entre sediciosos y hombres de las Fuerzas Conjuntas, muriendo en los mismos ocho terroristas,
siendo detenidos David Cámpora y el recientemente desaparecido Eleuterio Fernández Huidobro, este último, herido.
Al caer la tarde se reúne la Asamblea General, para
analizar los impactantes hechos, y considerar el
pedido del Ejecutivo de declarar, según prevé la
Constitución, el Estado de Guerra Interno. Este se
votará a las cuatro de la tarde del día siguiente.
El acto del pasado día 14 se inició con el Himno Nacional, cantado solemnemente por los presentes.
Luego, los miembros de la comisión directiva de la
“Asociación de homenaje permanente a los caídos en defensa de las instituciones democráticas y la libertad” colocaron una ofrenda floral al
pie de la bandera patria que flameaba gallardamente en la soleada mañana.
Al final, se escuchó un artístico toque de silencio,
cargado de emotividad, en medio del cual se oyó un
vibrante ¡Viva la patria, carajo!
Luego se retiraron los presentes, camaradas familiares y amigos de las víctimas, y orientales que

Directivos de la “Asociación de homenaje permanente a los caídos en defensa de las instituciones
democráticas y la libertad” colocan ofrenda floral

condenan los terribles crímenes cometidos por los
sediciosos que alentaron la injustificada acción armada desatada contra la ejemplar democracia uruguaya de aquellos años. P

Otra vista del público

Banderas patrias entre el público
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Homenaje en el Círculo Militar Gral. Artigas
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Apertura del acto con el Himno Nacional. En primera fila el comandante
en jefe del Ejército, general Guido Maninio Ríos.

Único orador, el presidente del Círculo Militar
General Artigas, coronel Norberto Guerra

Vista parcial del público asistente

E

l pasado 18 de abril se llevó a
cabo en la sede del Círculo Militar General Artigas —de la
calle 18 de Julio casi Paullier— el acto
en el que todos los años se rinde homenaje a los caídos victimas de la violencia terrorista que asoló el país en las
décadas del 60 y 70 del pasado siglo.
El mismo consistió en la tradicional
apertura entonando el Himno Nacional, seguido de un único orador que
fue el coronel Norberto Guerra, presidente de la institución que brindó
sus instalaciones, hecho en el que
se alternan anualmente el Círculo y
el Centro Militar. Finalmente los presidentes de ambas instituciones junto al comandante en jefe del Ejército,
general Guido Manini Ríos, presente
en la ocasión, colocaron una ofrenda floral frente al mural y placa que
recuerda a los socios caídos por la
acción terrorista de los sediciosos.
Participaron en esta ceremonia camaradas que sirvieron junto a las
víctimas, militares en actividad y civiles compenetrados del espíritu patriótico que animaba a los que cayeron en defensa de la patria. P

Los presidentes del Centro Militar y del Círculo
Militar junto al comandante en jefe, colocan ofrenda floral
junto al mural que recuerda a los caídos bajo el fuego
criminal del terrorismo sedicioso.

En la era “progre”

Robo de Gallinas Versus “White Collar”
L
a izquierda ha denunciado
y vociferado durante décadas que en Uruguay se procesaba gente por robar gallinas, y se
dejaba libre a otros de “white collar” (de cuello blanco) que robaban millones desde los bancos y
financieras, llenándose la boca
con el discurso del odio de clases. Sin embargo, llegados al poder veamos que hicieron:
No solo favorecieron a esos financistas que ellos llamaban rapiñeros, bancarizando todas las
transacciones entre particulares,
sino que además han hecho procesar a decenas de personas por
recibir 500 pesos por cambiarse de mutualista, al tiempo que
por el desfalco de Ancap donde
Sendic y Cía perdieron 2.500 mi-

llones de dólares, no hay nadie
procesado.
La montaña parió un elefante,
¡pero por cesárea, Tabaré!
¡Paradoja, cua cua!

Comandante de la Fuerza Aérea
Reclamó Equipamiento
En el acto del 104 aniversario de la Fuerza
Aérea Uruguaya, en presencia del
presidente de la República y otras
autoridades nacionales, el comandante en
jefe, general del aire Alberto Zanelli
destacó los logros de la fuerza, pero
también reclamó mayor equipamiento y
mejoras para el personal

H

ablando en el Día de
la Fuerza Aérea, en el
que se cumplieron 104
años de un nuevo aniversario de su fundación, su comandante, el general del aire Alberto Zanelli destacó los esfuerzos
hechos por cumplir las misiones
encomendadas, y señaló las necesidades de mayor equipamiento y
de atención de las necesidades de
su esforzado personal.
Comenzó destacando el empeño y
la dedicación del personal altamente
especializado “el cual aspiramos,
se vea recompensado, por el reconocimiento y el respaldo de nuestra sociedad”, pero enfatizó en que
“el trabajo humano se sustenta en
recursos materiales, hoy escasos
y obsoletos”.
“Sin lugar a dudas —agregó— un
asunto prioritario: la renovación
de activos para la Fuerza toda.
Sin lugar a dudas, el Escuadrón
Aéreo 1 (Ataque), nuestro homenajeado, será desactivado, y sus aeronaves Pucará serán preservadas
por un tiempo, hasta que se confirme lo que hoy suponemos, que no
existirán soluciones costo efectivas que nos permitan continuar su
operación”.

taforma militar de combate.
“Nadie conoce mejor que nosotros —expresó más adelante— el
esfuerzo que demanda mantener
en condiciones de operatividad a
las escasas plataformas de nuestro inventario.
O más aún, la problemática que nos
ha provocado el tiempo que ha llevado definir las reglas de juego de
nuestro sistema previsional”.
Y advirtió al respecto que “ambos
elementos sumados, han generado un sentimiento negativo que
permea las jerarquías y aumenta
el esfuerzo necesario para motivar
a quienes deben operar y tripular
los diferentes sistemas con que
cumplimos nuestra misión”.
“Las remuneraciones actuales —
prosigió— terminan por definir la
voluntad de renuncia anticipada
de los aerotécnicos, y el retiro voluntario de los pilotos que, al amparo de sus legítimos derechos, se
apartan del cuadro de oficiales de
la institución.
Sin ir más lejos, el pasado año se
registró, el 9 por ciento de disminución del cuadro de oficiales,
manteniendo la organización una
rotación del 10 por ciento anual de
su fuerza efectiva”.

Hemos cumplido —dijo luego—el
compromiso de volar y extraer al
máximo posible el rendimiento de
estas 5 plataformas, adquiridas
para vigilar y controlar el espacio
aéreo nacional, y luego explotarlo para obtener los fines de la República.
Llegan al final de su vida útil, sin
haber sido empleadas con odio,
lo cual es la mayor expresión de
efectividad alcanzable por una pla-

A continuación el comandante Zanelli destacó las tareas que desarrollan
sus hombres en cumplimiento de la
misión encomendada:
“Cumplimos con nuestra Misión,
volamos y hacemos volar, vigilamos el espacio aéreo, 24 horas al
día, y colaboramos con los otros
organismos del Estado.
Mostramos orgullosos nuestra bandera, más allá de donde nace el
sol, y repito, gracias al empeño y

dedicación de nuestro personal.
Así lo atestiguan las 13.000 horas
de vuelo que concretamos en el año
2016, con un promedio el 42 por ciento
de nuestra flota operativa.
Como resultado, mantuvimos una
curva ascendente de actividad en
la década móvil, hecho que se había interrumpido en el año 2015.
Invertimos, 168.480 horas hombre
de guardia en la Unidad 7, Instituto
Nacional de Rehabilitación, en Canelones.
Dedicamos 2.760 horas hombre
apoyando al Mides en ejecución
del Plan Invierno.
Nuestra Policía Aérea Nacional
custodió en silencio toda la infraestructura aérea Nacional.
Apoyamos al Instituto Antártico
Uruguayo, tal como desde febrero de 1984 al presente, trasportamos los primeros expedicionarios
quienes eligieron el lugar, entonces virgen, que hoy ocupa la Base
Artigas, hasta la primera expedición científica antártica estudiantil realizada este verano con singular éxito.
Totalizamos en esta campaña:
702 pasajeros;
72 toneladas de carga.
El año transcurrido, ha sido marcado, por 46 evacuaciones médicas de enfermos y heridos, por lo
menos 4 con riesgo de vida, una
de ellas, sufriendo la aeronave, impactos de fuego hostil, en la República Democrática del Congo bajo
bandera de la ONU. En estos momentos nuestros camaradas se encuentran ejecutando otra misión,
“Para que otros puedan vivir”.
Nuestro contingente de Helicópteros URUAVU, completó la actividad
con 2.263 pasajeros, y 79 mil kilogramos de carga transportada.
Por otra parte, el personal de la
Fuerza, del contingente URUASU,

continúa operando el aeropuerto
de Bukavu, que por sus movimientos en personal y carga, se constituye en el tercer aeropuerto que
es administrado por los uruguayos, con un movimiento de 4.846
vuelos, 871.000 kilogramos de carga y 23.152 pasajeros.
Apoyamos a la hermana República
de Ecuador, tras el terremoto sufrido, y fuimos reconocidos por ello,
por su pueblo y por su gobierno.
Aquí en el Uruguay, no hubo un
mes sin que aeronaves de la Fuerza colaboraran con los organismos competentes de nuestro país
con traslados sanitarios, algunos
de ellos determinantes de la continuidad de más de una vida, y otros
simplemente históricos por sus
características.
Celebramos los primeros 100 años
de la EMA —recordó— Y muy orgullosamente mostramos los primeros
2.000 pilotos aviadores formados en
el Instituto que es nuestra casa y raíz
histórica.
Trabajamos para validar nuestros
estudios a nivel terciario y mediante el cumplimiento de la Ley y la
auditoria de autoridades externas,
buscaremos obtener para nuestra
EMA la licenciatura de Defensa Militar Aeroespacial.
El general Zanelli siguió señalando
numerosas realizaciones y planes
puestos en marcha, para finalizar expresando que “por ser digna nuestra Fuerza Aérea espera de su mérito”, y que “el mañana que aguarda
a la Institución está en nuestras
manos y será fruto del esfuerzo
que sepamos realizar a fin de mejor cumplir con la misión que nos
impone nuestro deber como Aviadores de Artigas, que somos y seremos, hasta el último de nuestros
días”. P

C

omo en este trabajo vamos a hablar de dos temas
que se desconocen, esto
es, de LLambías de Azevedo como filósofo uruguayo, lo más
apropiado será que hagamos una
breve presentación de ambos temas. El Uruguay es un paisito, como
le llaman los orientales, que tiene
3,2 millones de habitantes, donde
casi la mitad vive en Argentina. Fue
creado por la masonería inglesa a
través de Lord Ponsomby —de allí
que su máximo historiador, Washington Reyes Abadie lo denomina
“Ponsombilandia”— para cumplir
la función de colchón entre Brasil y

Llambías de Azevedo, y eso es lo
que pretendemos mostrar acá.
I- LLAMBÍAS DE AZEVEDO Y LA
FUNCIÓN DE LA FILOSOFÍA
Nació y murió en Montevideo (19071972) fue abogado, profesor universitario y ensayista, autor de múltiples
artículos y una docena de libros. Se
destacó, en su primera producción,
en el campo de la filosofía del derecho para pasar, en una segunda
etapa, a sus estudios sobre fenomenología alemana y existencialismo
francés.
En el Uruguay, ha reconocido el

No fue un scholar, un erudito de la filosofía, se manejó en la zona fronteriza entre el ensayo y el tratado.
Y frente a los filósofos de moda en
su tiempo como Sartre, supo ejercer
la sana libertad con una crítica punzante y mordaz.
Su reconocida posición católica y
antiliberal en un pequeño país, manejado ab ovo por la masonería, le
cerró algunas puertas que le hubieran permitido un mejor y mayor desarrollo a su pensamiento.
Buscó a lo largo de toda su meditación la explicitación de la naturaleza humana que la concibió como
sustancial y permanente, pero al

Juan Llambías de Azevedo

Olvidado por sus compatriotas

Un Gran Filósofo Uruguayo,
Fuera de lo Común
Argentina, pero en realidad terminó
siendo el lugar de vacaciones de las
burguesías de ambos países.
Se destacan como pensadores y
maestros de filosofía una decena de
personajes, el resto es todo episódico. Como pensadores tenemos a:
José Enrique Rodó (1871-1917);
Ariel (1900); Motivos de Protéo y El
mirador de Próspero (1913); Alberto Zum Felde (1888-1976) Proceso intelectual del Uruguay (1930) y
El problema de la cultura americana (1943); Arturo Ardao (1912-2003)
La filosofía del Uruguay del siglo XX
(1956) y La inteligencia latinoamericana (1987); Carlos Real de Azúa
(1916-1977) Uruguay ¿una sociedad amortiguadora? (1985); Alberto Methol Ferré (1929-2009) El Uruguay como problema (1967) y La
América Latina del siglo XXI (2006).
Y como maestros de filosofía: Carlos Vaz Ferreria (1879-1958) Fermentario (1909) y Lógica viva (1910);
Emilio Oribe (1893-1975) Teoría del
Nous (1934); Juan Llambías de Acevedo (1907-1972) Eidética y aporética del derecho (1940); Un diálogo
con Heidegger (1955); Notas sobre
la situación y la decisión (1958) y
Max Scheler (1966); Mario Samborino (1918-1984) Investigaciones sobre la estructura aporético dialéctica de la eticidad (1959) y La cultura
nacional como problema (1960); Javier Sasso (1943-1997) Ética filosófica en América latina (1987); Carlos Mato (1932-2003) La filosofía en
el Uruguay (1987); Mauricio Langón
(1943- ) Antología del pensamiento
crítico (2012).
De estos últimos el que se destaca
con algún rasgo filosófico propio es

estudioso oriental Arturo Ardao,
fue el intérprete por excelencia de
la filosofía alemana posterior al
neokantismo.
Dice de él su compatriota Carlos
Real de Azúa en su magnífica Antología del ensayo uruguayo contemporáneo (1) : “La filosofía tradicional, la fenomenología, la axiología
de línea objetivisable Scheler y
Hartmann y, con posterioridad, el
existencialismo cristiano forman
las coordenadas sobre las que es
posible trazar el perfil de la especulación del autor”
La primera etapa de su pensamiento estuvo dirigida, como afirmamos,
hacia la filosofía del derecho y así
desarrolla su pensamiento en varias obras: La filosofía del derecho
de Hugo Grocio (1935), Estética y
aporética del derecho (1940), El
sentido del derecho para la vida
humana (1943), La justicia prospectiva (1949), comunicación el
Congreso Nacional de filosofía de
Argentina, El pensamiento del derecho y del Estado en la antigüedad (1952).
Pero con los años fue acercándose
más a la filosofía stricto sensu, y así
aparecen sus obras sobre El antiguo y el nuevo Heidegger (1958),
su brillante opúsculo de carácter
schmittiano Nota sobre situación y
decisión (1959), el voluminoso Max
Scheler (1966), seguramente el estudio más profundo en lengua castellana sobre el filósofo de Munich, y
su tantas veces editado Manual de
metafísica (1970).
El estilo de Llambías es claro, simple y a la vez profundo y atrayente.

mismo tiempo intentó la comprensión de la situación desde donde
se hace filosofía.
Hablando sobre su filosofía afirmó:
“Pero la filosofía no es tampoco como el búho de Minerva que
eleva su vuelo solo al atardecer.
La filosofía tiene su tarea formadora y su poder efectivo. Como
análisis de la crisis o como estímulo de la misma, como dogmática o como aporética, ella señala siempre a la persona humana y
su puesto en el universo y vuelve clara la conciencia de su finitud. Prepara al hombre de buena
voluntad para descubrir el vínculo invisible que lo une a la Persona de las personas y al Valor de
los valores” (2).
Fue un filósofo situado, defensor de
la singularidad americana y del valor universal del saber filosófico. Y
en este sentido puede decirse que
su producción es marginal o no conformista respecto de lo que hoy llamamos pensamiento único.
Dentro del significativo aunque limitado número de filósofos uruguayos
se destaca LLambías por ser el que
ha desarrollado una mayor y mejor
profundidad metafísica.
II- LA DECISIÓN EN
LLAMBÍAS Y SCHMITT
De todos los trabajos de Llambías el
que se destaca por su originalidad
es Notas sobre la situación y la
decisión (1958) (3) y sobre el cual
nos vamos a detener.
En el fenómeno de la situación hay
que distinguir cuatro elementos que
la constituyen: la ubicación, el me-

Alberto
Buela

arkegueta, mejor que filósofo
buela.alberto@gmail.com
www.disenso.info

—Profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, año 1973 (DEA).
—Diplome d‘etudes approfondies
por la Universidad de
Paris-Sorbonne (22-11-82).
—Doctor en Filosofía por la
Universidad de
Paris-Sorbonne(15-12-84).
—Prof. titular-consulto de la
Univ. Católica de Salta desde
1-1-00 al presente.

dio, la circunstancia y la intrastancia
(4). La ubicación es un concepto físico y es el que tienen los entes en su
determinación espacial. El medio es
un concepto biológico que tienen los
seres vivos. La circunstancia es un
concepto antropológico objetivo que
comprende el lenguaje, el derecho,
los usos, las opiniones recibidas,
las instituciones: familia, iglesia, fábrica, universidad, etc. y las relaciones particulares: amigos, enemigos, compañeros. La intrastancia es
un concepto antropológico subjetivo
que comprende los estados de ániContinúa en la página siguiente
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Vileza Incalificable

scuchando a los amigos
del “Foro Libertad y Concordia”, que insisten una y
otra vez con el tema del adoctrinamiento y la construcción de una
falsa historia reciente, no pude evitar traer aquí este ejemplo de lo
canallesco, de lo vil, de lo bajo de
esta campaña en pos de un auténtico lavaje de cerebro.
En esta situación no nos encontramos nosotros a la vanguardia,
pues mientras un libro de estudio
en Uruguay habla de “jóvenes
idealistas” y otro tuvo el tupé de
llamar comunistas a los “Pitufos”,
en Argentina se acaba de “celebrar” el “Día de la memoria”. Se
imaginarán de qué tipo de memoria se trata ¿verdad?
En el marco de dicha celebración,
en la localidad de La cumbre, provincia de Córdoba, un grupo de niños de la escuela primaria “Alfredo
Benítez”, representó un fusilamiento. Si, leyeron bien, en los tiempos
donde se inculca el pacifismo pusilánime, las autoridades dejaron de
lado el adoctrinamiento hippie y
apátrida para tratar a las FF. AA. de
genocidas y asesinas sanguinarias.

dores” caen a manos de “malvados genocidas”.
Todo esto con la anuencia del gobierno del liberal de centro derecha Mauricio Macri.

En la representación se actuó una
ejecución sumaria de tipo terrorista, donde buenos jóvenes “soña-

Esta historia ya la vivimos, es la de
la traición, la de la cobardía de los
partidos de “derechas”, esos mis-

(Viene de la página anterior

son las que se toman para modificar un componente de la situación
misma y luego obrar. Toda decisión
a tergo está al servicio de una decisión a fronte.
Cuando el sujeto va a tomar una
decisión lo primero que hace es intentar comprender acabadamente
la situación (decisión a tergo), para
tomar luego una decisión a fronte.
Pienso realizar un viaje y entonces
reviso el auto, la ropa, el dinero, etc.
(decisión a tergo), luego tomo la decisión a fronte y hago el viaje. La decisión es un salto que conduce a una
situación completamente nueva.

mo, sentimientos, ideas, convicciones, creencias, prejuicios, esperanzas, temores etc. todo ello forma la
circunstancia interna del hombre.
Si bien la situación comprende todos estos elementos para entrar en
acto requiere ser interpretada. Solo
una situación es tal cuando es comprendida. Reiteramos, una situación
no es un conjunto bruto de componentes objetivos y subjetivos sino
que llega a ser tal cuando el sujeto
comprende ese conjunto y ahí, y recién ahí, nace la decisión. De modo
que podemos afirmar que toda decisión es relativa a una situación determinada.
La modificación de una situación
dada puede provenir de un factor externo al sujeto o por una decisión de
este. De modo tal que las decisiones
quedan integradas a una nueva situación.
Siguiendo el viejo adagio latino
a fronte praecipitium, a tergo lupi
(adelante el precipicio, atrás los lobos), lo que traducido en criollo es
estar entre la espada y la pared,
Llambías distingue entre decisiones
a fronte, que son las que se toman
en función del horizonte de la situación y las decisiones a tergo, que

La decisión está intrínsecamente
vinculada a la libertad que se expresa como libertad negativa cuando
se es libre de… cadenas, barrotes,
etc. o como libertad positiva cuando
se es libre para… realizar los valores que se levantan en la conciencia. Una es la libertad a quo (desde el cual) vinculada a la decisión a
tergo y otra es la libertad ad quem
(para lo cual), vinculada a la decisión a fronte.
Si se sostiene entonces que existe libertad de decisión y que la decisión por sí misma hace bueno al
acto, con independencia de los principios, estamos en presencia de una
ética de la decisión o del decisionis-

mos que han permitido y colaborado en la construcción de esta vil
mentira. Resulta verdaderamente
odioso este caso, pues se trata de
niños, esos niños que hoy no saben los límites geográficos de su
patria, ni las fechas históricas, ni
conjugar un verbo o escribir sin
faltas, pero si sabrán repetir éstas

mentiras, he aquí la obra maestra
de “la Revolución”. P

mo. Corriente filosófica que encontró su mejor expresión en la máxima
de Hobbes: auctoritas, non veritas
fecit legem. El máximo representante en el siglo XX fue el iusfilósofo Carl Schmitt (1888-1975): la decisión libre y soberana es solo la de
quien decide el estado de excepción
(5). Es la suspensión del orden jurídico in totum. Así el principio del orden pasa de la norma (orden jurídico) a la decisión del soberano. Y si,
según Schmitt: “Todos los conceptos sobresalientes de la moderna
teoría del Estado son conceptos
teológicos secularizados” (6), la
decisión encuentra un claro reflejo
en el fíat del Dios creador.

nada es injusto pero tampoco justo,
la decisión recrea un orden o crea
un orden nuevo. Así, lo que es orden para Schmitt, es situación para
Llambías, pero ambos están hablando, mutatis mutandi, de lo mismo.
Uno desde la ciencia política y otro
desde la filosofía.

No sabemos si Llambías leyó a Schmitt cuya Teología política tuvo una
primera impresión en 1922, siendo la
traducción de Francisco Javier Conde en 1934, la primera en castellano.
Pero lo cierto es que se respira un
cierto aire de familia en el tratamiento
de la decisión.
Todo sujeto en la toma de decisiones debe deliberar sobre los medios
y comprender previamente la situación; el soberano también, pues la
decisión sobre el estado de excepción no nace ex nihilo sino que es
producto de una interpretación de la
situación de crisis aguda. En el caos

Reconocimiento que nos honra

Jorge López
Fuente:
http://www.elintransigente.com/

Lo lamentable es que el uruguayo
sea un desconocido o postergado
y los estudiosos, tanto europeos
como americanos, no lleguen a
leer sus ricas meditaciones. P
1) Tomo II, Publicación de la Universidad de la República, Montevideo,
1964, p. 397
2) Discurso de clausura al Primer
Congreso de Filosofía de 1949 en
Mendoza., vol I, p. 184
3) Fue publicado en la revista LES
Études philosophiques Nº 3 y en 1959
por la facultad de humanidades y
ciencias de la Universidad de Montevideo. El texto ha sido digitalizado
por el joven amigo oriental Ignacio
Pérez Borgarelli.
4) Término inventado por Llambías
de Azevedo para designar los estados
de ánimo y sentimientos, o sea, las
circunstancias internas
del hombre
5) Schmitt, Carl: Teología política,
cap. I
6) Op.cit ut supra, cap. III P

Respuesta de Alberto Buela, doctorado en Filosofìa en la Sorbona de París, al envío de Nación:
27/12/16- Como siempre muchas gracias y los felicito por Nación. Sin duda una de las mejores publicaciones político-culturales de Suramérica. Un fuerte abrazo AB - Alberto Buela, Córdoba 1336 of. 48 ,(1055) Buenos Aires
¿Cuántos medios en el Uruguay pueden presentar un aval de este calibre?
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os Cascos Blancos, un grupo afiliado a Al-Qaeda financiado por George Soros
y el gobierno británico, han organizado otro ataque con armas químicas contra civiles en la ciudad siria
de Khan Shaykhun para culpar al
gobierno sirio.
Un día antes del ataque, Orient
TV, con sede en el Golfo, anunció
que “mañana lanzaremos una
campaña mediática para cubrir
los ataques aéreos en el lado de
Hama, incluyendo el uso de la
guerra química contra civiles”.
Esto demuestra un conocimiento
claro de Orient TV de que los rebeldes iban a organizar un ataque.
Los Cascos Blancos filmaron gran

cos Blancos que operaban en la
misma cantera cerca del ataque
recibieron trajes de protección de
gas sarín un mes antes del ataque,
a pesar de que el gobierno sirio ya
no posee gas sarín.
Los rebeldes vinculados a Al Qaeda han afirmado que el producto
químico era gas sarín usado por
el gobierno sirio. Sin embargo, la
Opaq ha confirmado que Siria ya
no tiene armas químicas y desmanteló en su totalidad sus arsenales en 2013. En cambio, los rebeldes no se han librado de las
armas químicas en su poder.
Según el premiado periodista Seymour Hersch, los informes de inteligencia muestran a los rebeldes

antes de que se realice cualquier
investigación.
El primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, se apresuró a culpar al
gobierno sirio, al igual que Amnistía Internacional. Francia pidió una
reunión del consejo de seguridad
sobre el incidente.
Federica Mogherini, representante
de la Unión Europea (UE), culpó a Assad mientras que el enviado del Reino
Unido a las Naciones Unidas, Matthew
Rycroft, culpó a Rusia y Siria.
En respuesta a las acusaciones, el
ejército sirio y el Ministerio de Defensa ruso negaron cualquier participación en el ataque.
Los gobiernos de la OTAN están
descontentos con las declaraciones
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mo tiempo que otro ataque mediático estaba ocurriendo contra el gobierno sirio, que afirmaba que los
hospitales sirios eran de hecho “mataderos” de torturas secretas.
El último ataque químico ocurrió
en 2013, cuando el Ejército sirio
fue acusado de usar las armas de
destrucción masiva el mismo día
que había invitado inspectores de
armas a Damasco, lo que dio lugar a que Siria renunciara a sus
armas químicas.
En un futuro próximo, los neoconservadores pueden acusar a Siria
de no haber abandonado todas las
armas químicas, a pesar de las garantías de la OPAQ. Esto es lo que
le sucedió a Irak en 2003, que fue
invadido a pesar de entregar sus ar-

Soros y los Británicos Detrás
del Ataque Químico en Siria
parte de las imágenes que fueron
publicadas sobre el ataque químico. Ellos también han sido conocidos en el pasado por poner en
escena videos de “rescate”. Sin
embargo, esta vez parece que los
niños fueron efectivamente asesinados en la realización de esta
“campaña mediática”.
Varios niños aparecen en los videos sofocados por una sustancia química desconocida, mientras
que otros parecen tener lesiones
de cabeza inexplicables. Se sabe
que 250 personas fueron secuestradas por Al-Qaeda la semana
pasada desde la cercana ciudad
de Hama, que es el mismo número
que el número actual de muertos y
civiles heridos.
En otra “coincidencia”, un médico
británico pakistaní que en el momento del ataque estaba tomando
solicitudes de entrevista en lugar
de ayudar a los heridos que estaban inundando el lugar, y además
recibió máscaras de gas de una
organización británica tres días
antes del ataque.
El médico Shajul Islam está siendo utilizado como fuente por los
medios de comunicación estadounidenses y británicos, a pesar de
enfrentarse a cargos de terrorismo
por secuestrar y torturar a dos periodistas británicos en Siria y ser
expulsado del registro médico. La
organización responsable de enviarle equipo está bajo fuego por
el uso de donaciones destinadas a
los refugiados.
En otro caso sospechoso, los Cas-

contrabandeando armas químicas
de Libia a través de Turquía con la
aprobación de Hillary Clinton.
En 2013, los llamados rebeldes
moderados se habían filmado matando conejos con gas y amenazando con matar a las minorías
religiosas. Daesh también es conocido por estar en posesión de
armas químicas que ha utilizado
en ataques contra las fuerzas sirias en Deir Ezzor.
Sin embargo, el gas sarín habría
matado o al menos lesionado a los primeros socorristas sin protección. El
sarín puede ser absorbido
a través de la piel y requiere
un traje de cuerpo completo. Sin embargo, los cascos
blancos parecían usar solamente máscaras y ninguno
guantes mientras atendían a
víctimas expuestas.
Otros en las cercanías no parecen estar usando una máscara en absoluto y todavía no
se ven afectados.
El sarin es un arma de destrucción masiva (ADM) capaz de matar a miles de
personas. Si el sarín fue
efectivamente utilizado, debía de ser de una forma débil, no armada.
No es de sorprender que los
principales medios de comunicación y políticos neoconservadores hayan reaccionado tan rápidamente
para regurgitar la versión
de los rebeldes vinculados
a Al Qaeda de los hechos

recientes de la administración Trump
de que ya no ven el cambio de régimen en Siria como una prioridad. En
respuesta a esto, la primera ministra
británica Theresa May declaró que
el Reino Unido todavía estaba totalmente comprometido con el cambio
de régimen en Siria. El Reino Unido
y Francia pueden haber visto un ataque químico en escena como una
oportunidad para empujar a Trump a
la guerra con Siria.
El ataque químico se produjo al mis-

mas químicas en los años noventa.
Nadie cuestiona cómo el gobierno
sirio podría utilizar un arma que no
tiene, ni qué motivo podría poseer.
Por el momento sin embargo, la
narración que está siendo alentada por los neoconservadores es:
“Trump debe hacer lo que Obama no hizo, bombardear Siria
por Al-Qaeda” y parece que la
narrativa está ganando.
P
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Tal vez no haya engaño más brutal y canallesco que el de los que se
escudan detrás de una supuesta lucha por los derechos humanos para
promover revoluciones y regímenes totalitarios, principales violadores
de esos y todos los derechos. Y todavía tienen la audacia y la
arrogancia de aceptar dinero y honores y arrogarse el papel de
próceres, favorecidos por la estupidez que impera en la sociedad
actual, incluso —y especialmente— entre los intelectuales.

Adolfo Pérez Esquivel

Quién es Realmente
Adolfo Pérez Esquivel
Escribe: Sebastián
Miranda.
Publicado en el
blog «Prisionero en
Argentina»

-Nació (Adolfo Pérez Esquivel) en
1931, en Buenos Aires.
–Fue un “destacado” escritor de
la revista “Pan y Trabajo” que en
1973 celebró la llegada de Héctor
Cámpora al poder, porque a través
del mismo se “comenzaba a
transitar el difícil y maravilloso
camino de la liberación” (textual,
año 3, Nro. 32, marzo de 1973, p. 3).
En la publicación también alababa
el papel de la guerrilla en Vietnam y
lamentaba la muerte de Ho Chi Min).
Ese mismo año fundó el periódico
filomarxista “Paz y Justicia”.
–En 1974 fue coordinador general
para América Latina del Servicio en
la conferencia sobre estrategia no
violenta para la liberación de América
Latina. Ese mismo año colaboró con
una serie de levantamientos campesinos en Ecuador.
–Por sus actividades a favor de la
guerrilla, fue detenido en Brasil en
1975. Al año siguiente fue encarcelado por las autoridades ecuatorianas y
expulsado del país.
–En 1975 contribuyó a fundar la
Asamblea Permanente por los DDHH
y el Movimiento Ecuménico por los
DDHH.
Después de visitar la RDA (República Democrática Alemana), que curiosamente se denominaba de esta
forma pero estaba bajo un gobierno
marxista, invitado por el gobierno
comunista del país, fundó el MACLI
(Movimiento Argentino de Cristianos
por la Liberación), ligado directamente al Movimiento de Sacerdotes para
el Tercer Mundo, que consideraba al
marxismo como la vía para la liberación del hombre. De este movimiento

formaron parte sacerdotes renegados
como José María Serra, Rubén Dri
(vinculado al ERP) y nada menos
que fray Antonio Puigjané, uno de los
principales intelectuales del grupo
terrorista MTP que en 1989 atacó los
cuarteles de La Tablada.
–Se integró al grupo MEDH, parte de
la Teología de la Liberación, de clara
influencia marxista.
–En 1977, por sus vínculos con la
guerrilla, fue detenido por la Policía
Federal Argentina y puesto a disposición del PEN.
Fue liberado debido a la presión
de los organismos internacionales,
muchos de ellos vinculados a la
izquierda.
– En 1980 recibió el Premio Nobel de
la Paz (dado también a personajes
como Theodore Roosevelt, el mismo
que se cansó de invadir países en
América Central; y Barack Obama,
que se ha cansado de invadir países y
financiar al ISIS, entre otras destacadas acciones).
– Colaboró activamente con la revista
“Entre Todos los que queremos la
Liberación”, que comenzó a aparecer
en 1984 y dio origen tres años
después al MTP (Movimiento Todos
por la Patria) que en 1989 atacó a
sangre y fuego los cuarteles de La
Tablada. Escribió en gran parte de
los números (por ejemplo, en los
números 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
19, 32, 34 y 37), figurando en el staff
de la revista fundada con dinero del
gobierno sandinista de Nicaragua
y el ERP. En la misma publicación
colaboraron Hebe Pastor de Bonafini,
Nora Cortiñas y el exintegrante de
Montoneros Horacio Verbitsky (uno
de los más activos articulistas).
– Concretado el ataque a los cuarteles
de La Tablada que dejó 11 militares y
policías muertos y más de 60 heridos,
los terroristas sobrevivientes fueron
condenados mediante la ley de
defensa de la democracia a graves

penas. Inmediatamente comenzó la
campaña por la liberación. Los apoyos llegaron desde el espectro
cultural: José Saramago, Premio
Nobel de Literatura e integrante del
Partido Comunista; Adolfo Pérez
Esquivel, el premio Nobel de la Paz y
reconocido activista por los derechos
humanos, columnista de Entre Todos
con estrechas relaciones con el MTP;
el pastor José De Luca, reconocido
miembro del Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos; Osvaldo
Bayer, conocido anarquista; Hebe
Pastor de Bonafini; Nora Cortiñas;
Adelina Monzón, también Madre
de Plaza de Mayo cuyo hijo Luis
Santiago alias Teniente Fito fue oficial del ERP. Nunca se le escuchó
declaración alguna por los miembros
de las FF. AA, y FF. SS, muertos, o
heridos por sus familias.
–A pesar de los últimos golpes,
la organización terrorista peruana
Sendero Luminoso continúa desarrollando una intensa actividad gracias
a los recursos del narcotráfico.
Disminuida su capacidad militar ha
empezado a operar a través de
organizaciones de superficie para
ampliar su participación e infiltración
en la política y lograr la liberación de
sus cabecillas detenidos. Para ello
ha creado la organización Movadef
(Movimiento por la Amnistía y los
Derechos Fundamentales) que hace
unos meses comenzó una campaña mediática dirigida por Diego
Rayme, Fair Quesada Trujillo y
Rolando Echarri. En la Argentina
tiene amplios contactos con las
Madres de Plaza de Mayo y con
la agrupación Quebracho, lo que
motivó reclamos de la oposición
al gobierno de Cristina Fernández
de informes sobre los ciudadanos
peruanos ingresados a la Argentina
para averiguar sus antecedentes.
Los pedidos de liberación de los
llamados presos políticos, terroristas

en realidad, han sido respaldados
por… el premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel. Cuando la
cuestión salió a la palestra, Pérez
Esquivel declaró públicamente que
desconocía la relación de Movadef
con Sendero Luminoso, cosa que
cuesta creer ya que en repetidas
oportunidades se alzaron las voces
de alerta desde el mismo gobierno
peruano avisando sobre el tema.
–Está directamente ligado a Amnesty
Internacional, cuya filial argentina es
dirigida por dos exintegrantes del
CELS de Horacio Verbitsky, financiado —entre otros— por la Fundación
Ford y la Embajada Británica en la
Argentina.
–El verdadero pelaje de este personaje quedó reflejado en el discurso
que el 26 de noviembre de 2016
le dedicó al dictador cubano Fidel
Castro (al parecer este gobierno que
gobernó sin dejar libertad individual
y colectiva por violar, con un sistema
de partido único, entre 1959–2016
no entra en la categoría de gobierno
totalitario o dictadura para el “nobel
pacifista”).
Reproducimos el contenido:
“Por tu testimonio de vida, de
revolucionario, que fue construyendo nuevos paradigmas de
sociedad para el pueblo cubano y
nuestra América, tu voz resuena
en el mundo.
Fuiste sembrando en las conciencias y voluntades de los pueblos
caminos de liberación, seguro de
que otro mundo es posible, libre
de dominaciones.
Sembraste la esperanza y resistencia revolucionaria en el corazón
de los pueblos, trabajando con
la paciencia del artesano, con la
palabra y los hechos que marcan
caminos y construyen un nuevo
amanecer de derechos e igualdad
para todos y todas.
La solidaridad del pueblo cubano
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en el mundo es ejemplo de humanidad. Cuba la gran escuela de Medicina
del mundo. Cuba la gran educadora
del mundo en su lucha contra el
analfabetismo que nos dice “Yo si
puedo”. Cuba la gran misionera de
vida en todos los rincones del mundo
donde el imperio y las guerras llevan
la muerte. Cuba la que enseña que
la revolución es cultural, social y
política.
El imperio intentó una y otra vez callar
tu palabra, tus ideas, tus gritos de
libertad, buscó quebrar la revolución
recurriendo al bloqueo, que aún
permanece y daña al pueblo cubano
ofendiendo a todos los pueblos del
mundo. El imperio fracasó y tuvo
que beber su derrota. No pudo con el
pueblo cubano porque la libertad, la
dignidad y el espíritu revolucionario
no se compra ni se vende.
Partes a tus 90 años, la vida física es
finita, pero siempre viviste como si
fueras eterno y es ahí donde tu pensamiento y testimonio de vida permanecen en la conciencia y vida de los
pueblos.
Nunca olvidaré nuestras charlas hasta las tres de la mañana ni las movilizaciones a las que me invitaste a recibir el calor del pueblo cubano. Nunca
olvidaremos tu ejemplo. Querido hermano Fidel y pueblo cubano, ¡gracias! su lucha permanece en la vida
de nuestros pueblos.
¡¡Hasta la Victoria siempre!! (http://
www.adolfoperezesquivel.org/)
¿Queda algo por agregar para ver las
verdaderas intenciones de este lobo
con piel de cordero?
– El 15 de diciembre de 2016 publicó
una nota pidiendo por la liberación de
Milagros Salas, a la que llama “prisionera política”. A parecer se encuentra poco informado sobre las verdaderas actividades delictivas de la dirigente
y no se ha tomado el trabajo de hablar
con los pobladores jujeños que bien conocen sus extorciones, aprietes y manejo de los fondos públicos para causas
“non sanctas”.
– Sin autorización y con el rechazo generalizado de los familiares de los caídos en la gesta del Atlántico Sur, viajó a las islas Malvinas formando parte
de una comitiva para identificar a los
muertos argentinos. El término de NN
no es casual, sino que forma parte de
una renovada campaña de la izquierda para hacer aparecer a los héroes
como víctimas de la dictadura, maniobra vil que no respeta la memoria de
nuestros guerreros.
– Nueva maniobra de la izquierda, siempre funcional a los intereses del invasor,
para destruir todo vestigio de heroísmo,
toda noción de que la Patria es algo por
lo que vale la pena vivir y dar la vida,
nuevamente los DD. HH. usados como
pantalla por los personeros del marxismo. Y si alguien todavía duda, relea entonces el discurso de despedida a Fidel
Castro, uno de los tiranos más sanguinarios del Siglo XX. Sin embargo, Pérez Esquivel con rostro de piedra, se
atreve a hablar de derechos humanos
…P

« Qué es la
¿
B››`Nai B`Rith?

N

ew York, 1° de octubre de
1843. En el Café Sinsberner, once judíos emigrados de Alemania, tienen una misteriosa reunión. Se trata de crear una
obediencia masónica reservada exclusivamente a los judíos.
La concepción no deja de ser curiosa. En efecto, la francmasonería
se proclama por encima de todas
las religiones y de todas las razas;
por lo tanto no parece pues imposible que los judíos puedan iniciarse
en alguna de las logias masónicas
existentes. Parece, sin embargo,
que en este ambiente del siglo XIX
no estaba ausente cierto racismo
en la sociedad protestante norteamericana. Un poco por todos lados
se hallan inscripciones discriminatorias indicando: “solo se admiten a
cristianos” o “la clientela judía es indeseable”. La cuestión es que los
once judíos del Café Sinsberner
deseaban una obediencia masónica reservada a los judíos únicamente. Sin duda habían medido el
interés que podía haber en contar
con una sociedad secreta a su disposición exclusiva. Además, deben
buscar un nombre. Al principio el
grupo era llamado Bruder Hundes
—o Unión Fraternal— pero pronto
van a encontrar uno mejor: será el
de B’nai B’rith.
Es interesante saber cómo se llega
a él. B’nai viene de la raíz hebraica Ben que significa “hijo” pero que
puede significar también “príncipe,
habitante, comunidad, discípulo”.
En cuanto a B’rith, que originalmente tenía el sentido de trozo de animal
en los sacrificios rituales, derivó luego en el de “tratado, afianza, promesa”. La expresión completa significa
por lo tanto: los Hijos de la Alianza, los Príncipes de la Promesa,
los Hijos de la Unión. A menudo se
encuentra la deformación yiddish de
Bne Briss usada en Alemania. Los
judíos sefardíes, en tanto, pronuncian Beni Beríth.
He aquí a los once fundadores provistos de un nombre. Es indispensable suponer que ya eran masones,
afiliados a logias norteamericanas
puesto que eligieron un ritual que es
una mezcla del rito de York y del rito
norteamericano de Old Fellows. Su
primera logia llevará el nombre de
New-York Lodge cuyo primer presidente será Julius Bien aunque el
fundador de la obediencia fuera el
hermano Henry Jones. Los B’nai
B’rith de 1843 parecen ser judíos venidos exclusivamente de Alemania y
sus escritos estaban en alemán.
El éxito es veloz en esta comunidad cerrada donde las noticias corren. Un año después de su funda-

ción la orden está en condiciones de
abrir una nueva logia en New York
y una tercera en Baltimore. Pero el
B’nai B’rith tenía una vocación internacional. Necesitaba responder
a los requerimientos del pueblo judío disperso. Ya en 1849, en Cincinnati, una logia actuará en inglés. En
1850 existen 20 logias B’nai B’rith
en los Estados Unidos las cuales reúnen 2.218 miembros en total. Comienza a aparecer entonces el verdadero carácter de esta masonería;
el de ocuparse de las comunidades
judías en el mundo entero y antes
que nada en Europa.
En 1851 se la ve intervenir frente a
las autoridades norteamericanas
para protestar contra un tratado
firmado entre los EE. UU y Suiza porque ciertos cantones de la
Confederación Helvética imponían
restricciones a los derechos de los
judíos. El B’nai B’rith ya era suficientemente poderoso como para
obtener un triunfo. En 1857 el Tratado fue modificado. De allí en más
su poder internacional no habría de
ceder más sino incrementarse. El
B’nai B’rith hoy día es miembro
consultor del Consejo de Europa, de las Naciones Unidas, de la
UNESCO, y de la OEA.
En Europa, el B’nai B’rith hacia
1882, después de haberse propagado por toda Alemania —lo que
se explica por el origen de sus fundadores— se había difundido en
Europa Central y Oriental: Bucarets, Praga, Constantinopla, Viena,
Cracovia. En 1905, ya se encuentran logias en Basilea, y en Zurich,
en 1912 en Copenhague y en 1923
en La Haya y Ámsterdam. Estos
nombres indican por si solos que
los B’nai B’rith primero se desarrollaron en países de fuerte población
judía. Pero será en los EE. UU. sin
embargo, donde su poder se afirmará muy rápidamente. En 1913 se
los ve fundar la Anti-Defamation
League, liga Contra el Antisemitismo, a imitación de las organizaciones francesas similares, Licre y
MRAP.
En Francia la logia-madre France
1151 es creada en París en 1932.
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En los años siguientes a la “Liberation” tendrá por dirigente al Hermano Pierre-Jean Bloch y es través de
la personalidad de este último que
uno puede darse cuenta del poder
oculto de esta masonería, PierreJean Bloch ocupa, en Londres, una
posición de capital importancia en
el entorno del Gral. De Gaulle: es
agregado al gabinete particular
del Jefe de la “Francia Libre”. Allí
se ocupa en especial (Cf, “Díctionnaire politique” de Costón, t.
1) de los servicios políticos: depuración, lucha contra los petainistas, servicios secretos gaullistas. En Argelia ocupa el cargo de
delegado general del Interior. De
Gaulle a su regreso a Francia le
encarga la liquidación de los bienes de la prensa interdicta. Finalmente, nos dice Costón, “funda y
dirige una agencia de publicidad
encargada de la distribución del
Presupuesto de Israel”.
Los B’nai B’rith durante el siglo XX
han jugado, especialmente en los
EE. UU. un rol político importante. Uno de ellos, Samuel Rosenman será, a la vez, presidente de
los B’nai B’rith del Estado de New
York, y consejero íntimo del Hermano Franklyn Delano Roosevelt al
cual, se dice, le preparaba a menudo documentos y discursos. Y continuará desempeñando el mismo papel con el Hermano Truman.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DE LA ORDEN?
La Guide juif de France lo resume
así: unir a los judíos “por sus más
altos intereses y los de la Humanidad” y más precisamente, “defender el patrimonio religioso y
espiritual por una acción educativa y cultural coherente, especialmente entre los jóvenes y consecuentemente, reaccionar cuando
así convenga contra las tendencias asimiladoras”. Lo cual es perfectamente loable desde el punto
de vista judío.
La logia France 1151 había sido fundada por un abogado ruso, Henri
Sliosberg, nacido en Mir y que fuera diputado a la Duma refugiándose
luego en Francia cuando el Hermano Kerensky hubo finalmente, por
su política liberal, dejado la puerta
abierta para que los bolcheviques
se quedaran con el poder. Iniciado
en la masonería rusa inmigrada a
Francia en 1921, fue luego fundador de las logias Astrée Hermés,
Gamoione, y Lotus del rito escocés. La Logia France 1151 se instaló en París en la calle Rembrand 6.
Rápidamente se difundió al punto
Continúa en la página siguiente
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(Viene de la página anterior)
que las nueva logias debieron reunirse en una Unión de las asociaciones francesas B’nai B’rith. Destaquemos entre ellas una logia Zadoc
Kahn fundada en 1963 y un capítulo Anne Frank, creado en 1964. Se
conocen logias provinciales en Belfort, Clermont-Ferrand, Colmar, Granoble, Lille, Lyon, Marsella, Metz,
Mulhouse, Nancy, Niza, Estrasburgo,
Troyes y Villeurbaine. Los B’nai B’rith
son más de 500.000 iniciados repartidos en una cincuentena de países.
El presupuesto anual de la Orden fue
estimado en 1976 en unos 20 millones de dólares.
Nos queda ver, mientras tanto, cuales son los lazos existentes entre esta
masonería y la masonería ordinaria.
El gran historiador judío Bernard Lazare en su libro L’Antisemitisme
asegura que en la cuna misma de la
masonería ya hubo judíos, que se los
vuelve a encontrar en el siglo XVIII
“en torno a Weishaupt y Martínez
de Pasqualis, un judío de origen
portugués” que organizó numerosas sociedades secretas en Francia.
Para Bernard Lazare, la masonería
representa los dos costados del espíritu judío: el racionalismo práctico
y el panteísmo. Así pues se congratulaba de que los enciclopedistas y
los jacobinos “a pesar de su oposición, llegaran al mismo resultado,
esto es; al debilitamiento del cristianismo”.
La revista masónica “Le symbollsme” en 1962 escribe que el primer

rol de los franc-masones “será el
glorificar la raza judía que guarda
inalterable el depósito divino de la
ciencia. Por eso es que se apoyarán
en ella para borrar las fronteras”.
Es conocida, igualmente, una curiosa declaración del Rabino Hermano Magnin, aparecida en B’nai B’ríth
Magazine vol. XXIII p.8 “Los B’Nai
B’rith son un mal necesario. En todos lados donde la masonería puede confesar sin peligro que es Judía
por naturaleza como por su fin las
logias ordinarias bastan para esa
tarea”.
Esta identificación de las finalidades judías y masónicas no es reciente. Hace más de un siglo la Varieté
lsraelité en 1631, t. V., p. 74, declara que “el espíritu de la masonería es el espíritu del judaísmo en
sus creencias fundamentales; sus
ideas, su lenguaje, casi su organización”. “El advenimiento de tiempos
mesiánicos verá el coronamiento
de esta maravillosa casa de oración
de todos los pueblos de los que Jerusalén será el centro y el símbolo
triunfante”. Se trata de una idea que
se volverá a encontrar sin duda en
la gran reunión de las religiones en
Asís, donde se la podrá meditar en
las palabras de Elías Eberlin en Les
juifs d’aujourd’hui: Israel cumple
inexorablemente “su misión histórica de redención de la libertad de los
pueblos, el mesías colectivo de los
derechos del hombre”. Estas fórmulas y estas ideas, tradicionalmente en el judaísmo, recuerdan recien-

tes consignas romanas invitando a
los católicos a “preparar el mundo
para la venida del Mesías obrando conjuntamente con los judíos
por la justicia social”, (cfr. Present
29-6-1985 y Jean Madiran: La question jvive dans l’Eglise. En; Itineraires, 301, marzo 1986.)
No se puede permanecer indiferente al hecho de que varias personalidades al B’nai B’rith se encuentren
en el origen de las reformas propuestas al Concilio Vaticano II en vistas
a modificar la doctrina tradicional de

la Iglesia de cara al Judaísmo. Entre
ellas hay que retener especialmente la presencia del Hermano Label
Katz, la más alta autoridad de la Orden. Si, según el presidente norteamericano de las B’nai B’rith la misión
de la Orden es el mantenimiento de
la “continuidad judía”, no puede
decirse que sirviera igualmente bien
a la “continuidad católica”, lo cual
no es ciertamente su misión. P
Jacques Plocard D’Assac,
Revista Cabildo,
2ª época, año XII, N°119.
Tomado de StatVeritas

CONTRADICTORIO: El “Cardenal” de Viena Christoph von Schönborn recibe a
miembros de la masonería judía de la B’nai B’rith (23/10/2013), que le entregan
un premio simbólico por “sus logros humanitarios”.
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A

l recibirme de alférez en diciembre de 1968, un grado
flamante más ganado en
equitación que en las aulas fui asignado al glorioso 6º de Caballería,
cuando su cuartel estaba en Piedras Blancas. Me presenté el 6 de
enero a las seis de la mañana, ya
empecé mal.
Me recibió un trompa moreno bastante canoso, que con los años se
hizo un gran amigo, me hizo sentar
en el cuerpo de la guardia y me dijo
que ya me había anunciado al capitán de servicio, cosa que después
también con los años me enteré de
que me anunció como un par de horas más tarde.
A los pocos días ya estaba picando
semana y antes de cumplir mi primer
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chila verde que estaba en el forrajero y que hasta ahora no la había
sentido funcionar.
—Sí, me contestó, a veces la usa
para salir por el barrio. Mucho
más lejos no va porque creo que
no tiene libreta todavía, me dijo el
recluta que para “chusmear” era mejor que para prender fuego.

De su libro
«CUENTOS
MILITARES»

Por las nueve, yo peinadito con gomina, esperaba sentado en un banco cerca de la plaza de armas, cuando siento un griterío de los milicos de
la guardia que venían empujando el
«coche» para que el capitán lo arrancara; salió un poco de humo y arrancó haciendo sonar el laterío pintado
de un color verde chillón.
Al volante el capitán con impecable

Laquenet
mes había hecho por lo menos tres
comandantes de la guardia.
Pero eso para un alférez era la gloria,
recorrer la caballada, formar a diana y dirigir el ceremonial de bandera, solucionar todos los “problemas”
del servicio, algún soldado “mamao”
que había que retirarlo del quilombo
y meterle una “tipa” por “dar intervención”, alguna lavandera enojada
porque no le habían pagado, y esas
primeras clases de equitación pensando en una Semana Hípica atrasada en que a pesar de la juventud
ya íbamos a participar con los “Funebreros”.
El comandante de escuadrón, un capitanazo que llevaba no sé qué cantidad de años en el cuartel era además un soltero rabioso. Los años de
servicio lo habían hecho conocido en
el barrio, donde las mejores vecinas
lo llamaban por el diminutivo de su
nombre de pila.
Una tarde me dio la orden de que me
precisaba esa noche para una misión muy importante. Yo supuse que
sería alguna cosa de patrullar de noche el campo que tenía el cuartel a
un par de kilómetros, pero no, me llamó a su cuarto y me dijo casi textualmente que tenía una novia para llevarla a bailar y que tenía una amiga
para mí, que no me vistiera muy pulido porque a ellas les gustaba ir a
«La Humedad», un night club de la
zona. En realidad era una casa con
dos piezas grandes, una que era el
bar con algunas sillas y la otra pelada nada más que para bailar. Se llamaba así porque por más que la pintaban a menudo con cal y tierra de
colores, la humedad salía del piso y
llegaba enseguida hasta la mitad de
las paredes.
Dijo: —Vamos a ir en mi coche y
salimos a eso de las nueve.
Lo del coche lo consulté después
con mi asistente a ver si era una ca-

remera a rayas, me hizo una seña, yo
me arrimé y subí al lado de mi comandante de escuadrón, muy orgulloso y
contento por la misión a encarar.
Nos abrieron la barrera y salimos a
la calle, fue como cuando botan un
barco, nos lanzamos a la noche con
una sola luz y muy debilucha y casi
sin hablar por el ruido de aquel motor
del año 30 o tal vez del 40.
A las cuatro cuadras llegamos en la
oscuridad total de la calle a levantar
a las «señoritas». Como había estado lloviendo las damas daban saltitos
de piedra en piedra para no mojarse el calzado aunque algo de barro
igual se les pegó en los tacones.
—Pase para atrás muchacho, y llámeme por mi nombre, me dijo por lo
bajo. Saludé, abrí la puerta de atrás
y subí al lado de la paleta, una morocha muy seria con la que en minutos éramos como chanchos. La novia del capitán se le había sentado
bien pegadita y le pasó la mano por
el cuello como si fuéramos a pasear
por Gorlero.
Cuando íbamos llegando pasados
seis o siete minutos, el capitán buscó una bajadita como para no tener
que empujar a la vuelta y dejó el vehículo calzado con una piedra por las
dudas. Ellas cuchicheaban adentro y
nosotros afuera del auto.
—¿Y qué le parece, está buena
no?, me dijo. Yo aproveché la confianza y respondí:
—Sí, pero la suya está mejor.
—Pero muchacho yo soy capitán
y usted cadete mejorado, vamos.
vamos.
—Sí señor, contesté al toque.
Trazamos un plan más o menos y fuimos a sacar nuestras novias del auto.
La sala de baile estaba a unos cincuenta metros en la bajada y se veía
una sola luz que pasaba a través de

la cortina de bolsa que colgaba en la
puerta de entrada.
Las señoritas se bajaron y empezamos a caminar del brazo arreglándose algún detalle, cuando la novia
del capitán pasándose la mano por
el pelo dice entre asombrada y confundida:
—¿Querido, qué tengo en el pelo
que se me pegan los dedos?
Estábamos llegando al haz de luz,
sentíamos ya la música dulzona de
las cumbias; el capitán miró el pelo
de la rubia, yo igual, porque mi fla-

ca también se pasaba la mano por el
pelo y se sacaba telas de araña que
seguramente estaban en el coche.
Categoría del capitán, que con habilidad sacaba y tiraba las telarañas y
les decía:
—Nada, no es nada, debe ser el Laquenet (1) que se pusieron. P

(1) Laquenet: Marca comercial de fijador de cabello
femenino, usado en la
época del relato. P

Armas Rusas Que Pueden
Desequilibrar Una Guerra
En estos días en los que los EE. UU. han sorprendido al mundo con el lanzamiento —con
fines más psicológicos que militares— de “la madre de todas las bombas”, nos pareció
oportuno reproducir una lista de algunas de “las armas rusas que pueden cambiar el
equilibrio de fuerzas en el planeta”, como ha publicado el medio
sueco Svenska Dagbladet
RS-28 Sarmat

Submarinos Lada

T-14 Armata

Buques de desembarco

Es un misil balístico intercontinental con ojiva nuclear capaz de reducir a cenizas un área comparable al estado de Texas. El alcance del misil es de
11.000 kilómetros y pesa unas 100 ton. Se le denomina Satanás-2, y su ojiva nuclear pesa 10 ton. Es
2.000 veces más potente que las bombas atómicas
lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. El RS-28 Sarmat entrará en servicio en el 2018.

Estos sumergibles diésel destacan porque son
compactos y poco visibles para los radares. Están equipados con torpedos guiados automáticamente y capacitados para destruir submarinos y buques enemigos. Se lo califica como un
“submarino invisible”.
El sumergible es más sigiloso que su predecesor
soviético, clase Varshavianka, o cualquier otro
..submarino ruso contemporáneo.

El carro de combate Armata permite desempeñar
el papel de tanque, sistema antiaéreo, sistema antimisiles, así como el de un vehículo de ingenieros
militares. Es un modelo revolucionario, su tripulación está protegida del fuego [enemigo] por una
innovadora torreta”. Además, es más ligero y rápido que sus ‘rivales’ extranjeros. NACIÓN publicó en
su número 74, en esta misma página, una nota sobre este poderosos blindado.

Las Fuerzas Armadas rusas disponen de varias
naves de desembarco grandes de la clase 775
Minsk, tales como Koroliov, Kaliningrad, Alexandr Shabalin, que pueden llevar a un batallón de
la Infantería de Marina con vehículos blindados.
Estos buques están armados con dos lanzacohetes: uno del calibre 57 mm y otro del calibre 76,2
mm. Asimismo, los barcos cuentan con sistemas
antiaéreos y antimisiles.

Caza Su-34

Misiles 9K720 Iskander

El Su-34 es un avión biplaza con un alcance de
unos 4.500 kilómetros. La aeronave militar puede alcanzar una velocidad de unos 1.900 km/h a
una altura de 11.000 kilómetros.
“El avión está armado con misiles aire-aire, misiles guiados para aniquilar blancos terrestres, misiles de medio alcance, así como bombas guiadas
y no guiadas”.

Submarinos Varshavianka

La tripulación de sumergibles rusos clase Kilo
(designación de la OTAN) consta de 57 hombres.
La velocidad es de 10 nudos en la superficie y
unos 17 nudos bajo el agua. Son capaces de sumergirse a una profundidad de 240 metros y
permanecer bajo el agua hasta 45 días.
“Están dotados de seis tubos lanzatorpedos. El
arsenal del submarino puede alcanzar unos 18
torpedos y 24 minas”.

El S-400

Es la nueva estrella de los sistemas antiaéreos rusos. Algunos medios lo califican como el arma más
moderna de defensa contra misiles y aviones.
Cuenta con un sistema de seguimiento que puede
rastrear unos 80 misiles y aviones simultáneamente. Además, esta arma puede usar tres tipos
de proyectiles, con un alcance de unos 400 kilómetros y con una velocidad de más de 1.000 metros por segundo.

El SS-26 Stone —según la designación de la
OTAN— es un proyectil de corto alcance capaz de
portar tanto ojivas nucleares como de otro tipo.
El misil Iskander pesa unas 3,8 toneladas y puede acelerar hasta una velocidad de 2.100 metros
por segundo, lo que lo convierte en un blanco difícil para cualquier defensa antimisiles enemiga.

Submarino nuclear Borei

Considerado con frecuencia el nuevo supersubmarino ruso, Borei es significativamente menor
en tamaño que su predecesor, el Proyecto 941
Akula. El nuevo sumergible dispone de alta maniobrabilidad y es mucho más sigiloso.
“El buque tiene una longitud de 170 metros y
está dotado de misiles balísticos que pueden
portar tanto misiles tácticos como ojivas nucleares estratégicas”. El Borei puede permanecer en una misión durante muchos
años.
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