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Con la contribución del Estado,
representado por el Ministerio
de Educación y Cultura, y de

la Intendencia  Municipal de
Montevideo, representada por su
Dirección de Cultura, más la
participación (y, seguramente, también
la iniciativa) de todas las
organizaciones de izquierda que se
dicen defensoras de los derechos
humanos (de hecho algunas lo son,
pero en forma equivocada y totalmente
sesgada), se ha constituido el Museo
de la Memoria en la que fuera quinta
del ex presidente constitucional,
General Máximo Santos.

La resolución que la crea, la
define como la “institución que
promoverá en forma activa la paz, los
derechos humanos y la memoria de
las luchas populares por la libertad, la
democracia y la justicia social”. Según
han mostrado las cámaras de
televisión que acompañaron su
inauguración, se nos hace difícil creer
que ese museo cumpla alguno de los
fines para los que fue creado. La sola
presencia preponderante del ex
tupamaro Mauricio Rosenkof, quien
actualmente se desempeña como
Director de Cultura de la IMM, no puede
dar certificado alguno de que paz,
derechos humanos y democracia estén
en los fines promovidos. Pero no se
necesita indagar mucho para darse
cuenta que la verdadera finalidad,
detrás de los propósitos esgrimidos,
es la de mostrar para beneficio propio
los aspectos más sórdidos de la lucha
para destruir la democracia –y no para
defender la democracia– que llevaron

adelante los terroristas, subversivos y
sediciosos (entre los cuales ocupaba
lugar destacado el antes mencionado)
que ninguna paz trajeron a nuestra
República en aquellas décadas de los
’60 y los ’70.

Evidentemente, se trata de una
perla más de ese collar de odio y
venganza que intentan construir los que
nunca cejarán en su intento de cambiar
la verdadera imagen de la historia y de
paso mortificar a quienes los derrotaron
en su intento de robarles la libertad a
los orientales para someterlos a un
régimen similar al que hoy subsiste en
Cuba y que ellos adoptaran como
modelo de justicia social. De esa
misma Cuba a la que ninguno de ellos
ni sus adláteres eligió como destino
cuando decidió exiliarse.

Se trata, también, de otro vano
esfuerzo –usando dineros públicos
que no les pertenecen– por mostrarse
ante nuestros congéneres como
paladines de una lucha social
persiguiendo designios que nunca
supieron definir bien cuáles eran (ahora
tampoco lo saben y forman parte del
gobierno), seguramente respondiendo
a una entendible necesidad de
justificación –hasta consigo mismos–
no solo por aquellos atropellos
inoportunos a la institucionalidad y sin
destino viable, sino también de su propia
y actual existencia como agrupaciones,
cuando toda lógica indica que el silencio,
la contrición y, sobre todo, la sana
meditación sobre las consecuencias de
los horrores que cometieron en aquel
pasado, deberían ser los motivos
esenciales de sus vidas. 

En el mes de abri l ,  se
conmemoró un nuevo
aniversario de los caídos en

la lucha contra la subversión en el
marco de algunos nuevos hechos. El
primero realmente es auspicioso y
reconciliador: el presidente y su
gobierno decidieron apoyar una
indemnización a policías, militares y
civiles muertos por los subversivos.
Es una justa medida con quienes
fallecieron cumpliendo con funciones
de seguridad pública en un entorno
político muy complicado. Algunos
murieron en la puerta de un hospital,
ametrallados cuando cumplían con
las guardias tradicionales en
cualquier nosocomio del país. No
estaban afectados a operaciones
antisubversivas directas o indirectas,
simplemente fueron asesinados
porque era una operación fácil de
realizar, por parte de los terroristas.
Otros estaban afectados a la
seguridad física del comandante en
jefe del Ejército, que en aquella época
podía ser un blanco remunerable para
los asesinos. Algunos eran
funcionarios policiales o militares
atacados en el momento en que
estaban más indefensos desde el
punto de vista de seguridad personal.
En otro caso civiles que no tenían
nada que ver y que simplemente
fueron asesinados por conocer
actividades que comprometían a los
terroristas.
Otros por ser un blanco fáci l  y
remunerativo, desde el punto de
vista político, caso del profesor.
Acosta y Lara.

Es hora de que la sociedad
oriental cumpla con estas personas
que en muchos casos eran humildes
servidores que no tenían otras
posibilidades de trabajo que la de
ingresar como soldado o policía
cumpliendo con honor su deber con
la Patria. Lo que queda bien claro es
que sus funciones, en el marco de
un gobierno constitucional, que
gustara o no, se encuadraron en el
estado de derecho.

Por otra parte y en sentido
negativo para la reconciliación de los
orientales nos encontramos con
posiciones sectarias de líderes

sindicales que se oponen a la
indemnización de estos servidores de
la Patria. Lo increíble es que estos
sindicalistas, no dudan en calificar a
estas personas senci l las de
“integrantes del Escuadrón de la
Muerte”, tratando de confundir a las
nuevas generaciones mintiéndoles
escandalosamente. Es el caso de un
prominente dirigente de frecuente
exposición mediática, de apellido
Puig. Un sindicalista edulcorado, que
da la impresión de estar demasiado
preocupado por  su apariencia
personal y que no vacila en referirse
a “la gran adhesión” de la clase obrera
que enfrentó la visita de Bush -con lo
que parece no haber conocido otras
manifestaciones obreras que sí
fueron multitudinarias, en otras
épocas´-, y que condena aspectos de
la política económica que califica de
neoliberal, sin reconocer que es la
fuerza polìtica que él integra la que
se afilia a las mismas. Se olvidó de
la prédica marxista de nacionalizar
la banca y realizar la reforma agraria,
banderas de otros tiempos, que
generaron el enfrentamiento interno
que estimularon las líneas terroristas
internacionales. Anclado en los años
70, este dirigente no recuerda que el
sistema socialista se cayó y que la
verdadera historia no se puede
escribir ahora sino dentro de 100
años, cuando seguramente nadie se
acordará de él, líder sindical de una
central mutante hacia una ideología
de clase burguesa. Tal vez el odio que
destila inconcientemente lo producen
las contradicciones que lo obligan a
hacer cosas enfrentadas. El muro de
Berlín se derrumbó y la evolución de
la historia llega al Río de la Plata con
más de 30 años de atraso.
Es  hora de que estos sindicalistas
terminen con las frivolidades de los
asesores de imagen, dejen de lado
las utopías de la lucha de clase y se
orienten en una línea positiva, que
permita la reconciliación del pueblo
oriental.
Y si la formación marxista les ha
provocado una incurable esclerosis
ideológica, que dejen espacio para
que surjan sindicalistas de genuina
inspiración nacionalista y popular. 

EL TRISTE OFICIO DELEL TRISTE OFICIO DELEL TRISTE OFICIO DELEL TRISTE OFICIO DELEL TRISTE OFICIO DEL
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EDITORIAL:

NOTA:
LOS ARTÍCULOS FIRMADOS
EXPRESAN LA OPINIÓN DE SUS
AUTORES Y NO COMPROMETEN
A LA REDACCIÓN DEL PERIÓDICO,
QUE PUEDE COMPARTIR O NO
SUS CONTENIDOS.

La decadencia y esterilidad del sistema partidocrático
que ha hecho presa a nuestro país, hace urgente
que los orientales elaboremos una solución política

seria, como se planteaba en el Editorial del Nº 1 de NACION,
refiriéndose al Proyecto de “edificio” que mencionaba
Zorrilla de San Martín en su Epopeya de Artigas.

Las corrientes políticas de la actualidad no sustentan
ningún proyecto concreto de país, no tienen  objetivos claros
ni políticas permanentes. Balbucean vagas definiciones
inmediatistas sobre problemas específicos, que puedan
servir para sus campañas electorales del momento, pero
no presentan soluciones permanentes, firmes y bien
estructuradas. Su esterilidad doctrinaria e impotencia
práctica definen una patología grave de tales
organizaciones políticas, cuyos dirigentes se sirven de
ellas, en lugar de servirlas.

La supuesta corriente marxista, del actual gobierno,
está completamente desdibujada. Sus actitudes son
francamente neoliberales, monetaristas y ajustadas a las
políticas impuestas por el FMI, quiéranlo o no las
desorientadas “masas progresistas”. Nos encontramos
frente a un gobierno teóricamente marxista, como lo
expresa el Partido Socialista en sus definiciones
ideológicas y al cual pertenece el presidente de la
República, que en su accionar pagó anticipadamente la
deuda externa al FMI y cumple con una vieja aspiración de
este organismo internacional bajando las jubilaciones para
disminuir el déficit fiscal. El FMI formuló esta última
imposición hace más de 20 años y ningún gobierno
neoliberal anterior se había animado a cumplirla, pero los
marxistas si se animaron, enfrentando valerosamente, en
aras de convicciones monetaristas, una posible
inconstitucionalidad.

Por otra parte quedaron también fuera de discusión
otras banderas como “nacionalización de la banca” y
“reforma agraria”. Nos gustaría saber si el gremio bancario
en la actualidad se afiliaría a una decisión de esta
naturaleza y aceptaría que sus huestes se transformaran
en empleados estatales y no privados, jubilándose por el
BPS, en lugar de la Caja Bancaria.

Dentro de la izquierda se empieza a formalizar una
oposición concreta, donde algunas de sus fracciones más
radicales piensan en apartarse de la fuerza política o por lo
menos la cuestionan duramente. Fuerzas como el MPP
sufren un proceso de desintegración, como muchos de
sus propios dirigentes lo anuncian, por no tener ningún
tipo de incidencia en el gobierno ni ver satisfechas sus
viejas aspiraciones políticas e ideológicas por las cuales
abrazaron el terrorismo.

Las afirmaciones anteriores se confirman en las
intenciones de voto que tiene la izquierda en los últimos
meses. El Frente Amplio bajó al 38,4% de los posibles
votantes, frente a un 29% del Partido Nacional y un 14,5%
del Partido Colorado.

Los partidos tradicionales también mantienen
posiciones ideológicas afiliadas al neoliberalismo que ha
desnaturalizado los viejos principios partidarios. La cultura
estatista fomentada por el Partido Colorado, desde la época
de José Batlle y Ordoñez, de tendencia socialdemócrata,
fue abandonada por esta colectividad y sus banderas
fueron teóricamente tomadas por el Frente Amplio, como
en algún momento afirmó el abogado Julio María
Sanguinetti, única coincidencia que tenemos con este
personaje.

Con el Partido Nacional ha pasado lo mismo: perdió
su línea tradicionalista y nacionalista, representante del campo
y de la población arraigada a la patria y al trabajo rural.

Los dos viejos partidos tradicionales en realidad
han sido entregados por sus dirigentes a una misma línea

E LE LE LE LE L
N U E VN U E VN U E VN U E VN U E V OOOOO
F R E N T EF R E N T EF R E N T EF R E N T EF R E N T E

E LE LE LE LE L
N U E VN U E VN U E VN U E VN U E V OOOOO
F R E N T EF R E N T EF R E N T EF R E N T EF R E N T E

neoliberal y monetarista antinacional y antipopular que debe
desalojarse de inmediato de la vida pública por una política
económica nacionalista, donde el Estado respalde y
proteja las áreas más importantes, como lo hacen los
países desarrollados. Basta leer algunas líneas del libro
“El malestar en la globalización”, del Premio Nóbel Joseph
E. Stiglitz, para ver las consecuencias negativas de los
programas esquemáticos y estandarizados, basados en
el dogma del libre mercado, impuestos por el FMI en
diferentes partes del mundo. En ese texto se pueden
encontrar elementos importantes para desarrollar una
política, por lo menos más racional, independiente y
nacionalista, pese a que el autor se mantiene en el marco
de la globalización.

Frente a esta situación las alternativas políticas
tienen que ser pensadas considerando un nuevo planteo
de país, respondiendo a cómo nos debemos insertar en
el mundo y la región, para qué debemos educar, qué vamos
a producir, cómo debemos organizar nuestra salud, cómo
debemos defender nuestra soberanía interior y exterior,
cómo debemos manejar nuestra independencia, qué tipo
de gobierno necesitamos, cómo debemos definir el
régimen democrático, depurándolo de las deformaciones
que quisieran hacer de él, no un sistema de elección de
gobernantes, sino un “modo de vida” con pretensiones
cuasirreligiosas, (Ver artículos de números anteriores de
NACION, en lo relativo a definiciones sobre el tema
“democracia”),  etc.

Contestadas estas preguntas se debe iniciar un
proceso de organización política en un Frente Nacional,
restaurador,popular, artiguista, con base en nuestra cultura
occidental y cristiana, único que logrará enfrentar al Frente
Amplio. Para ello se debe recurrir a nuevos líderes políticos,
aptos para la toma de decisiones. No necesitamos más
charlatanes de palco, sino hombres con condiciones para
tomar resoluciones rápidas como exige la modernidad y
como se hace en las grandes empresas, para no quedar
estancados en discusiones estériles como son norma en
el sistema político del país.

En síntesis, afirmamos que hay ejemplos muy
claros, a nivel internacional e incluso nacional,
generalmente utilizados por las izquierdas, de cómo
manejarnos para desarrollar una coalición de partidos no
marxistas que  enfrenten definitivamente la línea
antinacional y antipopular del actual gobierno. Nos
referimos a una nueva corriente política que reúna los
sectores afines del atomizado espectro político nacional
que compartan los principios nacionalistas y populares ya
expresados.

POLÍTICA

ESCRIBE:

Cnel. Carlos Silva Valiente

Ante la desnaturalización de gran-
des sectores de los partidos

fundacionales y el aventurerismo
de la izquierda gobernante se hace
necesario un replanteo estratégico

para encontrar las verdaderas
alternativas de futuro.Subsisten o sobreviven en el mundo casi mil millones de

personas con hambre y dos mil seiscientos millones
soportan penosamente una vida de extrema y azarosa
pobreza. Hay responsables directos y por indiferencia o
desinformación, en alguna medida todos los somos. Cada
día son más quienes integran o lo harán, esas franjas de
la desigualdad mundial, no por propia voluntad. Por más
intentos y esfuerzos realizados no se ha podido revertir
esta situación. Desde cómodas y lejanas oficinas donde
se ejerce el poder han decidido el triste destino de esos
seres a los que sólo se les tiene en cuenta como números
estadísticos, no como personas. ¿Cuántos en nuestra
América integran esas dolorosas cifras?, ¿Qué cantidad
en nuestro país? Desde los centros de poder y la
complicidad de ciertas dirigencias locales agravan cada
vez más el estado de marginalidad al que han conducido a
millones de seres humanos, los sueños de dominio
acentúan con la corrupción las necesidades básicas de
los pueblos. Se suman así como viles mercenarios  a los
imperialistas, es una cuestión de “clase social”. Planes
diabólicos en los que se decidieron la desaparición de
pueblos en zonas estratégicas, incluyéndonos a los
«sudacas». Condenan a la servidumbre a los que
sobreviven, con la clase gobernante incluida. Esa clase
gobernante ¿Qué hizo? solo inclinarse reverente ante los
poderosos, quienes les sonrieron, pero la pérfida sonrisa
–logrado el objetivo- se transforma en mueca de asco hasta
por aquellos que les allanaron el camino, esos que les
facilitaron el dominio económico y el continuismo de
políticas de conquista y exterminio, con bombas o con
hambre de pueblos indefensos.
Los hombres de Estado -clase gobernante elitista-
sonrieron y aún tal vez lo hacen; algunos medios de
información mediocrizados o interesados aplaudieron o
miraron hacia otro lado. En nuestra patria, a pesar que
nada  o muy poco ha cambiado, encontramos quienes
continúan batiendo palmas y se ocupan de banalidades.
Otros, cuando deben  hacerlo no critican con la fuerza
necesaria de antaño a los gobernantes de turno por pactar
con los “imperialistas”, que ahora son buenos, sin percibir,
o al menos eso parece, que continuarían utilizándonos,
por convicción o por algún tipo de obligación. Nuestros
políticos, salvo alguna excepción, deben estar muy
ocupados calculando la cantidad de votos necesarios para
una segura permanencia que les proporcione un cómodo
estilo de vida. Una vida vacía de contenido, vida en la que el
culto al deber es algo del pasado romántico que muchos
cuestionan y discuten. Ese deber que no tienen que olvidar
y no es tema de discusión, puesto que con el deber patrio
la única obligación es cumplir, y… «el deber no se discute,
se cumple».

Sergio Capelo
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DERRIBANDO MITOS Y PRECONCEPTOS

IDEOLOGIA

( 2 a .  p a r t e )( 2 a .  p a r t e )( 2 a .  p a r t e )( 2 a .  p a r t e )( 2 a .  p a r t e )
Hernán Víctor Alonzo
ESCRIBE:

Por ello la realidad de lo que hoy se deno-
mina Democracia, consiste en que la po-
blación periódicamente es convocada para
elegir a sus gobernantes, con el riesgo in-
herente de que se los elija bien o mal, y por
lo tanto la Democracia (o como quiera
llamársela) no es una fórmula infalible y por
sí sola no  asegura ni buenos gobiernos ni
que se propenda al bien común.
4- También constituye una aserción
muy difundida que la Democracia es la úni-
ca forma legítima y el mejor régimen de
gobierno porque al ser los gobernantes
electos por la mayoría se asegura con ello
el interés general.
En esto hay una confusión de verdades con
falsedades.
Es evidente que si se efectúa una consulta
o elección raramente se obtendrá una una-
nimidad de opiniones, y ante la diversidad
de ellas, es razonable que se adopte como
criterio lo que decida la mayoría. Pero esto
no implica que la mayoría por el hecho de
ser tal tenga razón, y la historia nos mues-
tra casos conspicuos en donde mayorías
equivocadas arrastraron a sus países a
graves males. Nuevamente aquí se confun-
de un criterio cuantitativo (el ser mayoría)
con otro cualitativo (el que la mayoría por
ser tal tenga razón). Un régimen de gobier-
no que se regula en base a las decisiones
de las mayorías, puede ser recto o desvia-
do, justo o injusto, según que éstas mayo-
rías tengan razón o estén equivocadas, y
volvemos al punto que siempre hicieron
notar los clásicos: toda forma de gobierno
no es absoluta sino que contingente por-
que puede desviarse.
Pero además en la conceptualización mo-
derna se desliza un grueso error: confundir

interés general con bien común, y de allí se
deriva una conclusión que se nos pretende
dar como indiscutible, que el interés gene-
ral es el de la mayoría, y que por lo tanto
como es tal, debe prevalecer, cayéndose
en un razonamiento circular. Debe
perseguirse el interés general, y como éste
corresponde con el de la mayoría (¿porque
qué otro podría ser el interés general que
no fuera lo que quiere la mayoría?), enton-
ces debe acatarse lo que decide la mayo-
ría porque ello es el interés general, y por lo
tanto lo justo, lo legítimo y hasta lo bueno.
En consecuencia como la Democracia es
el gobierno de la mayoría, siempre será un
gobierno legítimo, justo y bueno. Y por ello
no hay más ni otro remedio que ser demó-
crata, y quien no lo es debe ser excluido, y
además hay que soportar la Democracia
(porque aunque se nos diga que tiene de-
fectos igualmente es menos defectuosa
que cualquier otra forma de gobierno), pese
a la demagogia, los defectos, errores y has-
ta horrores que se perpetran en nombre de
ella, porque ello es lo que decidió la mayo-
ría, que como tal representa el interés ge-
neral, y frente a éste debe ceder cualquier
interés particular que por ser tal deviene
espúreo e indefendible.
Esta doctrina de la voluntad e interés gene-
ral pergeniada por la ilustración Francesa
del Siglo XVIII es la que prevaleció y preva-
lece hasta nuestros días, colándose en to-
das las discusiones, programas y doctri-
nas políticas.
Por ello el Marxismo – Leninismo es la pro-
longación lógica de esta doctrina: si el inte-
rés general es el de la mayoría, y la mayo-
ría está constituida por el proletariado, éste
tiene todo el derecho de tomar el poder y
eliminar todo lo que se opone a su criterio
mayoritario que además es el del interés
general; y por lo tanto toda oposición e inte-
rés particular es ilegítimo y como tal debe
ser aplastado.
Aparte de que las mayorías son muy varia-
bles y por lo tanto el fundamento de un régi-
men en base a la decisión mayoritaria que
está signada por la inestabilidad (piénsese
sin más en las fluctuaciones de la Conven-
ción Francesa, y entre nosotros en las frá-
giles y ondulantes mayorías que se hacían
y deshacían en el Consejo Nacional de Ad-
ministración en 1931), el concepto de inte-
rés general es falso.
Por ello la doctrina política clásica hasta el
Siglo XVIII nunca habló de interés general
sino que de bien común. El bien común

como lo indica su nombre es el de una co-
munidad entera, de toda esa comunidad y
de manera indivisible. Ninguna persona,
mayoría o minoría puede apropiarse del
bien común, que como tal pertenece a toda
la comunidad. El bien común se compone
de valores universales lógicamente
enunciables y cognoscibles y que refieren
tanto a las personas en sí mismas como
viviendo en sociedad. Los valores valen, si
desaparecieran todos sus portadores,
igualmente seguirían teniendo vigencia. Si
no hubiera mas objetos blancos, igualmen-
te lo blanco como tal permanece como idea
con sus rasgos y cualidades. Cada punto
blanco de esta página es tan blanco como
los otros, y aunque la mayor parte de esta
página desaparezca igualmente yo podría
saber como es lo blanco contemplando lo
que quede de ella. Los valores carecen
de extensión, no son cuantitativos sino
cualitativos.
A esos valores universales del bien común,
se adicionan aquellos que ha ido integran-
do una comunidad en el tiempo, y ese con-
junto constituye el bien común de esa co-
munidad.
La cuestión de mayorías y minorías no tie-
ne que ver con los valores en sí mismos
que como tales no dependen de la volun-
tad de nadie, sino en la manera como se
realizan dichos valores en un lugar y mo-
mentos dados, en la circunstancia históri-
ca concreta que atraviesa una sociedad.
La libertad es y tiene sentido solamente
para integrar los valores, y los regímenes
políticos serán buenos o malos, justos o
injustos, según que realicen o no valores
respetando la autonomía de la voluntad de
las personas cuando ésta tengan un modo
de obrar universalmente válido.
La razón por la cual se cambió el significa-
do de la palabra democracia pasando a
tener el sentido exactamente contrario del
que tenía en la teoría política clásica radica
en este punto fundamental. Al sustituirse la
noción de bien común por el de interés ge-
neral, y éste se lo identifica con el interés y
la opinión de la mayoría, se estaba justifi-
cando la doctrina y práxis revolucionarias
de los Iluministas franceses del Siglo
XVIII que querían justificar y hacer una
revolución que derrumbase lo que a par-
tir de ese momento se  denomina  «Anti-
guo Régimen».
Como la mayoría era la del pueblo, enton-
ces el único régimen legítimo era la De-
mocracia como gobierno del pueblo, es

Una de las fallas de la
democracia: ¿si la

mayoría no tiene la
razón?

Y en ese caso, ¿con
qué derecho la minoría

debe soportar los
errores y hasta las

aberraciones de una
mayoría errada y hasta

despótica en sus
yerros?
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decir con la misma significación que le
daba la teoría política clásica, el gobierno
desviado del pueblo que por no buscar el
bien común (aunque el pueblo fuese ma-
yoría), no era un régimen justo.
Claro que los pensadores Iluministas por
tener una finalidad revolucionaria
inconfesada, escamotearon la idea clásica
de que había formas rectas y desviadas de
gobierno, y a partir de allí presentaron a la
Democracia como la única forma legítima
de gobierno porque respondía al interés ge-
neral que era el de la mayoría, y por eso la
única forma admisible de gobierno era la
Democracia. Y por supuesto cualquier inte-
rés minoritario por ser tal y oponerse al in-
terés general representado por la mayoría
era legítimo y debía ser eliminado, y en eso
consistió la llamada Revolución Francesa
en su fase más radical que fue la Jacobina,
que resultaba la consecuente aplicación de
la teoría del interés general y del gobierno
de la mayoría que lo representaba, como
ideología de la revolución.
En este sentido el Marxismo – Leninismo
es una prolongación de esta ideología re-
volucionaria basada en el interés general
que se identifica con el de la mayoría. Como
el proletariado es la mayoría, hay que hacer
la revolución socialista para eliminar a la
minoría burguesa y capitalista que al ser
una minoría carece de legitimación para
oponerse al interés general constituido por
la mayoría del proletariado y con toda con-
gruencia Lenín podía sostener que la dicta-
dura del proletariado era la expresión más
genuina de la Democracia.
Para justificar la acción revolucionaria (se
burguesa y proletaria después) era menes-
ter proponer una ideología revolucionaria
que justificase el acto de fuerza por el cual
la mayoría deponía a la minoría. De allí en-
tonces la sustitución de la noción de bien
común por la de interés general, y la identi-
ficación de éste con la voluntad de la mayo-
ría (la famosa volonté générale de
Rousseau), de allí el fruto que se cae es el
de la Democracia como gobierno de la
mayoría, única fórmula válida porque res-
ponde al interés general.
Rousseau que conocía la teoría política clá-
sica es el alquimista ideológico que disuel-
ve la idea de bien común en la ideología del
interés y la voluntad general. Efectivamente
Rousseau distingue entre la voluntad de to-
dos (volonté de tous) de la voluntad general

la publicación de fotografías aunque
también permiten contenidos en formas
textual. Algunos sitios donde se pueden
crear fotologs de forma gratuitas son
www.fotolog.com y www.flickr.com.

Una wiki es un conjunto de
páginas web que pueden ser
modificables por cualquier usuario.
Normalmente se utilizan para crear
enciclopedias temáticas en forma
accesible y de fácil comprensión
olaborativa. En una wiki, cualquier
persona puede ingresar y publicar un
artículo o modificar uno existente. Esto
posibilita el contar con mucha información
y muy actualizada; sin embargo, introduce
el riesgo de errores tanto accidentales

(VIENE DE LA PÁGINA 5) como intencionales. Para impedir estos
errores, se implementan mecanismos de
control que disminuyen las probabilidades
de que estos ocurran. Un wiki muy famoso
es wikipedia.org, una enciclopedia online
con millones de artículos publicados en
decenas de idiomas.

Youtube es un sitio creado por Steve
Chen y Chad Hurley, de 28  y 29 años de
edad respectivamente, que permite la
publicación de videos en forma gratuita. En
el mismo, se pueden encontrar  videos de
todo tipo, desde videos de cumpleaños
infantiles hasta de hechos históricos. Se
ha hecho tan popular y utilizado, que la
empresa Google la adquirió en 1.6 billones
de dólares.

RSS es un formato para compartir
noticias entre distintos sitios web. Mediante
este formato, un sitio o blog puede publicar

en su portada las noticias de otro en forma
dinámica y transparente. Los blogs,
normalmente permiten tanto la publicación
de noticias de otros blogs o páginas web
utilizando los llamados “canales RSS”
como la publicación de sus propios canales
para que otros blogs o sitios los publiquen.
El blog de lectores de Nación tiene su propio
canal RSS que puede ser utilizado por
cualquier otra persona para publicar las
noticias de Nación en forma automática en
su sitio de Internet.

Estas y otras herramientas, junto con
el uso que se hace de las mismas
conforman lo que se llama web 2.0 que no
es otra cosa más que una nueva forma de
concebir las aplicaciones web enfocadas
en mayor medida a la interacción con los
usuarios finales. Esto abre el camino a una
nueva forma de comunicación, que podrá

ser buena o mala dependiendo de cómo
se utilice la misma. Así, existen blogs y
fotologs destinados a difundir, promover
y reflexionar sobre las buenas
costumbres y tradiciones, pero también
hay de aquellos cuya finalidad es
continuar corrompiendo una sociedad ya
muy corrupta y desesperanzada. Por esto,
es necesario que toda persona de buena
fe que desee recuperar nuestro orgullo
nacional, las tradiciones y la fe que poco
a poco se han desvanecido de nuestra
tierra, participe leyendo, escribiendo y
difundiendo los blogs que tienen los
contenidos adecuados para estos fines.
Es necesario participar en todos los
aspectos de la vida ciudadana, donde sea
necesario para defender las causas
justas, en este caso, la Web. 

La Web 2.0...
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En los últimos años, la forma en que
los usuarios interactúan en Internet
ha evolucionado en forma

descomunal. Esta evolución no se refiere
a la tecnología en sí misma, sino al uso
que realizan los seres humanos de la
misma. Herramientas como blogs, wikis,
fotologs, rss y otras permiten nuevas
formas de comunicación que poco a poco
van ocupando un lugar junto a los medios
tradicionales de comunicación.

Un Blog, weblog o bitácora, es un sitio
web donde uno o varios autores recopilan
cronológicamente artículos sobre un tema
en particular. Asimismo, los visitantes al
blog pueden dejar comentarios sobre los
artículos publicados. Los blogs permiten
que cualquier persona u organización
pueda publicar información en Internet de
forma rápida y sencilla, se crean en pocos
minutos y no hacen falta más conocimien
tos que el saber navegar por Internet.
Existen distintos tipos de blogs, desde
personales hasta sitios de grandes
empresas, con autores conocidos o no,
blogs temáticos, de denuncia, etc.
Actualmente, muchas personas prefieren
este tipo de medio a los tradicionales
como periódicos, radio o televisión. Es que
los blogs brindan una posibilidad de
segmentación que no la brindan otros
medios. Un médico interesado en temas
de cirugía cardiovascular, podrá consultar
un blog específico de ese tema, mientras
que un jugador de básquetbol consultará
un blog donde un famoso entrenador
publica sugerencias y ejercicios para
mejorar su capacidad deportiva.
Crear un blog es muy sencillo, basta
con ingresar en alguno de los sitios
gratuitos destinados a este fin como
www.blogger.com y seguir las instruccio
nes que aparecen en pantalla. Lograr un
blog que sea visitado por muchos usuarios
y de calidad es más difícil y aquí intervienen
temas como la comunicación, información
de interés y mecanismos de promoción
que permitan hacer llegar la información
a las personas adecuadas. Este es un
tema que por sí solo alcanzaría para varios
artículos.

Son famosos algunos blogs por su
buen contenido y cantidad de visitas. Otros
han sido de utilidad para denunciar
distintos hechos y situaciones, como el
blog www.standforjustice.blogspot.com
que revela los crímenes cometidos contra
civiles palestinos en el conflicto palestino-
israelí. La frase inicial con la cual este blog
se auto describe es “Siempre hay otro lado
de la historia – dado que nuestros medios
la han ignorado durante mucho tiempo
– aquí está”.
En Uruguay se cuentan por cientos los
b l o g s  e x i s t e n t e s .  En el blog www.
nacionuruguay.blogspot.com, lectores
de Nación publican las noticias más
interesantes de este periódico.

Los fotologs son los primos
hermanos de los blogs especializados en
fotografía. Estos sitios se especializan en

y los cambios en los
medios de comunicación.

ESCRIBE:

Aldo Velázquez

La Web 2.0

En la 1ª parte de este artículo (ver número
anterior de Nación) decía que para que se
produzca la fusión de dos núcleos atómicos,
las fuerzas de atracción deben superar a
las fuerzas de repulsión. Siendo muy
importante la repulsión entre protones, los
núcleos a fusionarse deben adquirir una
velocidad tal que sea posible vencer esa
resistencia y se acerquen lo suficiente para
que, en última instancia, logre primar la
fuerza de atracción. Esa velocidad se ha
conseguido experimentar usando
aceleradores de partículas, pero el método
no sirve desde el punto de vista comercial
porque la energía obtenida es menor que la
invertida. Estamos, entonces, ante un
verdadero reto tecnológico en el que
vienen estando comprometidos, desde
hace años, muchos de los mejores
científicos del mundo.
Según se sabe, cuanto mayor es la
temperatura a que esté sometido un gas,
mayor es la velocidad de sus moléculas.
Esa velocidad, en magnitud adecuada, es
la que necesitamos para favorecer el
acercamiento de los núcleos, condición
indispensable para la fusión. También
favorece ese acercamiento que se
comprima el gas, o sea, que se le someta a
alta presión. Exponer esos gases a grandes
temperatura y presión requiere que estén,
de alguna forma, confinados. De lograrse
estas tres condiciones podría obtenerse
una reacción de fusión nuclear
autosostenida ya que la energía obtenida
aseguraría la realimentación de la
temperatura y de la presión requeridas.
El sol de nuestro sistema planetario es un
claro ejemplo de reactor de fusión nuclear
autosostenida. En el sol, el gas se encuentra
sometido a muy altas presiones y a
temperaturas de muchos millones de
grados por lo que la velocidad promedio de
sus moléculas es de unos 30.000
kilómetros por segundo (una décima parte
de la velocidad de la luz). En esas
condiciones, los choques entre moléculas
son tan violentos que se llegan a disociar
sus átomos constitutivos, desprendiéndose
incluso de éstos sus electrones y
produciéndose una ionización de la materia
(núcleos de carga eléctrica positiva y
electrones de carga negativa, independien
tes unos de otros). Este estado particular
de la materia, se conoce con el nombre de
plasma (considerado el cuarto estado de la
materia). El sol y todas las estrellas del
universo están, o estuvieron alguna vez, en
estado de plasma.
Recordamos que científicos de seis países
intentarán alcanzar la fusión autosostenida
de núcleos de deuterio y tritio en un proyecto
conjunto a iniciarse en el año 2008. Según
se sabe, para lograr la fusión de estos
núcleos es necesaria una temperatura
equivalente a mil millones de grados. Pero,
habiendo moléculas más rápidas unas que
otras, es esperable que se produzcan
fusiones suficientes para una reacción
autosostenida con temperaturas del orden
de los 60 millones de grados. Entre las
posibilidades que se han venido
experimentando para confinar el plasma a
esas temperaturas se encuentra la de utilizar
campos magnéticos muy intensos.
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Mediante configuraciones especiales de
estos campos magnéticos el confinamiento
en su interior aparece como posible. El
proyecto ruso Tokamac es el más utilizado
hasta ahora, y fue el adoptado para el reactor
experimental termonuclear internacional
(ITER) a construirse en Caradache (Francia)
en el marco del proyecto conjunto al que
hice referencia.
En los reactores Tokamac, para conseguir
el enorme campo magnético requerido, se
utilizan una serie de electroimanes anulares
(ver figura) que adoptan la forma de una
dona hueca, en cuyo interior se aloja el
plasma. Una complicada estrategia de
operación del campo magnético (que es
unas 100.000 veces superior al campo
magnético terrestre) logra calentar
suficientemente el plasma y mover sus
partículas a velocidades tan altas como para
producir fusiones entre los núcleos de
deuterio y tritio. Pero, la operación del
Tokamac tiene aún muchos inconvenientes
a ser superados.
La intensidad del campo magnético es
lograda mediante bobinas muy potentes que
requieren ser enfriadas sin perder su
superconductividad. Esto ha llevado a usar

en ellas alambres huecos en cuyo interior
circula helio líquido en grandes cantidades,
lo que en sí constituye un gran problema.
Otro inconveniente viene de la importante
fatiga que se produce en los materiales que
componen las bobinas por efecto de las
grandes tensiones que sufren. Por otra
parte, mientras la cámara donde se ha de
contener al plasma debe estar al vacío para
evitar su enfriamiento por contacto con el
aire, la camisa que la rodea debe soportar
las altísimas temperaturas, a la vez que
actuar como aislamiento térmico entre el
plasma y las bobinas y, además, servir para
intercambiar el calor del reactor con el fluido
que lo ha de transportar para, finalmente,
transformarse en energía eléctrica (turbinas
y generador mediante). Como el flujo de
neutrones derivado de las fusiones es muy
grande (del orden de los 10 billones de
neutrones por centímetro cuadrado y por
segundo) la camisa, que soporta ese flujo
neutrónico, debe ser cambiada cada dos o
tres años.
Otro problema no menor es el atinente a la
seguridad y protección radiológica. Si bien
el problema de los desechos radiactivos es
considerablemente menor que en los
reactores de fisión, no por ello significa que
pueda desatenderse. El tritio utilizado como
combustible es radiactivo y se debe
manipular con extremo cuidado por tratarse
de un hidrógeno que puede llegar a formar
parte de moléculas de agua a ser ingeridas
por el hombre. El proceso de inyectarlo junto

al deuterio en el sistema presenta hasta
ahora ciertas ineficiencias que obligan a
tomar precauciones radiológicas. Por otra
parte, el mencionado flujo de neutrones
proveniente de las fusiones obliga a utilizar
sistemas de blindaje que, al final de la vida
útil del reactor, también se transformarán
en desechos radiactivos. El propio reactor
sufrirá esa activación, tal como ocurre con
los reactores de fisión. De todas formas,
como ya fue dicho, las diferencias a favor de
estos reactores en cuanto a la contamina-
ción radiactiva son considerables respecto
a los reactores de fisión, los que, por su
lado, cada día que pasa mejoran los
excelentes niveles de seguridad radiológica
ya obtenidos.
A modo de conclusión, puede decirse que
el mundo, particularmente, los seis países
desarrollados comprometidos, hace un
gran esfuerzo a través del ITER para
conquistar una tecnología nuclear de
generación de energía eléctrica basada en
la fusión de núcleos de isótopos del
hidrógeno, que permitirá superar
considerablemente la gestión de las
actuales centrales nucleares, tanto en el
aspecto de la relación energía invertida
versus energía obtenida, como también en
el aspecto de la seguridad y protección
radiológica. En este último, se han de reducir
en gran proporción los actuales valores de
actividad de los desechos radiactivos, tanto
propios del funcionamiento de la central
como aquellos que resulten de su clausura
definitiva. Los inconvenientes son muchos
todavía, pero la espiral del avance
tecnológico del que venimos siendo testigos
nos sugiere ser totalmente optimistas y
esperar un resultado favorable a mediano
plazo.

ESCRIBE:

Cnel. Walter R. Cibils

(CONTINÚA EN PAGINA 4)

(REACTOR DE FUSION TOKAMAK)
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La inteligencia del hombre lo ha conducido a
descubrimientos e invenciones que hace ya mucho
tiempo que el asombro ha dejado de lado. En los
últimos decenios, la aceleración del avance científico
y tecnológico ha sido de tal orden que se puede
afirmar que ha sido casi exponencial. Son muchos
los progresos que se han logrado, en los más
diversos tópicos, al punto que el propio desarrollo
ha ido modificando la concepción de la vida que tiene
el ser humano. No ha sido solo adaptarse a las
nuevas comodidades o a las nuevas herramientas,
sino también a nuevos y más complejos objetivos
de vida. A ese cambio material permanente, el hombre
no ha sido capaz de acompasar su propia evolución
espiritual. Por el contrario, ha ido perdiendo, o
dejando por el camino, valores que se consideraban
esenciales a la hora de la convivencia, a cambio de
conquistar valores materiales.
En ese tropel en que se ha transformado la vida
humana en los últimos tiempos, el hombre descuidó
la Naturaleza. El buscar denodadamente el poder
que da el dinero no encontró límites oportunos y se
abusó –muchas veces sin saber y todas sin importar
las consecuencias– de los bienes terrenales, al
punto que comenzó a romper equilibrios fundamenta
les para la existencia misma del planeta. Además, y
por si fuera poco, los grandes, enormes, intereses
económicos en juego lograron torcer la mirada de
los políticos responsables que fueron siendo
alertados por científicos conocedores del mal rumbo,
que al principio estuvieron preocupados, y
últimamente están desesperanzados de impedir que
nuestro planeta vuelva a reconquistar lo perdido y,
peor aun, que logre salvarse la propia existencia
humana en términos de pocas décadas.
Me puse en contacto con la literatura que hay sobre
el asunto y lo primero que me sorprendió es su
abundancia. En general hay coincidencias sobre el
tema. Pero me pareció interesante contar una
entrevista que le hiciera la revista brasileña Veja al
controvertido científico inglés James Lovelock, donde
este hombre de ciencia sostiene que hace mucho
tiempo que se ha traspasado el punto sin retorno
del calentamiento global del planeta, por lo que los
cambios climáticos que ya se están padeciendo, se
tornarán insoportables a la mitad del presente siglo.
Según los modelos matemáticos que Lovelock
utiliza, el clima está a punto de dar un salto abrupto
para alcanzar un nuevo nivel de calentamiento.
Cambios geológicos que se producen normalmente
cada millones de años se están produciendo en
pocos años. La causa más importante, a su criterio,
ha sido el uso de una gran parte del planeta para
producir alimentos. Grandes áreas de ganadería y
agricultura ocuparon el lugar que antes tenía la
forestación con el fin de regular el clima. La
superpoblación de la Tierra es entonces, y en
definitiva, la que ha traído estas consecuencias.
Cree Lovelock que antes del fin del presente siglo
es probable que desaparezca el 80% de la especie
humana. El restante 20% vivirá en el Ártico y en
algunos oasis de otros continentes donde las
temperaturas serán más bajas y habrá un poco de
lluvia. En América Latina esos refugios estarán en la
Cordillera de los Andes y otros lugares altos. Las
regiones tropicales, mientras tanto, serán
prácticamente inhabitables. Pero el problema no será
solo el clima;  habrá muy poco con qué alimentarse
y faltará el agua potable. Lovelock predice que habrá
guerras futuras como consecuencia del calentamien
to global ya que los habitantes de las tierras
inhabitables no se sentarán a esperar la muerte, lo
que provocará grandes emigraciones que duda que
sean pacíficas.
Al parecer, hace 55 millones de años hubo un

acontecimiento similar en la Tierra por una emisión
accidental de dióxido de carbono, lo que elevó la
temperatura hasta 8 grados. Los seres vivos
emigraron  a las regiones polares y se mantuvieron
allí miles de años. Cuando la temperatura lo permitió
hubo nuevas emigraciones hacia regiones más
agradables para la vida. Lovelock piensa que llevará
cerca de 200.000 años recuperar el planeta en esta
instancia, lo que es mucho tiempo.
Consultado si no hay nada que se pueda hacer;
Lovelock afirma que el proceso ya no se puede
detener, aunque sí se puede enlentecer. Lo primero
que sugiere es evitar la propagación de dióxido de
carbono a la atmósfera, lo que significa nada menos
que impedir, entre otras cosas, la quema de
combustibles fósiles. Sugiere sustituir de inmediato
las centrales térmicas e hidráulicas por centrales
nucleares y, si bien reconoce que eso no es una
solución definitiva (que no la hay), al menos es una
medida que permite ganar tiempo. “La rueda del
calentamiento global ya está en movimiento y no
hay cómo frenarla”, afirma. El abastecimiento de
derivados del petróleo para todos los tipos de
transporte –otra parte del grave problema de
contaminación ambiental que sufre el planeta–
propone el científico inglés que sea cambiado por
hidrógeno producido en las propias centrales
nucleares.
Al expedirse sobre la actitud de los científicos ante
este drama, Lovelock justifica que no se hayan
dado cuenta antes porque apuntaron sus
preocupaciones a la pérdida de la capa de ozono.
Recién en Holanda, en el año 2001, los científicos
reconocieron el calentamiento como un fenómeno
global.
En lo personal, presiento que el problema existe,
aunque tengo la esperanza –que compartimos
todos– de qu el asunto no tenga la gravedad que le
asigna Lovelock. De todas formas, es, sin lugar a
dudas, lo más importante que nos pueda suceder
a todos los humanos y, es nuestra generación la
que ha sido elegida para tomar conciencia de ello.
Ante esto, corresponde asumir la realidad con
responsabilidad y confiar en que, ese avance del
conocimiento científico y tecnológico que ponderaba
inicialmente, sea capaz de llegar a una solución
para lo que Lovelock ve como irreversible.
Respecto a la actitud de políticos y científicos ante
esta grave situación, es entendible que se intente
evitar una alarma general que, además de poder
ser injustificada, agregaría nuevos problemas a los
ya existentes. Lo que es esperable que suceda
cuanto antes es la adopción de medidas para evitar
la continuación de los daños a la ecología –esos sí
absolutamente comprobados–, asunto en el que
están comprometidos todos los pueblos y
gobiernos del mundo. Los nuestros también. 

CALENTAMIENTO
GLOBAL ESCRIBE:

Juan Pablo Latorre
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departamentales de Montevideo. Nos dirigimos por nota al
intendente municipal Ricardo Erlich pidiéndole  que no se autorizara
la instalación de este escenario ni otros actos o espectáculos que
no guardaran la apropiada relación con el respeto debido a los
símbolos nacionales. Este espacio físico debe estar reservado para
los más altos valores patrios,. Lamentablemente nuestra gestión
no fue exitosa y este año nuevamente se instaló un escenario
carnavalero. Más lamentable aún fue que ni siquiera hemos recibido
la correspondiente respuesta de la comuna capitalina. La omisión
apuntada no prestigia por cierto a su titular, y si, en cambio, muestra
su falta de sensibilidad  y respeto a la responsabilidad que su propia
investidura le impone de honrar nuestras instituciones, nuestras
tradiciones y el sentimiento patriótico. Esta conducta del señor
intendente es coherente con la  ausencia de nuestro escudo
nacional en los actos del Poder Ejecutivo y su sustitución por una
imagen que no tiene significado ni jerarquía de símbolo patrio».

EN EL CENTRO MILITAR
Más tarde se efectuó un acto en el Círculo Militar General

Artigas, al cual nos se permitió la entrada a la prensa, pero en el que
se pudo apreciar que la concurrencia colmaba hasta la puerta sus
instalaciones. Y al mediodía se llevó a cabo una impresionante
ceremonia en el Centro Militar. Toque de silencio en homenaje a los
socios de esa institución caídos por acción de la sedición, y ofrendas
florales de las instituciones militares, fueron complementarios de la
alocución efectuada por el presidente del Centro, general (R) Luis
Pírez (que destacamos en recuadro de la página 7), realizada frente
al fuego permanente que los recuerda, en el hall de la institución.

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA SEDICIÓN COLOCAN
FLORES AL PIE DEL MONUMENTO A ARTIGAS

Entre las personalida-
des presentes en el
Centro Militar se
encontraba el ex
presidente Luis Alberto
Lacalle (1990-1995),
quien recordó que la
acción de la sedición se
desarrollo en tiempo de
legítimos gobiernos
democráticos: –
»Cuando empezó la
sedición -dijo a
NACIÓN- en 1963
gobernaba el Partido
Nacional en victoria
democrática obtenida
en el 62. Luego la
victoria del general
Gestido y luego Pacheco, es decir, estábamos ante
gobiernos legítimos, que nos podían gustar o no, pero no
daba para iniciar la muerte, el secuestro, el robo, el
atentado».
En ese sentido es que yo estoy aquí -agregó--, porque
quienes allí defendieron, imperfectamente quizás, pero
defendieron las instituciones, me defendían a mí.

EX PRESIDENTE LACALLE: «QUIENES DEFENDÍANEX PRESIDENTE LACALLE: «QUIENES DEFENDÍANEX PRESIDENTE LACALLE: «QUIENES DEFENDÍANEX PRESIDENTE LACALLE: «QUIENES DEFENDÍANEX PRESIDENTE LACALLE: «QUIENES DEFENDÍAN
 A LAS INSTITUCIONES, ME DEFENDÍAN A  MI» A LAS INSTITUCIONES, ME DEFENDÍAN A  MI» A LAS INSTITUCIONES, ME DEFENDÍAN A  MI» A LAS INSTITUCIONES, ME DEFENDÍAN A  MI» A LAS INSTITUCIONES, ME DEFENDÍAN A  MI»
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Diversos actos con numeroso público
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ACTUALIDAD

Haciendo uso de la palabra como único
orador  en el  acto en el que el Centro

Militar recordó a sus socios caídos en
defensa de las instituciones, su
presidente el  general Luis Pirez, sostuvo
que el balance del último año para los
militares arroja un saldo que calificó de
doloroso,  «con camaradas extraditados
lejos de nuestra Patria, que habiendo
sido en principio exonerados en Uruguay,
esperan que una Justicia extraña
reconozca al fin su inocencia y que les
permita regresar al seno de su familia y
de su país del cual nunca debieron salir;
con camaradas y policías detenidos hoy,
pero todos  sin excepción, victimas
desde hace muchos años de un
verdadero linchamiento sicológico,
sometidos junto a sus familias al
escarnio publico, con denuncias
Infundadas, hostigamientos y
agresiones, todo ello con abundante
difusión en los medios de comunicación;
con camaradas que están siendo
llamados ante la Justicia en forma
reiterada, cuyo futuro es Incierto,
situación que se crea a partir de ‘la
nueva Interpretación de la Ley de
Caducidad’, que por lo menos, es
contraria al espíritu con que fue
redactada y aprobada, pensada como
una verdadera amnistía, que fuera
reconocido como tal por la propia
Suprema Corte de Justicia.
Con camaradas que en su actividad
privada se habían encaminado en el
ámbito de la educación pública,
separados de sus cargos a partir de
denuncias gremiales inspiradas también
en un inocultable espíritu de revancha y
que tuvieran el aval de las autoridades
de la Enseñanza.
Recordó también la muerte del coronel
Juan Antonio Rodríguez Buratti, «de la
que algunos fanáticos  se alegraron,
quien prefirió quitarse la vida para
evitar el oprobio de lo que consideró
una detención Injusta, negando asi la
satisfacción de celebrar su encarcela
miento a quienes lo atormentaron por

muchos años con acusaciones proba-
damente falsas y por la cuales jamás
tuvieron el coraje de disculparse.

LA  MÁS LEAL
Refiriendose al proyecto de ley que

prevé una reparación para los familiares
de las víctimas de la subversión, el gene-
ral Pírez afirmó valorarlo muy positivamen-
te, aunque señaló que «levantó de inme-
diato  airadas críticas de los radicales
de siempre,  que se oponen a toda ac-
ción que tienda a dejar atrás los
desencuentros del pasado».
Sin embargo aseveró no ser optimista en
que se alcance el objetivo de la iniciativa
del presidente de la República de que el
próximo 19 de junio sea el dìa del «Nunca
más», «si al  nunca más no adherimos
todos los uruguayos, sin salvedades ni
reservas, franca y lealmente, sin olvi-
dos, que son difíciles, pero sin revan-
chas ni venganzas».
Más adelante el presidente del Centro Mi-
litar dijo que es necesario que  las autori-
dades y la ciudadanía confíen en el patrio-
tismo y en la integridad moral de las Fuer-
zas Armadas sin los prejuicios que tanto
daño le han causado a la unidad nacio-
nal. «Estamos seguros -añadió-que es
la organización más leal con que pueda
contar cualquier gobierno constituido,
porque en momentos en que otras leal-
tades puedan claudicar ante la ambición
de los hombres o por situaciones coyun-
turales, aquellas, siempre mantendrán
su fidelidad porque su lealtad y compro-
miso será ante todo con la Patria y sus
Instituciones».
El general Luis Pírez finalizó diciendo
que confiaba en que al reencontrarse
en el año próximo en la misma fecha
para recordar a sus camaradas caí-
dos en defensas de las instituciones,
«los recordemos en silencio, sin ne-
cesidad de señalar otros hechos ne-
gativos, y en el marco  de un país
que haya comenzado al fin, a transi-
tar  por  la  senda del  def in i t ivo
reencuentro entre los orientales».

El pasado 14 de abril el pueblo amante
de la democracia se dio cita en
numerosos actos en los que se

recordó a los caídos en defensa de las
instituciones. Víctimas del terrorismo
mesiánico  que en las décadas del sesenta
y setenta pretendió  llevarse por delante las
tradiciones de libertad y democracia de los
uruguayos, militares policías y civiles,
modestos trabajadores, hombres de bien
y padres de familia encontraron injusta y
prematura muerte por la irracionalidad que
inspiró a quienes se afiliaron a impulsar
revoluciones que la vida demostró que son
proyectos destinados al fracaso, como
ocurrió donde fueron impuestas, a sangre
y fuego.
Imposible para NACION estar en todos
estos actos, ya que fueron muchos y en todo
el país: en la Plaza Independencia, en la
Plaza de la Bandera, en las organizaciones
policiales y de militares retirados, en las
sepulturas de muchas de las víctimas, y en
todos los lugares donde fuera posible
expresar la emocionada evocación de estas
víctimas.

CON LOS FAMILIARES
El primer acto, a las 9 de la mañana,

fue el realizado por la Asociación de
Familiares de Víctimas de la Sedición. Fue
una concentración en la Plaza Independen
cia, con colocación de ofrendas florales al
pie del monumento del prócer al que
amaron sin excepción todos los caídos
defendiendo su mandato democrático y
republicano. Por razones obvias fue el más
íntimo y sentido. Al final del mismo logramos
unas palabras de la doctora Susana
Silveira, dirigente de la Asociación,  que a
pesar de que se había disculpado con la
prensa, tuvo la amabilidad de responder al
cronista de NACIÓN.

-«Es un día difícil para todos
nosotros, porque es un día en el que se
recuerda a varios muertos, los que
murieron el 14 de abril de 1972 y en su
nombre a todos los fallecidos, por lo que
es un día de dolor, un día de recogimiento,
un día en el que hacer esto nos cuesta
mucho,  pero  pensamos que  es
necesario».

EL GENERAL PÍREZ  LAMENTÓ
LOS SUCESOS DEL ÚLTIMO AÑO

-«Ya han pasado varias
generaciones y seguimos en lo mismo,
eso nos da mucha tristeza. Queremos que
ustedes, que son tan jóvenes tengan
otras notas, tengan otros espacios. Esto
existe, es verdad, tenemos una historia
triste todos, hay mucho dolor en el
Uruguay, pero hay que tratar de salir de
esto y caminar hacia delante».

-«Todo lo que sea un paso hacia
una pacificación nacional, todo lo que en
ese sentido hagan el Poder Ejecutivo y el
Parlamento lo vamos a apoyar.  Es un
tema que no es de retribuciones
económicas, son otros valores, y de
alguna manera tenemos que buscar una
salida».

EN LA PLAZA DE LA BANDERA
Más tarde se llevó a cabo un vibrante

acto en la Plaza de la Bandera, convocado
por la «Asociación de Homenaje
Permanente a los Caídos en Defensa de
las Instituciones Democráticas  y la
Libertad». En el mismo hizo uso de la
palabra su presidente, el diputado Daniel
García Pintos, quien afirmó que «venimos
a recordar estos ejemplos de vida y de
entrega de ciudadanos como nosotros,
que cayeron en defensa de los valores
permanentes de la Patria».
En una parte de su alocución el
representante nacional denunció falta de
respeto a los símbolos patrios por parte de
autoridades nacionales y departamentales.
que «Nos desconcierta -dijo- nos
confunde y nos agravia que esta plaza
pueda haber sido usada en los últimos
años como escenario de carnaval por
decisión de las autoridades

(CONTINUA EN  PAGINA 6)

DOCTORA
SUSANA SILVEIRA
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CONVOCATORIA

Av. Italia y Abacú
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C O R FF.AA
Centro de Oficiales Retirados

de las Fuerzas Armadas

Entre cortinas de humo y charlatanería,
señales ominosas nos alertan de lo
que parece ser un plan premeditado

para arrastrar a nuestra región a una
confrontación de alcances insospechados.
Mientras la gobernabilidad “chavista”  estuvo
en discusión dentro de Venezuela todos los
esfuerzos comunistas en la región se
destinaron a consolidarlo. Fundamental fue
la orientación y apoyo del Partido Comunista
de Cuba.
El comunismo regional se jugaba una
parada de carácter estratégico en esa
contienda, la obtención de vastos recursos
a través del  petróleo podrían ser decisivos
para darle un respiro a la arruinada

economía cubana. Los esfuerzos  de los
marxistas ante la indiferencia de las fuerzas
democráticas tuvieron éxito. Puede decirse
que en Venezuela  se viene consolidado un
“proyecto comunista” que continúa
avanzando.
Entre dos tácticas provocativas el
movimiento comunista regional bajo el
liderazgo subrepticio de Cuba y la fachada
grotesca de Chávez avanza en una
estrategia bélica escalonada, por un lado
aprovechar los inmensos recursos de los
petrodólares venezolanos para obtener una
superioridad militar convencional dentro de
la región (ver cuadro de compras militares
recientes de Venezuela); y por otro lado jugar
con la nueva fraseología de la denominada

“guerra asimétrica” que no es otra
cosa que la vieja teoría maoísta de
la “guerra de guerrillas”. Para esta
última opción los petrodólares
compraron el viejo sueño de Fidel:
una fabrica de fusiles Kaláshnikov.
Recordemos que en sus delirantes
teorías militares el geronte
caribeño afirmaba que cualquier
ejercito por más moderno y
poderoso que fuera se diluiría entre
un pueblo armado con fusiles
dispuesto a la resistencia, y
realizaba absurdos cálculos
matemáticos  sobre la cantidad de
bajas que podría causar a una
fuerza militar  norteamericana que
invadiera la isla. Chávez, disciplina
do subalterno, le hizo el gusto a su
jefe y en tres años en la región de
Maracay comenzará a funcionar
una fábrica de fusiles AKA Modelo
103. Fusiles que construidos
masivamente pueden ser los
causantes de inmensos genoci-
dios como ya los han provocado

en África y Asia (las
imágenes de rebel-
des y alzados por toda
África y Asia armados
con los “malditos AKA”
siempre están asocia

dos a las peores
matanzas y genoci-
dios de los últimos
tiempos). Este es uno
de los regalos que
Chávez trae a Améri-
ca. Pero desnude-
mos la estrategia
criminal que el comu-
nismo esta desarro-
llando.

VIEJA ESTRATEGIA
No están inven

tando nada nuevo,
hacen lo que han
hecho siempre: “Tirar
de la cuerda” y probar al “enemigo”. De
provocación en provocación ir tensando la
cuerda, donde no hay resistencia avanzar,
donde la hay se da un rodeo y digamos que
el hoy latinoamericano provoca pocas
resistencias a excepción de las Fuerzas
Armadas de Brasil que ya están advirtiendo
de lo que se prepara. Se pueden señalar

varios componentes de esta estrategia que
tiene a Chávez como fachada:
1) Acercamiento con Rusia, la cual esta

transfiriendo armamento y tecnología para
ambos planes (Guerra Asimétrica o  Guerra
Convencional)
2) Señalar a EE.UU. como el gran enemigo,
según dice el periodista John Sweeney de
el “Diario de las Americas”:  «…Las fuerzas
armadas venezolanas han concebido una
nueva doctrina , bajo la cual Estados
Unidos reemplaza a Colombia como la
mayor amenaza externa a su seguridad y
soberanía, según informo el general de
División del ejercito Venezolano José
López Hidalgo en la conferencia del Centro
de Estudios de Información de la Defensa
Cubana (CEID) el último 9 de diciembre en
el teatro Marti de La Habana. Esta doctrina
se basa en que los militares estadouniden-
ses acabaran por invadir Venezuela, para
asumir el control  de su petróleo y gas
natural. Esta doctrina contempla la
«respuesta asimétrica» a fuerzas
superiores de Estados Unidos, mediante
la combinación de personal militar,
reservistas militares y una red interna de
grupos civiles de base. Estos
componentes estarán encargados de
ataques guerrilleros de baja intensidad,
coordinados contra las fuerzas
estadounidenses.»
Mientras nadie puede tomar seriamente de
momento una intervención norteamericana,
esto sirve para transformar al ejercito
profesional venezolano en un ‘ejercito
popular’ con estructuras filtradas de cuadros
políticos al viejo estilo de los `comisarios
políticos` soviéticos. Naturalmente que
“tanto va el cántaro al agua que al fin se
rompe” y habría que preguntarse si en este
tensar la cuerda de Chávez con los Estados
Unidos no se le terminará yendo la mano y
termine provocando en realidad lo que es
sólo una excusa de agitación.
3) Influir en las doctrinas militares de los
gobiernos amigos. En este marco se apuntó
Chávez un punto importantísimo en su
política de provocaciones con el acuerdo

Al cumplirse 35 años del luctuoso
asesinato de los cuatro sodados del
Ejército Nacional convocamos por este
medio a todos los socios de la institución,
ex combatientes de la Guerra Interna (todo
el personal superior y subalterno) a la
gran familia militar y al pueblo oriental al
acto recordatorio.

La historia será
la verdadera

Hora 9:30

“El papel de los militares en América Latina ya fue definido
por Simón Bolívar: …los militares deben empuñar sus espadas
para defender las garantías sociales. La última cosa que un
militar debe hacer es servir al imperialismo o a las oligarquías
dominantes y arremeter contra su propio pueblo… en este
momento, cuando la fuerza imperialista arremete contra
nuestro pueblo, los militares de América Latina se deben
preparar para empuñar sus espadas en defensa de sus naciones,
mas nunca subordinarse al imperialismo americano o a los
intereses de las oligarquías. Los militares tienen que estar
subordinados al máximo poder político que tiene una nación:
la voluntad popular. Los militares latinoamericanos tienen
que incorporarse a la construcción de la nación, en una intensa
integración comunitaria y política…”
Esta demás decirlo pero no podemos resistirnos: naturalmente
que la voluntad popular la interpretan líderes como Castro o
Chávez y que defender los intereses de la “oligarquía” es todo
intento de oponerse al asalto comunista del estado.  Finalmente
esa sospechosa integración comunitaria y política termina siendo
la sovietización de los ejércitos y la perdida irremediable de su
profesionalismo y su condición de baluarte de la patria.

VISIÓN DE CHÁVEZ
SOBRE LOS

MILITARES EN
SUDAMÉRICA

QUE  SEQUE  SEQUE  SEQUE  SEQUE  SE
LA GUELA GUELA GUELA GUELA GUE

POLÍTICA

EL SU-30, MODERNO AVIÓN DE COM-
BATE ADQUIRIDO POR VENEZUELA A
RUSIA

EL
OC

PRENSA VENEZOLANA RECOGE
VERSIONES PROVENIENTES DE

BRASIL SOBRE INMINENTE
INVASIÓN A GUYANA
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Á A DESANGRARSE?

ARAARAARAARAARA -100 mil fusiles de asalto AKA modelo 103
-Instalación de una fabrica de fusiles AKA en tres
años.
-10 helicópteros de ataque y transporte Mi 17
(Después se adquirirán los mortíferos helicópteros de
ataque Mi 35)
-24 cazas de largo alcance y multimisión Sukhoi Su-30
(el caza más moderno del arsenal ruso)
-Actualización de la avionica de los 24 cazas F-16 A/B
por parte de técnicos rusos (estos aviones fueron
comprados a EE.UU. en 1988 y este se ha negado a su
modernización)
-El costo total de estas compras llega a los 200
millones de dólares.
-La suma de los 24 Su-30 más los 24 F-16
modernizados le darían a Venezuela una
superioridad aérea total  dentro de América Latina,
por encima incluso de Brasil y Chile.

COMPRAS DE ARMAMENTO
 DE VENEZUELA A RUSIA

militar que logró firmar con Bolivia. Este
ambiguo acuerdo planea construir 24 bases
militares en las fronteras de Bolivia con sus
cinco vecinos. Una de esas bases será en
la región del río Silala cuyas aguas se han
disputado Chile y Bolivia por más de un
siglo.  La construcción de las dos primeras
bases costara casi 50 millones de dólares
que proporcionará Venezuela. El convenio
contempla también la modernización de las
Fuerzas Armadas de Bolivia. El acuerdo
admite la hipótesis de que ingresen tropas
venezolanas en territorio de Bolivia para
“gestión de crisis”, eufemismo que puede
interpretarse como se desee. El senador
opositor boliviano Carlos Bohrt dice de este
tratado: ”…este convenio es inquietante y
riesgoso para la unidad nacional. Está
redactado de una manera tan abstracta y
general, que puede merecer diversas
interpretaciones. Desde un acuerdo
burocrático hasta la posibilidad de
intervención militar directa de cualquiera
de las partes en el territorio del otro”.
Las reacciones de los vecinos fueron desde
la preocupación manifestada por Perú hasta
una reacción airada de Paraguay. La prensa
de este último denuncio literalmente “Bolivia
se prepara para atacar el Paraguay”.  El
canciller paraguayo Rubén Ramírez, dijo
que “Asunción observa atentamente” los
emprendimientos militares de su vecino.
Mientras tanto Luís González Posadas
presidente de la Comisión de Defensa
Nacional del Congreso peruano dijo “… es
una ingerencia sorprendente por parte de
Venezuela, que lo financia y de Bolivia que
lo acepta”.
Por su parte en Chile tres departamentos
de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI),
y la Dirección Inteligencia de Defensa (DID)
están analizando los alcances de la alianza
entre Venezuela y Bolivia. Dijo el canciller de
Chile Alejandro Foxley  refiriéndose a la zona
del río Silala: “… siempre hemos tenido
roces con Bolivia por el uso de esa aguas,
el que ahora haya allí un puesto militar y
efectivos circulando hará que cualquier
conflicto que surja en el futuro será mas
delicado”.
En tanto el fuerte militar “El Prado”,  según
voceros militares bolivianos será para “…

sentar mayor presencia militar en la
frontera con el Brasil”. Este fuerte será de
los más grandes a construir, costará 22
millones de dólares, tendrá una extensión
de 1.025 hectáreas y podrá albergar 2500
efectivos militares, Brasil no emitió
comentarios pero la prensa lo ha resaltado
con malestar, mientras se recordaba la
medida que tomo el gobierno de Morales
de ocupar con fuerzas militares las
instalaciones de PETROBRAS en el
pasado reciente.
En este marco de influenciar doctrinaria-
mente a las Fuerzas Armadas de la región
puede enmarcarse el estudio del Estado
Mayor del Ejército argentino que
recomienda “…desarrollar organizaciones
militares con capacidad para defender la
nación de un enemigo convencional
superior. Para ello deben prepararse los
elementos para hacer frente a
operaciones dinámicas, sin frentes, con
organizaciones de pequeña magnitud…”
de nuevo la famosa “guerra asimétrica”.
Esta acción de influencia doctrinaria  es
desnudada con precisión por el profesor
Fernando Sampaio que en la publicación
“Defensa”, dice: “nadie amenaza a
Venezuela, sea en América Latina o sea
en el mundo. Cuales son entonces sus
objetivos, para uso interno o uso externo.
Nos parece que busca ambos objetivos.
En el campo interno, Chávez desea
destruir las fuerzas armadas de
Venezuela. En el campo externo el desea
ganar la desconfianza publica en el
profesionalismo de los militares (en
especial los de Brasil) y así instalar un
pensamiento subversivo, en el sentido de
colocar militares alineados con un
proyecto populista-dictatorial, que el llama
‘bolivariano’, pero otros lo denominan
‘maoísta”.
4) Aprovechando la superioridad  convencio
nal obtenida con los dólares de Estados
Unidos por la compra del petróleo y la
sospechosa generosidad rusa en la
transferencia de armamentos y tecnologías
de última generación, en la política de
tensar la cuerda se aumentan las
provocaciones hacia sus vecinos, en
particular apoyando con santuarios y
recursos a la guerrilla comunista de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) lo que es acercarse
peligrosamente a provocar un conflicto de
dimensiones gigantescas. Pero ese es el
juego, en la estrategia comunista tanto
Chávez y su revolución “bolivariana” como
las FARC no son más que alfiles o peones
en sus planes regionales y recordemos que
nunca les tembló la mano para desatar
conflictos descomunales si ello favorece el
avance “revolucionario”.

LOS CONFLICTOS FRONTERIZOS
Por otro lado revivir viejas diferencias

fronterizas como es el caso de las que
mantiene Venezuela con Guyana, que la
única garantía de independencia que ha
tenido ha sido la firme posición histórica de
Brasil. En un articulo de la publicación
brasileña “Defesa, Estrategia e inteligencia”
del 7 de marzo del 2007 y bajo el titulo “Os
tambores da Guerra, Guyana, ¿hipótesis de
conflicto para Venezuela?” se dice: ”… el
13 de marzo del 2006 los legisladores
venezolanos aprobaron el proyecto
presentado por el presidente Hugo Chávez
para modificar la bandera de Venezuela
agregándole una octava estrella. La
explicación es que constituye un tributo a
la contribución de la provincia de Guyana
a la lucha del país por su independencia

ERRAERRAERRAERRAERRA

LAS FARC, PODEROSO EJÉRCITO DE
TERRORISTAS Y  NARCOTRAFICANTES,
HACE DÉCADAS INVENCIBLE PARA
EL EJÉRCITO COLOMBIANO

POLÍTICA

TAMBIÉN SE ESTÁ NEGOCIANDO LA COMPRA
DE LOS MORTÍFEROS HELICÓPTEROS MI-35

en el Siglo XIX…
consustanciados de los
sentimientos del coman-
d a n t e  e n  j e f e  d e  las
Fuerzas Armadas Naciona
les referidos al patrimonio
histórico, el Ejército
venezolano fue mas allá en
su página oficial de Internet
y en los mapas de las
jurisdicciones territoriales
de cada una de sus
Divisiones, se observa que
los limites internacionales
del país ya no conforman el
característico triángulo
de punta invertida, sino que
ahora tiene el agregado al
Este, de más de la mitad de
Guyana.Las diferencias
entre las Fuerzas Armadas
de ambos países son
enormes. Este desbordante
desequilibrio militar es
quizás la garantía mas
sólida de que en caso de una
futura escalada de crisis o
de agresión a su territorio
Guyana no se defenderá
sola”. Está clara por demás
la intención del artículo que
termina así,  de inferir que ese
“no se defenderá sola”
implica la intervención de
Brasil. Chávez juega con
fuego en múltiples frentes, y
en esto de la guerra
convencional sus
provocaciones –
considerando su tosquedad
intelectual- pueden ser
peligrosas en eso del avance
y retroceso pese al control
absoluto que ejerce el Partido
Comunista de Cuba. Los
comunistas procuran guerras
limitadas, preparan
do un gran holocausto en el
que pretenden empantanar al
Ejército de Estados Unidos.
No quieren ingresar en conflictos antes de
lo conveniente, pero no dudarán en hacerlo
en cuanto la correlación  de fuerzas sea
favorable para ellos. Esto lo determinará
quien esté en la conducción superior
comunista. Recientemente se reunieron en
Portugal los partidos comunistas de todo el
mundo, el Part ido Comunista Chino
concurrió como invitado, de Rusia

L EJÉRCITO BOLIVIANO
CUPANDO PETROBRÁS

concurrieron dos facciones y la estrella del
evento fue el Partido Comunista de
Venezuela. La pregunta sigue sin
responderse: ¿Quién está en la actualidad
al frente del Movimiento Comunista
Internacional? La respuesta nos podría
indicar en manos de quién esta la vida de
millones de latinoamericanos que pueden
ser usados como carne de cañón de una
guerra que sin duda se esta planeando.
Tomamos las palabras del ex canciller
Sergio Abreu que hablando sobre este
mismo tema dijo “lo ridículo, si es improba
b l e ,  l a m e n t a b l e m e n te nunca es
imposible”. Nosotros agregamos para el
“comunismo internacional”  sólo hay aliados
y enemigos, la humanidad se cuantifica
como valor ideológico y para ellos ajenos a
toda fe la “vida  de los pueblos no vale nada”.
En Irán el Partido Comunista es ilegal, sin
embargo Cuba incentivó el acercamiento de
Chávez a Irán, el asunto aquel de los
“compañeros de ruta”. Dijo Chávez en la
cumbre de ambos países “Hemos llegado
a un punto de no retorno: La Revolución
Bolivariana y La Revolución Iraní…
simplemente hermanos, estamos y
estaremos unidos para siempre. Pido a
Dios que así sea”.

Y que nos ampare de Chávez y del
ateismo criminal del comunismo y
mantenga bajo su protección esta
América Latina nuestra. 
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La única diferencia entre esas dos citas
es que la primera fue atribuida
calumniosamente a la Reina por sus

asesinos, en tanto que la segunda se la
sopapeó al pueblo oriental hace pocos días
el viceministro Agazzi por la televisión oficial,
y miles de personas pueden dar fe de su
autenticidad.  Pero ambas frases –la falsa
y la verdadera- son insolente profesión de
fe en un sistema sociopolíticoeconómico
en que las grandes masas de la población
constituyen material descartable, al que ni
hace falta consolarlo con pan (o verduras) y
circo.  Alcanza con recordarle de cuando en
cuando su condición subhumana, para que
“se ubique” y “deje hacer a los que saben”(1)

Pero, paradójicamente, ¡felices días
los nuestros!  Porque en medio de las
desventuras infligidas al pueblo y a la Patria
–a todas las patrias—, en medio de la
demolición planificada y legalizada de todos
los principios e instituciones indispensa-
bles para la existencia individual y colectiva,
gozamos de un privilegio histórico: asistir
al último acto de un drama plurisecular que
arrastró a la humanidad del absolutismo
de los monarcas al absolutismo de los
partidos y, con la lógica del plano inclinado,
lo precipitó al comunismo, el nec plus ultra
de ese proceso de destrucción.

Sólo los hombres de nuestros días,
en efecto, disponemos de la visión
panorámica que únicamente alcanzaron
pensadores excepcionalísimos de otrora,
como Berdiaeff, como Spengler, como Le
Bon, solos en la cumbre de una superiori-
dad del saber que por sobrehumana no
admite llamarse intelectual sino, sencilla-
mente, Inspirada.  Sólo en nuestra época
se ha hecho visible para todos ese enlace
de las sucesivas etapas de una rebelión
contra el Orden, que sus forjadores, con
simuladas disputas intestinas, habían
logrado ocultar durante demasiado tiempo.

Recién ahora, por ejemplo, la
Internacional Socialdemócrata, encarama
da en el poder en todo Occidente,
comprueba, con sus actos de gobierno, que
su programa verdadero es un capitalismo
usurario sin límites éticos o legales, sin
vestigios de solidaridad con los menos
pudientes, ni ningún interés real en la
igualdad entre los seres humanos.  Sus
filantrópicos desvelos por la paz mundial
eterna son las bombas de Blair lloviendo
sobre civiles inermes.  Su admirable celo
democrático resplandece en Francia, en
que el régimen cambia los límites de las
circunscripciones electorales para hacer
caer en minoría a la mayoría patriota(2).  Su
humanismo altisonante termina en el
basurero al que arrojan los cadáveres de
millones de niños exterminados legalmente
cada año por la “industria del aborto”, sin
que los criminales –inmunizados por leyes
despenalizadoras democráticamente
sancionadas— tengan que pasar por esa
molestia de calabozos y juzgados, y hasta
se convierten en adalides de los “derechos
de la mujer”.    Sus “soluciones a la cuestión
obrera”, por las que inundaron los
parlamentos con lacrimosos discursos los
Frugonis y Bebels de otrora, son las

tercerizaciones, despidos
en masa, reducción de las
pensiones, supresión de
aranceles, represión sindi-
cal y coimas siderales que -
respiremos aliviados—
“preocupan” a los gobernan-
tes izquierdistas, aunque
jamás lleven a los culpables
a las cárceles en que se
hacinan los criminales
“comunes”.  Su internaciona-
lismo preñado de amor
fraterno por los pueblos
atrasados y las ex colonias
no les impide alzar cada vez
más barreras a las exporta-
ciones del tercer mundo y
arruinar a los países agra
ciando con préstamos impagables a
gobiernos corruptos que ellos mismos –
los regímenes socialdemócratas europe-
os— han puesto en el poder con sus
“fundaciones”, que a su vez obligan a pagar
a los trabajadores de sus propias naciones.
Y su antirracismo militante frena en seco
cuando se trata de admitir inmigrantes
expulsados de sus patrias por esa misma
ingeniería del hambre.

Todo esto, en la Ciencia Política,
tiene un nombre:  Capitalismo(3).  Los
supuestos adalides del proletariado son
simples gerentes de los “dueños absolutos
del dinero, gobiernan el crédito y lo
distribuyen a su gusto; diríase que
administran la sangre de la cual vive toda
la economía, y que de tal modo tienen en
su mano, por decirlo así, el alma de la vida
económica, que nadie podría respirar contra
su voluntad” (4)

Pero el papel instrumental de la Socialde-
mocracia con respecto a la plutocracia se
puede probar, además, con un argumento
complementario.
Al sistema capitalista le es indispensable
transformar las costumbres y la mentalidad
de una población que considera, no como
sociedad humana, sino como hato de
consumidores.  Un sentido de la vida
austero, la ética del trabajo, la convicción
de una comunidad intergeneracional que
es lo opuesto de la vil consigna “el que
venga atrás que arrée”, la certeza de que el
primer derecho del hombre es tener
deberes, de que el modelo humano es el
que muere por una causa justa y no el
creador de nuevos y tentadores préstamos
personales, son otros tantos estorbos en
un sistema basado exclusivamente en el
lucro.  Si el pueblo cree en la superioridad
del esfuerzo y la voluntad y cree que el lugar
propio de los parásitos es la cárcel; si todos
esos principios vitales, decimos, están
firmemente arraigados en el corazón de una
comunidad nacional, pocas posibilidades
tendrá una “cultura” fenicia del «máximo

enriquecimiento en el menor tiempocon los
mínimos escrúpulos».  El capitalismo, si
es tal, tiene que corromper al pueblo.
Para resolver  ese “problema”, la plutocracia
tiene dos caminos.  Ambos pasan por la
socialdemocracia.

 1-La vía lenta es la que se está haciendo
recorrer a nuestros países: desmoralizar
al pueblo para crear la sociedad de
consumo (en Hispanoamérica, “sociedad
de consumo…insatisfecho”).  El socialismo
cumple esa tarea impecablemente.  Tan
sólo en un año en Japón murieron más
niños legalmente abortados que todas las
víctimas de Hiroshima y Nagasaki,
liberando a sus padres para que puedan
REALIZARSE en la vida sin el estorbo de la
prole.  Los “tigres de Asia” atraen turistas
industrializando la prostitución infantil.  En
las universidades se enseña que no es
prioritario aumentar la producción, el
empleo y el poder adquisitivo y fortalecer la
soberanía económica del país, sino
refinanciar la deuda externa; que hay que
“desgubernamentalizar la moneda” (5); y
la educación laica inculca el nada laico
dogma de que el hombre “no convive con
una política eterna. Todo lo que él estima,
todo lo que cree, todo lo que cuenta a sus
ojos, comenzó con él y terminará con él”.(6)
Siendo así, ¡rápido!, ¿dónde firmo el
préstamo?

La Unión Europea es el modelo triunfal de
la ideología socialdemócrata.
Una diestra política antinatal y antifamiliar
ha hecho que la población de 0 a 25 años,
que en 1980 era el 37,6%, pasara al 23%
en el 2000, y la de más de 50 años subía
de 29,4% a 44,6%.  La seguridad social y el
sistema sanitario darán quiebra, la
solidaridad familiar no la compensará
porque la legislación desfibra el tejido
familiar, y la minoría de los que aún trabajen,
ocupados de refinanciar la tarjeta de
crédito, no estarán de humor para
sentimentalismos burgueses como asis-

El tesón de las mujeres familiares de prisioneros
de conciencia cubanos, que cada semana y cada

mes se reúnen en La Habana para reclamar de forma
pacífica la liberación de los suyos al régimen de
Fidel Castro, puede de nuevo verse internaciona-
lmente reconocido si el próximo 10 de diciembre, día
de los derechos humanos, son galardonadas en Oslo
con el Premio Nobel de la Paz. Los primeros pasos
en esa dirección ya se han dado, al aceptar el
Instituto Nobel la propuesta de candidatura alentada
por las comunidades cubanas de EE.UU. y varios
países europeos, entre ellos España. Así se lo
comunicó esta semana el embajador de Noruega en
Madrid, Per Ludvig Magnus, a una de las fundadoras
del movimiento, Blanca Reyes, esposa del escritor
Raúl Rivero, y a la presidenta de la Unión del Pueblo
Cubano (UPC), Elena Larrinaga, según anunció a
este periódico la última exiliada. Las Damas de Blanco
han recibido ya el Premio Sajarov 2005 del
Parlamento Europeo y el de Human Rights First 2006.
En ambos casos las autoridades no les permitieron
salir de la isla para recoger los galardones. La primera
reacción desde La Habana de otra de las fundadoras,
Miriam Leiva, fue que «es un honor muy grande que
nos hayan presentado y a la vez un gran compromiso,
no hemos hecho ni hacemos nada por un
reconocimiento sino que la vida tan dura en Cuba
nos ha llevado a tener que unirnos y crear un
movimiento». Leiva es periodista independiente y
esposa del economista Oscar Espinosa Chepe,
excarcelado bajo licencia extra-penal por razones de
salud el 29 de noviembre de 2004, pero amenazado
con volver a la cárcel en cualquier momento. Elizardo
Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(Ccdhrn), consideró por su lado «una buena idea» la
postulación por «la tragedia humana que representan
y la necesidad de apoyo moral que tienen debido a
las condiciones infrahumanas, degradantes y crueles
que soportan sus esposos, hijos y hermanos en las
cárceles». El movimiento surgió de forma espontánea
durante la llamada «primavera negra» de 2003,
cuando 75 periodistas independientes y opositores
fueron detenidos y acusados de delitos como
«socavar los principios de la revolución», «atentar
contra la seguridad del Estado» o simplemente «ser
mercenarios a sueldo de Estados Unidos». Pero
estas mujeres de toda la isla -sin aspiraciones
políticas, muchas de ellas amas de casa, otras
profesionales- afirman que sus esposos, hijos,
hermanos o sobrinos están entre rejas por «defender
la libertad de expresión y de pensamiento, los
derechos humanos y la democracia, y por promover
una petición ciudadana que pide todos estos derechos
y libertades (Proyecto Varela)». Desde el 30 de marzo
de 2003 se reúnen todos los domingos en la iglesia
de Santa Rita, en el barrio habanero de Miramar.
Después de misa caminan por la quinta avenida
vestidas de blanco, como símbolo de paz, con un
gladiolo en la mano. Algunas llevan impresa en la
camiseta la foto de su familiar y los años de condena,
que pueden acercarse a la treintena. Si se presentan
partidarias del régimen para un «acto de repudio»,
ellas siguen impasibles su caminata. Como ante las
amenazas de la Seguridad del Estado. Y el 18 de
cada mes -el día de marzo de 2003 en que comenzó
la oleada represiva- celebran un «té literario» en la
casa de Laura Pollán, esposa del prisionero Héctor
Maseda. Esa reunión consiste en un ayuno de doce
horas en el que leen las cartas o poemas que les
envían desde prisiones que están en la mayoría de
los casos a cientos de kilómetros de sus casas,
según el testimonio de Alejandrina García de la Riva,
esposa de Diosdado González Marrero, condenado
a veinte años de prisión. El largo viaje para visitarlos
es su cuota de castigo. 

Por Carmen Muñoz, ABC, España

LAS DAMAS DE BLANCOLAS DAMAS DE BLANCOLAS DAMAS DE BLANCOLAS DAMAS DE BLANCOLAS DAMAS DE BLANCO
SE ACERCAN AL PREMIOSE ACERCAN AL PREMIOSE ACERCAN AL PREMIOSE ACERCAN AL PREMIOSE ACERCAN AL PREMIO
NOBEL DE LA PAZNOBEL DE LA PAZNOBEL DE LA PAZNOBEL DE LA PAZNOBEL DE LA PAZ

En el infierno cubano

P. Lucas Corkelerrigaray
ESCRIBE:

«Si el pueblo no tiene pan, que coma tortas»
María Antonieta de Francia

«Si la verdura está cara , que no coman verdura»
Ernesto Agazzi, viceministro de Ganadería

del régimen progresista

MARÍA ANTONIETA CONDUCIDA A LA GUILLOTINA
(PINTURA DE H.HAMILTON)

 (CONTINÚA EN PÁGINA 12)
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La polí

El proceso de desarme de los re-
beldes rwandeses pro Hutus
(FDLR), que lideraron el genocidio
de Rwanda en 1994, ocultándose
posteriormente en las selvas del
vecino Congo, iniciado en los
estertores del siglo pasado (Acuer-
do de Lusaka,1999); se ha carac-
terizado por ser lento, inefectivo,
caro y dudosamente transparente.
Durante noviembre del 2002, los
progresos iniciales de desmoviliza
ción de la misión de ONU en el
Congo (MONUC) a estas tropas
rebeldes, otrora aliadas del ex pre-
sidente Kabila, fueron bruscamen-
te interrumpidos por la cruenta re-
belión de Kamina en el centro del
Congo. Casi cuatro mil FDLR acan-
tonados en la base construida por
los americanos para sus bombar-
deros B-52 durante la guerra del
golfo en ese oculto enclave africa-
no, violan su acantonamiento cus-
todiado por soldados congoleses
y marchan sobre Kamina. Incita-
dos por lideres que no desean re-
gresar a su país, donde les espe-
ra un destino incierto, toman las
armas, declaran traidores a los re-
presentantes de MONUC, y em-
prenden contra la ciudad a esca-
sos veinte kilómetros, para ca-
zarlos y hacerse literalmente de
sus cabezas.
Dieciséis integrantes de los equi-
pos de Naciones Unidas indefen-
sos y desarmados en Kamina,
permanecían librados a un inmi-
nente destino, lejos de las posibi-
lidades de auxilio de los cascos
azules asignados a dar seguridad
en esa región.
El proceso de pacificación colap-
saba. Los rwandeses de Kigali
argumentarían una vez más, que
la comunidad internacional ha in-
cumplido con el desarme de sus
enemigos protegidos en territorio
congolés. El fantasma de la inva-
sión de Rwanda al Congo
recomenzaba para nunca más
desaparecer.

HAZAÑA URUGUAYA
El comandante de la fuerza

de aquel entonces, Mayor General
Montaga Dialho, no salía de su
asombro, cuando a las cuatro ho-
ras de haberse generado el mo-
tín, desde la base de Manono se
le informaba que las inminentes
víctimas de la furiosa turba esta-
ban seguras en la base “Purifica-
ción” del Contingente Nacional en
aquella localidad.

En una maniobra sim-
ple, audaz y profesional;
las tropas uruguayas
emplazadas en Manono,
a más de doscientos ki-
lómetros al este de
Kamina, rescataron a
los representantes de
MONUC y del gobierno
congolés a punto de ser
capturados.
A bordo de dos helicóp-
teros MI 8 ucranianos,
los charrúas cubrieron
las dos horas de vuelo
hasta Kamina, localiza-
ron la posición de los in-
tegrantes del equipo de
Naciones Unidas ro-
deados por los furiosos
renegados, y los extrajeron de en-
tre sus garras sin un rasguño.
Ocho observadores militares inter-
nacionales encabezados por un
jefe boliviano, cuatro funcionarios
civiles de ONU y cuatro represen-
tantes del gobierno congolés, fue-
ron rescatados por una sección de
rápido despliegue uruguaya con
asiento en Manono.
Pero nada fue color de rosa. No
existía relevamiento cartográfico;
se pretendió poner limites arbitra-
rios a las aeronaves que debían
cargar además de los rescatados,
armas y explosivos; las radios no
tenían frecuencias compatibles,
los sistemas de rastreo satelitales
no funcionaban; los pilotos contra-
tados por la administración tenían
instrucciones de abortar cualquier
misión de apoyo ante el primer sig-
no de amenaza y lo más risible si
no fuese patético: el funcionario de
operaciones aéreas de Manono,
se negaba autorizar la partida de
los equipos de rescate, hasta que
no se le extendiera un documento
llamado “clearance”, en el que
constara que las aeronaves no
serian atacadas.
Mientras esta absurda discusión
se producía, el teniente Mandasen,
con quien partiría para comandar
personalmente la operación, daba
las instrucciones a los charrúas
del Batallón de Infantería 5 de Mer-
cedes sobre una carta extendida
en el piso de la aeronave que más
de dos horas después, se aproxi-
maba a la ciudad por el sur.
Volando a escasa altitud, localiza-
mos la cancha de fútbol descripta
por el jefe de los rescatados por
su satelital. A izquierda una iglesia
y a derecha una vetusta edificación

de dos plantas donde debían en-
contrarse esperándonos. A partir
del instante de tocar tierra la pri-
mera aeronave, contábamos con
quince minutos para embarcar
todo lo que fuese posible. Las con-
diciones de seguridad, el clima
amenazante de aquel monzón y la
disponibilidad de combustible no
permitían dilaciones. El segundo
helicóptero con el Capitán Zapata
permanecería en vuelo en vigi-
lancia para intervenir en caso
necesario.
Un sexto sentido dispara una aler-
ta en mi cerebro. La bandera de
ONU, señal acordada para verifi-
car que todo estaba en orden, no
estaba visible.
Sólo un grupo de combatientes
agazapados podían divisarse en
los alrededores. A gritos entre el
estruendo de los rotores, ordeno
a los pilotos abortar el aterrizaje y
la pesada aeronave ruidosamen-
te vuelve a tomar altura entre la con-
fusión del polvo y el fuego cruzado
desde tierra. Sin comunicación ra-
dial, buscamos frenéticamente al-
gún indicio que nos permitiera
identificar a los rescatados.De
pronto el piloto me indica unos
galpones de cuyos techos asoma-
ban unos vehículos blancos con
la inscripción de ONU.

EL RESCATE
Sin titubear aterrizamos en

un claro próximo y saltamos. La
ausencia de comunicaciones me
obligan a apostarme en tierra del
lado del piloto, mientras que Man-
dasen y sus hombres se desplie-
gan tomando posiciones. Solda-
dos congoleses leales repelen a
los rebeldes que habían obligado

a nuestra delegación
a replegarse para
buscar refugio en los
galpones. Presta-
mente el jefe de ob-
servadores, se ade-
lanta y se identifica.-
“¡Tiene 15 minu-
tos!” fue mi res-
puesta, mientras el
piloto me indicaba
desde el interior las
negras nubes que
se cernían sobre el
escenario del resca-
te. Un Soldado
congolés cae a es-
casos metros de mi
posición; se levanta
y trabajosamente

salta en la caja de una pick up que
parte raudamente del lugar con el
resto de los defensores. -“Hay dos
rezagados, voy por ellos” grita el
líder del grupo, mientras el piloto
ucraniano me hace gestos frené-
ticos hacia los indicadores de
combustible. Los dos funciona-
rios civiles de MONUC retrasados
son virtualmente arrastrados por
los militares entre la confusión y
empujados dentro la aeronave.-
“Estamos todos, vámonos!!”
grité,saltando por último al interior
del MI-8 que estrepitosamente, so-
brecargado, intenta alejarse con
más de treinta personas, armas y
municiones
El Contingente uruguayo había
salvado vidas humanas, la repu-
tación de MONUC y la continuidad
del «Proceso de Paz» una vez
más.

EL DIA DESPUÉS
Además del reconfortante

reconocimiento del comandante
de la fuerza, poco cambió en
MONUC. Como en aquella opor-
tunidad la providencia estuvo con
los cascos azules, pocos funcio-
narios prestaron atención a las
lecciones aprendidas entonces.
La operación de Kamina fue el pri-
mer alerta.

La solitaria lucha por la Paz

RESCATE EN KAMINA
Insistir incansablemente a través
de mi comando de sector desde
aquel entonces, acerca de las enor-
mes deficiencias estructurales de
las que adolecía la Fuerza, fre-
cuentemente encontró indiferencia,
cuando no animosidades.
Desde aquel entonces, MONUC
escasamente consiguió adecuar
sus apoyos y organización a las
operaciones, y no éstas a un con-
junto de normas de cero riesgos y
bajo costo, aplicadas por la admi-
nistración con obstinada inflexibili-
dad y frecuente carencia de senti-
do común.
El espíritu de aquel controlador
aéreo de Manono, que hizo per-
der preciosos minutos al equipo
de rescate de Kamina reclaman-
do una formalidad contra el más
elemental sentido de lógica, se-
guirá presente con frecuencia en
las estructuras de ONU, que si-
gue debatiendo sobre su refor-
ma interna y la eliminación de su
burocracia crónica.
Paradójicamente el Gobierno Na-
cional resignó su chance de ocu-
par un lugar en el Consejo de Se-
guridad en favor del nuevo orde-
nador ideológico de la región; el
marxista gobierno de Venezuela
que ni siquiera tiene tropas des-
plegadas bajo bandera de ONU.
Peor aún, la indolencia de nues-
tra política exterior no ha logrado
que se le pague a nuestros efec-
tivos los viáticos que les corres-
ponde. Congo no percibe su
paga desde agosto y Haití desde
Octubre.
¿Esta indiferencia es parte de
toda una política hacia las Fuer-
zas Armadas, u otra  muestra pa-
tética de la falta de visión estra-
tégica de nuestro país?
Mientras tanto, mas de 3000 efec-
tivos nacionales se encuentran
desplegados en diferentes par-
tes del mundo arriesgando en si-
lencio sus vidas por la paz del
mundo, muchas veces en manos
de una administración ciega e
inoperante. 

ESCRIBE:

Cnel A. Cabrera
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APUNTES SOBRE EL ORIGEN DE LA POLÍTICA,
 LA DEMOCRACIA Y LA EDUCACIÓN

Gpicia, por
determinismo geográfico,

a ser crisol de civilizaciones que,
luego de un largo y complejo pro-
ceso de síntesis y depuración de
experiencias culturales, vividas
por diversos pueblos, alcanzaran
el fundamento del vivir actual en
los estados modernos.
Por el 2700 AC, Grecia continental
recibe la influencia de una cultura
comercial, proveniente de la isla
de Creta: la civilización Minoica.
Alrededor del 1600 AC es invadi-
da por los Aqueos, pueblo indo-
europeo, que constituyó la civili-
zación Micénica y, posteriormen-
te, en el 1200 AC, la de otro pue-
blo griego, los Dorios, que funda-
ron Esparta y Corinto. Comenzó
entonces un período de decaden-
cia, que se fue superando traba-
josamente entre los Siglos VIII y
VI AC, época Arcaica, en la que se
organizaron y difundieron las Polis
(ciudades–estados) en las costas
de Asia Menor, Sicilia, Sur de Es-
paña, Francia e Italia actuales y el
Mar Negro.

La Polis era una comuni-
dad política independiente de la
Metrópolis (Polis madre), que se
administraba por sí misma aun-
que manteniendo con ella estre-
chos vínculos religiosos, econó-
micos y culturales. Fue así que
Grecia desarrolló y culminó una
gran transformación, que tuvo por
centro a la voz popular y a la idea
elaborada por sus sabios pensa-
dores, de que los pueblos pue-
den gobernarse a sí mismos, fun-
damento de la democracia y doc-
trina que es aún plataforma políti-
ca del mundo civilizado.
Los abusos que desde el Siglo
VIII AC realizaba la nobleza sobre
el campesinado, así como el ma-
nejo arbitrario de la justicia, moti-
varon la intervención del legisla-
dor ateniense Dracón, quien mo-
dificó normas de derecho públi-
co, en un célebre código (621 AC),
con el que, pese a ser riguroso,
atenuó muchos excesos y consti-
tuyó un progreso en la adminis-
tración de la justicia, que quedó
regulada.
Fuertes conmociones sociales
llevaron a la intervención de otros
reformadores que aliviaron la car-
ga que se imponía al campesina-
do y le fueron dando, progresiva-
mente, intervención en los asun-
tos públicos. Uno de ellos fue:

Solón, poeta y estadista
ateniense, que, actuando como
mediador, impuso en el año 594
AC su reforma social y política, in-
troduciendo en las leyes un siste-
ma “timocrático” por el cual los
derechos y obligaciones guarda-

ron relación con la situación patri-
monial, quedando además esta-
blecido que los derechos e inte-
reses de la ciudad tendrían prefe-
rencia sobre los particulares de
clase y que la responsabilidad del
gobierno de la ciudad no residía
en los dioses, sino en los ciuda-
danos.
El proceso reformista continuó con

Pisístrato (561 AC) mediante el
cual se desmoronó el círculo de
gobierno de la nobleza, excluyén-
dola de hecho como casta gober-
nante, consiguiendo que se per-
diera el culto al linaje, a favor del
culto a la Polis. Posteriormente,

Clístines (508 – 507 AC) profundi-
zó reformas que fueron muy im-
portantes para la Democracia. Al
mezclar los Demos (Unidades de
población), si bien los nobles
mantuvieron su papel de dirigen-
tes, perdieron apoyos fijos y de-
bieron procurar el apoyo del pue-
blo. También estableció la institu-
ción del “Ostracismo” (destierro),
pero por determinación de la
“eclesia” (asamblea de ciudada-
nos) y no por una sola persona.
La cultura de la época, estaba
basada en la legendaria poesía
épica de Homero (¿850 AC?) y la
posterior del didáctico Hesíodo.
Después de Dracón se desarro-
lla, además, la poesía coral y líri-
ca con Arquíloco (712-664 AC) y
Arión (Siglo VII AC) con ditirambos
en homenaje al dios Dioniso.

Estesícoro (640-550 AC) crea la
lírica coral, Aristeas (Siglo VII AC),
narrador de historias, desarrolla
la elocuencia verbal, y el legenda-
rio Esopo (Siglo VII y VI AC) sus
fábulas. Estas eran básicamente
las fuentes del conocimiento que
el proceso reformista amplió
y generalizó progresivamente
en la medida que valorizó al
ser humano.
Para delimitar claramente el al-
cance de las reformas, fue nece-
sario un vocabulario jurídico pre-
ciso y de interés generalizado, que
iba más allá de la nobleza, para
alcanzar a casi todos, en el cono-
cimiento de los nuevos derechos
y obligaciones. Al concepto exis-
tente de que el hombre nacía con
una virtud innata (areté) que regla-
ba fatalmente su vida, se impuso
el conocimiento adquirido (dida-
ché). La valorización del ser hu-
mano, fue imponiendo un concep-
to que los griegos llamaron
Paideia, que englobaba un con-
junto de significados, afines a
nuestra idea actual de educación
y que incluía el postulado de que
el conocimiento podía ser adqui-
rido. Los programas de estudio de
las distintas Escuelas, que a la
luz de las nuevas necesidades

fueron surgiendo,
incluyeron la orato-
ria, la lectura, la es-
critura, representa-
ción oral de poe-
sías, con música
de instrumentos a
cuerda y la danza.
Este formidable
despertar político-
cultural, encontró
campo propicio
para su desarrollo
e impulso en la
c o n d u c c i ó n
ateniense de un
gran estadista
como fue

Pericles  (495-429
AC). En el año 461
AC asume como Jefe del Partido
Democrático y es reelegido estra-
tega por 30 años, profundizando
las reformas existentes, con lo
que posibilitó el acceso de todos
los ciudadanos a las altas magis-
traturas. Todos los postulantes a
cargos políticos públicos, tuvieron
que esforzarse por conseguir el
apoyo del pueblo. Para todos se
fueron creando iguales condicio-
nes de partida en la lucha para
conseguir influencia política.
Pese a los conflictos bélicos,
Pericles llevó a Atenas a su máxi-
mo esplendor, haciendo de esa
ciudad un centro artístico-cultural
sin rival. Durante su mandato se
construyó el Partenón, el Erecte-
ión y otros grandes edificios y
obras de arte, que aún hoy son
admiración de la humanidad. El
teatro griego adquirió su máxima
expresión, así como los historia-
dores, poetas y filósofos. En ho-
menaje al gobernante que posi-
bilitó estos logros y quien desde
el 450 AC hasta su muerte (429
AC) dominó la política ateniense,
se llama al Siglo V AC, el “Siglo de
Pericles”.
Fue en esa época y lugar, cuando
culminó el proceso que posibilitó
y arraigó la política, la democracia
y la educación, ésta como siste-
ma aceptado por todas las Escue-
las que, al impulso de las nuevas
necesidades, iban surgiendo.

En filosofía, el represen-
tante más genuino en el Siglo V
AC, fue Sócrates (470-399 AC) y
sus alumnos Platón (427-347 AC),
fundador de la escuela Académi-
ca, e Isócrates (436-338 AC), ora-
dor y filósofo retórico, fundador de
otra escuela donde implanta re-
glas para el lenguaje, desarrollan-
do la retórica y el buen gusto en la
oratoria. Posteriormente Aristóte-
les (384-322 AC), alumno de
Platón, y ya en el Siglo IV AC, crea
la escuela Peripatética, de tras-
cendencia universal.
Las nuevas necesidades que de

la política surgían, crearon las
condiciones para el nacimiento de
un movimiento de filósofos
retóricos llamados Sofistas que
fueron los primeros en desarro-
llar un plan de estudios que apun-
taba a la formación de políticos
demagogos (conductor del pue-
blo, seductor del pueblo).
Se ponía énfasis en la gramática,
la retórica y la dialéctica, necesa-
rios para formar un intelectualis-
mo elocuente con fines políticos,
pero sin la profundidad ni ampli-
tud del pensamiento filosófico tra-
dicional. La elocuencia es el me-
dio por el cual el demagogo, lle-
gaba y llega a la ciudadanía que
lo sustenta. Por algo se ha dicho
de ella, con acierto, que es el tes-
timonio más admirable de la su-
perioridad de un hombre sobre la
muchedumbre. La elocuencia se
aplicó también para otros fines y
así aparecieron los Sicofantes ,
difamadores a sueldo, los
Sinígoros que preparaban los dis-
cursos para que otros los expu-
sieran en la Asamblea, y los
Logógrafos que preparaban los
argumentos con los que los
pleitantes se defendían ante los
Tribunales. En la actualidad, con
otros nombres y títulos, hay quienes
cumplen los mismos cometidos.
La antigüedad griega tuvo distin-
tas formas de gobierno, conoci-
das con nombres que han tras-
cendido a nuestro actual lengua-
je, como Monarquía (soberanía de
uno), Democracia (soberanía del
pueblo) y Aristocracia (soberanías
de los mejores). También antepu-
sieron a estas formas las corres-
pondientes modalidades de de-
generación.
Así por ejemplo la Oligarquía (so-
beranía de los nobles o de los
pocos) sería una Aristocracia de-
generada en el que impera el
egoísmo de un pequeño grupo y
la Oclocracia una democracia de-
generada, dirigida por los capri-
chos de la plebe... algo parecido
al actual Populismo. 

PERICLES

HISTORIA DE LA POLÍTICA
Evolución del pensamiento

ESCRIBE:

Gral. Iván Paulós

tir a sus hijos o padres.  En Italia,
por ejemplo, la tasa de
natalidad, contando sólo las
parejas con hijos, es de 1,7 hijos
por mujer en edad fértil, en
comparación con la tasa de 2,1
necesaria, según los demógra-
fos, para MANTENER la pobla-
ción.  Si se considera también a
las parejas sin hijos, la cifra baja
a 1,1. Y si se tiene en cuenta a
las mujeres solteras, el prome-
dio real es ¡0,7! Que es la mitad
del 1,4 europeo, ya bajísimo,
que hará que en 2035 Europa
haya perdido el 20% de la
población (47 millones de
habitantes, y los jóvenes no
pasen del 30% del total (70% en
1940).(7)

2. La vía rápida.  Pero los
socialistas impacientes por
consumar su obra sepulcral
disponen de una pista más ágil
que esperar que Europa muera
decrépita en el estercolero de la
“nueva moral”.  La descripción de
la “fast track” la encontramos
también en Quadragesimo Anno:
“Mayor condenación merece aún
la negligencia de quienes
descuidan la supresión o reforma
del estado de cosas que lleva a
los pueblos a la exasperación y
con ello preparan el camino a la
revolución y a la ruina de la
sociedad”. ¿Qué decir entonces
de quienes, no por negligencia
sino a designio, como los
marxistas “moderados”, no sólo
demuelen las bases éticas de
la sociedad, sino que como
sádicos verdugos de los
trabajadores, los arrojan en
brazos del comunismo?

Y el comunismo, concentración
total e irrestricta de la propiedad,
es el ideal soñado del
capitalismo.  Un régimen
bolchevique no tiene que
aconsejarle a la gente que no
coma verdura, como hace Agazzi;
simplemente se la da de baja de
la cartilla de racionamiento.

Notas
1 “¡Pícaro, te he de enseñar / Andar
reclamando sueldos!”   José
Hernández, Martín Fierro.
2 La ingeniosa técnica se llama
“découpage”.
3 Los marxistas usan el término
«Capitalismo» como sinónimo de
propiedad privada, que en realidad es
su antítesis.  La confusión a designio le
permite despojar a la clase trabajadora
y a los empresarios honestos,
calificándolos de “capitalistas”— en
beneficio de sus mecenas, los
“super”capitalistas o magnates
financieros internacionales.
4 Pío XI, Quadragesimo Anno
15.V.1931, Párrafo 39.
5 El término lo inventó Ferreira
Aldunate, que fustigaba esa traición a
la Patria - “Desarrollo Nacional en
Democracia”, CELADU, Mvdeo.,
1986, p. 96.
6 Rostand, de la Academia Francesa
de la Ciencia.
7 Fuente: Matteo D’Amico, con datos
de Il Messagero, 2.XI.05, y Fatti e cifre
chiave sull’Unione Europea,
reelaborados a 2007.

(VIENE DE LA PÁGINA 10)

EL SOCIALISMO COMOEL SOCIALISMO COMOEL SOCIALISMO COMOEL SOCIALISMO COMOEL SOCIALISMO COMO
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“EL ADMIRAL GRAF SPEE EN LA
TRAMPA DE MONTEVIDEO”

El primer hecho que sucede a la estancia
del ADMIRAL GRAF SPEE en el puerto
montevideano, es la liberación de los 61

prisioneros británicos que se hallaban a su
bordo, más seis heridos de consideración que
descienden para ser atendidos en los hospitales
de la capital uruguaya. A esa altura el país se
hallaba conmocionado por este hecho y su vida
misma va a girar en los próximos días hasta su
fin, alrededor de los sucesos que rodearán la
estadía platense del acorazado.
Es difícil asumir lo que pasó por la mente del
comando alemán en estas jornadas  de enorme
agitación. Ya no hablarían los cañones y el mano
a mano entre los buques; ahora las cosas se
dirimirían en los despachos de los diplomáticos,
donde entraría en juego otra tabla de valores y
además en el marco de un pequeño país
sudamericano, unido por determinados factores,
históricos, políticos y comerciales, a la Gran
Bretaña. Y aquí subyace uno de los factores
que debieron pesar en el estado mayor del
acorazado a la hora de elegir destino. Incluso, la
presencia alemana no contaba pues su
comunidad era minúscula en este medio, y en
este caso todo se agravaría, no sólo por los
manes de su legación- que nunca estuvo
siquiera a la altura de las circunstancias- sino
porque todos los medios materiales que se
disponía en esta plaza, para proceder al auxilio
del buque alemán, se hallaban bien dentro del
mundo proclive a los aliados. Y esto fue
condición de peso para incidir fatalmente en el
desarrollo que tendrá toda la estadía del navío
en este, el que sería su último puerto.
 En este  terreno también el mando alemán cayó
en el yerro, reflejando su indecisión en momentos
tan graves, dado que el embajador teutón
solicitaba al perplejo gobierno uruguayo, nada
menos que quince días de estadía en puerto
para reparar averías. Esto era a todas luces
otro grave error que mostraba en forma cruda
el estado de desorientación en que se hallaba
inmerso el pensamiento de Langsdorff, dado que
ese tiempo le hubiera posibilitado a la Royal Navy
acumular en la boca del Plata los navíos
necesarios como para acabar, sin lugar a dudas
en el medio de un alud de fuego, con la vida del
acorazado.
Por ello se le encomendó a una comisión técnica
de la marina uruguaya efectuar una inspección
de las averías declaradas por medio de la
embajada alemana, la que luego de realizada en
la tarde de esta misma jornada, declaró que en
tres días todos los desperfectos señalados se
podrían reparar en forma provisoria, cosa que
posibilitaría al gran navío hacerse a la mar sin
problema mayor.
De tal manera, para el gobierno uruguayo, la
inesperada presencia del navío aparejó el inicio
de un grave contencioso diplomático al hallarse
entre dos fuegos, situación que, pese a las
acusaciones de algún historiador  sobre la muy
probada anglofilia de algún connotado jerarca,
fue manejada en forma delicada pero precisa,
buscando evitar males mayores a un país que
no contaba con medios como para imponerse
taxativamente ante los contendientes y las
posibles derivaciones que este  conflicto podría
tener en los planos que eran de imaginar.
A todo esto la hora de la inteligencia británica
había sonado. Primero se dispuso la salida de
un mercante británico, para aprovechar las
disposiciones de la ley internacional que

establece que si un buque mercante de uno de
los beligerantes y un barco de guerra adversario
se hallasen juntos en un mismo puerto neutral, y
el referido mercante decidiera zarpar, el de guerra
debería aguardar 24 horas para hacerse a la
mar. Al haber, en ese momento, en el puerto de
Montevideo nada menos que doce buques con
los colores de la Royal Merchant Navy, se
posibilitó que se obtuviera un medio para
retener  al ADMIRAL GRAF
SPEE en su ratonera por
algún día mas, cosa que se
hizo de inmediato partiendo
uno de estos barcos mar
afuera.
Además se dio inicio a la
propalación por medios
periodísticos afines, de
toda una carga enorme
de rumores, que mencio
naban estentóreamente
a los cuatro vientos, de
la salida hacia el Plata
de los refuerzos que
culminarían la obra
que no pudieron efec
tuar los buques de
Hardwood el día
13. Asimismo
en la prensa
a r g e n t i n a
comenzaron a
aparecer a va
rias columnas,
noticias que
decían que se
dirigían al Río
de la Plata, va-
rias unidades,
como los cruce
ros de batalla
DUNKERQUE y
RENOW y el
p o r t a v i o n e s
ARK ROYAL. Esto originó otro intríngulis  en la
mente del capitán Langsdorff, quien  a esta altura
del partido ya habría adquirido conciencia del
error cometido en medio del combate del 13. Y
como para empeorar  su pensamiento los
británicos efectuaron una maniobra como para
dar mayor credibilidad a la cercana presencia
rioplatense de sus grandes unidades,
procediendo a adquirir ingentes cantidades de
combustible en la Argentina, cosa, por supuesto,
inmediatamente pregonada por la prensa.

LAS OPCIONES DE LANGSDORFF
Investigaciones posteriores hallaron que

la flor y nata de la inteligencia naval británica
estuvo en el cono suramericano en aquellas
horas, donde entre otras cosas, la BBC había
instalado en las faldas del Cerro una poderosa
transmisora, que no solo sirvió para que el
mundo se enterara de lo que acaecía en
Montevideo, sino para que Hardwood estuviera
al tanto de todos los movimientos de su enemigo.
Por ello no resultó extraño que ante el dominio
mediático que la propaganda de guerra estaba
teniendo con sus estridentes prédicas, por
ejemplo, el presidente brasileño Getulio Vargas
ordenara a su marina de guerra que estuviera
alerta en el caso de que el ADMIRAL GRAF SPEE
resolviera a desobedecer las ordenes del
gobierno del Uruguay.
El sábado 16 resultó día clave para el acorazado,
pues Langsdorff de consuno con su embajada,
envía un radio a Berlín donde señala los tres pasos
que se podría seguir ante la situación: zarpar hacia
Alemania y afrontar combate con unidades
superiores; zarpar hacia Buenos Aires para
encarar una estancia prolongada aprovechando
las simpatías pro germanas del gobierno argentino,
aunque corriendo riesgo de internación y
finalmente, auto destruir el buque en aguas
neutrales. La respuesta fue clara: de ninguna
manera se debería internar el navío en el Uruguay,
quedando el resto a responsabilidad del comando.

Como es dable observar, el mando alemán
sostenía un sentimiento de cerco, pues
realmente aun se poseía cierto margen de
escape dado que las pregonadas grandes
unidades enemigas se hallaban lejos. Este
pensamiento  se agravó aun más cuando el
capitán de fragata Paul Ascher, director de

artillería de acorazado, dio inicio desde el
telémetro principal a un barrido
del horizonte sobre aguas
afuera, cosa que resultaría
decisiva para la síquis de
todos, pues al enfocarse el
espacio comprendido entre la
isla de Flores y el Banco
Ingles se vislumbró la silueta
del crucero CUMBERLAND,
confundiéndolo con el
RENOW merced a la contu-
maz calima propia del Plata.
Por ello en el concilio general
que en el atardecer de este
día sostuvo Langsdorff con
su estado mayor, más el
embajador y el  agregado

naval, se resolvió destruir
la unidad, cosa que a
la larga resultará un
hecho sin parangón
en la historia naval.
A lo largo del tiempo
infinidad de páginas
ha dado este capítu
lo, en referencia al
porqué se decidió
volar al ADMIRAL
GRAF SPEE. Las
pocas fuentes relati-
vas al interior de
esta última reunión
hablan de que lo
asegurado por el
capitán Ascher, se
vio magnificado en

buen grado dado que, justamente, como si todo
estuviera sopesado, el agregado naval inglés
en Buenos Aires solicitaba al alto mando naval
argentino información sobre si el puerto de Mar
del Plata podía cobijar al RENOW  y el ARK
ROYAL. Por cierto esta noticia obtuvo notable
espacio en la prensa y debió ser condición de
peso para que Langsdorff asumiera que existían
mayores posibilidades de ser atacado por
potentes unidades, apenas salir de Montevideo,
en un espacio muy acotado como para buscar
el escape.
No hay dudas de que se manejó la idea de salir
y abrirse paso a cañonazos, afrontando
cualquier contingencia. Empero la decisión
significó el fin del buque en manos de sus
mismos hombres. Aquí sobre este espacio, han
trabajado notables navalistas y por ello surge
en parte la responsabilidad del alto mando naval
alemán, y del mismo Hitler, que nunca dio ideas
claras en tal respecto, permaneciendo todo como
en suspenso, aunque luego de este desgraciado
evento para la marina de guerra germana, se
diera una orden taxativa señalando que todo
buque debía combatir hasta su muerte.
Pero, debe razonarse que todo se expuso sobre
la mesa en aquella tardecita montevideana en la
cámara del comandante del ADMIRAL GRAF
SPEE, y en realidad nunca se sabrá fielmente lo
acaecido y por ello la polémica nunca verá su
fin, pues los registros de tal momento, se
perdieron en Abril de 1945, en el incendio que
sufrió el castillo de Coburgo durante su toma por
fuerzas estadounidenses.
A la alborada del día 17 se dio el vamos a la
lóbrega tarea de destrucción de los elementos
mas importantes de la unidad, mientras se
arbitraba la colocación de tres centros de
explosión: las dos torres principales y la sala de
máquinas. Se utilizarían tres cabezas de torpedo
que debían explosionar al mismo tiempo, mediante
un sistema unísono central detonante. La directiva
fue tajante: nadie, ni la autoridad uruguaya, ni el

enemigo, debería saber que el barco solo saldría
para ser destruido en aguas neutrales, aunque
se sabe que a pocas horas de esto, ya la
inteligencia británica dio el alerta a Hardwood,
pues sus puestos de espionaje-ubicados no solo
en los buques mercantes de su bandera surtos
en el puerto, sino en todo el entorno de la bahía-
lograron observar un movimiento de trasvase
inusitado entre el ADMIRAL GRAF SPEE y el
mercante alemán TACOMA, que iba a oficiar de
auxiliar desde ese instante.

RESPETO AL URUGUAY
Se notaba un cambio en la atmósfera de

la ciudad de Montevideo, donde ya los diarios
anunciaban que en la noche se terminaba el plazo
que el gobierno había dado al acorazado para
permanecer en el país. Todos auguraban una
batalla naval y de ese modo las ramblas
montevideanas comenzaron  a poblarse poco a
poco de miles de ciudadanos, mientras las radios
y la prensa matutina hacían su “agosto”.
El momento consumaba una hora muy difícil para
el pequeño Uruguay. El ministro de defensa,
general Campos, escribió en su obra referente
sobre el tema que el país enfrentaba tres
posibilidades que podrían sobrevenir de acuerdo
a la conducta del ADMIRAL GRAF SPEE: a) si el
buque zarpaba al fenecer el plazo, b) si no
zarpaba y aceptaba la internación y c) si se
negaba a zarpar y no aceptaba la internación.
Como es de juzgar, si el punto «c» se hacía
realidad, todo llevaba el sello de un final
imprevisible dado que no había  medios militares
para enfrentar tamaña situación; .....”
careciendo de medios para hacer efectivo
el acatamiento de la orden, se notificaría
al señor Comandante por conducto de un
oficial de nuestra marina, la intimación
de dar cumplimiento la orden, dejando
constancia en acta si esta no es efectuada.”
Empero, es de notar el comportamiento
plenamente de respeto por las normativas
uruguayas e internacionales que ostentó el
capitán de navío Langsdorff en sus agitadas
jornadas montevideanas. Su ponderación dejo
claro estar ante la presencia de un caballero de
la mar, cosa asegurada por todo su accionar, ya
señalado, de su crucero oceánico referente y
frente a esto último, su aceptación al pie de la
letra de las directivas uruguayas.
 Trabajando sobre casos hipotéticos y quizás
para el Uruguay, mucho se le debe a aquel marino
de cansada figura, la que mostraban, columna a
columna, los diarios montevideanos y que pasó
por su puerto, signada con ese halo, mezcla de
dolor, honor y aceptación de un duro destino,
ahora oficiando de verdugo de su buque. Habría
de hundirlo bien lejos de la rada de Montevideo,
sin peligro para su canal de entrada y en aguas
neutras.
Ya sobre la media tarde, a medida que el sol iba
llegando al horizonte, la ciudad se aprestó a
observar un posible combate a la vista del casco
urbano, hasta el propio gobierno nacional en
pleno, encabezado por el presidente, general
Baldomir, se hallaba en la Fortaleza del Cerro,
desde cuya altura se visualizaba vasta porción
del “río como mar”. Se dice que más de medio
millón de personas se hallaban en las ramblas y
puntos altos de Montevideo.
Mientras, en la entrañas del acorazado, pelotones
de hombres procedían concisamente a reducir a
polvo y escombros todas las instalaciones e
instrumentos de precisión que se hallaban a su
alcance consumando todo en una infernal ordalía
de destrucción.
Aquí en este espacio surgen indicios de la actitud
de Langsdorff en tamaño momento, cosa
inevitable para cualquier mortal, hecho traslucido
en la opinión de quienes se hallaron a su lado:
« Nuestro capitán desea encender la mecha
y hundirse con su barco. Esto me consterna
y conmueve. No. Recuerdo cierta ocasión
en que hallándonos reunidos en la sala de
guardia habíamos debatido sobre si el

(CONTINÚA EN PÁGINA 14)
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Todos los orientales tenemos clara
mente presente la importancia de la
Cruzada Libertadora y sus connota-

ciones en la liberación del suelo patrio. El
valor y el arrojo de los 33 orientales que al
mando de don Juan Antonio Lavalleja en-
frentaron a las tropas imperiales e imperia-
listas y fueron la avanzada del ejército libe-
rador se prodigó en las hazañas de insig-
nes figuras como Manuel Oribe, Atanasio
Sierra, Manuel Freire, Zufriategui, del Pino,
Gadea, Sanabria, Spikerman, etcétera

El apoyo de los hermanos Ruiz, Burgueño,
baqueano Cheveste, el arrojo de nuestras
fuerzas y su brillante desempeño en las
batallas de Dolores, Soriano y fundamen-
talmente Rincón y Sarandí, son ejemplo y
deber para las actuales generaciones, par-
ticularmente por la sangre derramada de
quienes creyeron y practicaron el inmortal
aforismo romano: “Dulce et Decorum est,
pro Patria mori”.

Pero hay aspectos anteriores menos cono-
cidos, que consideramos como anteceden-
tes de relevancia para la liberación del terri-
torio oriental.

ANTECEDENTES DE LA CRUZADA
Después de la derrota del general

Artigas en la batalla de Tacuarembó, el 22
de enero de 1820, el caudillo se retira a
Entre Ríos con la finalidad de conseguir
apoyo para continuar la lucha contra los
portugueses, posibilidad que se malogra
al ser traicionado por Ramírez y tener que
retirarse al Paraguay.  Ramírez fue apoyado
por el tristemente conocido gobernador
de Buenos Aires, Sarratea, viejo conten-
diente de Artigas.
Para dar visos de legalidad a la invasión e
incorporación del Uruguay por orden del rey
de Portugal se reúne un congreso de dipu-
tados orientales, quienes declararon la in-
corporación a Portugal como Provincia
Cisplatina. Preside el aquelarre Juan José
Durán, y en él figuran Fructuoso Rivera y
Dámaso A. Larrañaga.
Como reacción a esa ignominiosa incor-
poración, se fundó la sociedad secreta de
los Caballeros Orientales con la finalidad
de sacudirse el yugo extranjero. La inte-
graban, entre otros, Lavalleja, Oribe, San-
tiago Vázquez.
En estos antecedentes es de destacar un
intento de levantamiento de los orientales
contra las fuerzas portuguesas, casi en
seguida de la incorporación del 18 de julio.
En diciembre de ese mismo 1821 viene de
la vecina orilla por solicitud de Echevarriarza
el Capitán Sebastián Sagarra, se instala en
casa de Gabriel Pereira y se pone de acuer-
do con Solano Antuña y prepara el alzamien-
to en el saladero propiedad de este último,
en la zona de Tres Cruces.  Todo estaba
encaminado para comenzar la campaña de
liberación, cuando Rivera detiene a Pedro
Amigó, uno de los lugartenientes de Artigas,
que estaba implicado en el plan de alza-
miento, en Canelones.  Allí es juzgado por
los portugueses, siendo defendido por Joa-
quín Suárez, pero es condenado a la horca

Olvidos voluntarios de la Historia Oficial

Dr. Daniel A. Alfonso(*)
ESCRIBE:

y ejecutado. Se requiere a Sagarra para
hacerlo correr igual suerte, lo que le obliga
a darse a la fuga a San José y Colonia, y
debe cruzar a nado a la otra orilla para sal-
var su vida, nadando desde la barra de San-
to Domingo hasta la Argentina.  Manifiesta
Plácido Abad en su artículo “Marinos Glo-
riosos de la República–El patriotismo del
Capitán Sebastián Sagarra”, que el coman-
dante Fuentes, jefe militar de la zona de
Soriano, al servicio de Portugal, comunicó
a sus superiores en 1822 “que un hombre
complicado en la famosa conspiración de
la época se había arrojado al río para ga-
nar la costa argentina” (12/90/1933, La
Mañana).  Sagarra  prestó servicios junto al
Almirante Brown en la rendición de Monte-
video en 1814, fue uno de los vencedores
de Juncal, y por recomendación del Almi-
rante a Lavalleja para servir en filas
orientales fue voluntario en la prepara-
ción de los sucesos que aseguraron la
victoria de Sarandí.
A su solicitud de pertenecer al nuevo país
se argumentó por nuestras autoridades:
“Ante semejante interés por ser oriental
y en presencia de los sacrificios contraí-
dos por la Patria consideró el Gobierno
que debía declarar a Sagarra ciudadano
de acuerdo con los términos de la Consti-
tución, y por haber sido héroe de su inde-
pendencia” (artículo citado de P. Abad).
Y agrega dicho autor: “Murió en medio de
la indiferencia pública quien había consa-
grado toda su vida a la independencia y
organización del Pueblo Oriental”.  Agre-
gamos nosotros:  otro de los grandes olvi-
dados, al igual que Pedro Amigó.

OTRO OLVIDO SOSPECHOSO
Más aún hay otros antecedentes de

la Cruzada, que también se han olvidado o
ignorado.  En una reunión en la vecina ori-
lla, Lavalleja manifiesta su intención de in-
vadir el territorio oriental para liberarnos por
las armas del yugo brasileño. Todos los
asistentes ofrecen su apoyo económico,
pero éste considera necesario que alguien
que no despierte sospechas concurra a la
provincia sojuzgada para evaluar las con-
diciones de la campaña y el estado de áni-
mo de los orien-
tales.
Por unanimidad
le solicitan a
Don Juan Ma-
nuel de Rosas,
allí presente,
que cumpla esa
misión. Él mis-
mo, como adi-
nerado hacen-
dado y adminis-
trador de estan-
cias, recorre va-
rios lugares de
Argentina con la
excusa de ad-
quirir campos y
finalmente pasa
a territorio orien-
tal, aparente-
mente con la

misma finalidad, pero en realidad viene a
repartir dinero para el alzamiento y a entre-
vistarse con Rivera, averiguar el poder del
enemigo brasileño, el ánimo de los orien-
tales y evaluar la situación para la invasión.
Informa a su regreso a Buenos Aires que
era el momento adecuado. Y sostiene el
insigne historiador argentino don Manuel
Gálvez: “A Rosas, en buena parte, le de-
ben su libertad los orientales»  (Vida de D.
Juan Manuel de Rosas).
Rosas es, quizá, el más importante de los
olvidados, objeto del desagradecimiento
continuo de esa parte de nuestro pueblo
que es capaz de honrar a deleznables su-
jetos como Sarmiento, conspicuo detractor
de nuestro máximo héroe, o a Sarratea y
Pueyrredón, que a espaldas del pueblo ar-
gentino propició la invasión de las fuerzas
portuguesas al territorio oriental en 1816.

Quieran mis lectores disculpar que
me haya explayado en estos hechos. Con-
sidero que bien merecen ser conocidos,
más aún en el contexto en la campaña de
los 33 Orientales, que es bien conocida de
todos nosotros. Pero considero importante
dar a conocer y agradecer la colaboración
en la Independencia Oriental a las eminen-
tes figuras de don Juan Manuel de Rosas,
de don Pedro Amigó, del capitán de Marina
Sebastián Sagarra, de los Hermanos Ruiz,
Gabina, Laureano y Manuel, propietarios de
la estancia en que estaba ubicada la playa
de la Agraciada, y a su descendiente don
Ángel Cabañas Ruiz, quien en la pobreza
conservó y donó al Estado uruguayo la his-
tórica playa para honrar la memoria de nues-
tros Ilustres y Gloriosos Libertadores.

Naciones dignas son aquellas que recuer-
dan y honran la memoria de sus Verdade-
ros Héroes. 

(*)Doctor en Diplomacia y militantenacionalista.
Colaborador permanente de NACIÓN.
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capitán de un barco debía permanecer a
su bordo si este estaba hundiéndose.
Nuestro comandante opinó afirmativa-
mente. Dijo que un capitán nunca debe
abandonar su barco. Pero nuestro oficial
deartillería (Ascher), no estaba de
acuerdo con ese punto de vista y dijo que
un capitán con vida puede servir mejor
a su país en tiempos de guerra y poner
en práctica su experiencia, lo que no
podría hacer en caso de estar muerto.
Ahora recuerdo esta conversación”. Así
señala Rasenack el momento.
Se dice que el segundo, capitán Kay, dispuso
una discreta vigilancia sobre Langsdorff,
dado su temor de que este se quedara a bordo
de su navío a la hora de su voladura. Pero no
pudo disuadirlo de que el mismo efectuara
todos los procedimientos y movimientos
finales, cosa que se consumó fielmente.
De tal modo, sobre las 18 horas, cuando moría
la tarde, el ADMIRAL GRAF SPEE levó anclas
y puso proa lentamente hacia el canal, con la
bandera de combate enarbolada en el
trinquete. El TACOMA seguía su estela, siendo
ambos buques objeto de la atención de las
muchedumbres. Visión majestuosa para esa
silenciosa multitud y sencil lamente
deslumbrante. Así, como sin pensarlo, miles
de blancos pañuelos surgieron en las ramblas
y alturas de la ciudad, saludando a la mole de
acero, todos convencidos de que el buque se
dirigía al combate, para abrirse paso a su patria
a fuerza de cañón. Empero, la realidad era
otra: el navío se impulsaba con un solo motor
y se dirigía a un punto predeterminado aguas
afuera, pareciendo que se dirigía a Buenos
Aires, a tenor de su derrota ya sobre el canal.
En aguas neutras, entre La Panela y el pontón
de Recalada aguardaban dos remolcadores y
una chata, todos de bandera argentina,
buques encargados de conducir a todos hacia
su destino final: el puerto bonaerense.
Una hora después, el buque se detuvo a unas
4 millas de Punta Yeguas, resultando para
todos extraña su conducta pues navegaba
en un rumbo por fuera del normal y en una
zona de muy bajo fondo. Para Hardwood,
quién al S. del Banco Ingles, en zafarrancho
de combate, acechaba con sus tres unidades,
este momento fue harto especial, cosa que
solo minutos después se dilucidó en el marco
de general expectación.
A las 19,55 se observó hacia popa del
acorazado un deslumbrante fogonazo,
seguido de una sorda detonación. Un fuerte
murmullo partió desde la atónita ciudad de
Montevideo, siendo el grito general que parecía
comenzaba la batalla.
Pero, en fracciones de segundos el ADMIRAL
GRAF SPEE se sacudió con una larga secuela
de explosiones, volando literalmente trozos
de sus estructuras por los aires, mientras el
humo todo lo cubría.
Las multitudes, plenas de estupor,
permanecieron toda la noche y madrugada
siguiente observando la pavesa en que se
había convertido el acorazado, mientras se
desarrollaba parte del drama consiguiente en
el medio de las aguas del Río, ya que el crucero
URUGUAY detuvo al TACOMA, en pleno canal,
conduciéndolo a puerto donde luego sería
internado, aunque la dotación del acorazado
que se hallaba a su bordo ya había sido
evacuada a las lanchas argentinas
establecidas en ese punto para conducirlos a
todos a Buenos Aires.
Langsdorff fue el último en bajar del acorazado,
señalando sus biógrafos situación tan
especial, cosa además refrendada por la
autoridad uruguaya, por medio del reporte
efectuado por el comandante del aviso
ZAPICAN, que patrullaba la zona en momentos
en que el comandante alemán procedía a
supervisar dicho embarque.
Finalmente, en una travesía de mas de 100
millas, a las 10 de la mañana del día siguiente,
arriban al puerto bonaerense los hombres del
ADMIRAL GRAF SPEE. Culminaba toda una
odisea para aquella gran unidad de la marina
germana y llegaba a su fin toda una tragedia
con un remate inesperado, aunque esto ultimo
solo fuera sorpresa para algunos.

EL ADMIRAL
GRAF ESPEE...

(VIENE DE PÁGINA 13)
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A treinta y cinco años de ocurridos los
hechos relativos al período de
“Guerra Interna” de 1972, no resulta

sencillo explicar sus causas y las
consecuencias que lamentablemente
trajeron aparejados para nuestra Naciòn.
Pero para los guerrilleros y los excombatien
tes, todos orientales, desgraciadamente los
hechos están grabados a fuego en sus
memorias.
El día 14 de Abril de 1972, el Poder Ejecutivo
actuando en Consejo de Ministros solicita a
la Asamblea General que se aprueben con
carácter de urgentes la supresión de las
garantías individuales y simultáneamente
la declaración de «guerra interna».
La honorable Asamblea actuando en
sección extraordinaria que comenzara a las
19 horas del mismo día y terminara al día
siguiente a las 15 y 45 horas, resuelve
autorizar al Poder Ejecutivo a decretar lo
solicitado, amparados en los Artículos 31,
253 y 330 de la Constitución de la Republica.
Aquellos años que se desdibujan en la
mente de quienes contaban veinte y treinta
años de edad, y no participaron activamente,
eran tiempos de desenfrenada violencia y
caos social en todos los órdenes.

SOCIEDAD ENFRENTADA
La infiltración comunista había

calado hondo en los principales estamentos
de nuestra sociedad, la familia, la
enseñanza, los sindicatos, el arte en todas
sus manifestaciones, y aunque parezca
mentira hasta en los deportes se veían
enfrentamientos entre orientales por
discrepancias políticas.
Esa caótica situación que se venía
incrementando desde los años sesenta, era
aprovechada por el grupo subversivo
“Tupamaros”, que con algunas acciones
populistas había cobrado más notoriedad
que con los robos a bancos, los secuestros,
las bombas y los asesinatos selectivos,
todo determinado por el supuesto comité
ejecutivo del movimiento.
¿Como “pintar” para nuestra juventud,
aquellos años que no debieron ser?
La veracidad del presente artículo está
avalada en la prensa de la época, y
disponible en las bibliotecas Nacional y del
Palacio Legislativo.
Las acciones de los Tupamaros desborda-
ban la seguridad brindada por la Policía, y
una vez declarado “El Estado de Guerra
Interna” las Fuerzas Armadas asumen el
control operativo de la misma manteniendo
una importantísima colaboración de las
Fuerzas Policiales. Se produjeron enfrenta-
mientos entre los efectivos del gobierno, y
el grupo guerrillero Tupamaros.
Se combatía principalmente en la ciudad de
Montevideo, donde los Tupamaros se
escondían entre la población y tenían la
infraestructura clandestina que les permitía
un funcionamiento basado en la sorpresa.
Tenían importante armamento escondido en
“berretines” ocultos a la simple vista,
muchas veces en casas de familia con
presencia de niños, que utilizaban para la
disimulación de los mismos. Ese
armamento lo constituían armas robadas a
policías, a la Armada, y a particulares
coleccionistas, muchas veces a costa de
sus vidas. También tenían armas de
avanzada, como las MP 40 de origen ruso,
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traídas desde el exterior, granadas y algún
mortero que no llegaron a usar.
Contaban con una cobertura sanitaria
clandestina compuesta por médicos y otros
técnicos y que incluyó hasta un hospital
improvisado en un galpón de agro tóxicos.
Pero no contaban con la anuencia del
pueblo, que colaboraba denunciándolos,
aplaudía el accionar de las FF.AA. y
acompañaba masivamente los sepelios
que provocaba el enemigo. (Ver fotos de
toda la prensa de 14/15 de Abril,18/19 de
Mayo,19/20 de Agosto del año 1972 como
ejemplos.)
Los enfrentamientos con tiroteos de frente
contra los efectivos del gobierno fueron
escasos, casi todas las acciones se
caracterizaban por la presencia de las FF
AA y la intención de escapar por parte de los
sediciosos que generalmente eran
apresados con poca resistencia. La
mayoría de las bajas de las fuerzas del
Gobierno, fueron por atentados selectivos,
pensados y llevados a cabo con fines
sicológicos y/o políticos, o logradas con la
sorpresa que les daba la clandestinidad, y
al temor de las FF AA  de afectar en su
accionar a civiles inocentes.
Con ninguna experiencia de combate contra
guerrillas, las FF AA. encararon improvisada-
mente la Guerra Interna, cumpliendo con la
orden emanada desde el Gobierno
constitucional.
Rápidamente sus efectivos se abocaron a
las tareas de organización y combate,
logrando en poco tiempo entrar en
operaciones dedicando el tiempo completo
de sus efectivos al cumplimiento de la
misión.
La Moral de las FF AA, el alto grado de
patriotismo de sus integrantes, el amor por
la profesión de las armas al servicio de su
pueblo, suplieron rápidamente las carencias
y paso a paso se desmanteló el grueso del
aparato militar clandestino del MLN.
Se capturaron las armas, a sus principales
integrantes y se destruyó la infraestructura
principal, incluyendo la tristemente celebre
cárcel subterránea, donde en condiciones
hoy poco creíbles, el enemigo tuvo
secuestrados y fueron torturados sicológica
y físicamente personalidades nacionales y
diplomáticos acreditados en nuestro país.
(fotos de prensa 27 y 28 de Mayo,1972)
A poco mas de un mes de la entrada en
operaciones, el pueblo y en particular su
Ejército se vieron conmovidos por un
episodio que merece un capítulo aparte en
esta triste historia.

COBARDE ATAQUE
La fría mañana del 18 de Mayo de

1972 los Tupamaros ametrallaron desde
una camioneta a cuatro soldados que
estaban dentro de un jeep militar en la
puerta de la casa particular del comandante
en jefe del Ejército. Los soldados estaban
abrigados en sus capas esperando que
llegara el relevo después de haber pasado
largas horas de guardia.
Nada en sus mentes podía anunciarles, que
orientales mal nacidos, iban a sesgar sus
vidas a traición, para intentar amedrentar al
Ejercito Nacional. Si hubieran sido alertados
tal vez hubieran muerto, pero peleando y de
frente como han muerto históricamente los
soldados de nuestra patria.

Sus nombres son el dolor eterno de sus
familiares, pero sus uniformes ensangrenta
dos a traición son emblemas gloriosos de
la magnanimidad del Ejército Nacional
cuando de defender a su pueblo se trata.
Los Tupamaros no conocían lo que
significaba para esos Infantes bien nacidos
el ser soldados, y el atacarlos a traición fue
sin duda atacar la dignidad de las FF AA,
A partir de ese gravísimo error táctico y
estratégico de los Tupamaros, el Ejército y
las demás fuerzas del Gobierno Democráti-
co desataron una ofensiva  masiva que
terminó con el aparato militar del MLN en
poco tiempo. Vertiginosamente fueron
cayendo los principales baluartes de la
guerrilla y el terrorista que no fue preso o
muerto, desapareció de nuestro país
buscando asilo en países en donde nunca
fueron perseguidos ni reclamados por sus
crímenes.
Hoy, a treinta y tantos años, no se reclama
venganza ni se estimulan rencores, la patria
está definitivamente pacificada, y eso es lo
primordial para su pueblo.
El próximo 18 de Mayo se conmemoran 35
años de aquel luctuoso episodio histórico:
“EL asesinato de los cuatro soldados”, y
es una gran oportunidad para reunir al
pueblo y  pedirle un momento de recogimien
to por aquellos que tan abnegadamente
ofrendaron sus vidas para defenderlo.

RECONOCER LOS ERRORES
La grandeza de los hombres del gobierno
estará en demostrar la objetividad política, y
activar los medios de convocatoria del
pueblo para rendir un justo y merecido
homenaje a aquellos defensores de la
patria.
Tal vez no sea posible comandar
políticamente a las FF AA, sin aceptar los
errores del pasado que no fueron aclarados
ante el pueblo.
Harían bien los Tupamaros que están
ligados al gobierno nacional y democrático,
en reconocer que el pueblo debe reunirse
para homenajear a aquellos soldados que
ellos mandaron asesinar por la espalda y a
traición en un error definido como de
divergencias en las decisiones del ejecutivo
del MLN en el momento en que se les
combatía vertiginosamente.
Ser gobierno no precisamente quiere decir
ser perfectos, pero sí quiere decir que los
intereses de la patria están por encima de
los errores del pasado. Si el “pensar
guerrillero” fue una utopía inspirada en
equivocado patriotismo, “la muerte de los 4
Soldados” aquel 18 de Mayo de 1972 debe
ser reconocida como un gravísimo error y
dar la confianza a los actuales soldados que
desde el gobierno se reconoce como tal,
por haberse cometido en un período de
gobierno democrático igual al que los
orientales disfrutamos actualmente..
La etapa de la historia llamada “Guerra
Interna” debe ser escrita con la objetividad
que corresponde y el pueblo no debe
desconocer que en esa etapa su Ejército y
las FF AA fueron defensores de la Ley y la
Constitución.

Luego, ex guerrilleros y ex combatientes
seguirán siendo partícipes pacíficos de la
construcción de la patria del futuro, y si
alguien osara ofenderla, codo con codo
pelearán juntos por su felicidad. 

Acusaciones de «insensibilidad
sorprendente» hacia la política

económica que conduce el ministro
Danilo Astori, y críticas a la ausencia de
proyectos productivos estatales, la
dirigencia del Partido Comunista del
Uruguay marcó distancia respecto al
proyecto de Rendición de Cuentas que
será enviado al Parlamento y dio a
entender que dará dura batalla para la
asignación adicional de recursos para
la educación, la salud y la justicia en
2008. Según una declaración del PCU,
la Rendición de Cuentas aparece
«totalmente insuficiente», los anuncios
públicos de Economía mantienen «el
viejo discurso de sólo discutir lo
disponible. Pero la verdad es que lo no
disponible deriva del cumplimiento
estricto del servicio de la deuda pública
que mantiene el equipo económico
actual».
El PCU dijo que resulta «grave» la no
asignación de recursos suficientes para
educación, «alejándose en los hechos
de la posibilidad de cumplir los
compromisos contraídos» de destinar
al final del gobierno el 4,5% del Producto
Bruto Interno para el sector.
Este sector del gobierno puso en
evidencia que los U$S 1.720 millones
«destinados a servir la deuda pública
explican los recortes de las áreas
sociales estratégicas». Criticaron
duramente a Astori al afirmar que «la
política económica no puede tener
únicamente como eje el equilibrio
fiscal», en tanto sostuvieron que «se
suma como actitud general del equipo
económico, las insuficientes iniciativas
productivas que signifiquen por parte
del Estado asumir un rol de conducción
en las transformaciones de fondo del
Uruguay».
El PCU reclamó como «imperioso» el
cumplimiento del programa presentado
a la ciudadanía en el 2004 y pide
«profundizar la democracia con una
real participación de nuestro pueblo a
través de sus organizaciones
representativas, que señale el rumbo
de los cambios. Este año se debe
avanzar en cambios estructurales,
cambios estratégicos para avanzar en
la construcción de un proyecto popular,
nacional y democrático».
Asimismo, declaró que «en ese sentido
se hace necesario impulsar un cambio
sustantivo en la actual política
económica a fin de que se atienda el
desarrollo productivo y las demandas
sociales: la educación, el trabajo -
asegurado mediante una fuerte
inversión pública -, el salario y las
pasividades y todas las imperiosas
necesidades de la población que no han
sido aún cubiertas».
Respecto del Plan de Equidad, la
dirigencia del PCU afirmó luego de su
reunión de ayer que «el despliegue del
Plan de Equidad -plan que abarca a toda
la estructura institucional del Estado y
cuyo objetivo es profundizar la atención
responsable de las situaciones más
graves, y desplegar políticas hacia el
conjunto del pueblo mediante
modificaciones estructurales- se pone
en riesgo por no asegurarle recursos».

El PCU atacaEl PCU atacaEl PCU atacaEl PCU atacaEl PCU ataca
a Astoria Astoria Astoria Astoria Astori
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El alma del oriental
se ha sentido conmovida
por la infamia cometida

en un acto criminal;
En la Historia Nacional

que nunca  jamás se vea
tanta barbarie en la idea

de asesinar a traición;
a quién cumplía su misión,

Soldado SAUL CORREA

Sin poderse defender
cobarde y arteramente
como todo delincuente

estudia su proceder;
en el triste amanecer
con malicia sin igual
del ataque criminal

también fue otro asesinado;
el fiel y noble Soldado

JESUS FERREIRA ESCOBAL

Fecha en que nuestro Artigas
  comenzaba su proceso
tristemente este insuceso

dio en tierra su frase amiga;
Cuando a la fuerza enemiga
la venció sin mucho estrago.

Su valor no tiene análogo
¡¡ Respetad a los vencidos!!
Hoy también cayó abatido.

GAUDENCIO NUÑEZ SANTIAGO

OSIRIS SILVA también
se ha ido físicamente

pero vive en las mentes
siempre al servicio del bien;

 Los asesinos recién
se han de “secar” como espigas
y aunque ellos nunca lo digan
siempre serán “condenados”;

¡¡ Por haber asesinado.
¡¡ A CUATRO SOLDADOS DE ARTIGAS !!

Ruben Ballesteros

Allá por 1820 «El General» vencido en
Mancoretá y Las Tunas emprendió
un camino sin regreso, gran parte del

pueblo lo seguía como buscando otra Patria
junto al gran caudillo oriental. Muchos de
sus comandantes arrastraban los aperos
detrás del Prócer, y entre ellos Abacú trotaba
pensando seguramente en las victorias de
Las Guachas y de Entre Ríos.
Fiel ladero de Artigas el indígena lo
acompañó hasta bien entrados en el
Paraguay.
Muchos años después el pueblo uruguayo
homenajeando su fidelidad lo eterniza
nombrando «Abacú» a una calle del barrio
La Blanqueada.
Tal vez pocos vecinos de la corta calle
supieran de la nobleza del caciquillo indio,
en la tranquilidad del barrio montevideano;
la grandeza de su nombre era sólo una
dirección, una calle más de Montevideo.
Por los años 70 en los barrios como el de
Abacú, las señoras acompañaban muy
temprano a sus esposos o a los hijos,
dándoles en el zaguán el beso del «hasta
luego»; después escoba en mano, en la
barrida cotidiana de las hojas secas de los
plátanos, se iban formando pequeños
grupos que «comentaban» las novedades
del barrio. En esas reuniones de «entre
casa» las noticias fluían fácilmente y nada
de lo que pasara en la cuadra les era
desconocido.
En Abacú se sabía de memoria que «el
General» tenía una custodia en la puerta
casi permanente cuando estaba en su casa,
un jeep con soldados que calaban el frío,
velaban por la seguridad del buen vecino
que era «comandante en el Ejército».
A veces y a escondidas les alcanzaban café
o agua caliente para un mate clandestino a
aquellos jóvenes uniformados que podían
ser sus hijos.
Aquella fría y lluviosa mañana del 18 de Mayo
de 1972 los huesos heroicos de Abacú se
sacudieron al tronar mortal de ametrallado-
ras que nunca conoció.

Con insanía demencial los Tupamaros de
la época, habían resuelto que aquellas
humildes vidas ofrendadas a la patria
llegaran violentamente a su destino final.
La traición y la cobardía guerrillera había
llegado al punto máximo de su triste odisea,
desde una Kombi VW los sediciosos
ametrallaron a los soldados que esperaban
su relevo en el interior del jeep, sin darles
oportunidad de defenderse y huyendo
rápidamente «para esconderse en sus
inmorales cuevas», al decir de un diario de
la época.
El tranquilo barrio de Montevideo se convirtió
rápidamente en un infierno de gritos, de
llantos y de maldiciones, le había tocado a
Abacú esa locura de violencia desmedida
que nuestro pueblo tanto repudiaba y no
podía comprender. Los orientales nunca se
merecieron esa ignominia.
Las vecinas empezaron a asomarse
asustadas, no podían creer lo que veían,
poco a poco se empezaron a reunir, a
enterarse de lo sucedido
Poco a poco fueron sintiendo dolor e
indignación de madres, al saber que
aquellos cuatro humildes soldados, muy
jóvenes, provenientes del interior del país,
habían muerto así acribillados por una razón
inexplicable que nunca nadie aclaró.
Los soldados habían muerto, los terroristas
los habían asesinado y ahí como de la nada
se fueron juntando en la vereda de enfrente
y de entre escobas y delantales salió una
bandera nacional cariñosamente ofrendada
por temblorosas manos de madres.
Verdaderas «Madres de Mayo».
Antes que se llevaran a los mártires, las
vecinas los despidieron como se despide a
los soldados de la patria cuando mueren
por ella, y mojando con lágrimas de madre
el pabellón sagrado cantaron a capela las
estrofas del himno nacional.
Todavía está húmeda la bandera bendecida
por esas madres y es guardada como un
tesoro en el arma de Infantería de nuestro
glorioso Ejercito Nacional.

LA HISTORIA SERA LA VERDADERA
1972     -      18 de MAYO      -      2007


