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Más de goles es el marcador más
abultado que registra la historia de la Copa Libertadores, y los anotó Peñarol en
1970 contra el venezolano Valencia. Viene a cuento de los recientes 8 goles de River
argentino al J. Wilstermann, que muchos pensaron era el récord del campeonato.

LA IMAGEN:
Ante el fuerte
terremoto que
sacudió el 19 de
septiembre el
centro de México,
sus valientes
habitantes no se
han dejado vencer
por el pánico y se
echaron a las calles
para ayudar en las
tareas de rescate.
El sismo ha dejado
más de 200
muertos, la
mayoría en los
estados de Morelos
y de Puebla, así
como en la Ciudad
de México.
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LA FRASE
“El mayor pecado del maestro, en los últimos años, ha sido el
silencio que avaló la palabra de la autoridad como santa” Se ha
instalado “una moda didáctica, que se sigue arrastrando, esa en que
se nos ha dicho que no enseñemos de ortografía”.
Daysi Iglesias, secretaria general de la
Asociación de Maestros de Montevideo
(Ademu).
La obsecuencia de los gremios (en este caso de la enseñanza)y sus
terribles consecuencias para el resto de la sociedad, son más lamentables cuando parte desde sectores que deberían intelectualmente ser guías
para el resto de la población
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EDITORIAL: EL CASO SENDIC
L

os acontecimientos que culminaron con la renuncia a su
cargo del vicepresidente de la República —lo que ha sido llamado “caso
Sendic”— es uno de los hechos más
lamentables de toda nuestra historia política. Pero lo más triste es que,
las culpas que podemos atribuirle al
oscuro personaje por su carencia
casi total de ética y moral política,
se vuelven contra nosotros, el pueblo uruguayo, como impiadosa bofetada. Porque ese hombre inescrupuloso para gastar los dineros públicos
e irresponsable para administrar las
empresas del Estado, fue puesto en
esos cargos por nosotros, por más
que algunos expresen el manido “yo
no lo voté”.
Para colmo de males, Sendic no defraudó a nadie: nada se podía esperar de él teniendo en cuenta sus
antecedentes de gestión, su capacitación, sus proyectos, ya que nada
de eso tenía para ofrecer.
Es la confirmación de lo que afirmó
en su momento un dirigente frenteamplista: “ponemos de candidato a una heladera, y la votan”. Ha
sido superado el legendario Calígula,
que dicen que designó ministro a un
noble bruto de su propiedad, porque
Sendic puede tener mucho de bruto,
pero de noble no demostró nada.
Este caso, que muchos lamentaron
que nos cause vergüenza ante el
mundo, nos debe causar vergüenza

ante nosotros mismos.
¡Qué bajo hemos caído para poner
de vicepresidente de la República a
una persona como Sendic!
La pérdida de sentido crítico, de exigencia para aceptar a un candidato,
la falta de responsabilidad para votarlo, generan estas tragedias que se
vuelven contra nosotros como castigo por nuestras limitaciones.
Porque como se anticipara a advertirnos nuestro olvidado gran pensador, José Enrique Rodó, la democracia no funciona si no es en una
sociedad culta, con un profundo sentido ético. Sin ellos se vuelve una dictadura del número, un malón de bárbaros avasallando la inteligencia.
Y eso es lo que nos está pasando.
Y acá se plantea el tema de las responsabilidades por la situación del
Uruguay. Y muchos insultan y culpan a los frenteamplistas por haber
impuesto un estilo carente de la moral tradicional, por el derroche de los
dineros públicos bajo serias sospechas de corrupción generalizada, y
de practicar una suerte de prepotencia con mucha grosería, ajena a los
códigos de relacionamiento político
en el país.
No sé de que se asombran, si los
frenteamplista se autodefinieron
siempre como revolucionarios, que
venían “a cambiar el régimen”.
Esta es su revolución, en esta etapa
por lo menos (lo peor está por venir).

www.periodiconacion.com
Ahora NACIÓN tiene su página web, construida y financiada por sus lectores

Suscríbase al periódico que
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verdadera democracia
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Llame al 097 345 021 y defienda
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Pero estos revolucionarios no llegaron solo por sus méritos s a gobernar
el país y a cambiar el Uruguay tradicional por este, del “esnobismo progre”, la incapacidad administrativa y
las carencias éticas,
Cuando se produjo el último golpe
de Estado, provocado por la incapacidad de la clase política para enfrentar la crisis provocada por la sedición
en el escenario de la Guerra Fría y
la exportación de la revolución marxista desde la Cuba de los Castro, la
mitad de la izquierda estaba requerida por la justicia por delitos comunes
y de sangre y repudiada por el pueblo, que no comulgaba con sus métodos violentos ni con los postulados
de su revolución. La otra mitad, camuflada de democrática, desarrollaba la acción política legal, en lo que
llamó período de “acumulación de
fuerzas” mientras conspiraba para
tomar el poder por las armas, entrenando combatientes y acumulando
un poderoso arsenal de guerra.
Los militares desmontaron todo ese
aparato, ilegalizaron las organizaciones que habían atacado al sistema
republicano y devolvieron a los políticos un país depurado de fuerzas antidemocráticas y organizaciones armadas clandestinas. Sus dirigentes
estaban desprestigiados y no tenían
apoyo popular.

salvados de caer en un régimen
que eliminaba toda oposición (que
eran ellos) para imponer el esquema de Cuba, de Nicaragua y de la
actual Venezuela, resolvieron repudiar a los militares por haberlos dejado por más de una década sin sus
bancas, sus cargos y privilegios políticos, y cobrar venganza. Y para eso
se abrazaron con la izquierda conspiradora y verdadera agresora de la
democracia, la limpiaron, la embellecieron, la reivindicaron, la amnistiaron, la bendijeron...

¿Qué hicieron los políticos de los
partidos tradicionales entonces? En
lugar de reconocer que habían sido

Y eso no es culpa de Sendic, él es
como es, pero nosotros lo pusimos
donde está. P

Y lo hicieron tan bien que los delincuentes de ayer, los desprestigiados
de ayer, los marginados de ayer, los
derrotaron en el campo político (por
mayor capacidad de movilización y
demagogia política) y ahora ellos bailan la música que toca la izquierda.
Por casi dos siglos fueron los dueños
del país, y hoy han tenido que compartir bienes y privilegios y perder la
dignidad para sobrevivir.
Ellos son los que han propiciado el
nacimiento de este nuevo Uruguay,
decadente, anacrónico, detenido en
el progreso, en el desarrollo que le
era proverbial. El país convocado a
serlo de hombres “tan ilustrados
como valientes” es hoy tierra de cobardes incultos, indiferentes sin conciencia de su destino y de su futuro.

Correo de un lector, cuya
identidad resolvimos proteger:
Muy señores directores y colaboradores de ´Nación´:
De mi mayor consideración:
Con honda alegría escribo estas líneas. Son líneas de agradecimiento… de regocijo que deseo compartir.
Me cuesta creer, pero lo creo al fin porque lo tengo ante mis ojos,
que un órgano de prensa del Uruguay acuse un continente tan viril y
católico como ´Nación´. Creía que era cosa del pasado, y no precisamente del pasado de esta patria…
Pero no, hoy, en este terruño, existen varones católicos. Existe un
órgano de prensa que se hace eco de esos varones católicos. Existe, por fin, Cristo Rey en su más acabada expresión.
Es esto lo que la patria necesita. Al pequeño núcleo de familias relativamente sanas; al pequeño grupo de hombres de a pie, de damas
de hogar, de jóvenes pujantes, de niños inocentes: llegar debe este
clamor.
Ellos necesitan fuerza para mantenerse firmes en el Bien; y de ser
posible, acrecentarlo. La necesitan para que la maldita conjura anticristiana no los arrastre también a ellos.
Dispuesto estoy, pues, desde ya, a contribuir de cualquier forma a
´Nación´. Cuenten conmigo, señores, para lo que sea.
Por lo pronto, deseo suscribirme mensualmente a la publicación.
En Cristo Rey y María Santísima.
¡Salve!
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Deterioro Cerebral Más Deterioro Climático

Por: Prof. Eustaquio Gadea

A

nivel mundial existe un deterioro climático que aterra. Lluvias torrenciales e inundaciones en la India, Pakistán, Bangladesch, Estados Unidos, con centenares
de muertos y heridos. También el Uruguay ha sufrido las consecuencias. De seguir por este camino,
seguramente, habrá llegado la hora de buscar un
nuevo Noé para que empiece a construir una nueva
Arca. ¿A que se debe todas estas calamidades? Al
cambio climático, le echará la culpa la mayoría de
los humanos.
Pecando de atrevidos, nosotros diríamos que es debido a la estupidez e ignorancia humana. Cosa que
mejora cada día que pasa. A cada hora aumenta
el número de ignorantes que contribuyen al deterioro ambiental. Hace ya un tiempo, las Naciones
Unidas, dijeron que entre un 23 y 25 por ciento del
Amazonas, había sido talado. ¿Qué significa esta
tala? Reducir la producción oxigeno, elemental para
la vida. Sin oxígeno no hay vida. Por otra parte, el
parque automotor en el mundo se incrementó en
300 millones de vehículos lo que significa aumentar
el monóxido y bióxido de carbono, óxidos de azufre,
óxidos de nitrógeno, micro partículas de hidrocarburos no quemadas que son fatales para la salud
de la población y modificación del clima. Se cumple
con aquello de; toda acción genera una reacción de
sentido contrario e igual intensidad. La Madre Naturaleza se siente agredida y responde a sus agresores descargando toneladas de agua y viento sobre
la Tierra. ¿Por qué no se toman medidas por parte
del gobierno? Porque no se dan cuenta y no saben
qué hacer. En diciembre de 1970, Selecciones, pu-

blicaba una nota que decía: “Múltiples invenciones destinadas a hacernos la vida más cómoda,
nos tientan a abandonarnos a la pereza que acaba por aflojarnos los músculos.”
Lo que sostenía Alexis Carrel, aquel científico francés que decía: “Órgano que no se usa se atrofia”. Las computadoras, celulares y otras yerbas
llevan al joven a no usar su cerebro que se va atrofiando por el no uso. Es dable ver, frente al Hospital
Policial en Propios y Altamirano, cuando la luz verde aparece, los conductores salen como bólidos tocándole bocina a los ancianos que no han terminado de cruzar. Para el conductor, basta sacar el pie
del acelerador pero pretende que los ancianos le
pongan un motor al bastón y ande rápido.
Muestra claramente su nivel cerebral, y lo autorizan a conducir un vehículo como si fuera una persona normal.
¡Así estamos, mucha preocupación por la lesión en
la rodilla de Suárez, por los goles que no hizo Cavani, el partido de Peñarol y Nacional pero no la vida
sobre el planeta. Todo, debido al no uso de su cerebro Lo mismo que ocurre con cualquier máquina,
el no uso la oxida. Se aprecia en cualquier automóvil que no se usa durante un tiempo prolongado.
Cuando lo quiere poner en marcha no funciona, no
arranca. ¿Por qué? Por que descargó la batería, se
oxidaron los contactos, etc. Con la mente y los músculos sucede lo mismo. De ahí que los gobiernos no
sepan cómo corregir la polución ambiental y el planeta se siga deteriorando. El deterioro mental de la
juventud, ha llegado a un grado tal que cruzan con
la luz roja enviando mensajes por celular. Caminan

Recibimos y publicamos

por la calle distraídos enviando mensajes o mirando dibujitos. Suben al ómnibus, sacan el boleto y se
quedan parados junto a la máquina expendedora jugando con el celular sin darse cuenta de que otros
pasajeros quieren sacar su boleto. Otros suben con
una o dos mochilas y las ponen en el pasillo molestando al resto del pasaje. No lo hacen por maldad,
lo hacen por ignorancia, al no darse cuenta. Seguramente, creen que están solos en el planeta, que
son los únicos seres vivos. ¿Habremos llegado al
“pan y circo” de la antigua Roma? ¿Por qué hemos
llegado a este estado de cosas? Debido a la educación recibida, y a la propaganda desmedida de
los derechos y más derechos sin ninguna obligación que equilibre la balanza.
P

Inundaciones en la India

Se Cierra el Cerco Sobre Nuestra Voz
Discrepante en la Enseñanza

Primero nos expulsaron de Facebook por denuncias.
Ahora no se puede
acceder a nuestro blog DOCENTES LIBRES

Solo nos queda este blog y en Twitter la cuenta Docentes Libres @enlosliceos.
¿Qué molesta?
¿Que exijamos un boleto docente gratuito o al menos rebajado como tienen los estudiantes?
¿Que estemos contra las agresiones a docentes?
¿Que estemos contra los paros y ocupaciones inútiles de la
DICTADURA SINDICAL en la enseñanza que solo hacen perder días de clase y sueldo a los que adhieran, sin lograr
nunca nada?
¿Que seamos solidarios con los que luchan contra las dictaduras en Venezuela y Cuba?
No lograrán acallarnos. Por algún lugar siempre saldrá nuestra voz, la voz de los que no tienen voz en la enseñanza.
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Los Anzalone: El Otro Gran Escándalo
Otra vez el Ministerio del Interior...

P

resagiada por “Enfoques” desde 2015, la merecidísima, lenta
y papelonesca caída de Sendic Jr. esta semana (aunque comenzamos a aportar datos feos sobre el
entorno de este personaje ya en el lejano 1992, cuando dirigía el diario "La
Juventud" y una red de corresponsales espiando uruguayos en el exterior,
o en 2010, cuando coqueteaba con la
idea de comprar un caro jet Legacy
para Ancap/Alur...) , paradójicamente
salvó al gobierno de lo que hubiera
sido la lógica repercusión mediática
de un embrollo que, esta vez sí, debería haber arrastrado al binomio Bonomi-Vázquez del Ministerio del Interior,
y para siempre...
¡Quizá fue "a puro huevo", tal vez se
juntaron las dos personas adecuadas...! Probablemente ambas cosas.
Lo cierto es que un casual binomio,
integrado por el psicólogo y excomisario Inspector Robert Parrado (como
activo denunciante) y el muy criterioso fiscal Gustavo Zubía, llevó hasta
las últimas consecuencias otro aún
más escandaloso episodio de "títulogate" frenteamplista, con potenciales
y peligrosas consecuencias hacia el
resto de la ciudadanía. Como era lógico y necesario, terminó en procesamientos y alejamientos (por ahora sin
prisión, e increíblemente sin destituciones, como se esperaba y espera).
El doctor Leonardo Anzalone Canto-

ni, director nacional de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, es
ampliamente sabido, nombró a su
hermana Laura, sin título, como psicóloga en la antigua Dirección de Sanidad Policial, al frente del Área de
Evaluación Psicológica.
La supuesta profesional informaba,
muy suelta de cuerpo (y con un
apreciable sueldo a costa nuestra)
sobre cualidades o defectos acerca
del personal policial entrante, que no
estaba en condiciones ni de evaluar,
ni de certificar, con las consecuencias imaginables ante cada uno de
los múltiples posibles errores que se
pudieran cometer, ante exigencias
del oficio o circunstancias límite que
a estos les pudiera o hubiere tocado
enfrentar. La pregunta es cuántas
personas ingresaron como policías a
partir de la evaluación efectuada por
la "psicóloga". Más aún, como dijo el
propio Parrado: "nos podemos
plantear la pregunta si esos actos
de contrataciones son nulos o
no". La Anzalone aprobó casi 2.400
ingresos... (la inmensa mayoría, se
sospecha, simpatizantes del FA).

Por Javier Bonilla
chona" en tiempos dictatoriales —no
fue la única— a la cual, curiosamente, confirmó en su cargo, en la época
de su designación, el mismísimo subsecretario Jorge Vázquez, también
un ex-PVP, aunque este purgó una
apreciable pena en Libertad.
Parece que la no titulada y extrañamente premiada Anzalone no sería
un personaje tan polémico —para los
extremistas y sus simpatizantes—
como el siempre cuestionado Amodio Pérez. Es más, dificilmente alguien le ha hecho la vida difícil (valga
la redundancia), ni a ella, ni a otros
consagrados buchones pvpistas (Nores, Bayardes,etc.). Misterios de gente muy rara (unos y otros). Sabemos

de muchos de los disparates que planearon años atrás (hasta volar el
puerto de Montevideo, se dice...) Felizmente, los extraviados correligionarios de Anzalone fracasaron...
Ahora, como falsa psicóloga, del mal
que este peculiar personaje pudo haber causado nos iremos enterando
cada vez que un agente policial cometa errores que un buen técnico hubiera previsto. ¡Errores sangrientos,
quizá, omisiones criminales!
Bonomi y Vázquez siguen incólumes
al frente de la cartera... ¿Hasta cuándo?
P

Anzalone, además de haber sido designada por su hermano, plenamente
consciente de que no era psicóloga
(en un ministerio saturado de falsos
universitarios!) fue una integrante del
extremista PVP, famosa como "bu-

¿Rebautizar Andes “Germán Araújo”? ¿Me estás hablando en serio, Pelado?
algún día —cuando, jóveL osnes,quecreíamos
en la izquierda—

trabajamos bajo las órdenes de
este enano egocéntrico, explotador,
maniqueo, demagogo y maniobrero
(lo que, sumado a que pudimos observar gruesos errores, otros "popes"
zurdos de la época, por suerte nos llevó a cuestionar nuestras ideas) no podemos creer la obsecuencia del inepto Martínez al denominar así a la
tradicional calle Andes.
¡Vi demasiado adentro de esa radio...!
Desde la viejita que vino a preguntar
en aquellos años 80 lo que pasaba en
Polonia y Germán "el demócrata" le
dijo que era porque ese país “no tenía
coraje de sostener el Partido único"
(gran "demócrata" y yo lo escuché),
hasta la prohibición a Jaime Roos —
que se me comunicó a mi y no a Caula, como cree Jaime— por pedir que le
pagaran el jornal a los músicos en un
festival, o a Luis Di Matteo por no dejarse ningunear, pasando por, celos
mediante, salir al aire desde el Chuy
diciendo que estaba en Río, cuando
las parlamentarias y regionales brasi-

leñas de 1982, mientras tenía un corresponsal allá, silenciado por celos, o
demorar 90 días en pagar al cronista
que levantaba al resto al final del 1o.
de mayo "porque, total, vivía en un
barrio cheto".
¿Debo contar cuando nos sugirió en
abril de 1982 no opinar sobre Malvinas “hasta que la Urss no se pronunciase"? Y lo mismo, meses después, cuando la guerra entre Israel y
Líbano, donde, además, percibí los
primeros aires antisemitas en la izquierda local (sacando algunas escisiones de los tupas que ya lo eran).
¿Debo contar cómo les pedían a los
cantopopu de la época tocar gratis
para pagar salarios en la radio que
más de la mitad no veíamos?
¿Debo contar que en la discoteca de
la emisora se había pegado la lista
de cantantes españoles (permitidos,
que Serrat no lo estaba) priorizados
según su tendencia política?
¿Debo decir que había oyentes que
llamaban por las noches evidencian-

do su familiaridad con Araújo para recomendarnos —"si no lo hablarían
con él"— que tratándose de Brasil,
más bien pasáramos a Chico Buarque, Beth Carvalho o Martinho da
Vila, en esos tiempos notorios militantes del resucitado Partido Comunista?

otros!) como para que no me tengan
bronca los "intelectualoides, comunicadores", etc., ¡y no me pagan por
mentir..!

¿Debo contar cómo le molestaban a
Germán, los cronistas o columnistas
de alto perfil, a su ego? ¿O lo poco
solidario que era con buena parte de
su personal no imprescindible? ¿O
recordar su polémica con Enrique
Tarigo por la Guerra de Malvinas,
cuando intentaba forzarlo a aceptar
una unanimidad proargentina "anti
imperialista", mientras el director de
“Opinar” evidenciaba la mejor salud
del Parlamento británico con visiones plurales, democráticas, sobre el
conflicto, infructuosamente?

JAVIER BONILLA

Andes será siempre Andes, por más
que 4 gramscianos inservibles quieran alcahuetear íconos e inventar
"heroes". He visto muchas agachadas de ídolos zurdos (también de los

A propósito... Arana no era absolutamente contrario a cambiar los nombres de las calles tradicionales?
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De un exrepresentante de Uruguay ante la ONU

Carta Abierta al Presidente Vázquez

Señor Presidente
Don Tabaré Vázquez
S/D
En el día de hoy, con asombro y estupor , escuché su épica e hípica
conferencia de prensa y le juro que
realmente me dio asco, su postura,
sus palabras, su hipocresía y su falta de dignidad.
Me dio la impresión de que Ud. por
su profesión le estaba hablando a
uno de sus enfermos, al que debía
decirle que estaba deshauciado y
con unas semanas de vida y lo estaba invitando a jugar al truco para
dentro de dos meses.
Le juro presidente después de escucharlo, le digo que prefiero que
la “araña asesina” sea presidente y
que Ud. se vaya a pescar, a la “araña asesina” sabemos como atraparla, Ud. se nos escapa de las manos
como el mercurio.
Ud. presidente es un cínico, no le
aporta nada a la institucionalidad ni
al País.
Ud. dijo : “Nos podemos sentir orgullosos de esa institucionalidad
democrática, de la separación de
poderes y atenerse a lo que establece la Constitución y la ley” ...
de que separación me habla, si todos sabemos de las presiones que a
todos los Poderes se le hacen desde el 710 de la Pza. Independencia.
Ud. dijo: “El gobierno nacional,
con responsabilidad y seriedad, seguirá actuando con total

normalidad.”..¿Que responsabilidad, que seriedad, que normalidad?
todo lo suyo es anormal, irresponsable y payasesco.
Ud. dijo : “El señor vicepresidente de la República ha cumplido a
cabalidad, con seriedad y responsabilidad la función que le dio el
pueblo uruguayo al elegirlo vicepresidente. Ha trabajado con honestidad, capacidad y compromiso, al pueblo uruguayo y al
programa de gobierno de su fuerza política”... ¿habla Ud. de honestidad, que concepto tiene Ud. de la
honestidad, y si fue tan honesto porqué lo echaron? ¿Qué pasó con el
informe del tribunal que Ud. dice respetar? ¿ Que cumplió con seriedad
y responsabilidad la función , cuando hace unos días Ud. lo mandó a
trabajar y que no fastidie más con
sus actos de corrupción?
Ud. dijo: “Quiero reconocer la valentía, el compromiso y la responsabilidad al anunciar su renuncia
ante su fuerza política”... ¿Anunció su renuncia ante su fuerza política o empujado por su fuerza política
que él la denunció?.
Ud. dijo: “Da una absoluta satisfacción que ante la lamentable
salida de Sendic, sea Topolansky quien ocupe ese cargo. Y lo
digo para que no quepa duda sobre cuál es el posicionamiento
que el presidente de la República
tiene sobre este tema”... No sea

Carta
de Juan
Nos la mandaron hace tiempo por
Internet, no sabemos quién es su autor ni
si se ha difundido ampliamente. Pero por
sentirnos identificados, la compartimos
con nuestros lectores

Yo tuve una infancia con innumerables privaciones suplidas
por el afecto, en un barrio humilde, donde todos laburaban,
donde no había un chorro, donde dejabas la bici tirada en la
puerta y sabías que ahí la encontrabas a la mañana siguiente Yo viví los 80 en un país donde había pobres pero no “pichis”, donde se pasaban angustias económicas pero no había
planes sociales, donde usabas la misma ropa pero la lavabas,
donde la higiene era la norma y no la excepción, donde había
rebeldía pero no falta de respeto.
Viví en un país donde un negro era mi hermano, un tipo igual,
con el que jugaba a la bolita, trepaba a los árboles o salía de
joda, sin que nadie me pidiera que lo considerara especialmente, sin que nadie hiciera una marcha de las motas porque
el negro perdía un taxi. Un país donde los putos eran putos
pero no andaban con carteles ni reclamaban impertinencias,
ni recibían subsidios y donde las madres no tenían hijos solo
para cobrar asignación.
Viví en un país donde la educación era un orgullo a la que todos teníamos acceso, un país que premiaba el esfuerzo, que
nos daba oportunidades. Un país para el cual laburé desde

necio y falso, presidente, todos sabemos que a Ud. solo le dejaron la
banda presidencial, como un símbolo romántico del poder, mientras el
poder real lo maneja el “matrimonio
presidencial” Mujica-Topolansky...
¿Que satisfacción va a sentir Ud?,
¡Que institucionalidad, democracia
ni cuentos del tío! La permanencia
de una psicópata es lo que les garantiza su continuidad como referentes opositores sin partido, votos,
ideas, ni mucho trabajo; con hacer
como que protestan y darle el gusto
a la víbora, basta y sobra
Ud. dijo : “Hay que marcar los
errores, corregirlos, sin dudas
hay que hacerlo, pero marcar una
y otra vez, golpear a toda hora en
todo momento y cualquier lugar,
pegarle en el suelo a una persona, hacerlo foco de ataques permanentes como si hubiera cometido un delito de lesa humanidad,
eso desde el punto de vista humano es inaceptable”... Sepa Ud. presidente que los delitos de corrupción
son delitos de lesa humanidad y recuerde que también Ud. le pegó en
el piso.
Ud. dijo : “Un brutal bullying, un
ensañamiento brutal como nunca
se ha visto en el país hacia una figura pública, bestial, de una inhumanidad tremenda”... Y sigue con
el tema del bullyng, cuando Ud, participó del mismo al reiterar cada dos
días que si Ud. estaba en esa situación y si recibiera un informe como

los 11 años acomodando cajones en el Mercado a cambio
de verduras para el guiso de mi vieja, sin que a nadie se le
ocurriera hacer un piquete o ir al Ministerio a joder al quintero con el cuento de la explotación para manotearle cuatro
pesos más. Un país que me dio la oportunidad de ir a la Universidad y consolidarme profesionalmente sin que existieran
fondos de solidaridad esquilmando a los ya recibidos. Un país
de agradecidos.
Hoy no reconozco en este a mi país No me resigno a la mentira, a la intolerancia, a la envidia, a la miseria de espíritus resentidos. No me resigno a los muertos, a la patota de los vagos que se arrogan la representación de los trabajadores, a
una educación africana, a una salud miserable para los infelices, a los viejos engañados con espejos, que son los mismos
viejos a los que se les niega medicación específica. No me resigno a los idiotas con discursos de barricada, a los que trafican con la muerte, a los que teniendo el control de todo nunca
tienen la culpa de nada. No me resigno a la estafa, a la venta de humo, a que me digan que un viejo con pezuñas es un
ejemplo universal, a que me muestren a un par de asesinos
como amantes incondicionales de la vida. No me resigno a los
necios, a los que dicen que no hay dictadura en un país donde gobierna sin elecciones hace 56 años la misma dinastía,
a los que defienden terroristas islámicos, a los que creen que
las FARC luchan por algo que no sea el control del narcotráfico, a los que ensalzan a un gordo pelotudo que habla con los
pájaros sobre la reproducción de los penes.
No reconozco en este al país del que me enamoré No reconozco a la gente que vivió la guerra y hoy aplaude a los sangrientos. No reconozco a mi gente, desparramando hijos en
los semáforos y no en las escuelas. En las cárceles y no en

el que recibió Sendic del Tribunal,
Ud, ya había renunciado.
¿Sabe una cosa, presidente Vázquez? me repugna seguir escribiéndole a un irresponsable, a un cínico,
a un hipócrita, pues me parece que
le estoy escribiendo una carta al recordado e hipócrita de “el otro yo
del Dr. Merengue “.
Todo lo suyo es extorsión mafiosa o terrorismo de Estado en estado puro.
A buen entendedor pocas palabras
bastan, la más vergonzosa derrota
es la de la batalla que no se da por
cobardía, temor o indignidad.
Son muchos y grandes los que deben desaparecer para que esta tierra bendita pueda ser vivida en paz
y dignamente.
Quedaran todos en cueros en la calle mendigando de por vida un mendrugo de pan o agua mineral de la
alcantarilla.
Están todos en capilla los que hicieron, los que consintieron tolerando
con balbuceos demagógicos para
otorgarles y renovarles los instrumentos legales para legalizar el saqueo y hoy convocan con asombroso descaro multisectoriales.
Habrá daños colaterales son inevitables y están en la cuenta de los que
permitieron que se llegara a estos
extremos especulando con alquimias electorales.
Jorge Azar Gómez
Exrepresentante de Uruguay ante
ONU

los trabajos. Ya no quiero a este país. No quiero a la gente que
lo hundió hasta hacerlo irreconocible en nombre de un progresismo que sólo trata de pérdida de valores.
No quiero a los padres que prefirieron la moto china o las 60
cuotas del Chery QQ, a, la vida, la educación, la seguridad y
la salud de sus hijos. iNo quiero a los que nos dividieron. A
los que soliviantaron a los frustrados contra aquellos que trabajan. A los que nos dicen que no usemos Nike si no queremos que nos roben, a los que manejan los fantasmas de las
mentes débiles, a los prestidigitadores de la miseria humana.
No quiero a los que prohíben el tabaco pero te dan marihuana, ni a los que te dicen que la vida es sagrada pero legalizan
el aborto, ni a los que subsidian la cerveza y te suben la leche
en una campaña contra el alcoholismo.
En mi barrio, el único ajuste de cuentas era a fin de mes y con
el almacenero.
Porque en mi barrio se laburaba y no se cobraba el Mides.
Porque había códigos. Porque todos pagaban la luz. Porque
vivir de garrón daba vergüenza. Porque se ayudaba a las viejas a cruzar la calle y no se les arrastraba por el piso ni se les
quebraba la cadera para sacarles un monedero con 20 pesos
Porque si había que pelear se peleaba, pero de frente, mano
a mano, a lo macho, sin cortes ni fierros ni matracas. Porque
a mi barrio no era necesario que entrara la Policía, pero si tenía que entrar no era recibida a pedradas. Porque aunque hubiera miseria, nunca nadie nos dijo que éramos de “contexto
crítico” y mucho menos que nos faltara afecto.
Por eso me duele este Uruguay. Mucho más, infinitamente
más, que todas mis fracturas. Y me duele que no haya yeso.
No sé. Te lo quería contar.
Juan
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Solar Donde Nació el General Artigas en Montevideo
y Plaza en Puebla de Albortón, España.

Sr. Prof. César Jover
Por director y redactor responsable del periódico Nación, le envió por si es de su interés y lo cree pertinente para publicar, la documentación que le adjunto.
El asunto como verá es el estado en que se encuentra el solar que fue donde nació nuestro prócer.
Contrapone lo realizado en Puebla de Albortón por parte de la Cámara de Representantes.
La documentación fue recogida en Internet, es oficial y fácilmente comprobable.
La carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes Sr. Amarilla, fue debido a que en ese
momento ejercía dicho cargo.
Nunca se recibió respuesta ni de él, ni de los señores representantes que concurrieron a Puebla de Albortón.
Participé de esta documentación al Sr. Arq. Arana, sin obtener a más de un año, de dicho edil y figura
prominente en lo que se refiere a la conservación del patrimonio, ninguna respuesta a pesar de manifestar que compartía la preocupación por el tema.
Carta a los lectores:
En la esquina de Colón y Cerrito de la ciudad de
Montevideo se encuentra el solar donde nació nuestro prócer, el general don José Artigas (Padrón 2741).
Al respecto de este predio, se dictó la Ley Nro.
13.260, publicada en el Diario Oficial el 2 de junio de
1964, donde se declara de utilidad pública la expropiación de dicho predio.
A la fecha y a pesar de muchas gestiones realizadas, el solar continúa siendo ocupado por un inmueble que ha tenido múltiples usos. El mismo ha servido para que se instalara desde un bar llamado “El
Triunfo” hasta verdulerías, parrilladas y tiendas entre
otros, y como está disponible, vaya a saber uno que
podrá ser en el futuro. Es fácilmente verificable el
estado calamitoso y vandalizado en que hoy se encuentra la edificación allí existente, luciendo una placa de la Junta Departamental de Montevideo donde
se refiere al hecho de que allí nació Artigas.
Sin lugar a dudas, las Leyes y Resoluciones han sido
soslayadas más por ignorancia que por manifiesta
omisión.
Por otra parte, se adjunta documentación que se ha
recabado respecto al hecho que, la Cámara de Representantes ha financiado la construcción de una
plaza en el solar donde vivieron los abuelos de nuestro prócer en Puebla de Albortón, Zaragoza, Reino
de España, a donde concurrió una nutrida delegación de parlamentarios a los actos de colocación de
una placa. Concurrieron los representantes Lilián
Galán, Saúl Aristimuño, Roberto Chiazzaro, Jaime
Trobo y Daniel Radío, según pude recabar.
Les debe haber resultado más interesante la visita al
lugar donde vivieron los abuelos de Artigas en España que lo que puede resultar una visita a la esquina
de Colón y Cerrito en nuestra querida Ciudad Vieja,
donde nació el prócer que les dio parte de su mérito a sus abuelos. Sin duda cualquiera de estos representantes podrá dar testimonio de cómo se respeta la figura de los abuelos de Artigas en España y

Legisladores uruguayos en
Puebla de Albortón

Solar en el que nació Artigas, “en estado
calamitoso y vandalizado”

cómo se veneran sitios históricamente representativos en cualquier lugar del mundo, situación que no
se cumple en nuestro país.
Según la información a la que se accede y que se
documenta en forma adjunta, la Cámara de Representantes destinó 100.000 euros para la construcción de la referida Plaza, según las referencias a notas de prensa que presentó el representante Daniel
Radío en su informe de fecha 11 de abril de 2016,
donde reseña las actividades de la visita oficial realizada entre el 14 y 18 de setiembre de 2015 al Reino de España.
Asimismo, y en la línea de resaltar lo actuado en
Puebla de Albortón, el 02 de junio de 2015 se realizó
una muestra fotográfica en el Hall Central del Edificio de las Comisiones, donde se expusieron fotografías y referencias históricas de la Plaza que erigiera
la Cámara de Representantes en el solar que los Artigas tenían en esa localidad del Reino de España.
El orador en la presentación de dicha muestra fue el
Representante Pablo Abdala.
Como ciudadanos deberíamos sentirnos avergonzados por el tratamiento que se le da al solar donde nació nuestro prócer el Gral. don José Artigas en Montevideo por parte de la Cámara de Representantes.
Mientras se destina importante atención y recursos
para homenajear a sus abuelos en el Reino de España (merecimiento que no se pone en duda), se incumplen leyes y no se realizan las acciones de respeto mínimas imprescindibles que corresponden en
suelo patrio.
Se aclara que Puebla de Albortón según censo poblacional realizado en 2015 arrojó una población de
124 habitantes. P

7

Plaza Capitán Juan Antonio Artigas

C

on la finalidad de homenajear al abuelo del prócer José
Artigas, el capitán Juan Antonio Artigas, se construye la
plaza en el antiguo solar que perteneciera a esa familia.
El contexto
Desde hace más de cuarenta años, el Estado uruguayo y diversas organizaciones sociales y culturales, impulsaban la
iniciativa de concretar una obra conmemorativa del general
José Gervasio Artigas y de su abuelo, el capitán Juan Antonio Artigas, en el solar baldío donde se ubicara la casa natal
de éste último, en Puebla de Albortón, Aragón.
Finalmente la Cámara de Representantes y la Escuela de
Gobierno, institución que actúa en su órbita, encarga el diseño del anteproyecto a dos arquitectos funcionarios de esta
Cámara, quienes hacen participar al estudio en esta etapa.
El lugar
La pequeña localidad se inserta en un paisaje árido, con escasa vegetación y la presencia dominante de un cerro rocoso, lo que armoniza con las antiguas casas de piedra, erigidas sobre una trama urbana de geometría irregular que data
de siglos atrás. El carácter del pueblo es, de esta manera,
tranquilo y acogedor.
El espacio público central está enmarcado por la iglesia y el
edificio del ayuntamiento; entre ellos, una explanada sin más
equipamiento que unos juegos para niños, junto a una escalinata que conduce al sector más alto, donde está ubicado el
busto de José Gervasio Artigas.
El predio de la familia Artigas se abre hacia este espacio público, en uno de sus extremos.
La concepción
Desde el comienzo del análisis de distintas alternativas, se
apreció la oportunidad de generar una plazoleta con identidad propia, que a su vez se integrara al gran espacio público.
La reflexión sobre el carácter del entorno y el desafío del
homenaje, ante el significado del ideario artiguista, sugería
una imagen abstracta, sin referencias explícitas ni figurativas, lo que condujo a la búsqueda de una expresión arquitectónica de pureza y sencillez, utilizando materiales nobles y duraderos.
Por otra parte, la plaza, de uso recreativo y de descanso, debía conformarse con límites precisos, evitando el desorden
de los predios vecinos y concentrando las vistas en una
apertura hacia el espacio mayor.
En consecuencia, se pensó en crear un cerramiento lateral
de piedra, con altura homogénea, siguiendo el contorno poligonal del predio. Se eligió, precisamente, la Piedra de Puebla, material extraído de una cantera muy cercana y que predomina en las construcciones del lugar. Se seleccionó una
textura rugosa para potenciar sus cualidades estéticas.
El pavimento del mismo material ayudaría a definir el carácter del ambiente, integrándose a la calle, de uso preferentemente peatonal, mediante la continuidad de niveles y texturas.
Se buscó promover el carácter reunitivo de la plaza, creando en todo su contorno un asiento de piedra, y en el centro un
plano más bajo, cuadrado, que permitiera la realización de diversas actividades.
Se previó implantar un olivo, especie predominante en el
campo de Aragón y árbol simbólico para nuestra cultura.
Una estructura de pilares y vigas de acero, con piezas muy
esbeltas de sección cuadrada conformando las aristas de
tres cubos virtuales, atraviesa el centro de la plaza. Se busca
destacar de esta manera un eje del espacio, rematado por la
plaqueta conmemorativa ubicada junto al muro. Con el uso
del metal, en su geometría perfecta y sus cualidades sensibles, se resalta una presencia contemporánea en la intervención urbana, en contraste con otros elementos que contemplaban lo ancestral.
Una cinta continua de luz artificial, bajo el asiento en todo el
contorno del predio, concentra la atención en el plano central
y destaca la geometría del espacio con un efecto visual muy
particular.
La idea de unificar nuestra plaza con el espacio público mayor, se completa con la implantación de un gran espejo de
acero inoxidable pulido, instalado sobre uno de los muros
medianeros que, según distintos puntos de vista, refleja la
plaza España, la iglesia, el busto de Artigas, y la gente, lo
que sugiere la posibilidad de un encuentro integrador. P

La Alternativ
Este artículo del filósofo Alberto Buela,
escrito en 1990, fue publicado en forma de
folleto y sirvió para que se vinculara a
Gonzalo Fernández de la Mora, “el politólogo español más significativo de la segunda
mitad del siglo XX”, para juntos profundizar
diversos trabajos durante
más de dos décadas.
Titulado originalmente «La Hispanidad Vista Desde América», este trabajo, contundente y estremecedor, señala el camino que los
hispanos de América deberán transitar para
asumir su verdadero ser, o conventirse en
zombis del planeta globalizado, víctimas del
totalitarismo mundial
Si mi voz es impotente
para arrojar, con vosotros,
nuestra lanza y nuestros potros
por el vasto continente;
si jamás independiente
veo el suelo en que he cantado,
no me entierren en sagrado
donde una cruz me recuerde:
Entiérrenme en campo verde
donde me pise el ganado.
Santos Vega

E

s este un tema difícil por la
susceptibilidad que puede
despertar en quienes esta
meditación escuchan, sobre todo si el auditorio se
encuentra constituido como creo, por
hombres y mujeres para los cuales la
hispanidad no es una idea vaga sino
algo que los involucra y compromete.
Ya el título de este trabajo suscitará en
el oyente avisado, la remembranza de
aquella meditación de otrora debida
a Nimio de Anquín: El ser visto desde América. Y, ciertamente, lo hemos
elegido a propósito; primero, como homenaje al —sin duda— mayor metafísico argentino, ignorado y solo mencionado de manera denigrante por el
saber académico y el “normalismo
filosófico”. Y segundo, porque el título indica de manera ostensible el cariz
de nuestra meditación.
Nosotros, en tanto hijos de esta tierra

del fin del mundo, por una exigencia
de nuestro genius loci (clima, suelo y
paisaje) solo podemos hablar genuinamente de hispanidad a partir de
América. Pero para que podamos hablar con autenticidad, debemos primero, por una exigencia de nuestro método filosófico, hacerlo sobre lo que
se ha entendido por hispanidad hasta hoy día.
Ciertamente, que por nuestra propia
índole telúrica: criollo-hispana, estamos involucrados más entitativamente
de lo que “un gringo” pudiera llegar a
estarlo, de modo tal que no debe buscarse en nuestra meditación una actitud de menoscabo hacia lo hispánico
que sería como ir contra “uno mismo”, sino que nuestra meditación surge como una necesidad de afirmación
de la “americanidad en la hispanidad”.
De los autores que hemos recorrido
en nuestra búsqueda del tratamiento del tema hay dos que se destacan. Uno, por su enjundia filosófica,
don Manuel García Morente, en su
obra Idea de la Hispanidad, y otro,
por su proyección política, don Ramiro de Maeztu, en Defensa de la Hispanidad. Sin dejar de lado a los Cors
Grau, Lira, Zaragüeta y otros. Pero lo
cierto es que todos estos autores y
otros menos renombrados plantean la
hispanidad desde España.
Si quisiéramos resolver la cuestión
como se resolvió antaño, diríamos
que la hispanidad caracteriza a la totalidad de los pueblos hispánicos, que
vienen a ser “todos aquellos que
deben la civilización o el ser a los

O somos lo que nues
seamos, o dejamos d

La Hispani
Desde A
pueblos hispánicos de la Península” (de Maeztu, op. cit. p. 19). La hispanidad no es cuestión de razas pues
“está compuesta de hombres de
raza blanca, negra, india y malaya, y
sería un absurdo buscar sus características por los métodos de la etnografía... sino que se apoya en dos
pilares: la religión católica y el régimen de la monarquía española” (de
Maeztu, op. cit. pp. 20 y 22).
La hispanidad es pues, “consustancial a la religión cristiana... español
y católico son sinónimos. Se puede
ser inglés, francés, alemán o italiano y no ser católico. Pero, ¿Imagináis que se pueda ser español y no
ser católico? la religión cristiana ha
sido idéntica a la causa nacional”
(García Morente, op. dt., p. 104).
“A mi parecer —sostiene García Morente— la imagen intuitiva que mejor simboliza la esencia de la hispanidad es la figura del caballero cristiano”
(op. cit. p. 48). “La nación —la hispanidad— no es ni raza, ni sangre, ni
territorio, ni idioma; es estilo, simbolizado por el caballero cristiano”
(op. cit. 52-57). Al que el autor mune
sucesivamente de los atributos de paladín, grandeza, arrojo, altivez, intuición, personalidad, honorabilidad, desprecio de la muerte, religiosidad y sed
de eternidad.
La consecuencia lógica de estas afirmaciones apodícticas sería: Dado que
nosotros somos católicos americanos,
y hallándose definida la naturaleza y
característica de la hispanidad por su
convertibilidad con la catolicidad, solo
nos resta convalidar y asentir en un
todo lo hasta aquí sostenido.
Pero el problema que queremos plan-

tear es otro; es el de la hispanidad entendida desde América. Y ello es así
porque la hispanidad tiene sentido
para nosotros en tanto expresemos en
ella y a través de ella, “las modalidades nacionales” de esta gran nación
que es Iberoamérica. En caso contrario la hispanidad es un universalismo
más y, como tal, una categoría de dominación, como lo son en igual medida “la latinidad” y la “occidentalidad”. Así cuando se nos define como
“latinoamericanos” u “occidentales y cristianos” lo que se está haciendo es alienar nuestro ser íntimo.
Porque “la latinité” es una invención
francesa; para justificar sus pretensiones de dominio sobre Méjico, y la
categoría de “occidental-cristiano”
es instrumentada políticamente por el
poder aliado, a partir de la segunda
guerra mundial, para oponer al mundo
comunista. “Occidental y cristiano”
fue expresamente vaciado de su contenido ontológico y teológico para ser
reducido a “mundo libre”.
Comencemos pues, haciendo algunas observaciones a las tesis clásicas
sobre el tema.
1. Observemos que la convertibilidad
entre catolicidad e hispanidad no es
la adecuada, al menos, para definir la
hispanidad puesto que la catolicidad
no constituye la diferencia específica de lo hispano, ni es exclusivo rasgo del español. Dado que, si se me
permiten los neologismos, también la
polonidad o la irlandidad se convierten con la catolicidad. Así la diferencia
específica respecto de estos catolicísimos pueblos como lo son el irlandés
y el polaco no puede residir en la catolicidad que les es común. Incluso,
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hasta las causas nacionales de estos pueblos, entre otros, están enraizadas en lo católico, sólo basta echar
una mirada a la historia reciente.
2. América tenía el estatus de reino y no de colonia pero en la práctica hizo las veces de colonia proveedora de oro, especias y materia prima.
De modo tal que de facto nada tiene
que ver con el “régimen de monarquía española”, pues jamás participó
de un proyecto político unitario, prueba de ello es el desencanto y desasosiego que manifestaron siempre nuestros enviados americanos a las Cortes
españolas. Y cuando nos declaramos
independientes lo hicimos bajo el régimen republicano, democrático y liberal, por obra de la masonería inglesa,
que era, a la sazón, la que manejaba el régimen de la monarquía española de la época. De modo tal que si
pretendiéramos definir la hispanidad
apelando al régimen de la monarquía
española, este no nos involucra a nosotros americanos. La reductio ad
unum, esencia del régimen monárquico, si en nuestro caso americano nos
alcanza es bajo la forma del caudillo o
líder, pero esto para los monárquicos
de toda latitud es algo espurio.
3. La teoría de los arquetipos humanos como paradigma de todo un pueblo no pasa de ser una generalización, que agradable al sentimiento y al
corazón, carece de todo rigor filosófico, en tanto no limitemos la filosofía a
un divague más o menos sutil y ocurrente. Sostener que la esencia de la
hispanidad se simboliza en el caballero cristiano, es mutatis mutandis como
sostener que la esencia del inglés es

el gentleman, la del francés l’honnete
homme, la del italiano il condottieri, la
del argentino el gaucho o la del chileno el huaso.
Esta teoría de los arquetipos humanos tiene dos fallas. Una, que carece
de rigor científico —la podemos cargar con las mayores virtudes como
hace García Morente con el “caballero cristiano” o con los mayores vicios como hacen los liberales argentinos con “el gaucho”—. Y dos; siempre
está adscripta y determinada a un momento y a un lugar preciso de la histo-

ria de un pueblo.
Finalmente observamos con motivo de
aquella afirmación perifrásica realizada, entre otros, por de Maeztu, Sierra,
Alfaro Lapuerta, Lazacorta Unamunu,
Elordoy, Menéndez y Pelayo, etc. dice
que: “la hispanidad nace el 12 de octubre de 1492 y que América es la
obra clásica de España que bajo
el signo de la cruz civilizó todo un
continente” que dicha afirmación no
es correcta pues la hispanidad no nace
con, ni se limita a América, ni es patrimonio exclusivo de España.
Probemos esta última proposición en
sus partes. La fecha que indica el descubrimiento de América marca sin lugar a dudas un hito importantísimo en
la historia de la hispanidad pero no
su nacimiento porque por hispanidad
debe entenderse el ser de “lo hispánico” que como tal es anterior al mencionado acontecimiento. Y no como se la
entendió desde la teología de la historia, como un modelo exclusivo de existencia vinculado al destino misional de
España de aplicación en tierras bárbaras. Puesto que entender la hispanidad
desde esta última perspectiva es entenderla como modelo de dominación
que provoca el desarraigo de los pueblos a hispanizar.
El hecho en sí del descubrimiento ha
sido descripto por la opinión más generalizada como colonización, otros lo caracterizan como conquista —los soste-
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nedores de la leyenda negra—, otros
de encuentro —término utilizado en
los ambientes cristianos progresistas— los más precisos prefieren continuar hablando de descubrimiento (Cfr. Caturelli, A.: El pensamiento
originario de Hispanoamérica ... ed.
Speiro, Madrid, 1983).
Unos quieren como el paraguayo
Bastos conmemorar, otros como los
(Continúa en la página siguiente)
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hispanistas celebrar y los indigenistas lamentar; actitudes todas de valoración positiva o negativa del fenómeno, pero que ni siquiera se aproximan a la reducción eidética
del mismo. El caso más significativo de estulticia es el del Prof. estadounidense, James
Kuhn, Director de la Comisión V Centenario
que sostiene que debemos hablar de conmemorar (no celebrar) simplemente los viajes de
Colón, pero no el descubrimiento porque no
descubrió nada sólo fue un encontrador “encounter”. (Rey. Newsweek International, 24/6
/ 91). Como si la conciencia de Colón-hombre,
no tuviera carácter intencional.
Incluso, si diéramos por válido el criterio histórico-cronológico del 12 de octubre de 1492, él
estaría invalidado porque ya Bartolomé Díaz
en 1487, cuatro años antes que Colón, arribó
al Cabo de Buena Esperanza, primer eslabón
de la posterior colonización de África y Asia.
Es bueno reiterar que el carácter de hispánicos compete tanto a españoles como a portugueses. El más célebre poeta portugués
Luis de Camoens (1525-1580) hablando de
Os Lusiadas nos dice: “urna gente fortissima d’Espanha” (canto 1, estrofa XXXI). Por
su parte Alemida Garret (1799-1854) sostiene: “Somos hispanos e devemos chamar
hispanos a quantos habitamos a penincula hispana”, El humanista André de Rosende decía: “Hispani omnes sumus”. Mientras que Ricardo Jorge afirmaba: “Camase
hispania a penincula, hispano ao seu habitante ondo quer que demore hispanico
ao que lhes dize repesito”. Y así podríamos
continuar hasta nuestros días con la afirmación de pertenencia a la hispanidad por parte
del filósofo brasileño Galvao de Sousa.
De modo tal que la hispanidad entendida
como empresa es una tarea que correspondió ab initio tanto a España como a Portugal. Que la hayan llevado a cabo juntas o
por separado no es óbice para afirmar que
ambas hicieron hispanidad. De esto último
se desprende que la hispanidad no se limita a América, sino que se extiende al África
en naciones significativas como Mozambique
y Angola en el campo portugués, y Guinea
Ecuatorial en el español. Prolongándose al
Asia en Macao y Filipinas. Con esta enumeración nos encontramos de lleno en lo que, el
introductor de la palabra hispanidad el sacerdote español residente en Buenos Aires don
Zacarías de Vizcarra, llamara “hispanidad
con minúscula”, esto es, limitada a su acepción geográfica que significa “el conjunto de
todos los pueblos de cultura y origen hispánicos diseminados por los cinco continentes”.
Pero ciertamente, que enumeraciones más o
menos precisas nos dicen muy poco acerca
del concepto o naturaleza de la hispanidad,
lo que nos obliga a pasar al tercer momento de nuestra exposición, el del tratamiento
especifico de la pregunta que da sentido a
esta ponencia: ¿Qué es la hispanidad? Antes que nada observamos que el nombre indica la cualidad de lo hispánico el “ser de lo
hispano”.
Ahora bien, este ser, en este caso participado por un conjunto de pueblos y de naciones,
no deja reducir fácilmente a conceptos intelectuales de manera clara y distinta, como
suele suceder con el ser de los entes reales o
ideales, que podemos aprehenderlos de ma-

nera definitiva mediante el hábito metafísico
de la abstracción, y volcarlo luego en la fórmula de una definición esencial.
Y ello es así porque este “ser de lo hispánico”, se ha dado en la historia bajo múltiples
y variadas formas, y se dará aun bajo otras
muchas que no podemos ni siquiera barruntar. Recuerden ustedes que el búho de Minerva —símbolo de la filosofía—, sale a volar cuando la realidad ya se puso y no antes.
Ahora bien, cuando la filosofía no puede asir
en un solo concepto la entidad que se propone investigar, la rodea sucesivamente describiendo sus caracteres más significativos.
En el caso del tema que nos atañe podemos
reducirlos a dos: El sentido jerárquico de la
vida y la preferencia de sí mismo.
La hispanidad como “ser de lo hispánico”
desde siempre se destacó por un sentido jerárquico de la vida, de los seres y de las
funciones.
Se entendió esta jerarquía como una necesidad del inferior respecto del superior (y no a
la inversa, como la postula el mundo liberal
burgués), jerarquía que se proyecta en una
visión total del hombre, el mundo y sus problemas (y no a la inversa, especialistas tan
especializados que pierden de vista el todo
unitario sobre el que se especializan), jerarquía que se funda en valores absolutos fuera de discusión (y no a la inversa, valores
subjetivos, surgidos del primado de conciencia; eje axial del mundo moderno).
Así, necesidad del inferior, visión del todo y
objetividad del valor son el maderamen, que
cimenta el sentido jerárquico de la vida. Y los
tres cruceros que sustentan este pilar han
sido cuestionados, más bien, negados, a partir del comienzo de la modernidad. La qué en
términos políticos se denomina Revolución
Mundial, cuyas etapas son: Renacimiento,
Revolución Francesa, Revolución Bolchevique y Revolución Tecnotrónica.
En cuanto al segundo rasgo que caracteriza a la hispanidad; la preferencia de sí mismo, se manifestó en esa falta de temor por la
pérdida de identidad. El colonizador hispánico se mixturó sin inconvenientes ni reservas
con el autóctono; no ocurrió lo mismo ni en el
hemisferio norte, ni en Sudáfrica, ni en la India, ni en China en donde el anglosajón conquistó más que colonizó, evitando fusionarse
con el autóctono. Lo que llevó en algunos casos, como en los Estados Unidos, a la eliminación lisa y llana del indio.
La preferencia de sí mismo no es creerse superior sino diferente. Ello no debe confundirse con el craso egoísmo, sino que bien
entendida, encierra la afirmación de la diferencia de valores que existen, de hecho, en
toda realidad.
La preferencia de sí mismo es la afirmación
del realismo más existencial, dado que nos
dice: Tú eres diferente, entonces, hay otros
que son diferentes. Y la sola integración se
da a partir del trato igualitario. Lo paradójico del caso es que —y esta es una digresión
para filósofos— si profundizáramos la meditación sobre el sentido de la diferencia arribaríamos a la teoría de la amistad.
Así pues, según el sentido hispánico la diferencia funda la igualdad, a la inversa que el
sentido moderno, en donde la igualdad elimina la diferencia en busca de la nivelación,

(Viene de lapágina anterior)

lo que produce el extrañamiento de sí mismo y del otro. De allí a la muerte del hombre
solo resta un corto trecho. Afirmación de la
identidad, derecho a la diferencia y sentido
de la otredad son, a nuestro juicio, las manifestaciones fundamentales de la preferencia de sí mismo, en tanto que segundo pilar sobre el que se apoya la naturaleza de la
hispanidad. Estas manifestaciones han sido
negadas, o más bien desnaturalizadas, por
el falso igualitarismo de nivelar por lo bajo
(la instrumentación de los mass media con
la publicidad y la moda son un ejemplo incontrastable); la homogeneización de los
ideales políticos y existenciales en la construcción de “un mundo todo uno” (con la
consiguiente implantación de un totalitarismo
mundialista), y la negación “del otro” como
alternativa plausible (quiebra del principio de
solidaridad).
Si esto es así, nosotros genuinamente americanos, tenemos mucho que decir y que hacer en el rescate de esa hispanidad que ciertamente se ha ocultado. Heidegger cuando
nos habla del “olvido del ser” vislumbra a
su manera lo que queremos decir, aún cuando él está situado en otro contexto. Apelando
a esta noción de olvido, nosotros podemos
decir que lo que se ha opacado hasta volverse indistinto, es la determinación del ser
de lo hispano.
De la hispanidad vista desde España y Portugal según expusimos, no queda nada. De
Asia, Filipinas fue vendida por España a los
EE. UU. por 20 millones de dólares, como
consecuencia del Tratado de París del 1 de
diciembre de 1898. Extrañada de sí misma al
punto que le han quitado hasta la lengua castellana. Lengua con la que se expresara su
prócer y mártir el tagalo Don José Rizal, en
su lucha por la independencia, cuando decía,
en su ejemplar libro Noii me tangere:
Dulces las horas en la propia Patria
donde es amigo cuanto alumbra el sol.
Vida es la brisa que en sus campos vuela
grata la muerte y más tierno el amor.
Dulce es la muerte por la propia Patria
donde es amigo cuanto alumbra el sol
muerte es la brisa para quien no tiene:
Una Patria, una madre o un amor.
Este poema así como los libros de Rizal son
hoy, ininteligibles para el pueblo filipino. Macao, por su parte, es sólo un punto de anclaje de la plutocracia internacional.
De Africa, Mozambique, Angola y las
Guineas fueron alienadas sucesivamente por el internacionalismo revolucionario que sólo sembró muerte
y destrucción. Su desarraigo es hoy
casi completo.
De América, un amasijo de veintitantas republiquetas en loca carrera por
imitar un modelo que nada tiene de
hispánico.
Y en cuanto a ellas mismas, España y Portugal, la triste figura de naciones sin rumbo, queriendo ingresar
a la Europa antihispánica a fuerza de
renunciar a su propio ser íntimo.
Donde está, nos preguntamos, el caballero cristiano de García Morente como arquetipo de hispanidad, en
unas naciones que se desviven por

ser sirvientas de la Comunidad Europea; que
se jactan de haber inventado la industria sin
chimeneas transformándose en países sin
sol; que como España a punto de dejarse
despojar la Ñ con tal de agradar a un mundo
que la denigra desde el fondo de la historia.
No existe, respondemos, murió.
Llegamos así al punto donde comienza nuestra tesis: La hispanidad vista desde América. Para nosotros americanos la hispanidad
se sitúa en el éxtasis temporal del futuro. Nosotros debemos hacer hispanidad si queremos ser y permanecer en el ser. Sabemos
que las viejas metrópolis están vencidas, se
encuentran autoconvencidas de su derrota.
Eligieron ser derrotadas en esta carrera hacia el suicidio como naciones. Prefirieron vivir de rodillas a morir de pie. Su proclamada
mancomunidad con las naciones del denominado “mundo hispánico” es la mayor mentira publicitaria que nos deparan los festejos
del V centenario.
De modo tal que la aproximación desde
América a la hispanidad consiste en un “sabernos solos”. Como se supo Cortéz cuando quemó las naves.
Ello nos lleva a una segunda consecuencia,
si estamos solos, estamos de hecho fuera
del orden mundial “todo uno”, lo que transforma nuestra acción y pensamiento, no en
“revolución” categoría creada, asumida e
incorporada al mundo de valores de la civilización moderno-mundialista sino en “transgresión”, y nosotros en contraventores y
marginales que deben ser puestos “fuera
de la humanidad”.
El rescate de la hispanidad en nosotros, en
definitiva, tiene el sentido de un volvernos en
contra del mundo moderno, de una afirmación de nuestra identidad cultural, de saber
que somos una cultura de alternativa a la homogeneización del mundo, propuesta por los
centros mundiales de poder
No tenemos otra posibilidad de “ser nosotros mismos”, de existir genuinamente, que
afirmarnos en lo que somos.
1. de preferirnos a nosotros mismos,
2. de sustentar un sentido jerárquico de la
vida que nazca como expresión de nuestra
mismidad.
La alternativa es de acero, o somos lo
que nuestro ser reclama que seamos, o
dejamos de ser para siempre.
P

Nº 101 SEPTIEMBRE 2017

NACIÓN

U

na deliberada mentira disparada en los años 80´ y luego
potenciada por la propaganda
obrante durante el prolongado latrocinio kirchnerista, consistió en tomar
como referencia el ficcionario filme
popularmente conocido como “La
Noche de los Lápices”, aquel bodrio
maniqueo y falaz obligatoriamente
impuesto en la enseñanza escolar
oficial, como si dicha película encarnase una verdad revelada en vez de
ser lo que verdaderamente es: una
historieta audiovisual plagada de caricaturizaciones ideológicas y manifiestas patrañas historiográficas.

Entre los llamados “mitos setentistas”, construidos para
deformar la historia de la agresión marxista a las
democracias suramericanas y convertir a los
victimarios en inocentes víctimas, se destaca la historia
llevada al cine con el nombre “La noche de los lápices”.
Pero el talentoso escritor argentino Nicolás Márquez
destruye implacablemente este y los otros mitos, en su
libro “La Mentira Oficial”. Transcribimos acá la
verdadera historia que nos cuenta en su obra, echando
luz sobre los verdaderos acontecimientos, tan
burdamente falseados para la manipulación ideológica

11

cuestraron a miles de estudiantes
que participaban en ella. Detuvieron a un grupo que participaba en
una agrupación política. Todos
los chicos que están desaparecidos pertenecían a la UES (brazo
estudiantil de Montoneros), es decir que había a un proyecto político al fin”.
Pero la confesión más despampanante de todas, probablemente la
haya dado Jorge Falcone (oficial
Montonero y hombre de confianza del asesino Mario Firmenich), es
decir el hermano de María Claudia

La Infame Mentira de
“La Noche de los Lápices

Resulta que el promocionado filme
nos cuenta una historia (que los farsantes que la apañan pretenden hacer pasar por verídica) en la cual un
simpático grupete de amigotes bregaban por una enternecedora rebaja en el boleto estudiantil, y las máximas picardías de estos inquietos
jovenzuelos no eran otras que tararear las melodías del dúo hippie “Sui
Géneris”, jugar de vez en cuando al
“ring-raje” y soñar con un “mundo
más igualitario para todos y todas”.
Acto seguido, aparecen en escena
unos militares malos que se enojaron porque sí, “secuestraron” a los
inquietos estudiantes por el simple
hecho de “pensar distinto” y los mataron por mero morbo y placer. Punto final del largometraje.
La película tiene como basamento el
libro “La Noche de los Lápices” escrito por la inefable María Seoane
(ex integrante de la organización homicida ERP) y Héctor Nuñez, quienes a su vez se basan en el relato
de Pablo Díaz, quien presumía ser
el único sobreviviente del grupo de
seis estudiantes involucrados.
El libro citado fue terminado el 7 de
junio de 1986, es decir 9 años y 10

El libro de Nicolás Márquez que
desenmascara las mentiras sobre la
historia de los años 60 y 70.

meses después de los presuntos hechos. Lo allí narrado fue la base que
se tomó para producir la difundidísima película homónima.
No nos detendremos aquí a analizar la mala calidad del rodaje puesto
que no es el propósito de esta notícula, sino que una vez más, cometeremos el sacrilegio de cuestionar la
veracidad de la versión dada en la
película, atendiendo, entre otras cosas, al lastimoso perfil del personaje central del filme en la vida real, el
mencionado Pablo Díaz.
En efecto, ni el filantrópico Pablo
Díaz era un ingenuo muchacho de
barrio, ni fue el único sobreviviente, ni tampoco luchaban por el boleto estudiantil (esto fue tan sólo la excusa oficial), sino que el accionar de
Díaz y sus secuaces desde siempre
estuvo dirigido a promover, no la militancia boletera, sino la criminalidad
terrorista de la que fueron parte.
Efectivamente, el propio Díaz en sus
años mozos (cuando protagonizó los
hechos que le dieron cárcel primero
y celebridad después), él ya integraba con destaque la tristemente célebre JG (Juventud Guevarista), brazo
estudiantil de la organización infanticida ERP, la cual se encargaba de
promover su actividad criminal en
los institutos educativos de los cuales se extrajeron renovadas camadas terroristas. Y fue en esa militancia castro-guevarista confesada por
el propio interesado y documentada
en el mismísimo libro “Los Últimos
Guevaristas”[1] (escrito por el delincuente Julio Santucho, hermano
de Mario Santucho, excomandante
en jefe del ERP), que el casi veinteañero Díaz (un poco grande para estudiante secundario) resultó detenido entre 1976 y 1980.
Pero Díaz no se quedó solamente en
los años 70´ en su malsana pretensión subversiva: ya en 1989, siendo
ya no tan joven e irreflexivo, Pablo
Alejandro Díaz hizo conocer su filiación al grupo terrorista MTP (Movi-

miento Todos por la Patria), prolongación del
ERP comandada por el
homicida confeso Enrique Gorriarán Merlo,
el cual en enero de ese
año asesinara a diez
soldados y mutilara a
otros sesenta durante
el histórico y aberrante
ataque terrorista al Regimiento de La Tablada
durante el gobierno de
Raúl Alfonsín.
Pero obviamente Díaz
no fue el único bonachón que participó de
los sucesos “inofenGraffiti arquetípico para consumo masivo
de incautos e idiotas útiles.
sivamente” retratados
en la película. El 15 de
septiembre de 1998,
Falcone (la otra protagonista de la
en el órgano de prensa de la guerripelícula en donde la susodicha es
lla derrotada, es decir en el pasquín
mostrada como mártir), ya que en
Página 12 (diario fundado con dinenota concedida y transcripta para el
ro ilegal proveído por el propio Golibro “Montoneros, ¿soldados de
rriarán Merlo según confesión de su
Menem?, soldados de Duhalde?”
propio fundador, es decir de Jorge
de Viviana Gorbatto, éste expresa:
Lanata), se efectuó una nota repor—Mi hermana no era una chica inteando a la dama Emilce Moler, otra
genua que peleaba por el boleto
de las protagonistas y que fuera deestudiantil. Ella era toda una militenida en La Plata el 17 de septiemtante convencida. Ni mi hermana
bre no por clamar por el cacareado
ni yo militábamos por moda. Nuesboleto estudiantil sino por militar en
tra casa fue una escuela de lucha”.
la organización terrorista Montone—¿Tu hermana y vos eran montoros. Allí se informa que ella y Gustaneros convencidos?
vo Calloti (otro elemento subversivo
—(Falcone) Sí. Nadie nos usó ni
que también vive y que está radicanadie nos pagó. No fuimos pedo en Francia), conjuntamente con
rejiles como dice la película de
otra joven radicada en La Plata (y
Héctor Olivera (…) fuimos a la
van cuatro los aparecidos) conforconquista de la vida o la muermaban una célula con los siguientes
te (…). En el departamento donobjetivos:
de cayó mi hermana se guardaba
el arsenal de la UES de La Plata.
EM: —“Teníamos un proyecto poMi hermana no cayó por el bolelítico, en relación con los desato secundario, sino por una patria
parecidos de los secundarios de
justa, libre y soberana. La gente
La Plata. No fue exclusivamenque tenía la conducción de un cote la lucha por el boleto, eso era
legio secundario no se chupaba
un objetivo superfluo que fue utiel dedo. Tenía práctica política y
lizado buscando reivindicar la mimilitar”.
litancia (…) No creo que a mí me
Y como si tamaña confesión fuese
detuvieran por el boleto. La lucha
fue en el año 75, además no se(Continúa en la página siguiente)
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La Infame Mentira de “La Noche de los Lápices
insuficiente, el exoficial montonero Falcone añade: “Cuando se dio la película, yo fui llevado en andas con Pablo Díaz, el sobreviviente, del cine
al obelisco. Allí dije que mi hermana estaba en la clandestinidad con
documento trucho, que respondía
a una orgánica revolucionaria. Eso
puso a todos nerviosos. No querían
escuchar esas cosas. Mi hermana
no era una Caperucita Roja a la que
se tragó el lobo (…) era una militante revolucionaria”
—¿Qué cargo tenía tu hermana
dentro de la organización?
—Era miliciana (…) La gente que tenía conducción en un colegio secundario no se chupaba el dedo.
Tenía práctica política y militar (…)
participamos en una serie de actos

relámpagos que sirvieron de cerco
en agosto del 75´ para el hundimiento de la Fragata Misilística Santísima Trinidad”, remata Jorge Falcone,
quien además por entonces era esposo de Susana Estela Carlotto, es decir
de la exguerrillera e hija de la mentirosa compulsiva Estela Carlotto, actual
CEO de la firma empresarial Abuelas
de Plaza de Mayo.
Visto y considerando que la mentira
de “La noche de los lápices” es refutada por los propios protagonistas,
vale complementar lo expuesto con
las posteriores declaraciones del exmontonero Martín Caparrós, quien sobre el particular sostuvo: “Creo que
hubo una construcción inicial que
fue esta idea de las víctimas impo-

Jorge Falcone, el ex montonero que obró de sepulturero de la
bochornosa estafa fílmica “La noche de los lápices”

(Viene de la página anterior

lutas. El desaparecido como víctima angelical que es la idea que
sintetiza La noche de los lápices.
La noche de los lápices es la mayor falacia que se ha producido en
la historia argentina contemporánea. Falacia que se va a reproducir
cuándo, ¿mañana, pasado?, ¿cuándo es el día de la noche de los lápices?…Pero La noche de los lápices
es un mamarracho, quiero decir es
como la quintaesencia de esta idea
de ¡ay!, esos pobres chicos estudiantes secundarios que querían el
boleto estudiantil, los agarraron los
militares que eran tan malos y los
mataron a todos. Esos chicos que
querían el boleto estudiantil, además de querer el boleto estudiantil,
eran militantes de unas organizaciones, unas agrupaciones que apoyaban a unas organizaciones que estaban a favor de la lucha armada y
de todo eso” y haciendo un análisis
global de la guerra revolucionaria en
la que él participó en calidad de protagonista Montonero se pregunta: “¿Si
ganábamos nosotros, las cosas hubieran sido mejores?,“¿nos hubiera gustado vivir en un país donde
hubiéramos ganado” y concluye “Yo
dudo de que hubiese durado mucho tiempo en un país gobernador
por Montoneros”.
El exmontonero Martín Caparrós: de
vez en cuando incurre en la buena
costumbre de contar la verdad.
¿Hace falta agregar más datos y testimonios para proseguir demostrando

y confirmando tanto en este como en
otros episodios de la historia reciente,
cómo la mentira oficial se ha impuesto por la fuerza de la repetición propagandística y no como consecuencia
de los hechos historiográficos objetivamente comprobados?.
Desde hace años que el que suscribe
ha tomado un intransigente compromiso con la verdad, pero no porque nos
consideremos los dueños de la verdad sino porque somos esclavos
de la verdad. Y a ella nos remitimos y
es a ella a quien nos subordinamos, le
guste o no al endemoniado catecismo
oficial, que esperamos comience a revertirse en estos nuevos tiempos que
soplan en la República Argentina.
Nicolás Márquez

N. d. R.- Agreguemos un detalle del
que nadie habla, pero se cae de maduro. Pablo Díaz no tiene ninguna explicación para su liberación de aquella supuesta prisión clandestina. Solo
él habría sido, según su versión, liberado, y lo más lúcido que se le ocurrió
fue decir que habría sido una equivocación de sus captores.
¿Puede admitirse este error en aquellas circunstancias? Imposible.
Si la historia hubiera sido como la
cuenta, o parecida, Díaz solo podía
ser liberado en el marco de un acuerdo de colaboración, por dar información valiosa y seguramente entregar a
sus compañeros. Es la única explicación de recibo para este hecho. P
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Lavrov Acusa: “La OTAN Trata de Recrear el Clima de la Guerra Fría

E

n su discurso ante la 72.ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en la
sede del organismo en Nueva York, el
ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov denunció que “La
OTAN trata de recrear el clima de
la Guerra Fría y se niega a concretar el principio de seguridad mutua
e indivisible, establecido solemnemente en los años 90, en el espacio de la OSCE” (Organización
para la Seguridad y la Cooperación
en Europa)
“Nuestro país (agregó el ministro
ruso) ha seguido con honradez el
camino de la liquidación del legado de la Guerra Fría y ha hecho
mucho para mejorar la confianza y
el entendimiento mutuo en la zona
euroatlántica y en el mundo en general”. “Sin embargo, esto no ha
encontrado una respuesta recíproca por parte de los socios occidentales, ebrios por la ilusión de la llegada del ‘fin de la historia’ y que
aún intentan ajustar las institucio-

nes rudimentarias [de aquella época] a la realidad actual”.
LA SITUACIÓN EN SIRIA
En cuanto a la lucha antiterrorista en
Siria, el canciller ruso recordó que el
surgimiento drástico del terrorismo
nacional y de los millones de migrantes que huyen de la guerra, fueron
provocados, entre otras causas, por
el cambio forzoso de “regímenes indeseables” y por intervenciones armadas que “han sembrado caos y
destrucción en Oriente Medio y en
el norte de África y que han abierto paso a los terroristas a lugares
de la tierra donde nunca los hubo
antes”.
“El desarrollo de la situación en
Siria permite mostrar un optimismo cauteloso”, ha opinado Lavrov.
No obstante, el canciller ha destacado que todavía se requieren esfuerzos adicionales para estabilizar la
situación en esa región. En este sentido, ha subrayado la necesidad de
combatir, no solo al Estado Islámico,

sino también al Frente al Nusra, grupo terrorista del que los miembros de
la coalición liderada por EE. UU. “se
apiadan por alguna razón”.
CONTUNDENTE DERROTA
Este 9 de septiembre, el Ministerio de
Defensa de Rusia anunció una “contundente derrota” del Estado Islámico en la zona de la ciudad de Deir ez
Zor, luego de que el Ejército sirio rompiera el cerco de los terroristas en el
aeródromo militar de la urbe.
Esta victoria fue tildada de la mayor
sobre el grupo terrorista en los últimos tres años.

Canciller ruso Serguei Lavrov

Se precisa que el éxito se logró tras
un ataque masivo de la Fuerza Aérea
de Rusia, que apoyó a las fuerzas gubernamentales sirias.
El 5 de septiembre las fuerzas sirias
lograron romper por primera vez el
cerco en torno a la ciudad de Deir ez
Zor, que se encontraba en manos de
los terroristas desde 2014.
P

Soldados sirios durante
la ofensiva
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U. S. A. :
Trans, Fuera de las Fuerzas Armadas
A

ntes de que el pueblo norteamericano diera su veredicto en sus últimos comicios,
para el progresismo de todo el mundo, la
vencedora inevitable era Hillary Clinton, quien acaba de declarar que el aborto para ella es algo “sacrosanto”.
Sorprendido ante su derrota inimaginada, el progresismo ha cuestionado ferozmente, urbi et orbe,
todo acto del gobernante electo.
Este, fiel a sus promesas de campaña, algunas ya
hemos comentado en NACIÓN, ha dispuesto recientemente dos muy importantes: una. eliminando la millonada en dólares que sacados de los bolsillos de los
contribuyentes los gobiernos demócratas dispusieron
para las organizaciones abortistas del mundo, especialmente de Hispanoamérica. La otra, el veto a que
los trans y homosexuales ingresaran a las fuerzas armadas. Veamos cada una.
PLANED PARENTHOOD PROTESTA
Esta es la organización abortista más
poderosa de los EE. UU. Practica un
aborto cada 97”(97 segundos), recibiendo de estos gobiernos demócratas
cifras cuantiosas que no han sido divulgadas oficialmente, y que aplicaba no
sólo en USA sino también en el extranjero como indicamos más arriba.
El periodista David Daleiden con una cámara oculta grabó a Planed Parenthood
comprobando que hacía tráfico de órganos
con bebés abortados, obteniendo pingües
ganancias en el mercado negro. Tan negro
como el método usado para conseguir el
producto.
La International Planed Parenthood, gigante
de la industria del aborto en los EE. UU, acapara el 35% de este mercado, teniendo sus establecimientos y clínicas en los barrios más pobres de
aquella nación, donde viven minorías raciales, lo
que constituye una brutal forma de racismo.
Instituciones provida como Heritage Foundation —
de clara posición republicana— y Family Research
Council, que durante los 8 años de gobierno de Obama y los demócratas, enfrentaron decisiones gubernativas militantemente abortistas, han celebrado alborozadas esta decisión del presidente Trump.
TRANS FUERA DEL EJERCITO Y FF. AA.
Otra de las medidas que Trump ha promovido y que
el pueblo estadounidense reconocerá por siempre,
es la de impedir que en sus fuerzas armadas individuos transgénero presten servicios.
En su calamitosa presidencia, Obama y los demócratas —según lo precisara muy bien SHARON
SLATER, presidenta de Family Watch International— las FF. AA: recibieron instrucción para afirmar y apoyar el comportamiento transgénero, haciendo posible que tropas con confusión de género
se transvistieran llegando hasta el absurdo y lascivo de que, travestis compartieran dormitorios y ba-

Wilson Brañas Sosa
ños con soldados del sexo opuesto. Esto ha causado
que en filas castrenses norteamericanas se avive actualmente un apasionado debate al respecto.
La presidenta de FWI Sharon Slater, ya citada,
ha precisado una serie de hechos concretos que
los activistas proideología de género niegan o dicen ignorar. Es una larga lista de la cual solo vamos a extraer algunos de estos hechos concretos
que se pretende que se ignoren, ya que, en principio no existe en absoluto evidencia científica que
los respalde. Son fallidos argumentos esgrimidos
pretendiendo imponer a nivel mundial nuevos “derechos” transgénero.
ARGUMENTO a: Hay personas que están atrapadas en el cuerpo equivocado. Vale decir, que sienten atracción sexual distinta a la que corresponde

según los cromosomas con que la naturaleza los
dotó. Recordamos que quienes nacen con pene,
tienen cromosomas XY, mientras que las criaturas
que nacen con vulva, sus cromosomas son XX.
Médicos especializados en transgenerismo, como
los doctores Lawrence Mayer y Paul McHugh, afirman que la hipótesis de que “una persona hombre puede ser atrapada en el cuerpo de una mujer
y viceversa, no es apoyada por la evidencia
cientifica”
ARGUMENTO b: La confusión de género causa
extrema angustia emocional.
La Asociación Psiquiátrica Americana. en su Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos
Mentales, —DSM— sostiene que este tipo de angustia que compromete seriamente la capacidad
de actuar normalmente en sociedad, es decir, la
habilidad de funcionar normalmente en sociedad,
es reconocida como un trastorno mental que puede ser diagnosticado como “disforia de género”.
Los activistas proideología de género sostienen lo
contrario, proponiendo una terapia hormonal travesti, o inclusive, una intervención quirúrgica, de  
“reasignación” de sexo. Es innegable la razón que

Especial para NACIÓN

en este aspecto asiste a Trump. Una persona
diagnosticada con un trastorno mental, con disforia de género, no puede revistar en las fuerzas
armadas de ningún país.
Los activistas de esta ideología juegan a dos puntas: cuando conviene a su ideología es aceptado
como un trastorno mental, pero, cuando no conviene no lo es y entonces a recurrir a onerosas
intervenciones quirúrgicas. ¿Es aceptable ésto?
¿Tiene sentido lógico?
ARGUMENTO c: Tratamiento hormonal o cirugía
para afirmación transgénero.
Los tratamientos hormonales para transgénero y la cirugía de reasignación de sexo aplicada
a personal militar es, financieramente, muy
onerosa.
Gohmert, legislador por Texas, afirmó sin
ser desmentido o desautorizado, que «Los
costos médicos solo por una cirugía de
reasignación de género, pueden promediar hasta 130.000 dólares, incluyendo
tratamientos hormonales de por vida,
además de sus gastos generales y costos salariales por un mínimo de un período de dos años cuando ellos están
en un status disponible». Además, afirmó
este legislador, «el proyectado costo a 10
años será de 3-4 billones de dólares que
pueden realmente ser usados para defender a nuestra patria y libertad. Ya que
el proyectado costo es para el Ejército,
se vuelve como el lugar para tener cirugía de cambio de sexo con todos los gastos pagados, incluyendo comidas y habitación».
Además de lo que antecede, el trans, luego de
cualquiera de los dos tratamientos médicos —a
intervención quirúrgica o el tratamiento hormonal— queda por toda su vida en una situación de
dependencia médica, complicación esta que desaconseja su pertenencia a las Fuerzas Armadas.
La comentada exclusión, entonces, se debe a razones científicas y mismo económicas, financieras. Nada tiene que ver con homofobia, transfobia o intolerancia hacia los trans, como
pregonan los activistas de esta ideología.
Para concluir bástenos decir que en el listado con
que la señora presidenta de la Family Watch Internatiol destruye los argumentos de esta ideología
de género, quedan más de una decena de objeciones, como el hecho de que la biología demuestra que varones y mujeres son diferentes y con
muy distintas capacidades físicas, algo que es importante, muy importante en situaciones de combate. Lo que, a la hora de tomar decisiones no
debe ser ignorado.
P
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Pérez Reverte Llama
“Idiota” a Assange
E

l escritor Arturo Pérez-Reverte ha llamado “perfecto idiota”
e “ignorante acerca de España” al fundador de WikiLeaks, Julian
Assange, por difundir un mensaje en
Twitter en el que defiende la independencia de Cataluña con la emblemática foto de los tanques chinos
en la plaza de Tiananmen en 1989.
En dos tuits redactados en inglés y
catalán, Assange comenta la imagen del hombre que en solitario detiene una columna de tanques chinos, en los siguientes términos:
“España, esto no funcionará en

Cataluña. Los catalanes tienen
derecho a la autodeterminación.
Las detenciones sólo les unificarán y reforzarán”.
Pérez-Reverte le ha respondido con
unas palabras en inglés en su cuenta personal de Twitter, donde le espeta: “La foto de los tanques
muestra que aparte de ser un ignorante acerca de España y de
Cataluña es un perfecto idiota,
señor Assange”.
El encontronazo ha tenido gran eco
en las redes sociales, hasta el punto
de que una de las tendencias con-

signadas durante la mañana de hoy
por Twitter se refería precisamente
al fundador de Wikileaks.
Desde hace cinco años, Julian Assange permanece asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, de la
que no ha salido pese a que en mayo
pasado la justicia sueca cerró un
caso de supuesta violación abierto
contra él, lo que evitaba su extradición a este país.
Él espera que se clarifique completamente su situación respecto a la
justicia británica.
P

Arturo Pérez Reverte

Soros Financió Agencia Paradiplomática Catalana
L
a Fundación Open Society
Initiative for Europe de George Soros financió con 27.049
dólares actividades del Consell
per la Diplomàcia Pública de Catalunya, el Diplocat, la agencia
‘paradiplomática’ catalana. Según los documentos que fueron
filtrados de las actividades del financiero, Soros aportó estos dólares para cofinanciar una jornada sobre la xenofobia y el
euroescepticismo que se celebró
en Barcelona en enero de 2014
ante las elecciones al Parlamento
Europeo, según informó La Vanguardia.

financiación de
este proyecto por
parte de la fundación del famoso
financiero.
De
hecho, no es la
única aportación
a agencias o
think tanks catalanes a los que
Soros ha ayudado
económicamente. El CIDOB,
think tank de
prestigio internacional bajo el paraguas de diversas adinistracio-

Fuentes de la dirección del Diplocat admitieron al citado rotativo la

nes catalanas, también recibió
24.973 dólares para financiar una

plocat, titulado “Eleccions Europees 2014: l’augment de la xenofòbia i els moviments euroes
cèptics a Europa”, fue coordinado por Elisabet Moragas y se
realizó a puerta cerrada y al que
sólo se podía asistir por invitación.

George Soros

jornada sobre la integración.
El seminario internacional del Di-

Según las explicaciones del Diplocat, que preside Albert Royo,
se realizó en forma de diálogo
abierto entre los expertos académicos y representantes políticos,
todos con experiencia sobre el
tema del debate, junto con periodistas o representantes de medios de comunicación influyentes
de diferentes países de la UE.
P

Supermercados Lidl, al mejor estilo stalinista

Eliminan Cruces de las Cúpulas de Iglesias
L

a cadena de supermercados Lidl ha recibido una lluvia de críticas en las redes sociales por haber eliminado las cruces cristianas de los envases de muchos de sus
productos griegos con el objetivo de no ofender
a la comunidad musulmana.
Algunos clientes de la compañía se percataron
de que Lidl había censurado las cruces de la
parte superior de las cúpulas y de la iglesia de
Santorini en sus yogures y otros alimentos. La
compañía alemana se ha visto obligada a pedir
perdón por este hecho.
“Lo sentimos por cualquier ofensa causada por
nuestra gama Eridanous. Revisaremos el diseño lo antes posible”, dijo la cadena en un comu-

Cúpulas e iglesia de Santorini en los envases de LIDL

nicado recogido por Reuters. Lidl se justificó en que
no querían transmitir ningún punto de vista ideológico

en el diseño de sus productos.
P
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General Fernández-Monzón Altolaguirre:

“La Situación en Cataluña Debe Considerarse
Un Acto de Alta Traición Que Merece la
Aplicación del Estado de Guerra”
E

l general Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre es “genio y figura, hasta la sepultura”.
A sus ochenta y tres años, este hijo de militar asesinado en Paracuellos en 1936 (NdR: por
los “republicanos” de Santiago Carrillo), forma parte de esa otra “memoria histórica” a la que la España actual parece haber perdido de vista. Conserva
intactas sus facultades físicas y sobre todo la agilidad mental de la que siempre hizo gala. Licenciado en Derecho, fue secretario general del Servicio
de Contraespionaje, formó parte del Servicio Internacional de Inteligencia con el que España operó
en la enemiga Unión Soviética a principios de los
años setenta.
En 1972 ingresó en el recién creado Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno fue director del gabinete del ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, director del
gabinete y portavoz del ministro de Defensa con
los ministros Rodríguez Sahagún y Alberto Oliart.
En 1988 ascendió a general de Brigada de Infantería, obteniendo el mando de la Brigada Mecanizada Maestrazgo Nº 3 y el cargo de gobernador militar de Murcia y Cartagena.
En 1989 fue destinado como inspector del Arma
de Infantería, en el Cuartel General del Ejército. Su
último cargo militar fue el de subdirector de la Escuela Superior del Ejército y jefe de la Escuela de
Mandos Superiores. También ha sido inspector-jefe de la Policía Municipal de Madrid y ha realizado
misiones de inteligencia al frente de equipos de la
OTAN en Pakistán y Afganistán
Mi general, ¿debe aplicarse ya el artículo 155
de la Constitución en Cataluña?
Realmente ya no es suficiente la aplicación del artículo 155. La situación actual, la situación que se
ha producido hoy mismo, tras el debate y votación
del parlamento de Cataluña, debiera considerarse
un acto de alta traición que impondría la aplicación
del Estado de Guerra.
¿Espera alguna actuación contundente por
parte de la Jefatura del Estado o de la presidencia del Gobierno?
Estoy seguro que no. Tienen miedo a hacerlo.
Piense usted que el 6 de octubre de 1934, en pleno apogeo de la Segunda República, nada más
producirse la incorporación de tres nuevos ministros de la CEDA al gobierno de Alejandro Lerroux,
tras desatarse la huelga revolucionaria convocada por los socialistas, Luis Companys proclamó el
“Estat Catalá”, tras acusar al nuevo gobierno español de “monarquizante y fascista”. El presidente

Lerroux actuó de forma rápida, declarando el estado de guerra y asegurando que “estaba en un momento de lucha y que estaba dispuesto a vencer”
y el general Batet, prácticamente con un capitán,
cuatro soldados y dos cañones situados en la Plaza de Sant Jaume, dominaron la situación. Ya está
bien de cachondeo. Esto es un desprecio y humillación a España y a los españoles.
¿Espera algo de la actual cúpula castrense?
No me atrevo a opinar porque yo estoy en la reserva y solo puedo pensar en qué es lo que haría
yo de encontrarme al mando de las tropas. Pero,
mientras sea posible, los militares tienen que actuar dentro del estado de la legalidad.
Jerarquía y obediencia. Mi general, ¿si el alto
mando militar no diera orden alguna y se produjera un ultraje a la unidad de la patria, ¿cree
que estaría legitimada una acción militar?
Por supuesto que sí. Cuando se elaboró la Constitución del 78, también se contempló un “documento denominado S.A.M.” (Supuesto Anticonstitucional Máximo) que recoge los deberes y obligaciones
en el caso de producirse la rebeldía de una de las
regiones. Pero es que, además, las Fuerzas Armadas (FF. AA.), según el artículo 8 de la Constitución, tienen perfectamente definidas sus obligaciones.
Dentro de las fuerzas armadas, si no recibieran
la orden de intervenir, ¿sería desobediencia la
decisión unilateral de mandos militares que decidieran posicionarse ante el conflicto?

sabilidad para con la patria y para con la historia.
La Constitución española está clarísima. Para mí,
el Artículo 116 de la Constitución lo regula todo. Y
no creo que dé para interpretaciones personales.
El texto constitucional es meridianamente claro.
La política de ascensos militares y, más en concreto, la excesiva politización en la promoción
a coronel y al generalato ¿puede esto condicionar la falta de decisiones patriotas por parte de los jefes de los regimientos y divisiones
militares?
Claro que podrían y además condicionaría a muchos mandos militares. Muchos compañeros de
armas tienen una actitud servil cuando están en
activo y otra muy diferente cuando son destinados
a la Escala B.
El Ministerio de Defensa, con los militares que estamos en la reserva, ni se portan bien ni mantiene
ningún tipo de relación. Nos ignoran… se comportan como si no existiéramos…
En la actual cúpula castrense. ¿Piensa que
puede quedar algún militar no domesticado
por el poder civil y con las agallas necesarias
para emprender una acción de este tipo?
Quiero pensar que si se llega a una situación límite, alguno lo pensará…
Y, ¿cuándo considerará que se ha llegado a esa
la situación límite?

¿No debería ser un general quien asumiera la
decisión de desobedecer órdenes superiores y
actuar en defensa de defensa de la unidad de
España y del orden constitucional?

En el momento en que se celebre o se intente llevar a cabo la celebración de ese referéndum, aunque, en realidad, la situación límite ha llegado desde hace mucho… Estamos viendo el espectáculo
ridículo, casi esperpéntico, de guardias civiles armados, en las puertas de sus cuarteles y protegidos por chalecos antibalas, que no pueden actuar,
si quiera, en caso de ser golpeados. Para mí todos los dirigentes de la Generalitat de Cataluña y
del Parlament Catalán deberían ser detenidos todos por alta traición a España. Pasar la línea roja
es algo perfectamente recogido en el artículo 55
de nuestro ordenamiento constitucional.

No veo por qué. El 18 de julio de 1936, de todos los
generales, no se sublevó ninguno.

Con todo lo que hemos comentado, ¿cre que
Cataluña será independiente?

En una situación tan comprometida como la
que estamos, todo alto mando militar que no
tomara una decisión contundente en defensa
de la unidad de la España, ¿estaría cometiendo
un delito de traición a la patria?

La independencia de Cataluña no se va a producir. Lo que no sé es si se impedirá de mala manera o no.

Si la actuación es en defensa de la unidad territorial de la patria y de la legalidad vigente, cualquier
actuación militar estaría —a mi juicio— sobradamente legitimada contara, o no, con el apoyo explícito de sus mandos.

Mire, se trata de un problema de la conciencia de
cada cual y cada cual habrá de asumir su respon-

Fuente: La Tribuna de Cartagena

P

¿Japón Indefenso Ante los
Misiles de Corea del Norte?
Los nipones no habrían interceptado los misiles lanzados sobre su
territorio por temor a que fallara su costoso sistema de defensa

C

orea del Norte le tiene tomada la medida a Occidente desde hace más de un lustro, cuando comenzó a intensificar su programa nuclear y de
misiles. Pero la confianza de su líder, Kim Jongun, va cada vez más allá, dado que los últimos lanzamientos ya no solo han dejado de ser fallidos, sino que han
superado varios hitos: 'entrar en la carrera espacial', sobrevolar Japón y demostrar que pueden llegar hasta la isla
de Guam si lo desean.
¿Por qué potencias amenazadas por Corea del Norte
como EE. UU. y Japón no dan un golpe en la mesa? ¿Por
qué Tokio o Washington no interceptan los misiles lanzados por Pionyang?
EXCUSAS Y MENTIRAS
La cuestión parece sencilla, pero no lo es, si acudimos al
discurso de Tokio, apto para borregos: el ministro de Defensa de Japón, Itsunori Onodera, dijo el 29 de agosto,
cuando Kim Jong-un lanzó por primera vez un misil rumbo
al país del sol naciente, que su Gobierno no dio la orden de
derribar el misil norcoreano, debido a que no representaba
una amenaza para esa nación.
Solo 10 minutos para evacuar: así se prepara Japón ante la
amenaza de un misil norcoreano.
La respuesta no tiene nada de especial, pero algo no encaja y evidencia que no se corresponde con la realidad cuando en el país las mismas autoridades dan la voz de alarma
para que la población busque refugio y se esconda.
De hecho esa mañana del martes 29 de agosto las sirenas
y sistemas de alerta que transmiten mensajes de seguridad en Japón, habitualmente reservados para avisar de terremotos y tsunamis, fueron utilizados para advertir a los
residentes de la prefectura de Sapporo, en la isla de Hokkaido, de la aproximación de un misil norcoreano.
"Un misil ha sido disparado desde Corea del Norte, busque refugio en un edificio resistente o en un sótano", rezaba uno de los mensajes de texto enviado a los residentes.
¿Por qué alarmar a la población si el misil no representa
un peligro? Buscan aterrar a la gente ante una amenaza
"inexistente" para que nadie ponga pegas al incremento
del presupuesto de Defensa, que ha vuelto a batir récord,
o simplemente el ministro miente a la hora de minimizar
el riesgo.
OTRA OPORTUNIDAD
Kim Jong-un, que está al tanto de la mojigatería, parece
que quiso darles otra oportunidad para que se pusieran de
acuerdo y el 15 de septiembre volvió a lanzar otro misil que
sobrevoló Japón después de pronunciar la siguiente amenaza: "Las cuatro islas del archipiélago de Japón deben
ser hundidas por una bomba nuclear". Desde Tokio se vol-

vió a emitir el mismo discurso: las fuerzas de autodefensa de Japón se abstuvieron de todo intento de derribar el
misil norcoreano que sobrevoló territorio de su país este
viernes por considerar que no representaba una amenaza
directa, citó la agencia Tass al secretario general de la Oficina del Gabinete nipón, Yoshihide Suga.
A pesar de todo Tokio se vio obligado a emitir nuevamente una alerta para que su población buscara refugio, según
informó la prensa internacional.
SIMPLEMENTE NO PUEDEN
El analista de defensa y presidente de Nexial Research Inc.
en Tokio, Lance Gatling, dijo a la cadena Deutsche Welle
que cuando el artefacto sobrevoló Japón, lo hizo "a mucha
altura y se movió con mucha rapidez", agregando que hubiese sido "muy difícil interceptar el misil desde Japón por
la altitud del artefacto".
Otro inconveniente al intentar interceptar el misil, sostiene
Gatling, habría sido si el sistema de defensa japonés hubiese fallado: "Si hubiesen intentado derribarlo y no lo hubieran conseguido, las consecuencias habrían sido muy
graves", dado que "el sistema de defensa japonés ha costado mucho dinero y si no hubiese logrado el objetivo, entonces se habrían enfrentado a las críticas en su país y
además hubiesen animado a Corea del Norte a pensar que
sus misiles son intocables".
¿Y ESTADOS UNIDOS?
A Washington le pasa lo mismo, el analista político Ralph
Peters en declaraciones a la cadena FOX evidenció que el
carácter especial del joven líder norcoreano es uno de los
motivos del porqué los militares de EE. UU. no han intentado derribar los misiles en ningún lanzamiento previamente
registrado. “Para nosotros realizar una interceptación es
más difícil que mandar una nave espacial a la Luna para la
NASA”. “No queremos alentar a Kim”, agregó con referencia a un posible fallo de EE. UU.
“Si un misil fuera lanzado contra Guam o una de las ciudades de Japón, trataríamos de eliminarlo —alegó— pero
si, teniendo en cuenta el itinerario del misil, debiera caer
al océano y nosotros intentáramos derribarlo y erráramos,
eso solo alentaría a Kim Jong-un. Diría: '¡Ajá! ¡Los estadounidenses no pueden derribar mis misiles!”.
No obstante, el analista espera que en una situación crítica los militares hagan todo lo posible para interceptar "al
menos parte de esos misiles".
No están seguros de si podrán derribar todos los misiles
lanzados por Pionyang. "No lo sabemos de momento, pero
estamos trabajando en ello". Estados Unidos y Japón realizaron en junio una prueba de interceptación de un misil de
medio alcance sobre el océano Pacífico que resultó fallida,

informó la Agencia de Defensa de Misiles estadounidense.
El destructor USS John Paul lanzó un nuevo misil interceptor inteligente SM-3 Block IIA, desarrollado por ambos países, para derribar un misil de medio alcance lanzado desde
Hawái, pero el ensayo no se completó con éxito.
El pasado 30 de agosto EE. UU. realizó otra prueba de su
sistema de defensa antimisiles en Hawái, llevada a cabo
por la Agencia de Defensa de Misiles del país, que logró
interceptar exitosamente un misil balístico de alcance medio. La prueba tuvo lugar un día después del nuevo lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte.
El destructor estadounidense USS John Paul Jones, equipado con misiles guiados y el sistema Aegis, tomó parte
en la prueba. El sistema detectó y rastreó el objetivo, después de lo cual lanzó dos misiles Standard Missile-6 (SM6) para interceptarlo.
El misil estadounidense, construido por el principal contratista de defensa de ese país, Raytheon, interceptó el objetivo sobre el mar durante los últimos segundos de su trayectoria.
Con lo anterior queda claro que Estados Unidos parece
que sí puede, pero no quiere…
Más claro, agua.
Henry A. Pinto, periodista y asesor político
Twitter: @hapinto2
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