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Pruebas militares que 
los soldados de la 
Guardia Nacional de 
Rusia deben pasar 
para ganarse el 
derecho a llevar la 
boina granate en la 
región de Siberia.

 

 De inmensa actualidad esta declaración de Erdogan, que no tiene 
importancia solo para una Europa islamizada ya en su interior, sino para más allá de las 

fronteras del Viejo Mundo. En nuestra región nadie parece estar enterado de estos propósitos, 
de que estamos realmente en una guerra santa donde la media luna árabe se va imponiendo 

a la cruz cristiana paso a paso. Únicamente NACIÓN parece advertirlo.

  LA FRASE 

Erdogan
              Presidente de Turquía

«Las mezquitas son nuestros cuarteles, los alminares 
nuestras bayonetas, y los fieles nuestros soldados. Gracias a 
vuestras leyes democráticas, os invadiremos. Gracias a 
nuestras leyes religiosas, os dominaremos».

3,5 millones de dólares invirtió
el Ministerio de Defensa en la reparación que implicó un rediseño de todos los sistemas y la 
sustitución del 95% de los equipos de navegación, comunicación y propulsión del velero escuela 
Capitán Miranda, que volverá en 2018 a sus viajes de instrucción luego de 8 años sin navegar.

LA IMAGEN: 
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Ahora NACIÓN tiene su página web, construida y financiada por sus lectores

Suscríbase  al  periódico que 
defiende la verdad, la identidad 

nacional, la soberanía y la 
verdadera democracia 
Suscripción anual (12 ediciones) $ 500
Llame al 097 345 021 y defienda 
a la prensa que lo defiende a usted

uchos buenos orientales viven hoy 
el drama de no estar de acuerdo 
con el Gobierno, y tampoco sentir-

se representados por ninguna de las otras 
opciones partidarias. Quienes viven esta 
peripecia suelen reprochar a los partidos 
de oposición no ejercer con solvencia la 
condición de tales. Y tienen razón, pero la 
causa radica en que esos partidos (que 
hoy son los fundacionales) no pueden ha-
cerlo, porque no tienen la conformación de 
verdaderos partidos y circunscriben su ta-
rea opositora a las alternativas legislati-
vas, lo que no es suficiente (hablamos 
siempre de una oposición responsable, 
encuadrada teóricamente  dentro de la hi-
pótesis democrática, cada vez más utópi-
ca por otra parte).

La izquierda, antes de ser Gobierno y an-
tes de unirse en un frente, realizaba una 
fuerte oposición contra ambos partidos 
entonces mayoritarios. Pero esta izquier-
da, conformada principalmente por el PC 
(Partido Comunista) y el PS (Partido Socia-
lista) —ya que los otros sectores eran gru-
púsculos poco más que sellos o logotipos 
sin trascendencia— tenía una representa-
ción legislativa muy reducida (un par de 
senadores y los correspondientes diputa-
dos) , por lo que su gestión opositora (muy 
eficaz en relación a su dimensión) no se 
desarrollaba principalmente en el escena-
rio legislativo, sino en otros ámbitos socia-
les. Esto significa que la acción de los líde-
res de esos partidos no priorizaba los actos 
de su bancada sino los de su aparato políti-
co y su capacidad de movilización. Recor-
demos que el propio Rodney Arismendi, lí-

der indiscutido de su partido, ocupaba una 
banca de diputado, mientras que camara-
das mucho menos importantes fungían de 
senadores.

Contrapuesto a esto, nos encontramos 
con que los partidos políticos tradiciona-
les, son principalmente listas o agrupacio-
nes electorales, sin un verdadero aparato 
organizativo capaz de realizar acciones 
opositoras fuera del Palacio Legislativo. 
Sus organismos de dirección, (de discuti-
ble integracion, además) sean comités eje-
cutivos nacionales u honorables directo-
rios, son meros organismos coordinado-
res y de administración de una mínima in-
fraestructura. No tienen autoridad para 
elaborar ni tácticas ni estrategias que de-
ban ser asumidas por todo el partido, por 
lo que tampoco planes y movilizaciones, 
ni para crear una estructura organizativa 
que decida cursos de acción profunda en 
ningún sentido.

En realidad los partidos tradicionales se 
estructuran a partir de los liderazgos de 
sus listas más poderosas. Son una especie 
de cooperativas de tribus, en las que el ca-
cique manda, rodeado de asesores que no 
siempre asesoran sino que muchas veces 
se reducen a asentir y apoyar las propues-
tas del líder por temor a contradecirlo, no 
sea cosa que pierdan su lugar en la claque.
El resto del capital humano se desperdicia. 
No hay militancia —no hay organismos ni 
planes en los cuales trabajar—, esta se re-
duce a los que acuden  a las convocatorias 
de reuniones a aplaudir al líder. Otros “mi-
litantes” son empleados públicos “en co-

misión”, los que realizan tareas mínimas a 
cambio de no ir a trabajar a los organis-
mos a los que pertenecen.

Ni los órganos partidarios ni su militancia 
discuten programas ni hacen balances, no  
eligen a los candidatos  ni tienen ingeren-
cia en ninguna decisión importante del 
partido. Esto determina que estos no ten-
gan en absoluto un funcionamiento demo-
crático. No es de recibo que las convencio-
nes, supuestos órganos de dirección sean 
elegidos por el voto, porque es un sistema 
viciado por candidaturas puestas a dedo 
que los votantes eligen sin opción a expre-
sar su voluntad. Si conocieran quiénes 
son esos convencionales, seguramente a 
muchos de ellos no los votarían nunca.

La izquierda en tanto, ha heredado de la 
experiencias de los partidos leninistas una 
metodología propicia para enfrentar fuer-
zas superiores, para elaborar ideología 
para captar más que el voto, una adhesión 
permanente. Ha buscado el targett en los 
distintos estratos sociales y ha producido-
tácticas para abordarlos y obtener los re-
sultados estratégicos fijados. Ha elabora-
do distintos planes para los sectores que 
le interesa conquistar (obreros, capas me-
dias, militares) y  políticas de alianzas con 
sectores no revolucionarios que puedan 
ser socios ocasionales y todo eso sin dejar 
de construir el aparato y las herramientas 
especializadas capaz de llevar adelante es-
tos objetivos. Así sus agentes estarán allí 
donde haya gente, ciudadanos con necesi-
dades, para ponerse al frente de sus reivi-
dicaciones. Estarán en los sindicatos, en 

las cooperativas, en las organizaciones 
culturales, barriales, y de todo tipo donde 
se congreguen los ciudadanos. Y en esos 
frentes se ganan las adhesiones, con el 
contacto directo con los pobladores, no a 
través de la actuación en las cámaras, por 
la que  la gente se interesa poco, aunque 
no debiera ser así. Y en esos espacios los 
partidos tradicionales han dejado el cam-
po de batalla en poder del enemigo. No lu-
chan, y sin lucha no hay victoria.

De esta manera, la oposición a la izquierda 
hoy en el Gobierno se ha transformado en 
un grupo de políticos profesionales, que 
han invertido en política da la misma ma-
nera que podían haber invertido en poner 
un supermercado, y su prioridad parece 
ser consevar sus bancas y los privilegios 
que estas conllevan (con las honrosas ex-
cepciones que siempre señalamos exis-
ten). Sin grandes proyectos, sin estrategia, 
sin planes, sin el aparato capaz de llevar-
los a delante, sin el brillo intelectual ni la 
grandeza moral y la cuota de heroísmo ne-
cesarios para cambia las cosas .

La torpezas del Gobierno de izquierda 
pueden llevar al éxito electoral de la actual 
oposición, pero será efímero, un período a 
lo sumo. Porque las diferencias de méto-
dos, de autoconstrucción de la herramien-
ta política, de elaboración estratégica y só-
lida conducción de los partidos así como  
de oportunidad de participación de la gen-
te,  asegura la permanencia de la izquier-
da. Hasta que elimine definitiva y violenta-
mente a la oposición. 
P 

097 317 358
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rascendió que la cadena de es-
tablecimientos abortivos Plan-
ned Parenthood durante el pa-

sado año de 2016,  realizó 612. 966 
abortos por procedimientos quirúrgi-
cos y 481. 713 mediante abortos quí-
micos,  lo cual suma la cifra conque 
titulamos estos comentarios. 
A esta organización que también pro-
mueve la realización de abortos en el 
exterior, incluso en nuestro continen-
te,  y las demás organizaciones abor-
tistas de los EE. UU., el  mandata-
rio norteamericano Donald Trump les 
eliminó los subsidios multimillonarios 
en dólares que el gobierno del Par-
tido Demócrata otorgaba. Oportuno 
parece ser señalar que la derrotada 
candidata Hillary Clinton que acaba 
de publicar un libro donde no se ani-
ma a reconocer las causas de su fra-
caso electoral reciente,  ha declarado 
que para ella el aborto es algo “sa-
crosanto” (las comillas son nuestras). 
Son más de un millón de seres hu-
manos asesinados antes de nacer y,  
si entendemos por genocidio el ase-
sinato masivo,  se está ante una rea-
lidad que nuestro léxico  califica así.  

Por lo tanto a los hacedores y eje-
cutores de este cruel exterminio pa-
rece correcto llamarles criminales, 
sean médicos, parteras,  ayudantes, 
etc.  Razón asistía a nuestros herma-
nos argentinos que en una reciente y 
multitudinaria marcha por la vida sos-

T tenían carteles con esta gráfica ver-
dad: “Legal o ilegal, el aborto mata 
igual”. 

Planned Parenthood es una organi-
zación que como ya sostuviéramos 
en una anterior nota acapara el 35% 
del mercado en esta actividad en los 
EE. UU,  consumando un aborto cada 
97 segundos (97”). 
En USA sus clínicas abortivas —la 
mayoría o gran parte al menos de 
ellas— están en las zonas más ca-
renciadas y donde vive gente de co-
lor. Como ya comentáramos también,  
el periodista David Daleiden logró in-
troducirse con una cámara oculta en 
Planned Parenthood, pudiendo com-
probar el tráfico de órganos de bebés 
abortados.

LESBIANAS CONDENADAS 
A 20 AÑOS DE PRISIÓN

Según el Daily Mail,  la pareja de les-
bianas integrada por Rachel Stevens 
de 28 años y Kayla Jones de 25,  fue 
denunciada ante la Policía por médi-
cos del St. John Medical Center de 
Oklahoma,  EE. UU. ,  por las lesio-
nes —entre ellas derrames cerebra-
les— ocasionadas a un niño de 5 
años que estaba a su cuidado. 
A este menor le pegaban palizas 
crueles,  una de ellas —Rachel— lle-
gó a aplastarle la mano con un mar-
tillo,  y la otra le daba puntapiés en la 
ingle,  llegando inclusive a encerrarlo 

durante largos períodos de tiempo en 
un pequeño cuarto. 

La Justicia americana con  la que no 
se juega —lo saben muy bien los nar-
cotraficantes,  que por eso se opo-
nen a ser juzgados allá— comprobó 
las denuncias de los médicos y fue-
ron condenadas a pasar los próximos 
20 años entre rejas, dice el Daily Mail. 
El condenable hecho pone sobre la 
mesa el cuestionamiento de conce-
der a parejas de homosexuales la 
crianza de niños,  medida que cuan-
do se adopta como ocurre en nuestro 
país, viola uno de los derechos más 

humanos del menor: el de criarse jun-
to a una pareja de hombre y mujer, se 
trate de quien sustituya a su padre y 
madre, o quienes sean naturalmen-
te sus progenitores,  aprendiendo en 
su desarrollo el rol que en la sociedad 
debe cumplir el hombre y a su vez la 
mujer,  y no amputándole esta posi-
bilidad como legalmente ha impuesto 
el FA y los pseudos opositores políti-
cos que, o apoyan al Frente o se aso-
cian contribuyendo a que lo haga el 
gobierno del Frente, que si todo sigue 
como va, posiblemente se perpetuará 
varios períodos constitucionales más. 
P 

omo cada 8 de octubre, el Movimien-
to de Liberación Nacional (MLN)-Tu-
pamaros volvió hoy a celebrar la lla-

mada "Toma de Pando", ocurrida en 1969. 
Esta vez lo hizo difundiendo en redes 
sociales un artículo de Julio Marena-
les, fiel reflejo de la historia oficial de 
la guerrilla.
Marenales titula su nota como "la toma de 
Pando" y en su interior habla del "copa-
miento de la ciudad de Pando". En reali-
dad, ninguna de las dos cosas existió.
Uno de los primeros tupamaros, Aníbal de 
Lucía, con más sinceridad que los redac-
tores del mítico relato rosa del MLN, ha 
puesto en sus justos términos lo que fue 
la acción de Pando: una serie de asaltos 
simultáneos.
Lo dice en el libro Historias tupamaras:

"El MLN no tomó Pando. Lo que hizo fue ir 
a la comisaría, a los bomberos, a dos ban-
cos y a la central telefónica, pero cuando 
vos tomás un pueblo de verdad, te quedás 
con todo el pueblo, cerrás la entrada y lo 
mantenés una hora, dos horas, tres horas, 
lo que te dé la nafta. Pero lo que hicimos 
nosotros no fue tomar Pando. Tomar Pan-
do es quedarse con Pando, aunque sea 

por quince minutos. Ser el dueño. Y cuan-
do viene el Ejército, decís, bueno, tene-
mos tomado esto, vamos a hablar. Pero lo 
que ocurrió fue mucho menos que eso".

Ese "mucho menos" real, sin embargo, 
tuvo un altísimo costo de vidas: cinco 
muertos.
Marenales, en su artículo, solo recuerda 
los nombres de los tres jóvenes tupama-
ros que perdieron la vida en la operación: 
Alfredo Cultelli, Jorge Salerno y Ricardo 
Zabalza.
A Carlos Burgueño, un uruguayo cualquie-
ra, que murió baleado por estar en las ca-
lles de Pando cuando lo sorprendieron los 
asaltos tupamaros y la obligada respuesta 
policial, Marenales no lo nombra. No escri-
be su nombre ni su apellido, como si no 
valiera la pena, como si el hombre no hu-
biera tenido padres, esposa e hijos, como 
si su vida hubiera valido menos que las de 
Cultelli, Salerno y Zabalza.
Para el MLN hay muertos de primera y 
muertos de segunda.
Burgueño, Marenales, el pobre hombre se 
llamaba Burgueño.
Marenales apenas alude a su muerte di-
ciendo que durante la operación "hay un 

enfrentamiento con heridos y un muerto 
por parte de la Policía".
La muerte de Burgueño fue objeto de ver-
siones contradictorias. Lo que es seguro 
es que lo mató una bala perdida. Marena-
les le achaca la muerte a la Policía. Pero 
–incluso suponiendo que así haya sido–
Marenales se saltea por completo el 
hecho de que Burgueño nunca habría 
muerto si los tupamaros no hubieran ido 
a Pando aquel día.
Qué facilidad tienen los líderes del MLN 
para no asumir sus responsabilidades.
No es algo nuevo. Como también consta 
en Historias tupamaras, en su biografía 
escrita por Miguel Ángel Campondónico, 
Mujica se explaya tres páginas sobre los 
errores que su organización habría come-
tido en Pando sin nombrar siquiera a Bur-
gueño, ni dedicar una sola palabra a su 
muerte gratuita.
¡Tres páginas hablando de errores y ni 
una palabra sobre la muerte de un ino-
cente!
En Pando, además, hubo un quinto muer-
to: el sargento de la policía Enrique Fer-
nández Díaz, herido por los tupamaros y 
fallecido tras varios días de agonía. A él, 
Marenales no refiere ni siquiera en forma 

anónima como hace con Burgueño. Es 
como si no hubiera existido, como si no 
hubiera muerto, como si los tupamaros no 
hubieran matado, como si los muertos de 
Pando hubieran sido cuatro y no cinco. 
Para el MLN hay muertos de primera, de 
segunda y también de tercera.

Reescribir la historia. Moverla. Contarla a 
piacere. Especialidad de la casa.
Una pequeña muestra adicional: en su ar-
tículo, Marenales insiste con una de sus 
afirmaciones preferidas: "el Movimiento 
de Liberación Nacional-Tupamaros nunca 
fue una guerrilla". Era solo un grupo polí-
tico que "realizaba operaciones de pertre-
chamiento y de propaganda armada".
Debería explicarle su punto de vista a las 
familias de las decenas de muertos que 
dejó el accionar de ese grupo de buenos 
muchachos dedicado apenas al pertre-
chamiento y la propaganda.

Siguiendo el razonamiento de Marenales, 
la jornada de Pando fue simplemente un 
acto propagandístico.
Una acción publicitaria que le costó la 
vida a cinco personas. 
P

Genocidio Legalizado:  1.094.679 Abortos
Wilson Brañas Sosa

Lo Que No Se Dice Sobre la Falsa Toma de Pando
Por estar totalmente de acuerdo con su contenido, y considerarlo de interés para nuestros lectores, transcribimos este 

artículo del blog “El Informante”, del conocido  periodista Leonardo Haberkorn (http://leonardohaberkorn.blogspot.com)

C
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ías atrás Kamanyola,  una lo-
calidad congolesa en  la fron-
tera con Burundi en la cual ha-

bitan muchos refugiados burundeses 
de la etnia Tutsi (unos 2.000), sobre la 
frontera  con esa nación, fue escena-
rio de duros enfrentamientos con el 
Ejército del Congo, cuando este detu-
vo a un puñado de rebeldes armados 
con implementos caseros en actitud 
sospechosa en el área limítrofe, cuan-
do  otro grupo mayor intentó liberarlos 
posteriormente. La fuerte reyerta se 
saldó  unas 40 muertes y más de un 
amplio centenar de heridos, al abrirse  
fuego sobre la aglomeración. Debido 
a la confusión informativa imperante, 
Acnur pidió una profunda  investiga-
ción de los hechos

.Más de 400 mil personas han huido 
de Burundi desde abril de 2015, casi 
45.000 de las cuales residen en el 
Congo, habiéndose anteriormente 
generado otros sucesos violentos de 
tenor similar.
Debido al cariz de la situación, en 
esta oportunidad, inmediatamente, el 
contingente Uruguayo fue puesto en 
alerta por parte de Naciones Unidas 
para asistir y trasladar a los heridos. 
La población mencionada se encuen-
tra a unos 20 minutos de vuelo desde 
la base uruguaya de Bukavu, y para 
llegar a la misma se debe sortear una 
cadena montañosa de 2500 metros 
de altura.
 Las tareas humanitarias insumieron 
unas cuantas horas, realizándose 
múltiples evacuaciones aeromédicas 
en los dos helicópteros Bell 212 de la 
Uruavu (Uruguayan Aviation Unit-Uni-
dad de Aviación Uruguaya al servicio 
de la ONU),  pertenecientes a la Fuer-
za Aérea Uruguaya. Todos los vuelos 
fueron efectuados en horas de la no-
che, por lo tanto, utilizando dispositi-
vos de visión nocturna. A último mo-
mento, una aeronave Oryx de 
Sudáfrica se sumaría al operativo de 
evacuación.
 
Por su parte, la Uruasu (Uruguayan 
Airfield Support Unit- Unidad Urugua-
ya de Soporte al Aeropuerto de Ka-
vumu, que gestiona)  acondicionó sus 
instalaciones, haciéndose cargo de la 
operación en tierra y recibiendo hasta 
el momento aproximadamente 27 he-
ridos, sobrepasando esa cifra el nú-
mero de ambulancias disponibles, por 
lo cual algunos fueron atendidos en la 
aeroestación. Todos los pacientes re-
vestían  cuadros de gravedad, algu-
nos de ellos con múltiples impactos 

Rescates de la Fuerza Aérea Uruguaya 
en Medio de Cruentos Combates

En Kamanyola (Congo)

Por Javier Bonilla
<indioinformatico@gmail.com>

En el pasado mes de septiembre la Fuerza Aérea 
Uruguaya en misión de paz en el 

Congo debió realizar varias riesgosas 
operaciones de rescate de personal civil y 

militar, en un escenario de violentos 
enfrentamientos entre el ejército congoleño y 

fuerzas rebeldes, que produjeron en su inicio 40 
muertos y bastante, más de cien 

heridos. Como siempre ocurre, la prensa 
uruguaya no dio la cobertura que 

correspondía a esos sucesos, dando prioridad a 
escándalos e infidelidades en la farándula.

de bala.
 
Debido a la gran cantidad  de eva-
cuados que continuaron llegando 
desde el área citada de Kamanyola, 
la Fuerza Aérea requirió  apoyo a la 
Compañía de Ingenieros del Ejército 
Nacional (aportando, además, dós 
medicos y dos enfermeros) y a la 
Compañía “Riverine” de la Armada 
Nacional de Uruguay, los cuales se 
encuentran apoyando esta misión 
con ambulancias, personal sanitario 
y otro tipo de efectivos.  Ambas uni-
dades de la Fuerza Aérea  Uruguaya, 
además, debieron operar bajo su 
máximo esfuerzo al momento de ma-
yor actividad e incertidumbre sobre 
el devenir de los acontecimientos.
 Días atrás,en Nyanzale, ya se debió 
trasladar a un integrante de las Fuer-

zas Militares de la República Demo-
crática del Congo (Fardc), con una  
considerable “herida de bala en 
miembro superior derecho y posible 
fractura de húmero”, siendo evacua-
do al hospital de la ciudad de Goma.
 Simultáneamente a estos sucesos, 
en las últimas horas se producía un 
terremoto de magnitud 5.0  que ocu-
rrió a las 17:45 p.m. hora local en 
Bunyakiri (provincia de Kivu del Sur), 
a 23 Km. al Noroeste de la ciudad de 
Bukavu, en el mismo entorno opera-
tivo de las tropas uruguayas, sin con-
secuencia para los integrantes de los 
Cuerpos de Paz. P

APOYARON COMPAÑÍAS DE INGENIEROS Y DE LA ARMADA URUGUAYA

D

La Fuerza Aérea Uruguaya partici-
pa con medios aéreos en las mi-

siones de paz desde marzo del año 
2003, cuando fue desplegado el pri-
mer contingente con 36 efectivos y 
2 helicópteros Bell 212 a Eritrea y 
Etiopia UNMEE.
La misión consistió en realizar eva-
cuaciones médicas, misiones 
S.A.R., transporte de personal y 
carga, reconocimiento y observa-
ción en condiciones diurnas y noc-
turnas empleado dispositivos de vi-
sión nocturna (N.V.G.).
En el año 2008 finaliza esta misión, 
alcanzando las 3.730 horas de vuelo 
y 62 evacuaciones médicas, 32 de 
las cuales se hicieron empleando 
N.V.G.
En el año 2008 se despliega a Haití 

un contingente de 30 efectivos y 
una aeronave C-212 “Aviocar” en 
apoyo a la misión de paz MINUS-
TAH. La misión principal consistió, 
en realizar evacuaciones médicas, 
operaciones S.A.R., transporte de 
personal y carga, reconocimiento y 
observación, apoyo operaciones 
marítimas y distribución de ayuda 
humanitaria.

En el año 2011 se repliega el contin-
gente, alcanzando las 1.680 horas 
de vuelo.
En el año 2010 son desplegados a la 
República Democrática del Congo, 
un contingente de 46 efectivos y 2 
helicópteros Bell 212 en apoyo a la 
misión de paz MONUSCO, con el fin 
de realizar misiones S.A.R., trans-

porte de personal y carga, reconoci-
miento, observación y evacuaciones 
médicas en condiciones diurnas y 
nocturnas empleado dispositivos de 
visión nocturna.

A la fecha se mantiene esta misión, al-
canzando las 4.616 horas de vuelo y 
153 evacuaciones médicas, 22 de las 
cuales se hicieron empleando N.V.G.
Las tripulaciones de la Fuerza Aérea 
Uruguaya han acumulado en estos 
años, una experiencia en ambientes 
operacionales muy diferentes a los 
acostumbrados en nuestro país, que 
van desde zonas áridas y calurosas 
con elevaciones de más 10.000 pies, 
a zonas selváticas y húmedas, con 
elevaciones de más de 12.000 pies. 
P

Haciendo Historia en las Misiones de Paz
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eíamos en la revista Gente de 
hace unos años, la triste histo-
ria de Horacio Perelló. Se tra-

ta de un ciudadano argentino que te-
nía un supermercado en la esquina 
de las calles 46 y 16 de La Plata. Lo 
asaltaron ¡19 veces! y lo golpearon 
para robarle, a pesar de que su ne-
gocio estaba a tres cuadras de la de-
legación de la Policía Federal en la 
capital bonaerense, a igual distancia 
del Palacio de Tribunales y a siete 
de la comisaría 1a..
“Amenazaron a mi padre y lo gol-
pearon. Lo vi llorando como un 
chico en el piso y no pude defen-
derlo: yo tenía una pistola apo-
yada en la sien. Después de ese 
robo, se murió de un ataque al co-
razón. Entre los delincuentes y el 
Estado incapaz de protegerme, 
me quebraron”.
Hoy, al leer en la prensa que un po-
licía integraba una banda de asaltan-
tes, pensábamos en la similitud del 
problema, argentino con el uruguayo.
Aquí, en Uruguay, también hay mu-
cha gente, buena gente, que se 
siente quebrada por los delincuen-
tes y un Estado incapaz de proteger 
a los ciudadanos.
No es un fenómeno nuevo, comenzó 
hace muchos años, cuando un pa-
dre, un abuelo, un maestro consin-
tieron el primer capricho de un nieto, 
de un hijo, de un alumno.
“Es más fácil reprimir el primer 
capricho que satisfacer los otros 
que le siguen”.
Sabemos que muchos compatrio-
tas, en forma pueril, van a salir a ar-
gumentar que la falta de trabajo, que 
la marginalidad, que la corrupción, 
que el FMI, etc., etc.

Nosotros nacimos en el campo y 
nos criamos en un pueblo del Inte-
rior donde nos levantábamos a las 
cuatro de la madrugada para jun-
tar las lecheras, llevarlas al esta-
blo para que se ordeñaran y salir a 
ayudar a repartir la leche por el pue-
blo. Teníamos que trabajar para co-
mer, puesto que nuestro padre mu-
rió cuando contábamos ocho años. 
Después, a la escuela a estudiar. En 
invierno, el campo estaba cubierto 
por una sábana blanca y nosotros 
no teníamos botas para la lluvia ni 
zapatos de abrigo. Andábamos des-
calzos porque las alpargatas había 
que conservarlas para ir a la escue-
la. Para calmar un poco el intenso 
frío en los pies; hacíamos levantar el 
animal que estaba echado y nos pa-
rábamos nosotros.
El desayuno, el almuerzo y la cena, 
generalmente, era mate cocido y ga-

lleta dura. En ple-
na Segunda Gue-
rra Mundial no había 
mucho trabajo, falta-
ba combustible, los 
autos funcionaban a 
gasógeno, pero aún 
así recibimos una 
buena formación de 
aquellas maestras 
que tuvimos del año 
1939 al 1944. No 
matamos, no asalta-
mos, no robamos, ni 
aún sintiendo ham-
bre. Porque existía 
una educación de 
valores; cosa que 
hoy está faltando. 
En El País del día 
21-10-2000, página 
7, se podía leer: “Si 
su hijo va a una es-
cuela donde: 1. Los 
padres se preguntan en la puerta 
qué les pasa a las maestras que 
están más vagonetas que nunca. 
2. Les dicen a los niños que los 
días de lluvia no vayan”. Lo firma: 
“Madre preocupada”. Estas son las 
pequeñas semillas que se van sem-
brando en esa tierra fértil que es la 
mente infantil. 

Hace ya unos cuantos años, fue 
asaltado y dejado tirado en una cu-
neta un señor que donaba escue-
las en Argentina y Uruguay, don Ro-
ger Balet. Fue recogido y llevado a 
un hospital. Cuando se recuperó; un 
enjambre de periodistas cayeron so-
bre él a preguntarle qué opinaba so-
bre este ataque a un filántropo como 
él. La contestación fue acorde con 
su filosofía de vida: “Han sido po-
cas; tengo que donar más escue-
las”. Palabras más, palabras me-
nos, no nos acordamos la forma 
literal en que lo dijo. Es cierto; ten-
dría que haber más escuelas, pero 
también tendría que haber mejores 
maestros. Al maestro actual lo han 
atosigado; primero, con los dere-
chos del hombre, y últimamente to-
dos los días, con los derechos del 
niño, de tal modo que lo inhiben de 
actuar. Respetar los derechos del 
niño, en lo cual todos estamos de 
acuerdo, no significa permitir que 
haga lo que le da la gana. 

Nos contaba el director de un cen-
tro escolar, que un alumno se nega-
ba a leer la lección. El profesor llama 
al director y cuando éste le pregun-
ta por qué no leía, el jovencito muy 
suelto de cuerpo le dice: “Estoy ha-
ciendo uso de mi derecho de no 

Derechos ¿De Quién?; Obligaciones ¿Para Quién?

querer leer”. Ni el director, ni el pro-
fesor sabían qué medida tomar. 
Nosotros, en lugar del director, le ha-
bríamos dicho: “Usted tiene dere-
cho a no dar la lección, pero ha 
perdido el derecho a seguir es-
tudiando, así que váyase para 
su casa”. 
Las autoridades, algunos maes-
tros y profesores, los medios de 
comunicación, están con estas 
medidas tolerantes y estimulantes, 
incidiendo en la deformación men-
tal de niños y jóvenes. 
Con tanto hablar de derechos, las 
cosas están saliendo torcidas. La-
mentablemente se ha inclinado la 
balanza para el lado de los dere-
chos, olvidándose de las obliga-
ciones. 
Mejor dicho; imposible. De tanto ha-
blar sobre los derechos humanos, 
los derechos del hombre, los de-
rechos de la mujer, los derechos 
del niño; tanto impulsar el derecho, 
¡hace que ande todo torcido! Hasta 
de memoria y dormido se habla de 
los derechos.

Dice Jaime Barylko en Sabiduría de 
la Vida: “Una vez que aprendemos 
que la humedad es lo que mata y 
que no por madrugar se amane-
ce más temprano y que las muje-
res deberían lavar los platos y no 
conducir autos y que los adoles-
centes son todos unos desquicia-
dos y que la culpa de todo la tiene 
la corrupción y que el que mu-
cho abarca poco aprieta y que el 
año nuevo hay que festejarlo re-
ventando cohetes, y oídos, y que 
al hijo que egresa con diploma 
de alguna casa de estudios hay 

Derechos ¿De Quién?
Obligaciones ¿Para Quién?

que reventarle huevos en la cabe-
za, una vez que aprendemos todo 
eso, y todo lo demás, no pensa-
mos. ¿Para qué? Porque pensar 
es deshacer todas esas frases, y 
otras muchas más importantes, 
por cierto, y volver a construir una 
visión del mundo, del nene, de tu 
esposa, de la realidad. ¡Mucho 
trabajo! La memoria nos libera 
del trabajo. Uno acude al archivo 
y ahí está la solución, la respues-
ta. Vivimos de memoria. Este es 
el problema que tengamos tantos 
problemas. Los médicos curan de 
memoria, los abogados dictan de 
memoria y los gobernantes go-
biernan de memoria”.
Por seguro repitiendo los versos 
aprendidos de memoria, no nos da-
mos cuenta el tremendo daño que 
se está causando a la juventud. La 
estamos convenciendo que por ser 
jóvenes poseen todos los derechos, 
repartiendo ternura resbaladiza y al-
mibarada que sólo contribuye a de-
formar esas mentes en formación. 
Si como sostienen los psicólogos, el 
niño violentado se convierte en vio-
lento al crecer, el mimado en exceso 
se convierte en mimoso, el criado en 
forma irresponsable, cuando crez-
ca será un irresponsable más. ¿Qué 
pasaría con un señor que padecien-
do de diabetes, algún familiar ape-
nado decide endulzarle la vida, y a 
escondidas, le proporciona dulces? 
Seguramente, con la mejor intención 
lo mataría, y eso estamos haciendo 
con la juventud por consentirle todo y 
no exigirle ninguna responsabilidad. 
“El pueblo que valora sus privile-
gios por encima de sus principios 
pronto pierde unos y otros”.  P

Por: Prof. Eustaquio Gadea

L
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e visita en Perú, nos llamó la 
atención que dos ciudadanos 
ilustres como el profesor Flo-

res Quelopana y el abogado Sergio 
Tapia solicitaran, en circunstancias 
disímiles, mi opinión acerca del per-
sonalismo. Teníamos arrumbado en 
el cajón de los recuerdos el tema, 
salvo por la invitación anual de mis 
compatriotas, las profesoras Cris-
tina Roth y Inés Riego, a participar 
del congreso sobre el tema.
El personalismo tiene una larga his-
toria que, modernamente, podemos 
hacer comenzar con Kant y su va-
loración de la persona como valor 
en sí misma y no como medio para 
otra cosa. Y podemos seguir la lista 
con el danés Kierkegaard y la per-
sona como el singular y concreto en 
oposición a la humanidad que no tie-
ne ni manos ni pies. También encon-
tramos algo en don Miguel de Una-
muno.
Pero el verdadero fundador del per-
sonalismo es el francés Emmanuel 
Mounier (1905-1950) quien con sus 
ideas de encarnación, comunión, 
dialéctica del amor, la vida como 
aventura, el salir de sí mismo, el to-
mar sobre sí,  desplegó la idea de 
persona. En el desarrollo de es-
tas ideas lo continúan pensadores 
como Mauricio Nedoncelle, Gabriel 
Marcel, incluso Jacques Maritain en 
algunos puntos. Para terminar con el 
Papa Wojtyla y sus tesis sobre Per-
sona y acto.

La lectura de estos autores y otros 
muchos siempre nos ha dejado la 
sensación de un vacío metafísi-
co que no ha podido ser llenado. El 
personalismo se presenta como ca-
reciente de una metafísica stricto 
sensu. De hecho es una corriente fi-
losófica con un gran contenido emo-
tivo y cordialista pero que no ha po-
dido, hasta ahora, fundamentarse 
en una metafísica adecuada. Hubo 
intentos como el de Nedoncelle pero 
no pasaron de ser unos agradables 
enunciados. Al personalismo le su-
cedió, mutatis mutandi en metafísi-
ca, lo que a la filosofía latinoameri-
cana de la liberación: se quedo solo 
en un programa sin poder cargarlo 
de contenido.

Es entendible que en torno al mun-
do cristiano se vea con buenos ojos 
y se valore este tipo de filosofía. So-
bre todo a partir del momento que el 
mundo cristiano y sus valores han 
perdido toda fuerza social de aplica-
ción. Nunca se insistirá demasiado 
acerca del agotamiento y del tiem-
po indigente que vive el cristianismo 
hoy en día. Y en ese sentido se pue-
de explicar la renovada vigencia del 
personalismo, como una manera de 

ser cristiano en un mundo desacra-
lizado.

Otra cosa muy distinta, aunque sue-
ne afín, es la meditación, que des-
de la filosófica en sentido estricto, se 
ha hecho sobre la persona. En este 
tema fue sin duda el filósofo alemán 
Max Scheler (1874-1928) quien con 
mayor profundidad lo ha estudiado. 
Durante  mil cuatrocientos años se 
repitió la definición de Boecio (480-
525) Persona est naturae rationa-
lis individua substantia (la perso-
na es una sustancia individual de 
naturaleza racional). 
Luego vino Ricardo de San Víc-
tor (1110-1173)  quien hablando so-
bre la Trinidad (no olvidemos que 
toda la meditación sobre la perso-
na nace como un problema teoló-
gico trinitario) agrega el rasgo de 
existencia. Cuando uno se pregunta 
por la sustancia lo hace a través del 
quid est=qué es, mientras cuando lo 
hace sobre la persona se pregunta 
quis est=quién es. Lo cual reclama 
siempre un nombre propio; una pro-
piedad singular=proprietas singu-
laris. La persona ya no es pensada 
como algo sino como alguien. Así, la 
naturaleza racional es poseída por 
alguien y no solo por algo. Luego 
viene Duns Scoto(1266-1308)  quien 
sostiene que la persona ultima soli-
tudo est= es última soledad, por su 
carácter de incomunicable: La inco-
municabilidad cabe exclusivamente 
al quo persona est persona, a la per-
sona en tanto que persona y no a la 
naturaleza.

La meditación sobre la persona hu-
mana, la persona divina fue larga-
mente estudiada durante toda la 
edad media, nace propiamente con 
Kant, continua con Kierkegaard y se 
completa con Max Scheler. Es este 
último, como dijimos, el que con ma-
yor hondura penetra el tema. 
Describe a la persona a través de 
los rasgos de única, singular, irrepe-
tible, moral y libre pues la persona 
no es objeto de estudio sino de des-
cripción fenomenológica. Es única 
por la unidad de sus actos de esen-
cia diversa. Es singular  porque es 
superior al género. Es irrepetible, 
porque sus actos son así. Es moral 
porque el bien se hace de una sola 
manera y el mal de muchas. Y es li-
bre porque la libertad es un atributo 
de la persona y no de determinados 
actos como el querer

La persona es el centro metafísico 
de nuestras experiencias y actos. Y 
solo a través de las personas, sean 
santos, héroes o genios, podrán los 
valores operar en lo más íntimo del 
mundo. La libertad es un atributo del 

espíritu y este solo existe en forma 
personal. El esfuerzo de Scheler es 
develar una ontología del espíritu a 
propósito de la persona. 
Y así afirma que hablar de espíri-
tu impersonal es un contrasentido, 
pues la persona es la única forma de 
existencia del espíritu. El ya no per-
tenece a la esencia del espíritu sino 
a la esfera de lo psíquico. 
Todos los hombres, varones y muje-
res, somos solo iguales en dignidad. 
Y ésta está dada por la persona, 
pero somos desiguales en todo lo 
restante. Entender esto es compren-
der el centro metafísico que ocupa 
la persona. Así tanto el igualitarismo 
como el colectivismo, corrientes es-
purias del cristianismo, encuentran 
su mentís en un claro concepto de la 
persona. P

Algo Sobre el Personalismo
A Olga y Sergio, limeños de resonancia 
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esde el 1º de Marzo de 
1985 se ha desarrollado 
un proceso disolvente de la 
identidad nacional trans-

formando a los otrora orgullosos 
“orientales y uruguayos” , en un 
nuevo hombre, el “uruguayo siglo 
XXI”.
En lo que respecta al ámbito del Es-
tado, se ha atacado a las institucio-
nes básicas del mismo, a las FF. AA. 
y a la Justicia. La situación por la 
cual atraviesa nuestro país es de 
desconcierto y de anomia, o sea que 
tenemos una degradación importan-
te de las reglas sociales y en otros 
casos se han eliminado o no son  
respetadas por la gran mayoría de 

estos “hombres nuevos”, Es muy si-
milar a lo que ocurría a fines de los 
años sesenta del Siglo XX con un 
agregado: ahora “lo político está 
por encima de lo jurídico”. Para 
llegar a tal estado de cosas se em-
pleó “la corrupción comunicacio-
nal y educativa” , transmitiendo a 
la opinión pública y en las aulas prin-
cipalmente, una información total-
mente errónea, distorsionada y ter-
giversada de lo sucedido en el 
mundo y por tanto en nuestro conti-
nente y en particular en nuestra pa-
tria desde la Segunda Guerra Mun-
dial a la fecha. Es interesante 
destacar la creación de mitos, de 
ídolos de pie de barro, así como 
también se continuó con la moviliza-
ción de la mentira y la calumnia en el 
campo internacional, la hipócrita ex-
plotación de los derechos humanos 
por los propios agentes de la sub-
versión marxista, ahora amparados 
por sus correligionarios en el gobier-
no y con la indiferencia de los políti-
cos de los partidos fundacionales.

Es necesario, por tanto, acudir a lo 
preconizado por un oficial general 
argentino, la “conceptualización”. 
En efecto, el general Heriberto J. 
Ahuel en su calidad de historiador, 
politólogo, y de polemólogo, acuñó 
el término “conceptualizar” y lo 
hizo ante los tribunales de Justicia 
argentinos, donde compareció como 
testigo de concepto, dejando en evi-
dencia con sus testimonios, la igno-
rancia y mala fe de los jueces ac-
tuantes. 
¿Qué es “conceptualizar”? Es sim-
plemente elaborar una idea organi-
zada con datos reales, con la ver-
dad. La idea es entonces 
anteponer a esa mentira generali-
zada y a esas meras opiniones de 
la psicopolítica marxista-grams-

ciana, los datos históricos reales, 
las ideas y definiciones.
Un punto muy importante en la histo-
ria es la cronología, con ella se evita 
todo tipo de confusiones y de inter-
pretaciones.
Si bien es cierto que la historia re-
ciente comienza a fines de la Se-
gunda Guerra Mundial, los gober-
nantes uruguayos de la época 
inmediatamente posterior al fin de la 
Guerra Mundial II, por falta de cono-
cimiento y de concepto de lo que es 
la Seguridad Nacional, por ignorar lo 
que es el poder real, por falta de pre-
visión y de confianza en sus Institu-
ciones, no creyeron en las “alertas 
tempranas” que los servicios de inte-

ligencia y los servicios diplomáticos 
brindaban. Se concentraban única-
mente en los asuntos domésticos ig-
norando que en el mundo se había 
instalado la Guerra Fría, que en la 
periferia del mundo, sobre todo en 
los Estados del sur de la “línea ecua-
torial” era muy caliente.

APRECIACION DE SITUACION 
MUNDIAL, CONTINENTAL Y 

REGIONAL EN 197l - RESUMEN
Hay que ubicarse en aquella época, 
fundamentalmente en las décadas 
del sesenta y setenta del Siglo XX y 
considerar que medio mundo estaba 
bajo el yugo comunista, y que la 
Unión Soviética aspiraba a destruir 
el sistema actual de relaciones inter-
nacionales, y sustituirlo por el esta-
blecimiento de un estado comunista 
mundial. Por lo tanto la revolución 
comunista no era solo política y mili-
tar, sino que además era económica 
y social (resolución del Kominform 
en 1954)
Nuestro país fue escenario de cruen-
tas luchas revolucionarias, en las 
décadas de los sesenta y setenta 
del Siglo XX en el marco de lo que 
se llamó la Guerra Fría, que era 
como se denominaba la lucha de 
dos filosofías para imponerse en el 
mundo de la post-GM II: por un lado 
el bloque comunista, y por el otro el 
mundo occidental capitalista.
La Guerra Fría que nos ocupa, se 
puede decir que fue el esfuerzo polí-
tico, psicosocial, económico y militar 
de un bloque de países encabeza-
dos por la URSS para eliminar el ca-
pitalismo e imponer la dictadura del 
proletariado, destruyendo para ello 
todo vestigio de libertad y democra-
cia mediante la revolución, esfuerzo 
este que tiene su contrapartida en el 
mundo occidental encabezado por 
los Estados Unidos en la defensa de 

sus tesoros más preciados: la liber-
tad y la democracia, también reali-
zados en esos cuatro campos cita-
dos anteriormente. 
Ese enfrentamiento se realizaba en 
dos escenarios netamente diferen-
ciados.

Un escenario era el primer mundo, 
Europa y América del Norte, con ar-
mas de destrucción masiva, amena-
zaban a cientos de millones de pací-
ficos y laboriosos ciudadanos, incon
cebible de materializar y que fue es-
trictamente controlada por la “coe-
xistencia pacífica”, mientras que 
paralelamente ambos bloques se 
embarcaban en una carrera arma-

mentista que culminó con la desa-
parición de la URSS, ante una de-
bacle económica, razón por la cual 
advino la implosión del bloque de 
países que pretendían destruir el 
capitalismo e imponer la dictadura 
del proletariado, destruyendo, 
como ya se ha dicho, todo vestigio 
de libertad y democracia mediante 
la revolución comunista.

El otro escenario era el de la perife-
ria. En este, los bloques, por delega-
ción o directamente, se enfrentaban 
en guerras limitadas sin exponerse 
al exterminio. Asia, África y América 
Latina fueron comprometidas en lu-
chas sangrientas fruto del antagonis-
mo intrínseco de ambas filosofías, 
quedando por tanto nuestras nacio-
nes excluídas de aquellas formas de  
coexistencia pacífica del primer 
mundo. Luchas sin excepción pro-
movidas por movimientos revolucio-
narios marxistas, santificados por el 
rótulo de “luchadores sociales”, 
donde murieron 21 millones de per-
sonas.
Cabe destacar que nuestro país co-
laboró exitosamente en la victoria 
militar del mundo occidental, enfren-
tando solitariamente a varios movi-
mientos armados apoyados desde 
el exterior y al aparato ideológico-re-
volucionario más desarrollado de 
toda América (tan desarrollado y co-
mandado era, que sobrevivió 13 
años de ostracismo, producto de la 
Dictadura y emergió renovado en 
l985, pero esto es tema para otro ar-
tículo). Guerra real muy dolorosa en 
la periferia del mundo desarrollado, 
aunque no lo registran los anales de 
aquellos que hoy, desde cómodas 
posiciones en el primer mundo, pre-
tenden hacer “justicia a la humani-
dad”.
Este enfrentamiento correspondió y 

corresponde a un nuevo tipo de gue-
rra que se llama “psicopolítica o re-
volucionaria”, cuyo campo de bata-
lla es la mente de la población, 
donde la parte militar (la lucha arma-
da) ocupa el 10% de la lucha, mien-
tras el enfrentamiento continúa en 
los demás factores del Poder,  políti-
co, social y económico.

Para consolidar la “victoria militar 
parcial” de las Fuerzas Conjuntas en 
1973,se hacía necesario continuar 
las operaciones para neutralizar el 
aparato armado del Partido Comu-
nista y algunos grupúsculos muy vi-
rulentos, mientras se continuaba 
con un proceso de depuración en 

los demás factores del poder, a sal-
vo de interferencias que impidieran 
el tránsito de la Repúblia en pos del 
superior destino de libertad, progre-
so y felicidad para todo un pueblo 
sacrificado y digno, acreedor de una 
mejor vida que en las últimas déca-
das debió sufrir, por el virtual coali-
gamiento de la subversión y la de-
magogia política desenfrenada” 
(Opinión textual de las FF. AA.)

APRECIACIÓN DE SITUACION A 
NIVEL NACIONAL, CON FECHA 

01-SET-1973
Toma de conciencia por parte del 
gobierno uruguayo, acorde con los 
informes de los servicios de informa-
ciones diplomáticos, de las FF.  AA. 
y policiales, que no habian sido teni-
dos en cuenta hasta ese momento, 
Decreto 566/971 del 9 de setiembre 
de 1971.
Ministerio de Defensa Nacional, se 
dispone que los mandos militares 
asuman la conduccion de la lucha 
antisubversiva (Publicado en “Diario 
Oficial” el 15 de Setiembre de 1971)

La situación del país era sumamente 
grave por esa fecha. La Policía ha-
bía sido sobrepasada por la sedición 
marxista y era evidente que la sub-
versión campeaba en toda la Repú-
blica mediante la infiltración de 
agentes marxistas en todos los ám-
bitos del quehacer nacional. Esta si-
tuación generaba una alarma públi-
ca creciente y además la preo-
cupación político-partidaria ante la 
probable imposibilidad de convocar 
a elecciones nacionales en el mes 
de noviembre de 1971, de acuerdo a 
lo previsto por la Constitución
Por esta razón publiqué en Face-
book un artículo titulado: ”Ha pasa-
do sin pena ni gloria otro aniver-
sario más de cuando el Uruguay 

La Guerra Revolucionaria Continúa
Conceptualizando para conocer la verdad
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ACTA Nº 1
Se transcribe el Decreto  Nº566/71

DECRETO Nº566/71
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SE DISPONE QUE LOS MANDOS MILITARES ASUMAN LA CONDUC-
CION DE LA LUCHA ANTISUBVERSIVA
(Publicado en “Diario Oficial” el 15 de Setiembre de 1971)

Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa Nacional
Montevideo, 9 de setiembre de 1971
Visto:Los hechos de notoriedad, atentados criminales,  secuestros, depre-
daciones y otras graves formas delictivas contra personas,bienes y organi-
zaciones políticas.
El presidente de la República
DECRETA
Artículo 1º.-A los efectos de enfrentar la actividad subversiva que se 
concierta mediante el empleo de la violencia física o moral contra las 
personas,bienes e instituciones de la República, dispónese que los 
mandos militares del Ministerio de Defensa Nacional, asuman la con-
ducción de la lucha antisubversiva.

Artículo 2º.-Los comandos generales del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, estructurarán conjuntamente con la Policía y ejercerán la eje-
cución del mismo.

Artículo 3º.Los elementos especializados de la Policía prestarán la 
colaboración que les sea requerida.

Artículo 4º.-Comuníquese, publíquese, etc.
  PACHECO ARECO
  Brigadier DANILO E.  SENA

  FEDERICO  GARCIA  CAPURRO

entró en Guerra”. El gobierno de la 
época (Ejecutivo y Legislativo), tomó 
conciencia de que estaba siendo 
atacado por el comunismo interna-
cional, acorde a lo resuelto en el 
congreso de la Olas (Organización 
Latinoamericana de Solidaridad), en 
La Habana, Cuba, el 10 de Agosto 
de 1967)
El día 9 de Setiembre p.pdo, hizo 46 
años que el Uruguay entró en guerra 
contra la subversión marxista. Ese 
día de 1971 el Gobierno constitucio-
nal de la República presidido por 
don Jorge Pacheco Areco con apo-
yo del parlamento, ordena a las FF.  
AA. el involucramiento y la conduc-
ción de la lucha contra la subver-

sión, no solo contra la sedición.
Al involucrar a las FF. AA.  en la con-
ducción y combate de la subversión 
estaba ordenando una “misión de 
guerra”, por lo tanto tiene un carác-
ter esencialmente político (recuérde-
se que a las guerras las ordena el 
poder político, Art.69 de la Constitu-
ción de la República, los militares las 
ejecutan, siendo una de sus misio-
nes esenciales, defender el honor, la 
independencia y la paz de la Repú-
blica, la integridad de su territorio...) 
por tal razón, esa decisión tiene con-
secuencias en los campos estratégi-
cos y tácticos, que son responsabili-
dad exclusiva de las FF. AA. Este 
enfoque viene siendo reiteradamen-
te negado y tergiversado por los de-
tractores de las FF. AA., llámense 
políticos, historiadores, jueces, pe-
riodistas, pacifistas, de la misma for-
ma que en aquella época, la gran 
mayoría de estos elementos nega-
ban la gravedad de la situación. Este 
es un tema que no ha sido debida-
mente estudiado y difundido, por la 
inacción propia de nosotros (los mili-
tares) y desde luego aprovechada 
por los enemigos ideológicos de las 
FF. AA. democráticas y también por 
la acción de quienes fungían como 
“adversarios políticos” o como ami-
gos, tanto internos como externos.

Quiero dejar sentado que el Uru-
guay en 1971 tenía las instituciones 
legales para su defensa en cualquier 
tipo de guerra, y tenía los instrumen-
tos orgánicos para enfrentar esa 
emergencia, en este caso una gue-
rra de cuarta generación, “la guerra 
revolucionaria”, que como se sabe, 
en nuestro país tomó la forma en la 
parte militar de guerrilla urbana, 
principalmente.
¿Cuáles eran las Instituciones  lega-
les de que disponía el Uruguay para 

enfrentar esa guerra? Eran, nada 
más ni nada menos, que las FF. AA, 
con sus leyes orgánicas y misiones 
derivadas de la Constitución desde 
1930 a esa fecha.

¿Cuáles eran los Instrumentos orgá-
nicos de que se disponía? Eran las 
fuerzas dependientes del Ministerio 
de Defensa Nacional (Ejército, Ar-
mada y Fuerza Aérea), los servicios 
dependientes (Sanidad Militar, Ser-
vicio de Información) y el Estado Ma-
yor Conjunto, así como también la 
Justicia Militar para atender a los 
«prisioneros de guerra» y evitar ex-
cesos muy comunes en las guerras 
como son los juicios sumarios y los 

consiguientes fusilamientos.
Un punto muy importante eran los 
planes de operaciones que permitie-
ron en los últimos años de la década 
de los sesenta, hacer funcionar el 
país cuando se produjeron las “huel-
gas revolucionarias”, sin que se pa-
raran las actividades productivas. Es 
de destacar también los trabajos de 
investigación llevados a cabo por los 
Institutos de enseñanza superior en 
las áreas económicas y sociales del 
potencial nacional, destinados a 
apoyar el desarrollo nacional. Su-
brayo esto porque países vecinos, 
disponiendo de instrumentos orgàni-
cos y legales similares o mejores no 
los emplearon. Acá, en Uruguay, 
funcionaron y lo hicieron muy bien. 
Creo que esto es sustancial en la 
defensa de la institución militar y de 
sus integrantes involucrados en ac-
ciones de guerra y que no ha sido 
debidamente valorado y comprendi-
do. Y no es para fijar una posición 
defensiva de “obediencia debida” y 
demás macanas, impropia de milita-
res profesionales, a mi juicio. Lo 
hago y lo digo porque es la verdad 
para una defensa estratégica y polí-
tica del Ejército, que fue quien llevó 
el peso de las operaciones contra-
rrevolucionarias y es lo que conozco 
profundamente.La Armada y la 
Fuerza Aérea van a correr la misma 
suerte en la medida que el Ejército 
salga airoso de esta “guerra revolu-
cionaria” que al día de hoy continúa 
en “actos” porque el enemigo mar-
xista no ha cesado en sus hostilida-
des. Lo único que hay es un cese del 
fuego en cuanto a la parte militar (el 
ruido de las armas), pero, en los de-
más factores del poder 
(político,económico y psicosocial), 
la guerra revolucionaria  conti-
núa.
Por más información ver el artículo 

de mi autoría en la última revista “El 
Soldado”, la Nº 192,  además todos 
los editoriales y artículos que contie-
ne esa publicación, donde se hace 
un reconto de la verdadera historia 
reciente sin tapujos ni justificacio-
nes, y con aportes doctrinarios en 
profundidad cognoscitiva, pocas ve-
ces visto, importantísimos para la 
conceptualizacion de asuntos tan 
trascendentes para la Patria y tan 
valiosos para la debida considera-
ción de las FF. AA, de su honor y 
dignidad y la de sus integrantes que 
junto a civiles y policías, fueron lla-
mados a contribuir a la victoria de 
Occidente. Estos hombres, victorio-

sos en el 10% de esa guerra revolu-
cionaria, civiles, policías y militares, 
son soldados de la libertad y la de-
mocracia y como tales merecen re-
conocimiento. Contrariamente, de-
bido a que una interpretación ses-
gada del Derecho, ha primado sobre 
el cumplimiento del deber, hoy ocu-
pan el banquillo de los acusados o 
agonizan y mueren en las cárceles 
de un gobierno marxista-progresista 
que se dice democrático con apoyo 
de sus exenemigos, que desde sus 
cómodas posiciones en el primer 
mundo, pretenden hacer “justicia a 
la humanidad”.  
P



  10                           NACIÓNNº 102 OCTUBRE 2017

“

Nuevo Cabildo Abierto del 
“Proyecto 2a. República Oriental”

El coronel José C. Araújo invitado a disertar 

e ha comenzado a distribuir 
el primer número de la  revis-
ta de la capilla Sagrado Cora-

zón de Jesús, del Hospital Militar. 
Su nombre: “El Buen Combate”, 
en alusión al contenido de la car-
ta de San Pablo a Timoteo, capítu-
lo 4 versículo 7, en la que expresa: 
“He peleado “el buen comba-
te”, he terminado mi carrera, he 
conservado la fe”.

Según sus editores, “El Buen 
Combate” pretende ser una he-
rramienta que ayude a todos y a 
nuestros hombres y mujeres de 
armas a cultivar y vivir su fe, para 
mayor gloria de Dios y grandeza 
de nuestra patria.

La revista presenta en este pri-
mer ejemplar 20 páginas interio-
res a todo color, igual que sus ta-
pas, todo en papel satinado y con 
una atractiva diagramación. Se ha 
hecho un gran esfuerzo para ofre-
cer un material decoroso, acorde 
a lo que representa y a quienes va 
dirigido.

Su contenido es de carácter esen-
cialmente religioso y espiritual, 
aunque también contiene una en-
trevista al director nacional de Sa-
nidad de las Fuerzas Armadas, el 
general José Alcaín y al director 

del Hospital Central de las Fuerzas 
Armadas, el coronel Hugo Iglesias.

El editorial fue escrito por el carde-
nal Daniel Sturla, en el que afirma: 
“Tengo la alegría de ver nacer en 
la Arquidiócesis de Montevideo, 
esta revista de la Capilla Sagra-
do Corazón de Jesús del Hos-
pital Militar, cuyo nombre es El 
buen combate. Los ayudará a se-
guir la invitación de San Pablo: 
‘pelea del combate de la fe y a 
la conquista la Vida eterna”, a la 
que hemos sido llamados desde 
el bautismo”.

La idea y la iniciativa de llevar ade-
lante este emprendimiento es del 
incansable padre Genaro Lusara-
rián, párroco de la Iglesia Católica 
Armenia y capellán de la Capilla del 
Hospital Militar. P

Salió el Primer Número de
“El Buen Combate”
S

l pasado sábado 16 de octubre, 
en el club Valle Miñor se llevó a 
cabo el segundo cabildo abier-

to organizado por quienes impulsan 
el “Proyecto Segunda República 
Oriental”. Este proyecto nació en la 

República Argentina, pero pronto 
tuvo eco en nuestro país, conside-
rando que tenemos la misma histo-
ria y realidades similares, por lo que 
se planificó una serie de los llama-
dos “cabildos abiertos”, con el fin de 

informar e invitar a los ciudadanos a 
unirse al movimiento. Se considera 
que la Primera República ha fraca-
sado definitivamente y hay que fun-
dar una Segunda República, con pa-
radigmas distintos a los actuales y 
con un profundo sentido nacionalis-
ta para no caer en la servidumbre de 
los grandes poderes que hegemoni-
zan el mundo globalizado.
Los organizadores de estos “cabil-
dos” siempre invitan a personalida-
des que sin ser integrantes del pro-
yecto, presentan ideas afines. En el 
primer cabildo fue el doctor Gustavo 
Salle, y en esta oportunidad el coro-
nel José Carlos Araújo, coronel reti-
rado, profesor del Instituto de Histo-
ria Militar, del Uruguay, miembro del 
Instituto de Historia Argentina, e In-
tegrante del Foro Libertad y Concor-
dia, un académico siempre alejado 
de la política partidaria pero defen-
sor del pensamiento nacional y de 
los valores históricos de la Repúbli-
ca, que disertó sobre “De la orien-
talidad hispánica a la uruguayi-
dad”.

La mesa que presidió el acto estuvo 
integrada, además del invitado, por 
el Dr. Hoenir Sarthou abogado en 
Derecho Administrativo, Civil, Labo-
ral y Familiar, profesor de Filosofía 
del Derecho en la UDELAR quien 
habló sobre “Ideología de Género, 
Fenómeno Omnipresente” y “Esti-
mulación sexual prematura”; 
por Roberto Sosa del Puerto, inge-
niero tecnológico electrónico, espe-
cializado en Ingeniería Social, impul-
sor y fundador del Proyecto Segunda 
República Oriental, que desarrolló el 
tema “Reinstalación del nuevo 
sistema operativo soberano”;
por Juan Manuel Soaje Pinto, licen-
ciado en Estudios Internacionales, 
académico, periodista, fundador y 
director titular del Canal TLV1 “Toda 
la Verdad Primero” y conductor del 
programa “Contracara”, que trató so-

bre “Los medios de comunica-
ción y la guerra psicológica”;
y Adrián Salbuchi, analista interna-
cional, conferencista, autor de libros 
sobre las estructuras de poder políti-
cas, económicas y financieras de la 
globalización, comentarista en radio 
y TV, fundador del movimiento PSR 
en la República Argentina, quien di-
sertó sobre “Privatización del po-
der y los desafíos del Nuevo Or-
den Mundial”.

En el próximo número de Nación ha-
remos un resumen de los principales 
conceptos expuestos por los diser-
tantes. P

E

Dr. Hoenir Sarthou

Roberto Sosa del Puerto

Juan Manuel Soaje Pinto

Adrián Salbuchi

Coronel José Carlos Araújo,
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(Continúa en la página siguiente)

os mitos griegos son una des-
lumbrante inmersión en los 
avatares de los héroes y los 

dioses, a través de una sucesión de 
dogmas que siguen hoy iluminán-
donos sobre temas eternos como 
las pasiones, el odio, los celos, la 
culpa, la ambición, la codicia, el 
miedo, la traición, los deseos incon-
fesables. Forjadores de un universo 
simbólico que ha marcado el ima-
ginario de Occidente a lo largo de 
la historia, desfilan Zeus, Narciso, 
Afrodita, Hermes, Atenea, Orestes, 
las Parcas, Apolo, Poseidón, Dio-
niso, Perseo, Sísifo, Midas, Teseo, 
Edipo, Penélope, Heracles. Los 
griegos se han valido de mitos para 
enardecer los ánimos que los lleva-
ban a la lucha por humanos intere-
ses. Convencidos de que eran los 
dioses los que los conducían a la 
victoria desde el Olim-
po, convocaban a los 
humanos a matarse los 
unos a los otros. Así a 
lo largo de la historia de 
la humanidad, dirigen-
tes políticos lograron 
imponerse o fueron so-
metidos, llevando a sus 
pueblos a la esclavitud 
o a la victoria.

En la autodenominada 
postmodernidad en que 
vivimos, subsisten pos-
turas que sostienen los 
mitos para conducir a la 
sociedad hacia una di-
rección unívoca, pese a 
que su complejidad ha 
aumentado exponen-
cialmente, El progreso 
debe entenderse como 

Los mitos postmodernos

“Ser Muchos y Ricos 
o Pocos y Pobres”

multiplicación del conocimiento rele-
vante a disposición de los seres hu-
manos. Dado su carácter privativo y 
disperso, no cabe progreso sin que 
la población, el número de seres hu-
manos, aumente sin límite. 

Como dijo Hayek, podemos ser po-
cos y pobres o muchos y muy ricos. 
El ser humano no puede permitirse 
el lujo de frenar su expansión. De-
berá hacerlo con cuidado, especu-
lando también con el medio que le 
rodea, pero siempre bajo una con-
signa: la libertad creativa. Por tan-
to cae el mito de la planificación por 
quienes creen regentear la sabidu-
ría, y por tanto, se atribuyen la con-
dición mesiánica para conducirnos 
al mundo ideal equilibrando la rique-
za y la pobreza  

En el mercado libre los recursos son 
asignados en virtud del fin más va-

lorado que pueden satisfacer. Los 
recursos cambian en sus posibili-
dades, se descubren nuevos, y me-
joran eficiencia y rendimiento.
Por ejemplo, en un espacio como 
Asturias, en absoluto superpobla-
do, hace cinco mil años habitaban 
unos centenares de seres humanos. 
Vivían con lo justo, su población no 
crecía, se enfrentaban al frio, el ham-
bre y la enfermedad. Quien les dije-
ra entonces, que con todo ese espa-
cio disponible, en el futuro, vivirían 
más de un millón de personas has-
ta los 80 años, con todas las como-
didades de hoy, seguramente sería 
tachado de loco. Poco más o menos 
sucede hoy. Nuestra arrogancia nos 
hace creernos en el fin de los tiem-
pos, como espectadores de la his-
toria y protagonistas del acabose… 
pero nada de eso. La sociedad sigue 

en expansión sin límite. El día que 
se detenga comenzará su declive y 
agonizará hasta morir.
Cuando este planeta se nos quede 
pequeño, no por espacio habitacio-
nal, sino por los recursos que ofre-
ce, iremos a otros, viviremos en es-
taciones espaciales. Y tranquilos…
el hombre adecua su conducta a los 
fines que más valora. Si nos gusta 
pasear por el campo y disfrutar de 
espacios vírgenes, siempre que se 
forme un precio en el mercado que 
señale que ese es el uso más valo-
rado, sobrevivirá el medio ambiente 
mucho mejor que si dejamos a los 
gobiernos colectivizar esos recur-
sos.

Las contribuciones a las ciencias so-
ciales de Hayek, son innumerables.  
Pero quizá de entre todas las apor-
taciones de su pensamiento, desor-
denado e intuitivo, como él mismo lo 

calificó, se yerguen las relativas al 
orden espontáneo y a las institucio-
nes sociales evolutivas. Ahora que 
sobre el mundo libre se vuelven a 
cernir las recurrentes amenazas in-
tervencionistas, proteccionistas, na-
cionalistas y mercantilistas, sus en-
señanzas en ese ámbito resultan de 
enorme actualidad.

Hayek entendió que la sociedad libre 
se organiza de manera espontánea 
a partir de las decisiones particula-
res y empresariales que adoptan los 
individuos sobre parcelas específi-
cas que les preocupan y, a su vez, 
dominan. Gracias a los precios, al 
cálculo económico y a otras señales 
(dónde hay beneficios empresaria-
les y dónde hay pérdidas), las per-
sonas deciden introducirse en unas 
áreas económicas o en otras. Si los 

consumidores compran libremente, 
las líneas de especialización y pro-
ducción adquieren sentido, los recur-
sos económicos y la investigación se 
encaminan de manera natural hacia 
los sectores adecuados y las nece-
sidades detectadas quedan cubier-
tas. La gente que se especializa en 
las áreas exitosas gana dinero dado 
que esa producción es valorada por 
el consumidor. Así se consigue un or-
den espontáneo, extenso y comple-
jo con decisiones que se toman de 
forma descentralizada y nunca por 
la vía centralizada, esto es, a través 
de un planificador que, al no poder 
disponer de la información relevan-
te sobre qué, cómo, en qué cantidad 
y a quién producir, estará inevitable-
mente abocado al fracaso, especial-
mente en un mundo cada vez más 
cambiante. Cabe referir como ejem-
plo paradigmático de estrepitoso fra-

caso, la etapa de modernización que 
el gobierno de Mujica encarara en 
ANCAP y que liderara el mayor ex-
ponente de genética humana no li-
cenciado. Desde la transformación 
de Calnu en ALUR, millonario ejem-
plo de despilfarro y corrupción en su 
dirigencia, para producir biocombus-
tibles cuando el petróleo baja; el re-
planteo de la producción de portland 
con la inversión de una caldera de 
80 millones de dólares hace años 
recluida en contenedores; la pre-
tensión de un tren, una explotación 
minera; una planta regasificadora o 
un puerto atlántico, sin ningún apo-
yo en las reales posibilidades eco-
nómicas de concretarlos o de cierre 
de proyectos frustrados; cuyo efec-
to perjudicial recayó entre los des-
empleados que generó el ajuste fis-
cal y subempleados por sobrecostos 

energéticos.

Asimismo, el orden 
espontáneo explica 
el surgimiento de las 
instituciones sociales 
(el lenguaje, la moral, 
las normas consue-
tudinarias, las leyes, 
la propiedad privada, 
los precios, el merca-
do...), que no son fruto 
del diseño deliberado 
de ninguna persona 
sino de infinidad de 
acciones humanas 
llevadas a cabo de 
manera inconsciente. 
A través de un proce-
so espontáneo y libre 
de prueba y error, ge-
neraciones y genera-
ciones de individuos 
se van dando cuen-

ta, con el transcurso del tiempo, de 
qué comportamientos son funciona-
les y cuáles no. Los comportamien-
tos que cumplen una finalidad son 
los que acaban siendo conservados 
y dan lugar a las instituciones socia-
les. Surge así la civilización. De ahí 
que para Hayek quepa reputar como 
agresiones descivilizadoras, puro 
constructivismo, todo intento delibe-
rado y racionalista por diseñar la so-
ciedad desde arriba vía mandatos 
coactivos.

Por último, a propósito del humanis-
mo de Hayek, merece la pena recor-
dar, frente a los maltusianos de to-
dos los partidos, una de sus frases 
más famosas: “Solo existen dos 
posibilidades: ser muchos y ricos 
o pocos y pobres”.

La entropía es una medida del des-
orden; cuanto mayor es el núme-
ro de configuraciones posibles de 
un sistema, más entropía tiene. Por 
ejemplo, una baraja de cartas vie-
ne de fábrica con entropía nula pues 
sabemos perfectamente el orden es-
tablecido, no hay más que una sola 
configuración porque siempre viene 
igual. Un sistema intervencionista, 
regulador, limita la entropía; por eso 
los socialistas, y demás interven-
cionistas se pasan la vida hablando 
de ‘ordenar’, ‘regular’, etc.; es decir, 
pretenden ‘ordenar’ el sistema: ¡pre-
tenden reducir la entropía! Pero re-
sulta que el Universo tiende hacia la 

Por Nelson Mosco

L
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máxima entropía, luego el sistema so-
cialista, cualquier sistema intervencio-
nista, reduce sus posibilidades de su-
pervivencia en el Universo. Un sistema 
liberal ofrece mayor número de configu-
raciones posibles, es decir, tiene mayor 
entropía. Luego tiene mayores posibili-
dades de sobrevivir en el Universo; al-
guna de esas posibilidades puede ser la 
apta para sobrevivir  —y el liberal la ha 
permitido sin saber cuál era, mientras el 
socialista la abortó—. Por otra parte se 
demuestra, como corolario también del 
principio de incremento de entropía, que 
cuantos más grados de libertad tiene un 
sistema más eficiente es; requiere me-
nos recursos, menos energía, para una 
tarea, o puede hacer más tareas con los 
mismos recursos. 

El sistema liberal aprovecha mejor los 
recursos, y tiende a desplazar al sis-
tema intervencionista —países libera-
les tienen alta probabilidad de terminar 
arrollando económica, cultural y hasta 
militarmente a los que no lo son. Ese 
orden que parece surgir del caos, no 
es otra cosa que la configuración triun-
fadora de entre las muchas que el sis-
tema liberal permitió que fueran posi-
bles. El sistema socialista o cualquier 
sistema intervencionista inevitable-
mente fracasan a la larga porque pre-
tenden en todo momento reducir la en-
tropía mientras que el Universo tiende 
hacia la máxima entropía. Luego los 
liberales comprenden la esencia del 

universo, aunque no sepan de física.

No existe un pensamiento colectivo, 
los colectivos como agente no piensan 
por si mismos; los procesos informáti-
cos que se realizan en cada individuo 
permanecen desconectados, debido a 
que la información no se transmite en-
tre los miembros de manera continua, 
en la mayoría del tiempo en el que se 
procesa la información dentro de sus 
cerebros. Por lo cual los pensamientos 
son independientes en cada jugador y 
debido a que esos datos tienen una 
característica tácita, esa información 
es desconocida por el órgano rector 
que toma las decisiones del colectivo, 
en todo caso el llamado “pensamien-
to colectivo” solo es la interpretación 
que alguno cree tener sobre lo que 
las demás personas del grupo quie-
ren para si mismos en su vida. Se tra-
duciría mejor como “soberbia fatal”. El 
diccionario de la RAE define soberbia 
como “altivez y apetito desordenado 
de ser preferido a otros” o “satisfac-
ción y envanecimiento por la con-
templación de las propias prendas 
con menosprecio de los demás”. 

El sistema socialista basa la pretendi-
da superioridad del planificador cen-
tral que tiene cuatro datos y un par de 
modelos, con relación a una multiplici-
dad infinita de variables que presenta 
la realidad y que ningún factor huma-
no puede a priori determinar con cer-
teza. Por tanto, la arrogancia, altivez, 

orgullo o simple intencionalidad co-
rrupta de asumir el control de la socie-
dad, transforma la supuesta intención 
de equilibrio económico-social en  una 
superestructura corporativa que lucha 
por su supervivencia, incluso a cos-
ta de que los resultados sean exacta-
mente opuestos en la degradación so-
cial que los que supuestamente quiere 
conseguir. Pero, ¿por qué en una par-
te del imaginario colectivo prenden es-
tos profetas de la fe en el igualitaris-
mo? El psicólogo y premio Nobel de 
Economía, Daniel Kahneman, en 
concreto en su obra Thinking Fast 
and Slow sostiene que nuestro cere-
bro se estructura conceptualmente en 
dos niveles. Pues bien, el nivel 1 es el 
que nos permite hacer frente a la ma-
yor parte de las tareas cotidianas y re-
petitivas, y nos proporciona respues-
tas rápidas para todos los eventos a 
los que nos vamos enfrentando. Este 
nivel 1 construye rápidamente una his-
toria verosímil a partir de la experien-
cia y las observaciones disponibles, 
que nos permite tomar decisiones. Si 
este nivel 1 no nos proporciona una 
respuesta satisfactoria, entonces tene-
mos el recurso de llamar al nivel 2, en 
el que se desarrolla el razonamiento 
lógico, y será capaz en algún momen-
to de dar una solución más justificada 
a nuestro problema. Lo que ocurre es 
que el ser humano está muy cómodo 
en el nivel 1, e invocar al nivel 2 es algo 
costoso, que requiere esfuerzo. Ade-
más, el 90% de las situaciones diarias 

se resuelven en el nivel 1, por lo que no 
es inmediato en muchas ocasiones de-
terminar cuándo conviene pasar al ni-
vel 2. La existencia de estos dos nive-
les, así como la pereza intelectual de la 
mayoría de la gente, son la explicación 
más clara del triunfo del pensamiento 
de la izquierda. Sus discursos se cons-
truyen sobre la asociación de ideas, y 
no sobre su causalidad: “los ricos tie-
nen, los pobres no tienen”, genera 
la imagen “los ricos tienen porque 
los pobres no tienen”, y eso le gus-
ta al nivel 1 de nuestro cerebro. Es una 
historia plausible que puede construir 
sin mucho esfuerzo para permitirnos la 
toma de decisiones.

Nuestro sistema político está en crisis 
porque no puede construir una alterna-
tiva racional a esa antinomia y el peri-
mido corporativismo político asume que 
una organización estatal ampliada da 
más posibilidades de cargos públicos 
a inútiles sin referencia; mientras des-
de los sectores reaccionarios del socia-
lismo se sigue profundizando el dogma: 
hay que exterminar a los ricos con im-
puestos y controles asfixiantes, para 
que los pobres vivan mejor. Mientras 
tanto… el sistema cultiva el corporativis-
mo de Estado, en el que los ricos que 
aprovechan el dirigismo estatal y su ma-
fiosa dirigencia, viven cada vez mejor, 
mientras aumenta exponencialmente la 
cantidad de pobres, o se extinguen clau-
dicantes en las inalterables condiciones 
de pobreza.  P

(Viene de la página anterior)

¿Saben? , hace un tiempo escribi un 
articulo sobre la decadencia cultu-
ral en el Uruguay y desde enton-
ces la cosa no ha ido precisamen-
te a mejor. Un ejemplo de ello es 
que este año no se hará la Okto-
berfest Uruguay, uno de los po-
cos acontecimientos en la capital 
(Barra de Carrasco para ser mas 
exactos) digno de mención fuera del 
leviatan cultural del planchaje, tam-
borilaje cantopopulraaje y rockzur-
daje imperante.
Pero hay afortunadamente una ex-
cepcion, el Tundra, bar ubicado en 
la calle Durazno y Convencion. Es 
la excepcion a la regla, entrar allí es 
como ser azotado. Te puede desa-
gradar o provocar placer, pero segu-
ro no te dejará indiferente. Nomás 
entrar vemos en las paredes obje-
tos retro como una grabadora de 
cinta abierta y otras rarezas. Pero 
eso no es lo importante; les advier-
to que quienes piensen ir a un lugar 
con olor a naftalina y pomada contra 
el reuma la tienen cruda. De entra-
da nos recibe una música, ya sea de 
Dead Kenedys, Black Flag u otras 
bandas relativamente poco conoci-
das, no esperen que les pasen co-
sas como los Rolling u otras chota-
das de esas que todos conocen. Allí 
es para escuchar lo que se sale de 
lo normal, para disfrute de los que ya 
las conocemos o conocerlas los que 
no. No sueñen que se la van a po-
ner fácil a la hora de saber qué tema 
estan pasando. Eso de por sí ya es 
un filtro; cuando el lumpenaje cultu-
ral (sin distincion social de ningun 

tipo) escucha 75 canciones y no co-
noce ninguna, se da cuenta él solito 
de que ese no es su lugar. Y si no le 
gusta que se joda, ese es el espiritu 
del Tundra.

En un sotano sórdido y con unos 
sillones denvencijados (o que es-
peraban, manga de nenas) se rea-
lizan espectáculos en vivo. Por 
ejemplo hicieron un ciclo denomi-
nado ¿No te gustan las pelicu-
las de terror? donde pasaban di-
ferentes peliculas de terror, y no 
solo de ese género, mientras algu-
na banda les hacia musica en vivo. 
Yo pude ver buena parte (tenía que 
entrar a trabajar) de They Alive de 
John Carpenter, verdadera pelicula 
iniciática que deberia formar parte 
del currículo obligatorio de nuestros 
liceales, donde sugiere que políti-
cos periodistas, empresarios y poli-
cías pertenecen a una raza diferente 
(extraterrestres) que controlan la hu-
manidad y solo usando unos lentes 
especiales se los puede distinguir 
(cualquier parecido con la realidad 
es mera coincidencia). Permítanme 
proponer hacer un  ciclo de cines de 
terror fantástico con peliculas como 
The retur of the living dead o Re-
animator, lo que sería fantástico en 
tan apropiado ambiente.
Arriba, entre tantas rarezas nos es-
pera una foto al estilo pop art de ... 
el Guapo Larrañaga, y esto es lo im-
portante ¿por qué debemos poner 
siempre láminas de cuadros extran-
jeros, por qué no hacer nuestro pro-
pio pop art sin caer en la mixturiza-

cion grosera? Tamboriles, fútbol y 
mates quedan excluidos ya que se-
ría como ponerle dulce de leche a 
un choripán.

En la barra nos venden imanes para 
la heladera, pero no sueñen de vuel-
ta con cosas que cualquier subnor-
mal pueda interpretar. Allí encon-
trararn a Betty Page o Ecce Homo 
(luego de la “restaurtacion” por su-
puesto). ¡Quée! ¿no sabe quién fue 
Betty Page o la restauracion de ecce 
huomo ? pues yo no se lo voy a de-
cir, averígüelo usted mismo. Ese es 
el epíritu del Tundra.

El Tundra es un lugar que no acep-
ta ni debe aceptar modificaciones 
en sus estándares culturales; no 
son ellos los que deben bajar al niv-
el cultural promedio, sino que es el 
promedio el que debe subir al suyo.

Con motivo del Día de la Indepen-
dencia le dedicaron la jornada al 
hombre que nos liberó de la oli-

garquía porteña y del imperio del 
Brasil... ¿a quien se lo dedicaron, a 
Rivera quizás, a Lavalleja acaso, a 
Oribe tal vez? 
No, se lo dedicaron a...¡lord Pon-
somby! el auténtico padre de la in-
dependencia uruguaya ¿Que, que 
no les gusta? pues se joden, ese es 
el espiritu del Tundra.

En definitiva es un lugar para ir 
y conocerlo Abre todos los días 
menos los lunes, a las 20 hs. Hay 
que aprovechar antes que a algún 
hdp se le ocurra cerrarlo. Yo a la 
gente del Tundra les daré un ejem-
plar de NACIÓN con este artícu-
lo. Probablemente y casi seguro, no 
compartan nuestras posturas sobre 
aborto (asesinato de niños) matri-
monio sodomita (acto contra natu-
ra) la izquierda (montón de genoci-
das) u otras cuestiones tratadas en 
nuestras nobles páginas, pero ¿sa-
ben una cosa?... ¡que se jodan! 
¡Ese es el espiritu del Tundra! 
P

El Espíritu del Tundra
Por:  Gustavo Vargas
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Sobre la Invasión Musulmana y la 
Herencia del Comunismo Soviético

DE UNA ENTREVISTA A MONSEÑOR ATHANASIUS SCHNEIDER

ATANASIO SCHNEIDER nació en Tok-
mok , Kirghiz SSR en la Unión Soviéti-
ca . Sus padres eran de origen alemán 
de Odessa en Ucrania. Después de la 
Segunda Guerra Mundial fueron envia-
dos por Stalin a un gulag en Kras-
nokamsk en los montes Urales. En 
Krasnokamsk, su familia estaba estre-
chamente involucrada con la iglesia 
subterránea. Su madre, María, fue 
una de varias mujeres que ayudaron 
dando  refugio a Oleksa Zaryckyj, un 
cura de Ucrania, que más tarde sería 
encerrado en un gulag cerca de Kara-
ganda por el régimen soviético y mar-
tirizado en 1963. La familia viajó a los 
kirguises SSR después de salir de los 
campamentos. Más tarde, salieron de 
Asia Central de Estonia, donde vivían 
en Tartu. En 1973, poco después de 
hacer su primera Comunión en secre-
to, emigró con su familia a Rottweil en 
Alemania Occidental .
En 1982, Schneider se unió a la Canó-
nigos Regulares de la Santa Cruz de 
Coimbra , una orden religiosa católi-
ca, en Austria . Tomó el nombre reli-
gioso de Atanasio al incorporarse a la 
orden. Fue ordenado sacerdote el 25 
de marzo de 1990. A partir de 1999, 
fue profesor de Patrística en María, 
Madre de la Iglesia del Seminario de 
Karaganda . El 2 de junio de 2006 fue 
consagrado obispo en el altar de la cá-
tedra de San Pedro en el Vaticano por 
el Angelo Cardinal Sodano. En 2011 
fue trasladado a la posición de obispo 
auxiliar en la Arquidiócesis de Astana 
y es el Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal de Kazajstán. P

Aprovechando la visita a Buenos Aires del obispo católico Atanasio 
Schneider, secretario general de la Conferencia Episcopal de Kazajstán, el 
sacerdote, abogado y doctor en filosofía Javier Olivera Ravasi le hizo una 

entrevista en la que incursionó en temas de interés principalmente para los 
católicos, pero abordó también los de la actual inmigración musulmana a 

Europa y la herencia que dejó al mundo el régimen comunista soviético, lo 
que hemos decidido compartir con nuestros lectores.

P. Javier Olivera Ravasi: 
Ud. proviene de un país donde 
hay gran cantidad de población 
musulmana ¿cuáles cree que de-
berían ser, en un continente como 
Europa, los criterios de acepta-
ción de inmigrantes no cristia-
nos?
 
Mons. Schneider: 
—Lo primero que debemos tener en 
cuenta es el fenómeno acerca de 
esta denominada “inmigración”, que 
no es una inmigración, sino una su-
puesta inmigración, porque los he-
chos demuestran que estos denomi-
nados inmigrantes son fruto de una
política de los poderes globales, 
una inmigración artificial hecha para 
transportar a una gran cantidad de 
musulmanes, especialmente musul-
manes, a los países cristianos de 
Europa.
Es evidente, para aquellos que aún 
usan su inteligencia y ven con rea-
lismo este fenómeno, que se trata 
de una acción política regional y glo-
bal hecha por los grandes poderes 
mundiales para, en una ulterior eta-
pa, descristianizar Europa. Se trata 
de mezclar los pueblos para que Eu-
ropa pierda su identidad, que no es 
otra que la identidad cristiana. Esta
guerra en Medio Oriente, por ejem-
plo, ha sido hecha por el denomina-
do Estado Islámico, que ha sido fi-
nanciado y apoyado por EE.UU y la 
Unión Europa, por medio de algunos
países árabes. Se ha realizado este 
fenómeno migratorio y la cosa más 
natural era que estos inmigrantes 
deberían haber sido recibidos por 
los países musulmanes vecinos, que
son ricos —Arabia Saudita y otros, 
por ejemplo—. Esto sería lo más ló-
gico y lo más humano, porque desde 
el punto de vista moral, en toda inmi-
gración, se debe evitar sacar a las
personas de sus ambientes natura-
les, de su mentalidad, de su historia, 
etc., y este es un gran error en que 
los políticos están incurriendo, evi-
dentemente en base a un programa.
Ciertamente, entre estos inmigran-
tes hay también personas inocentes 
que deben sufrir y están siendo usa-
das como instrumentos, pero la ma-

yoría son hombres jóvenes, que han
dejado sus familias. ¿Qué refugiado 
huye de su país dejando a su mujer 
y a sus hijos? Ningún hombre haría 
esto. El hombre debe permanecer 
allí donde está su familia para de-
fenderla. Esta es una nueva demos-
tración de que este fenómeno de la 
denominada “inmigración” es una 
acción política programada.

P. Javier Olivera Ravasi: 
Nos encontramos ante el cente-
nario de las apariciones de la Vir-
gen de Fátima. Nuestra Señora 
dijo entonces que, si Rusia, con 
todos sus errores doctrinales, 
ideológicos, etc., no se convertía, 
los dispersaría por todo el mun-
do: ¿cree Ud. que la ideología de 
género, avalada por el marxismo 
cultural y hasta el progresismo en 
la Iglesia, podrían ser consecuen-
cias de lo que la Virgen profetizó 
en 1917?
 
Mons. Schneider: 
Como sabemos, la Virgen ha dicho 
que Rusia difundiría sus errores por
todo el mundo y, de entre los prime-
ros errores, se encontraba el de in-
tentar convertir en atea a la socie-
dad. Es una cosa única en la historia 
de la humanidad. Jamás hubo en la 
historia, un pueblo o una cultura atea; 
incluso entre las más primitivas.
El segundo, aparte del grandísimo 
error de querer fundar una sociedad 
sin religión, atea, es el materialis-
mo, es decir, que toda la vida de la 
sociedad consista en la cosa tem-
poral. Se rata de una radical exclu-
sión de la trascendencia, de la so-
brenaturalidad.
El tercer error que la Unión Soviéti-

ca implantó fue el aborto. Como sa-
bemos, la URSS fue el primer país 
del mundo que impuso, en 1920, el 
aborto: la destrucción de la vida.
Estos errores se difundieron tam-
bién en los países de tradición cris-
tiana: el aborto, el materialismo radi-
cal, la exclusión de la trascendencia, 
de lo sobrenatural, la inmersión en el
mundo meramente material y, como 
Ud. ha dicho, el marxismo cultural, 
que ha sido creado en Europa, en 
el tiempo de la Guerra Fría; inclu-
so aquí en América Latina, la teolo-
gía de la liberación fue una creación 
y un error de la URSS, que se dio 
aquí, con consecuencias desastro-
sas de la destrucción de la vida es-
piritual verdaderamente católica en 
los países latinoamericanos.
También la denominada “teoría del 
género” que es la última consecuen-
cia del marxismo cultural.
En el ámbito de la Iglesia, tam-
bién los errores de Rusia, del co-
munismo, del marxismo, han en-
trado de un modo siempre más 
evidente y con más fuerza en la 
vida de la Iglesia.
Comenzando con el Concilio Vatica-
no II, y especialmente después del 
Concilio, se han dado en el ámbito 
de la disminución del aspecto sobre-
natural de la vida de la Iglesia, del
acercamiento, de la pastoral, en el 
fondo una concentración en los as-
pectos puramente temporales y ma-
teriales. Hoy constatamos casi el 
culmen de esta actitud naturalista, 
materialista en la pastoral y en la ac-
tividad de la Iglesia, con gran difu-
sión, comprobando que estos erro-
res han entrado también en la vida 
de la Iglesia.  
P

JAVIER OLIVERA RAVASI (1977), sacer-
dote. Abogado por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Profesor universi-
tario en Ciencias Jurídicas y Sociales 
(UNC), doctor en Filosofía (Pontificia 
Università Lateranense, Roma) y doc-
tor en Historia (UNC). Se desempeña 
dictando materias y conferencias en 
el ámbito de la Filosofía, las Lenguas 
Clásicas y la Historia. Es fundador y 
director del Sitio Web “Que no te la 
cuenten”: www.quenotelacuenten.org
dedicado a la apologética histórica y 
a la falsificación de la realidad. P

Oratorio 
improvisado por 

“inmigrantes” 
musulmanes en 
Lleida (España)
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Fueron cientos de miles
INTERNACIONALES

roducto de una iniciativa de 
seglares apoyada por la jerar-
quía y el clero, el pasado sá-

bado 7 de octubre centenares de 
miles de polacos rezaron juntos el 
Rosario en las fronteras del país.

De esa forma pidieron a Dios por la 
intercesión de la Virgen, por la sal-
vación de Polonia y el mundo entero.
En el evento, denominado «Rosario 
a las Fronteras» participaron activa-
mente 320 parroquias de 22 dióce-
sis. Polonia es un país de 38 millo-
nes de habitantes, de los que más 
del 90 por ciento se declaran cató-
licos.

Las oraciones tuvieron lugar desde 
la costa del Mar Báltico en el norte 
hasta las montañas a lo largo de las 
fronteras del sur de Polonia con la 
República Checa y Eslovaquia. 

Los organizadores explicaron que el 
rezo del Rosario en 4.000 poblacio-
nes conmemoraba el centenario de 
las apariciones de Fátima. El acon-
tecimiento también conmemoró la 
gran batalla naval de Lepanto en el 
siglo XVI, cuando una alianza cris-
tiana bendecida por el papa derro-
tó a las fuerzas del Imperio Otoma-
no en el Mar Jónico, «salvando así a 
Europa de la islamización», como di-

jeron los organizadores.

La primera ministra Beata Szydlo 
mostró su apoyo al twittear una ima-
gen de cuentas de rosario con un 
crucifijo y enviar saludos a todos los 
participantes.  P

Polacos Rezan Juntos el Rosario en las Fronteras del País
P

—«La mayoría de los españoles, en-
tre los que me cuento, estamos har-
tos de oír hablar de Cataluña, a to-
das horas. A fuerza de ser pesados, 
y de creerse el ombligo del mundo, 
van a acabar siéndolo, por lo menos 
en España.
Ya solo les falta decir que son el 
pueblo elegido por Dios, como los 
judíos, pero aunque no lo digan en 
público, seguramente para no hacer 
la competencia a sus primos herma-
nos, estoy seguro de que lo piensan.

Pues bien, proclamo mi independen-
cia de Cataluña. Paso de ellos, como 
de la mierda. (Y digo mierda en la 
acepción tercera del diccionario de 
la real academia: “Hecho o situación 
que repugnan”).
Por mi se pueden ir a tomar por el 
culo… pero fuera del territorio espa-
ñol, por supuesto, entre el que se in-

Primera ministra Beata Szydlo
y la imagen de un rosario con la que 
expresó su apoyo a la jornada espiritual de 
los polacos

Exfiscal Español: “Paso de los Catalanes Como de la Mierda”

cluyen las cuatro provincias de Léri-
da, Gerona, Tarragona y Barcelona.

Durante los tres meses que quedan 
de año, y si Dios quiere, me dedica-
rá a causas más nobles, y dignas de 
mayor interés y dedicación. Y les 
aconsejo a todos ustedes que hagan 
lo mismo. Como dice el refrán, no 
hay mejor desprecio que no hacer 
aprecio. Pues eso mismo…

España es un país rico en personas, 
en tradiciones, en historia, en gas-
tronomía, en tantas y tantas cosas. 
Merecemos conocerlo, vivirlo y dis-
frutarlo. No podemos permitir que 
los árboles, en este caso un solo ár-
bol, nos impidan disfrutar del bos-
que. Y más cuando ese árbol no 
está sano, sino podrido, y lleno de 
porquería.
Nuestra Patria se ha venido forjando 

a lo largo y ancho de más de cinco 
siglos, y no podemos permitir que 
unos pequeños hideputas quieran 
acabar con esa gigantesca obra, 
que ha costado tanta sangre y sacri-
ficios a nuestros antepasados.

Nuestros padres, abuelos y demás 
antecesores realizaron el servicio 
militar, pagaron impuestos durante 
toda su vida, aportaron lo que bue-
namente pudieron a la comunidad y 
a su familia, y lo que es más impor-
tante, se sintieron orgullosos de ser 
españoles.

Mi emocionado recuerdo para todos 
ellos, y especialmente para nuestro 
hijo Juanjo, que nos dejó con solo 24 
años, después de varios años traba-
jando, y cuando aspiraba a fundar 
una familia… Dios nos lo dio, Dios 
nos lo quitó.

España es más, mucho más, que 
una región consentida, mimada, a la 
que nadie ha sido capaz de ponerla 
en su lugar, como se debe hacer con 
los niños pequeños. Después, cuan-
do son grandes, es imposible ende-
rezarlos, si van por el mal camino.
Estemos orgullosos de nuestra Na-

ción española, y ello a pesar de una 
casta política profesionalizada (es 
decir, sin oficio ni beneficio, que se 
agarran a los cargos como a un cla-
vo ardiendo), que no nos merece-
mos.
Ahora mismo tenemos sobre la 
mesa dos grandes problemas, ade-
más del cáncer catalán, que ya ha 
hecho metástasis: los incendios fo-
restales, que amenazan dejar a 
nuestra Patria convertida en un pá-
ramo, y la sequía que va a impedir 
regar los campos españoles el próxi-
mo año.

¿El gobierno piensa hacer algo o se 
va a dedicar a seguir deshojando la 
margarita de si Cataluña ha procla-
mado la independencia o no?»P

El exjuez y exfiscal español Ramiro Grau, académico 
correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación española,  ha publicado un artículo (que 
transcribimos aquí) en un medio digital de su país, en 
el que  califica en duros y malsonantes términos a los 

separatistas catalanes.

Ex juez y fiscal  Ramiro Grau: “Se 
pueden ir a tomar por el culo...”
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elipe Juan Froilán de Todos 
los Santos de Marichalar y 
Borbón es el hijo primogénito 

de la infanta Elena de Borbón y 
Grecia (duquesa de Lugo) y Jaime 
de Marichalar y Sáenz de Tejada 
(Caballero Divisero Hijodalgo del 
Ilustre Solar de Tejada). Por vía ma-
terna es nieto de los reyes eméritos 
de España, Juan Carlos I y Sofía de 
Grecia, y sobrino del actual rey de 
España Felipe VI. 

Felipe Juan Froilán (19) ha empeza-
do la universidad en Madrid tras 
dos años interno en Estados Uni-
dos. Varios paparazzi inmortalizan 
su llegada al centro. El joven apare-
ce con vaqueros y polo rosa con la 
inscripción “God save my swing” 
[en español, Dios salve mi swing, el 
golpe de golf]. 
El pasado sábado, 7 de octubre, 
Froilán eligió el mismo conjunto para 
asistir a la corrida solidaria que su 
amigo Gonzalo Caballero ofreció en 
Torrejón de Ardoz. El hijo de laInfan-
ta Elena se ha convertido en la mejor 
plataforma publicitaria para la pe-
queña y patriótica marca de ropa que 
luce a menudo. God Save My Swing 
es una firma española fundada por el 
empresario Gonzalo Alba hace cua-
tro años. Según cuenta, su afición 

por el golf lo llevó a crear unos dise-
ños polivalentes que sirvieran tanto 
para dentro como para fuera del 
campo. Sin embargo, su marca va 
más allá de simples prendas de ves-
tir y en su página web se definen 
como “una marca distinta al resto. 
Tanto, que no todos merecen ves-
tirla. Quien lleve esta marca, debe 
saber que está llevando una mar-
ca con principios y valores. Amor 
a España, conciencia social cris-
tiana, y una línea de pensamiento 
conservadora, totalmente opues-
ta al populismo cínico de hoy en 
día. Y defensa a ultranza de la 
vida, ante el mayor genocidio de 
la historia: el aborto”. 

“Mi mujer me dice que no me 
muestre tan extremista”, ha conta-
do Alba, y de hecho, asegura que en 
Cataluña retiró su producto de los 
dos puntos de venta donde estaba 
porque no le convencía la deriva in-
dependentista de la comunidad au-
tónoma. 
“Los catalanes que quieran com-
prar mi ropa pueden hacerlo onli-
ne, de hecho, les mando de regalo 
unos calcetines o unos cordones 
con la bandera de España, así que 
entiendo que quienes compren mi 
ropa están de acuerdo con mis 

valores”, afirma.
Gonzalo Alba le explicó la filosofía 
de su marca a Froilán hace un año y 
medio. Según cuenta, God Save my 
Swing vendía ropa en la tienda efí-
mera del Paseo de La Habana 1001 
Atmosphera. “Entonces llegó el 
sobrino del Rey, y se interesó por 
nuestros polos y le contamos 
nuestros valores”. Según sus pala-
bras, como Felipe estaba de acuer-
do, decidieron regalarle el polo que 
ahora se ha convertido en su prenda 
fetiche: “Nos pareció correcto dár-
selo, ya que forma parte de la fa-
milia del Rey y me parece un ho-
nor que lo utilice”.

Froilán eligió un modelo que ellos 
han bautizado como golferas y que 
tiene la particularidad de que su 
cuello es desmontable, así que se 
puede utilizar con el clásico cuello 
de pico de los polos o con cuello 
mao, como lo llevó Pipe a los toros la 
semana pasada.

Felipe ha heredado los valores pa-
trióticos propios de un miembro de 
la familia del Rey. Ya se vio en la 
proclamación de Felipe VI en 2014, 
cuando el cuarto en la línea de suce-
sión al Trono lució una corbata azul 
marino con la bandera de España 

formando líneas diagonales. Ade-
más, ha heredado la pasión por los 
toros de su abuelo y de su madre, la 
Infanta Elena, y su fotografía de per-
fil de Instagram es la bandera cons-
titucional que ondea en la plaza de 
Colón. El joven demostró su patrio-
tismo la última vez el pasado 30 de 
septiembre, cuando acudió con unos 
amigos a la concentración que tuvo 
lugar frente al palacio de Correos de 
Madrid contra el referéndum ilegal 
de Cataluña.

Fuente: diario El Mundo de MadridP

En España

Froilán con el polo con valores

n la necrópolis de Jardines del 
Humaya, integrantes del crimen 
organizado que fallecieron o fue-

ron abatidos descansan en lujosos 
mausoleos con wifi, aire acondicio-
nado y hasta circuito de seguridad.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
existe un lujoso panteón en el que re-
posan los cuerpos de los que fueron 
los narcotraficantes más peligrosos o 
influyentes de la República Mexica-
na. Entre ellos, se encuentran Arturo 
Beltrán Leyva, otrora líder del Cártel 
de los Hermanos Beltrán Leyva; Ig-
nacio Coronel, exjefe del Cártel de 
Sinaloa; y Arturo Guzmán Loera, her-
mano de Joaquín 'El Chapo' Guz-
mán, por mencionar algunos.

Lo que llama la atención de la necró-
polis de Jardines del Humaya es la 
cantidad de mausoleos de lujo que 
se erigen como tumbas faraónicas 
en honor a los narcos mexicanos 
asesinados por bandas rivales o por 
el Ejército del país, las cuales cuen-
tan con dos o tres niveles y están 
equipadas con red wifi, aire acondi-
cionado, circuito de seguridad, figu-

F

Narcotraficantes Mexicanos Exhiben 
Poderío Aun Después de muertos

ras religiosas y hasta habitaciones y 
sanitarios.
El acceso a este panteón es restrin-
gido, únicamente pueden acceder 
los familiares de los difuntos, que en 
muchas ocasiones se presume que 
son capos de la droga o influyentes 
lugartenientes de alguna organiza-
ción criminal. Diversos videos que 
circulan en redes sociales han cap-
tado las grandes construcciones en 
honor a algunos miembros de la de-
lincuencia organizada.
Incluso, algunos de ellos han graba-
do el momento en que diversas ban-
das del género regional mexicano 
asisten a las tumbas de los narcos 
caídos para cantarles y rendirles tri-
buto a través de la música.

Algunos visitantes curiosos han lo-
grado ingresar a dicho panteón y 
han tomado instantáneas de algu-
nas tumbas. Muchas de estas son 
temáticas y adquieren el estilo arqui-
tectónico de grandes recintos como 
el Taj Mahal, considerado en 2007 
como una de las nuevas maravillas 
del mundo moderno. 
Yasira Torres Sánchez es una de las 

mujeres que, sin restricciones, pue-
de acceder a Jardines del Humaya. 
De acuerdo con su presunta cuenta 
de Twitter, Torres Sánchez constan-
temente visita a su padre, José Ma-
nuel Torres Félix, un lugarteniente 
de 'El Chapo' Guzmán, quien fue 
abatido en 2012 por la Marina Arma-
da de México, y que ahora descansa 
en una tumba de lujo.

El costo de estos mausoleos depen-
de del número de niveles que se re-
quieran, el material de los pisos y los 
acabados que exija el cliente, así 
como las figuras religiosas e, inclu-
so, artefactos o incrustaciones de 
oro, diamantes o plata que soliciten 
los familiares o aliados de los narco-
traficantes asesinados.
Según medios locales, se estima 
que la construcción de una de estas 
tumbas oscila entre los 2.600 y más 
de 300.000 dólares. Asimismo, las 
personas que edifican estos mauso-
leos se mantienen en el anonimato, 
ya que muchas veces ellos son re-
queridos por distintas bandas que 
sostienen rivalidad en el mundo del 
crimen organizado.  P
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Negligencia de Oficiales Facilitó 
Hundimiento del Sheffield

Treinta y cinco años 
después de la guerra que enfrentó a 
Argentina con el Reino Unido por las 

islas Malvinas, la comisión que 
investigó el incidente ha desclasificado 

el informe en el que se detallan los 
motivos por los que el destructor HMS 
Sheffield no supo reaccionar ante el 
misil Exocet de los argentinos aquel 

4 de mayo de 1982.

BRITÁNICOS DESCLASIFICAN DOCUMENTOS DE LA GUERRA DE LAS MALVINAS

Aquel día, el misil, de fabricación 
francesa, ocasionó un incendio en 
el destructor. Murieron 20 perso-
nas y otras 26 resultaron heridas. 

Pero el misil antibuque ni siquiera explotó.

El informe, bajo el nombre de 'Secret — UK 
Eyes Bravo', revela que aquel día la tripulación 
del HMS Sheffield "estaba aburrida de la 
poca actividad que había", motivo por el que 
el ataque les pilló a todos desprevenidos.
"No estaban preparados para el ataque", se 
desprende del material publicado, que también 
revela que el oficial encargado de la defensa 
antiaérea a bordo del Sheffield "abandonó la 
sala de operaciones para ir a tomarse un 
café" cuando la Armada argentina lanzó el ata-
que, dice The Guardian.

El primer informe oficial público de julio de 
1982 ocultó entonces los detalles clave de la 
investigación, sobre todo el hecho de que los 
oficiales británicos "fueron culpables de ne-
gligencia". Del informe desclasificado por la 
comisión de investigación se desprende tam-
bién que el factor humano jugó un papel muy 
importante en el destino del Sheffield. Tras el 
lanzamiento del Exocet, algunos oficiales "se 
quedaron de piedra" por la señal, por lo que 
no fueron capaces de transmitir aviso alguno al 
resto de la tripulación.

Cuando el Glasgow, un buque británico cerca-
no a donde se encontraba el Sheffield, se per-
cató de que se acercaba un avión Super Éten-
dard —el que minutos más tarde lanzaría el 
misil—, el oficial al mando tampoco supo reac-
cionar.
"En parte debido a su falta de experiencia. 
Pero sobre todo por falta de idoneidad", se 
dice en el informe, en el que también se reco-
noce que desde el buque no se pensó que el 
Sheffield estaría dentro del radio de alcance 
del Super Étendard argentino porque no sabían 
que el avión fuese capaz de repostar en el aire.

El radar del Sheffield que pudo haber detecta-
do el Super Étendard también resultó inútil, se-

gún el informe, porque estaba siendo usado 
en una transmisión con otro buque.

Los británicos tampoco fueron capaces de 
apañárselas bien con el incendio que ocasio-
nó la colisión del misil, revela el informe britá-
nico. Así, se habla de "descoordinación" y 
de "falta de cohesión" durante la extinción 
del incendio. "La tripulación no tenía claro 
dónde estaba el mando de la nave".
El Exocet entró en el destructor por estribor y 
voló atravesando la cocina y la sala de máqui-
nas. Seis días más tarde, el navío se hundía. El 
Sheffield se convirtió ese día en la primera nave 
de la Marina Real Británica que Gran Bretaña 
perdía desde la Segunda Guerra Mundial. P

Un Super Étendard argentino igual que el que lanzó el misil Exocet contra el HMS Sheffield en 1982

El Sheffield ardió seis días antes de hundirse
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