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Vienen
Como en Asencio y en Mercedes, los orientales reaccionan desde la
campaña contra el autoritarismo que los condena al
empobrecimiento para que se enriquezca la
“nomenklatura” de izquierda

P

roductores del campo se autoconvocaron
a través de las redes sociales y salieron a
manifestar reclamando del Gobierno medidas que pongan fin al empobrecimiento de
los productores rurales y el cierre de empresas
agropecuarias.
La rebaja en el precio de los combustibles o su
libre importación, la reducción de la contribución inmobiliaria rural, evitar la duplicación de
los pagos del Impuesto de Primaria, el abatimiento de las tarifas de la energía eléctrica y la
exoneración de los aportes al Banco de Previsión Social de los productores pequeños y los
colonos que tienen menos de 50 hectáreas,
son algunas de las propuestas que se analiza
incluir en el documento que los productores
“autoconvocados” presentaron al gobierno el
23 de enero en Durazno.
Las multitudinarias movilizaciones y la lucha
por las reivindicaciones de los trabajadores del
campo ponen a esta nueva agremiación a la
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vanguardia de la luchas gremiales, postergando a los sindicatos capitalinos que históricamente reclamaron ese rol para sí. Pero hoy son
parte del gobierno, y obsecuentes con sus políticas se han transformado en un gigantesco
sindicato amarillo que solo reclama para los
empleados públicos. Así han contribuido a generar un déficit fiscal que pagan sus propios
afiliados de la actividad privada con tremendos
impuestos que rebajan su calidad de vida.
Los productores rurales, principalmente los que
son dueños de su tierra, integran, para la absurda ideología de “la lucha de clases motor de
la historia”, el sector de los villanos, a los que
hay que exterminar (literalmente) para crear el
nuevo mundo socialista. Por eso no gozan del
apoyo del Gobierno, que sin admitirlo públicamente, busca debilitarlos y empobrecerlos. No
olvidar que la “reforma agraria antiimperialista”
era uno de los principales puntos de la plataforma del Frente Amplio y la histórica CNT, que no

han puesto en marcha ahora que son gobierno, porque es inaplicable,
absurda, y no saben cómo hacerlo y menos en un escenario que aún
mantiene rasgos de democracia.

Por algo los más probados líderes de la orientalidad y del sentimiento de
fidelidad y amor a lo nacional, no se sintieron cómodos en Montevideo.
Artigas nunca ejerció su liderazgo desde esa ciudad. Es un estigma que
la acompaña.
No sabemos hasta dónde llegarán los “autoconvocados”, si obtendrán algunas conquistas y se disolverán, si permanecerán como elemento nuevo de la realidad nacional, o si se apagarán y desparecerán con la misma
espontaneidad con que surgieron. Pero sí sabemos que ha sido importante su presencia, marcando el camino de la lucha de los buenos orientales como el único capaz de devolverle a este pueblo la patria perdida
ante la la traición de muchos y la pasividad de todos.
P

Por eso la importancia de lo que están haciendo los “autoconvocados”,
aunque el presidente de la República con su proverbial arrogancia, sustentada en una superlativa ignorancia, intente desconocerlos.
Una vez más, salvando las diferencias, un grito de libertad viene de la
campaña. En Montevideo, históricamente anidaron las teorías elaboradas en el extranjero en función de otras realidades, enfrentadas siempre
al pensamiento nacional, artiguista y soberano.
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EDITORIAL

E

EL NUEVO FORMATO

l ser este número 105 de N ACIÓN el primero en distribuirse masivamente por Internet en formato PDF, nos obliga a dar una explicación a los lectores que tomarán contacto por primera vez con
este periódico mensual, repitiendo parte del editorial anterior, por
lo que pedimos disculpas a nuestros lectores habituales.
La primera explicación que se le ocurrirá a muchos, es que este cambio
se encuadra en la crisis general que afecta a las publicaciones impresas por el descenso de las ventas, al ser sustituidas por otras formas
que trajo al público la explosión tecnológica de las últimas décadas
(acaban de anunciar el cierre de la emblemática revista deportiva argentina “El Gráfico”, fundada por el uruguayo Constancio Vigil en la que
se destacaron muchos periodistas compatriotas en distintas épocas, incluso en su dirección), pero no es el caso, en esta oportunidad.

en la enseñanza, en la educación, en la cultura, en la salud”.
“Ha denunciado la corrupción —económica e ideológica— reclamando auditorías y transparencia en toda la gestión oficial, ha denunciado a los jueces prevaricadores, para los que lo político (partidario)
está por encima de lo jurídico y a los que con total irresponsabilidad
han derrochado y tirado al retrete millones de dólares en planes delirantes e improductivos, millones que le faltan al pueblo en las obras
que no se realizan y son esenciales, sobre todo para darles, a todos
los ciudadanos la igualdad de oportunidades sobre la que todos pontifican pero nadie se esfuerza en construir.”
“Sintetizando: N ACIÓN se transforma buscando mayor eficiencia en
su mensaje, no se achica sino que busca crecer. Incluso se proyecta
la combinación de formatos (impreso y digital) para una cobertura total con llegada en la forma que cada lector prefiera.
Pero por ahora, envíe su correo electrónico y sea uno de los privilegiados con el acceso a su lectura.”

En primer lugar hay que destacar que N ACIÓN aunque producida por profesionales en todos sus rubros, no tiene el lucro como objetivo, sino el
análisis político-cultural de la realidad en el mundo, a través de un cristal
patriótico nacionalista de pertenencia al ethos iberoamericano, defendiendo la verdad sin concesiones y aplicando el sentido común como método
filosófico infalible, síntesis de la verdad, al decir del francés Max Jacob.
Con esta misión se editó el Nº 1 en noviembre del 2006 (más de once
años en la calle) y desde entonces ha sido imposible lograr que los quioscos de diarios (salvo las honrosas excepciones de siempre) los pusieran
en exhibición para su venta.

El nuevo formato apunta, entonces, a una llegada masiva con el mensaje,
casi único, de patriotismo y defensa de la verdad, en una sociedad intoxicada con construcciones ideológicas colonizadoras del pensamiento, de mitos y relatos espurios impuestos brutalmente a la conciencia de las clases
populares, todo ello para consolidar en el mundo un sistema de dominación
de una élite económica sobre la servidumbre del resto y la marginación de
la mayoría, que terminará agonizando en un gigantesco gueto, árido e inhóspito.

Al respecto decíamos en nuestro anterior editorial:

(...) “muchos quiosqueros se han autoerigido en censores de la prensa a la que la población debe acceder”. “O sea que en un país casi totalitario, y que va en pos de lo que le falta para serlo enteramente, la
libertad de expresión empieza a sufrir limitaciones. Nuestro saludo a
quienes cuelgan NACIÓN en su quiosco —absoluta minoría—, y nuestro repudio a la obsecuencia de los otros.”
“Nadie crea que el cambio de formato responde a apuros económicos, ya que lo que se ahorre en impresión se pierde en las numerosas suscripciones y ventas que dejan de percibirse.
Destaquemos en cambio, que la calidad del producto, se fue superando año a año, provocando incluso que el prestigioso filósofo argentino Alberto Buela opinara que es una de las mejores publicaciones político-culturales de Suramérica.
Pero ni así; el objetivo es amordazar a este medio que no pacta con
ninguna fuerza enemiga de la patria, que no compra mentiras, que
no se somete al discurso mundial, el del tráfico de ideologías alentadas por los millones de Soros, sospechosas ONG y “sacrificadas” instituciones que han brotado como hongos al influjo de los
dólares del Gobierno Mundial.”
“Para colmo de males, (para los enemigos de la patria) este heroico periódico ha apelado a la inteligencia, ha denunciando la profunda crisis

Y la izquierda política, traicionando sus históricas proclamas (nunca realizadas cuando tuvo el poder) ha sido absorbida por la sinarquía, corrompida
por su dinero. Se han dejado sodomizar y les gustó su nuevo rol. Ya no existe el estereotipo del revolucionario histórico, austero, estoico, sacrificado
militante, que creía con honestidad en lo que predicaba.
Los izquierdistas de hoy se han (usando un término suyo) aburguesado.
Hoy están bien pagos por los gobiernos “progres” y las “fundaciones” pergeñadas en Bilderberg o las oficinas de Soros. Han degustado las mieles
del poder, que ejercen con autoritarismo, y de los placeres que se obtienen
a través de la corrupción. La revolución es para ellos, los del círculo de privilegio. Ya no hay revolución para los pobres, que si bien siempre fue una
utopía irrealizable, en algún momento fue una esperanza que hizo más llevaderas las penurias de los parias de la Tierra.
Difundir estas verdades, y tratar de despertar a las masas adormecidas y
recomponer los valores auténticos en que debe basarse la sociedad, es un
objetivo primordial de N ACIÓN
Y buscando mayor eficacia en esa misión, llegando a más gente, salimos
hoy en este nuevo formato.
P
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La Cifra, la Imagen, la Frase
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LA IMAGEN:

Abu Omer, uno de los verdugos del Estado Islámico (ISIS) que participó en la muerte por
lapidación de varias personas, fue capturado en Irak el pasado 29 de diciembre.
Según un artículo de la agencia de noticias Ahlul Bayt, la detención del yihadista,
reconocible por su larga y blanca barba, se produjo en Mosul, la tercera ciudad más
grande de Irak, que tras ocho meses de enfrentamientos armados fue liberada del control
de los terroristas y recuperada por las tropas gubernamentales.
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“Ninguna de estas personas vistiendo de
negro lujoso para honrar nuestras violaciones
hubiese levantado un dedo de no haber sido yo”.
“No tengo tiempo para la farsa de Hollywood”
Erdogan
Presidente de Turquía

Rose McGowan, una de las primeras en denunciar al
productor Harvey Weinstein, calificó de “farsa” lo
ocurrido durante la ceremonia de entrega de los
Globos de Oro, en la que varias actrices vistieron de
negro en señal de protesta contra los abusos sexuales
en la industria del cine
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Fuerza Aérea

Eyectores: El Beso de Judas
M

uchos nos preguntamos qué beneficio recibió la FAU para aguantar el manoseo constante a la cual fue sometida por haber cohonestado las ambiciones presidenciales de beneficiar amiguitos
comprando un avión obsoleto y descontinuado, travistiéndolo de multipropósito, para lo cual hubo que encargar in extremis una camilla liliputiense,
tras sendas comparecencias —verdaderas palizas— del ministro Menéndez al Parlamento. La compra de nuevos asientos eyectables para sus
vetustos cazas A-37B parece ser la pírrica ganancia...
Claro que, en un país que hace 25 años prefirió comprar entrenadores
avanzados (los Pilatus PC-7U) sin eyectores para ahorrar, habiendo perdido algunas tripulaciones —preciosas vidas y preciosa formación— por
ello, la adquisición de esos sistemas parece una excelente noticia, más,
cuando por la inexistencia de restos investigables a tal efecto, se ignora si
hubo o no dificultades al respecto en el último accidente de A-37B en Durazno. Además, los viejos dispositivos Weber, que serán suplantados por
los conocidos Martin Baker, no se fabrican más.
Sin embargo, y, no obstante tratarse de una voluminosa inversión (más de
5 millones de dólares entre los asientos y la consultoría previa en marzo) la
fiesta para la FAU durará poco. No solo porque el mismo Ministerio de Defensa ha reconocido que no puede garantizar la vida útil remanente de los
Dragonfly. No solo porque, al restar pocos ejemplares en funcionamiento
en el mundo se encarece su modernización, que, además, estimo, solo el
prestigioso grupo israelí Elbit y sus asociados estarían en condiciones de
encarar. Ni siquiera porque la reciente desprogramación de los Pucará —
lógica, ante el desastre de su fábrica, la argentina Fadea— no haya traído
sustitutos, sino la clausura temporal del Escuadrón Aéreo 1.
Hay algo que, tras esta compra quedó 500% claro: a la FAU no le van a
comprar ningún avión de combate nuevo, a no ser —improbable— que

sea obsoleto y por dos mangos,
cosa también más que dudosa...

Por Javier Bonilla
<indioinformatico@gmail.com>

Y no sueñen con los tratados de
defensa que firmamos trimestralmente. ¡Ni canadienses, ni rusos, ni italianos regalan nada! Somos vivos, e insistimos en nuestra tonta inserción
tercermundista y casi neobolivariana, por lo cual el Tío Sam tampoco nos
va a obsequiar ni siquiera con los cientos de turbohélices T-34C1 que pululan en algún desierto y que conviven con Randolph Scott posiblemente
en el desierto de Arizona. Ya no hablamos de jets, porque después hay
que alimentarlos y no hay con qué!. Y no hablé de transporte. Tras los
mantenimientos mayores que se le harán a los Hércules y habiendo reducido la vieja flota de Bandeirante a dos unidades, hay que pensar en suplantarlos en poco tiempo y no se ve con qué.
¡Además, habrá que mantener al nuevo clavo VIP!
Y no hablemos de la Armada: sin sistema de vigilancia costera VTS,
sin OPV ni helicópteros de rescate, y con su buque principal —el
ROU Artigas— casi sin motores, ¿para qué queremos las 350 millas?
¿Para aplaudir a los piratas o para reaccionar tarde cuando tengamos
un desastre naval?
Ni del Ejército, que aún mantiene tanques de 65 años de antigüedad...
Parafraseando: ¡Despierten militares, despierten!
¿O para que los escuchen tendrán que afiliarse al PIT-CNT? Mientras tanto, basta que cuando realizan un mínimo reclamo, salga algún trasnochado asustándolos con “la dictadura”.
Buuuu! ¡Cuco!? ¿Siempre el Cuco....?
Algunos civiles, que algo de marketing junamos, podríamos ayudarlos.
P

Demócratas: Demencia Revanchista

N

o ha transcurrido un año desde que Donald Trump accedió al gobierno y el Partido Demócrata usa todos los recursos imaginables
para aminorar —aunque más no sea— la derrota que este le infligió en las urnas.
Varios legisladores de ese partido, a los que se sumó un senador republicano, han acudido a la psiquiatra Dra. Bandy Lee, profesora de la Universidad de Yale y autora del libro: “El peligroso caso de Donald Trump”, para
que los asesore a efectos de invocar la enmienda 25 y procurar que el

(y SE RE
PITE A LA
HORA 17.0
0)
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Congreso destituya al mandatario.
Parece realmente muy difícil, por no
Wilson Brañas Sosa
decir prácticamente imposible, que
pueda tener andamiento este recurso, por cuanto el presidente desde
que asumió no ha sufrido ninguna insuficiencia médica que le incapacite
para continuar ejerciendo su función.
Políticos abundan en Washington que no toleran que en la Casa Blanca
haya un gobernante que como el caso de Donald Trump se plante firme
contra el establishment.
En el marco de esta demencia revanchista —mejor sería decir esquizofrenia revanchista— Rosa Lauro, congresista demócrata por Connectticut,
en su propia casa invitó a legisladores demócratas a dar conferencias sobre el —para ellos— comportamiento impredecible del mandatario. Luego, el también congresista demócrata por Mariland, Jamie Ruskin, proyectó al Ayuntamiento estas conferencias.
Entre los motivos que difícilmente convencen sobre la supuesta “locura”
de Trump, invocan su habitual uso del twitter que, para tan preocupados
políticos, es “una muestra de que se está viniendo abajo debido al estrés”
Inquieta asimismo a tan insignes defensores de “lo políticamente correcto” que cuando el joven dictador norcoreano luego de ignorar decisiones
de las NN. UU. sobre experiencias con misiles nucleares, amenazara a
EE. UU. con disponer de un botón que haría arder todo el territorio americano, Trump,con ironía, le respondiera vía twitter —no por vía diplomática que tiene otro alcance y proyección— que él, Trump, disponía de un
botón atómico más grande y poderoso y que, también anteriormente, en
tono burlón lo tratase de “hombre cohete” describiéndolo fotográficamente con acierto: “bajito y gordo”.
Los demócratas no pueden perdonar a Trump que no sea un títere ni un
amanuense del Club Bilderberg como sí, entre muchos otros, lo fueron
los Clinton y el propio Obama, que mostrando ser un hombre de guerra en sus dos mandatos recibió, no obstante, el Premio Nobel de la Paz.
¿Contradictorio, verdad?
Además les resulta también inaceptable que en vez de ser masón u hom-

bre de la francmasonería se manifieste como creyente, cristiano y afirme
contundentemente: “No adoro el poder. Adoro a Dios”
Todo ello es prueba de “demencia” grave, amenazante.
Veamos resumidamente,algunas de las “locuras” que en pocos meses de
gestión con una oposición radical, que inclusive en otro reciente libro se
le categoriza como “hedonista extremo”, “narcisista patológico”,” impulsivo”; “sociópata”,etc, ha incurrido.
Trump convirtió en realidad sus principales promesas electorales para
proteger la vida desde su concepción hasta el nacimiento. Eliminó subvenciones multimillonarias al aborto y nombró personalidades identificadas con la lucha por la vida en cargos decisivos. Retiró el apoyo financiero de miles de millones de dólares para promover el aborto, que habían
sido resueltos por su predecesor Obama
La internacional del aborto Planned Parenthood que solamente en 2016
efectuó mas de 1:200.000 abortos —un aborto cada 97 segundos— y
que promueve esta técnica de la muerte en toda Hispanoamérica, se vio
privada de cifras cuantiosas en dólares que pagaban los bolsillos de los
contribuyentes norteamericanos. Asimismo inició proceso a esa institución a través del Departamento de Justicia por la compraventa de órganos de bebés abortados que denunció el periodista David Daleiden por lo
que recibió una sanción de un juez que le obligó a pagar 200.000 dólares
de multa, todo lo cual,en su momento fue divulgado por NACIÓN.

ron al Presidente Trump, como “la personalidad provida del año 2017”.
Apropiado parece reproducir aquí declaraciones del expresidente de la
Asociación Americana de Psiquiatría, Dr.Jeffrey Liberman, quien calificó
el libro “El peligroso caso de Donald Trump” de la Dra. Lee como “psiquiatría hortera, indulgente y fatua” (aclaramos que hortera, quiere decir
vulgar, de mal gusto). Afirmó, contundentemente, el Dr.Liberman que: “La
historia de la psiquiatría está llena de casos en que los profesionales de
la salud mental, son “explotados con fines políticos” y que “los psiquiatras no pueden usar sus conocimientos médicos para señalar funcionarios elegidos con diagnósticos neurosiquiátricos, sin pruebas suficientes y sin conocer las circunstancias”
P

Prohibió Trump hacer abortos desde el momento en que al bebé no nacido le produce dolor —semana 20— tal vez como un primer paso hacia su
prohibición total, excluídas causas médicas justificadas y comprobadas
para permitir abortar.
Prohibió asimismo que instituciones religiosas y empresas privadas estuvieran obligadas a financiar la distribución gratuita de preservativos y
otros servicios de aborto dispuestos por el Obamacare.
Hace algunas semanas privó a la ONU de 23 millones de dólares que
esta institución —de recibirlos— habría destinado a promover el aborto y
la ideología de género.
Designó para integrar el Tribunal Supremo de los EE. UU al Dr.Neil Gorsuch, con lo cual inclinó la balanza en tan alto Tribunal, cuya composición
interna marcaba paridad. El Dr.Gorsuch siempre aplicó criterios en defensa de la vida, en todas sus resoluciones jurídicas. Idénticas decisiones
fueron concretadas en otros cargos clave de la administración, con norteamericanos de reconocido compromiso en defensa de la vida humana.
La denominada Operación Rescate y su portavoz LifeSiteNews, designa-

CRÉDITOS EN EFECTIVO
A LAS TASAS MÁS BAJAS
EJIDO1407 - 2902 3015
caofa @vera.com.uy
www.caofa.com

55

El Pluralismo Moral No Implica
Un Relativismo Ético
S

iempre recordaré cómo comenzó su primera lección de Ética en la
Universidad de Buenos Aires, hace ya de esto cuarenta años, el entonces joven profesor Ricardo Maliandi, que venía de Alemania de
sostener su tesis con Nicolai Hartamann: “Señores, morales hay muchas, ética una, que es la que vamos a estudiar nosotros acá guiados por
el sano uso de la razón”.
Es sabido que el mundo fue caracterizado por la modernidad como un
universo cuando en realidad el mundo es un pluriverso, pues no es una,
sino muchas las versiones y visiones que tenemos de él. Es que nuestro mundo está compuesto —para beneficio de los hombres— de muchas
y variadas culturas. Así, se hablan alrededor de 6900 lenguas aunque el
95% de la población se concentra en unas pocas (mandarín, castellano,
inglés, hindi, árabe, portugués (1) y otras pocas).
Está compuesto, además, por varias ecúmenes culturales: la anglosajona, la eslava, la iberoamericana, la arábiga, la europea, la oriental con sus
variantes, pero al mismo tiempo infinidad de culturas conviven en ellas. Lo
que muestra que el hombre, en general, no forma parte de una sola cultura como pretende el multiculturalismo, sino que es un ser intercultural.
Varias culturas viven en él mismo.

humano, en tanto zoon logon ejon
(animal que posee razón).
El problema surge cuando los filósofos y pensadores enamorados de la razón calculadora de
la racionalidad moderna confunden género humano con huma—Profesor y licenciado en
nidad y pretenden escribir una
Filosofía por la Universidad
“ética mundial” como intenta desde Buenos Aires, año 1973
de hace años Hans Küng, o una
(DEA).
“ética mínima” como la española
—Diplome d‘etudes approAdela Cortina o una “ética de los
fondies por la Universidad de
derechos humanos” como otro
Paris-Sorbonne (22-11-82).
ibérico Rubio Carracedo.
—Doctor en Filosofía por la
Es que la universalidad que busUniversidad de Paris-Sorca e intenta la ética, que dicho
bonne(15-12-84).
sea de paso siempre es filosófi—Prof. titular-consulto de la
ca, no es por la universalización
Univ. Católica de Salta desde
del hombre en “humanidad”, sino
1-1-00 al presente.
por la validez universal de sus
respuestas. Esta es la madre del
(*) buela.alberto@gmail.com
borrego. Quien resuelva esto reArkegueta, aprendiz constante
suelve, a su manera se entiende,
el problema ético.Si nosotros pretendemos, como los autores citados más arriba, escribir una ética mínima para evitar chocar con las múltiples soluciones morales o unos derechos humanos para la humanidad
en lugar de para las personas que son las reales existentes, estamos poniendo el carro delante del caballo, pues estamos subordinado la ética a
la ideología.
Es decir, buscamos justificar un conjunto de ideas preconcebidas (la paz
perpetua, la ciudadanía mundial, etc.) en lugar de explicar los conflictos
reales y existentes que plantea a diario y siempre en forma novedosa el
obrar humano.
Si la tarea de la ética queda reducida a justificar la ideología del progreso
o la de los derechos humanos del neoliberalismo y la socialdemocracia,
entonces no hacemos ética, hacemos ideología.
La diferencia entre ambas actitudes se presenta mínima pero es sustancial, pues cuando la ética pretende hacer una ética, sea mínima, transcultural, de la liberación, del oprimido, de los negocios y tantas otras
que se pueden plantear, hace
ideología. Mientras que la ética
cuando encara los problemas del
obrar hace ética sin más. Es que
a esta difícil disciplina filosófica se
le aplica a ella misma su máxima
deontológica: El valor moral de la
acción va a las espaldas de la acción. Es decir, no hacemos ética porque nos propongamos hacer ética, sino que hacemos ética

Alberto
Buela

Las morales tienen que ver y están vinculadas a los culturas, así la moral anglosajona va a ser diferente de la moral arábiga y la iberoamericana
de la oriental, pero además las morales están vinculadas a los credos, y
así puede afirmarse, por ejemplo, que existe una moral cristiana, otra judía y otra musulmana.
Las morales son el piso axiológico donde los hombres caen cuando llegan a la existencia, nadie elige nacer donde nació. Nace aquí o allá y listo
el pollo. Ellas constituyen el núcleo de la tradición cultural donde nacimos
y nos criamos. Y esto viene a explicar la cierta relatividad de las morales
que si las alzamos como absolutos nos transformamos de facto en totalitarios. Lo cual no invalida que nosotros para vivir prefiramos una y pospongamos el resto, dado que nadie puede vivir al margen de una tradición cultural.
Se plantea entonces el tema eterno de cómo vivir unos con otros en paz,
evitando la guerra, la destrucción y la violencia de unos contra otros.
Quienes se dieron cuenta y nos hicieron dar cuenta de una vez y para
siempre fueron los antiguos griegos cuando produjeron el paso del mito
al logos e intentaron ordenar la vida de los hombres a través de la polis y
las leyes, que ellos definieron como “la razón sin pasión”. Y allí aparece la
ética en tanto disciplina racional que intenta dar universalidad a sus proposiciones. Esto quiere decir que ofrece argumentos sobre problemas del
obrar, dignos de ser tenidos en cuenta por cualquier persona razonable
en cualquier contexto o latitud mundial.
De alguna manera la ética sobrevuela las particularidades morales de
los hombres para anclarse en aquello que tiene de específico del género
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cuando hacemos ética.
Los juicios éticos llevan siempre una pretensión de universalidad que si
nosotros no la tenemos no estamos haciendo filosofía sino más bien “filodoxa” o charla de café.
Hay que tener en claro que si bien las morales y la ética se mueven en el
mismo dominio como lo es el del obrar humano, al mismo tiempo se manejan en diferentes planos tanto lógicos como gnoseológicos. Las morales se manejan con preceptos la ética con argumentos. Las morales
como las creencias nos tienen, decía Ortega, los argumentos los tenemos y los elaboramos nosotros.

autoridad, donde el hombre muestra que “sabe y puede”, y el bien como
aquello que todo hombre apetece de suyo y por sí mismo y entendido
universalmente como felicidad.
Y acá no existe relativismo ético. Se pueden, eso sí, tener distintas opiniones al respecto, pero eso no implica ningún relativismo ético sino mas
bien respuestas diferentes. Es por ello que la ética se puede caracterizar
como aquella disciplina filosófica que intenta resolver los problemas atingentes al obrar humano con la pretensión de universalidad pero sin proponer recetas universales.
Los argumentos de los relativistas éticos se reducen a tres: 1) que la verdad ética no es objetiva sino socio-cultural. 2) que los argumentos éticos
no tienen el rigor de los lógicos-científicos y 3) que toda ética es una ética de situación y por lo tanto no puede universalizarse.
Al primero de los argumentos respondemos que el bien como felicidad
por todos apetecida no depende de las condiciones socio-culturales sino
de la naturaleza misma del hombre. Sobre el segundo ya afirmó Aristóteles hace ya 2500 años que no puede exigírsele a la ética el mismo rigor
que a la matemática, pues ésta trata sobre lo necesario y aquella sobre
lo verosímil. Y sobre el tercero de los argumentos respondemos, que la
ética de la situación, en Iberoamérica encarnada por la filosofía de la liberación, no invalida la pretensión de universalidad de la ética sino que
solo limita su alcance. En realidad la ética situacionista esconde un gran
simulacro pues disimula en la limitación de la ética a tal o cual situación,
su pretensión de universalidad: que todo es relativo.
Es que la pretensión de universalidad de la ética despierta enseguida
la necesidad y la mirada sobre lo local, sobre las circunstancias, que es
quien presenta el problema al filósofo
En definitiva, todo este difícil planteo entre la relación de particularidad
–universalidad, identidad– uniformidad, unidad y diversidad, requiere el
empleo de la categoría metafísica de participación, la sola que nos permite encontrar una explicación filosófica con fundamento in re.

Lo que hay que rechazar de una vez y para siempre es el mito ilustrado de la inconmensurabilidad de las culturas. Mito inaugurado por Montaigne, seguido por Herder, luego Spengler y más acá el norteamericano
Rorty y los antropólogos multiculturalistas según los cuales cada cultura sería un dominio autónomo de significaciones y una autoidentidad insuperable.
Por el contrario, cada cultura no es un todo clausurado como suponen
los relativistas culturales voceros del multiculturalismo que no permite
mensurar unas con otras, sino que cada cultura permanece abierta a las
otras y en mutua influencia. Además existen criterios objetivos para mensurar una cultura como es la mayor o menor perfección de sus productos culturales. No tiene la misma jerarquía cultural tocar el bombo en una
murga que hacerlo en medio de una sinfonía.
Existe, por otra parte, un criterio intrínseco de jerarquía cultural que está
vinculado a la expresión de la parte más elevada del hombre como lo es
la vida del espíritu, que siempre es superior a la del dominio de lo agradable o de lo útil.
Hay que tener en cuenta que una cultura no es superior a otra in totum
sino solo en aquellos aspectos en que ella florece (2), cuando desarrolla
en plenitud los productos y características que le pertenecen.
En cuanto a la ética en sí misma, esta plantea tres problemas fundamentales: el problema del bien y la naturaleza de lo bueno, el del deber y la
naturaleza de las normas y el de las virtudes o excelencias que nos llevan al logro del bien y a la realización de lo debido. Así las virtudes van
a formar el carácter del hombre que como decía Heráclito: el hombre es
su carácter=ethos anthropos daimon. El ejercicio de la norma funda la



1) Lenguas habladas por más de 200 millones de personas
2) El filósofo escocés Alasdair MacIntayre desarrolla el concepto de florecimiento( flourishing) en su libro Animales racionales y dependientes, Paidós, Barcelona, 1999 P

La Libertad de Equivocarse
Por: Nelson Mosco

R

ichard Thaler ha sido agraciado con el Premio Nobel de Economía
de 2017 por sus decisivas contribuciones al desarrollo de la llamada
“economía conductual”, esto es, a la aplicación de las herramientas que nos proporciona la psicología para refinar y enriquecer la caracterización de los ‘agentes’ que actúan dentro de los modelos económicos. Y es que, en contra de lo que simplificadamente asumen muchos
de estos modelos, el ser humano no es un agente perfectamente racional apenas preocupado por maximizar sus intereses más egoístas: las
decisiones humanas están tamizadas por sesgos cognitivos (no siempre
somos buenos maximizadores de nuestra utilidad), no son fáciles de implementar (no solo actuamos deliberadamente de acuerdo con nuestros
planes, sino que también nos movemos por instinto y por impulso) y no
están únicamente conformadas por preferencias egoístas (también nos
preocupa la equidad de las distintas interacciones sociales: una idea amplia de “interés propio” que ya avanzó Hayek en 1946).
Evidentemente, las implicaciones de los hallazgos de Thaler no quedan
confinados dentro del perímetro de la ciencia económica: si, en determinados contextos, los seres humanos no siempre eligen bien según sus
propios criterios de qué es “elegir bien”, entonces puede ser necesario
empujarlos a tomar las decisiones que ellos mismos estiman correctas.
¿Cuáles son esos contextos en los que las personas no eligen bien?
Pues cuando las decisiones que han de tomar son muy complejas e infrecuentes en su día a día y, sobre todo, cuando los costos de decidir
mal solo aparecen en el muy largo plazo. En tales escenarios, lo normal
es que la mayoría de las personas escoja mal justamente porque no somos perfectamente racionales y porque carecemos de un perfecto autocontrol.
¿Qué hacer en estos casos? Una opción sería dotarnos de un dictador
benevolente que obligara a la gente a tomar decisiones correctas: cercenar la libertad individual e imponer un mandato político universal. Thaler, por el contrario, no defiende el uso de prohibiciones y obligaciones:

El Nobel Richard Thaler
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su propuesta consiste, más bien, en rediseñar el marco decisorio dentro
del que actúa cualquier persona para, sin entrometerse en su libertad individual (o entrometiéndose de un modo mínimamente invasivo), abocarla a elegir bien.
Más que por la orden, Thaler aboga por el empuje (‹nudge›). Es por eso
que el economista de Chicago ha denominado a su idea “paternalismo
liberal”: generar reglas paternalistas que en última instancia sigan siendo respetuosas con la libertad individual.
Por ejemplo, las personas pueden desear ahorrar lo suficiente durante su vida laboral como para disfrutar de una jubilación digna, pero a su
vez pueden carecer o de los conocimientos necesarios para determinar cuánto hay que guardar cada mes o de la fuerza de voluntad para
hacerlo: en tal caso, los políticos podrían decretar que, por defecto, todos los trabajadores deban efectuar contribuciones mensuales a un plan

de pensiones, si bien aquellos que así
lo deseen se les siga permitiendo tramitar su renuncia a tales contribuciones. Como vemos, el paternalismo liberal consiste en cambiar la inercia de
los diseños institucionales (crear opciones “buenas” por defecto) al tiempo
que se sigue permitiendo que las personas, asumiendo costes relativamente pequeños, puedan optar contra tales
inercias.

BPS Montevideo

A la postre, otra forma, mucho más
sencilla y entendible, de denominar a
los ‹empujoncitos› que propugna Thaler es “manipulación”: lo que, en el fondo, defiende el premio nobel es utilizar
el diseño de las instituciones para manipular, de un modo leve y orientado a
hacer el bien, a las personas.
Pero una vez que abrimos la puerta a
que los políticos —o las asambleas populares— utilicen las herramientas estatales para manipular a las personas
por su propio bien, ¿qué impide que los
políticos instrumenten esa hiperlegitimidad moral para manipular las instituciones sociales en su propio beneficio,
corrupción? O aun suponiéndoles buenas entonces, ¿qué nos garantiza
que esos mismos políticos no sean víctimas de las mismas limitaciones
cognitivas, que el resto de seres humanos y, por tanto, orienten al resto
de personas a tomar malas decisiones?
Un ejemplo paradigmático es el caso del sistema de pasividades del Uruguay. Por varias razones, pero especialmente por la apropiación del ahorro personal del aporte del trabajador para su pasividad, el sistema político, utilizando el mal llamado Banco de Previsión Social ocasionó el
colapso del sistema, dejando a los trabajadores sin sus legítimos ahorros
salariales. Para evitar el avasallamiento extremo vía “ajustes” arbitrario
de sus magras pasividades, los pasivos lograron incluir una disposición
constitucional, que restringió la voracidad fiscal del político.
Tal barrera no impidió que el político persistiera en avasallar los derechos
individuales sobre el ahorro del dinero ganado con el trabajo propio, al
que se le aplicó el mal denominado “impuesto a la renta”, con la espuria
finalidad de “redistribuirlo” para tapar los desfondes provocados por la
propia conducción política.
Se adjudica al que hizo el esfuerzo de ahorrar de su trabajo ese peculio, una gravosa carga tributaria IRPF mientras está en actividad. Luego,
se le concede graciosamente de su salario ahorrado, una cantidad simbólica que se denomina “haber jubilatorio”. Se apropió el Estado de esa
parte de lo que debió ser salario del trabajador de libre disposición; se
le quita del resultado de su esfuerzo, para solventar despilfarros presupuestales. Por si todas estas arbitrarias inconstitucionalidades no fueran
absolutamente injustas para con el que trabaja, configurando groseras
detracciones al salario, verdadera expoliación al trabajador, se le agrega
además, un nuevo gravamen: para financiar al propio sistema que realiza la expoliación.
Su denominación modificada, por haber sido la anterior declarada antijurídica por inconstitucional, pasó de IRPF a las pasividades a IASS: impuesto para asistir al sistema de seguridad social. Se obliga al trabajador
devenido en pasivo, en sujeto de otra expoliación: cofinanciar el sistema
estatal que le confiscó su ahorro cuando era activo y que además le fijó
arbitrariamente su “haber jubilatorio”.

extensivo al resto de los pasivos, con el manido argumento de la “desfinanciación del sistema”, que en realidad oculta la alarmante desfinanciacón de todo el presupuesto nacional, que ha ido avasallando el trabajo
del individuo con impuestos o con inflación.
En última instancia, por generar un desfinanciamiento presupuestal histórico, que pone histérico al ministro de Economía y Finanzas, se va aumentando la carga fiscal sobre el salario primero, y sobre la pasividad
después, que le confisca el salario y el ahorro de lo que le queda como
pasividad al trabajador. El político se apropió también de los intereses
que debió producir ese ahorro durante los años de actividad laboral; y
luego, redujo a la mínima expresión una pasividad arbitraria. De esa pasividad restringida, conculca la porción que se le antoja, vía impuesto y duplicación de impuesto; “legitimado” a avasallar el derecho a disponer del
salario y de su ahorro por la situación fiscal, que el mismo político produjo, al disponer en el presupuesto nacional, gastos superiores a los ingresos legítimos con que debió financiarlos.
Este colofón arbitrario del recolector de impuesto, queda en evidencia
ante la situación de los llamados “cincuentones”. Paradójicamente el sector más reaccionario del Frente Amplio quiere utilizarlo como ejemplo de
“justicia social”.
Cuando al borde del abismo el político no tuvo otra alternativa que reformar el sistema “de reparto” y volver al ahorro individual, ya que no podía
sostener siquiera las pasividades por el creciente monto que requerían
de acuerdo a lo constitucionalmente dispuesto, se decidió volver al sistema de ahorro individual. Durante más de veinte años no debió atender
las pasividades que el nuevo sistema iba generando. Como el sistema
público gravemente desfinanciado, no podía depositar en las cuentas individuales de los cotizantes a las Afaps lo que les detrajo por el período
anterior, en razón de que ya se lo había gastado el BPS, éstos quedaron
sin una parte del ahorro de su salario. Necesitaban más tiempo de ahorro para generar una pasividad similar a los demás ahorristas. El sector
más retrógrado del Frente Amplio, quiere destruir el sistema de ahorro
individual, y apropiarse del mismo. Va en contra de su dogmática perversión estatista de disponer sin límite de los recursos que otros producen.
Por ello, en lugar de reintegrar a los trabajadores el ahorro que les detrajo el BPS, propone crear otro fantasma llamado fideicomiso, para disponer de la parte que cada trabajador ahorró en la AFAP.
Ya se demostró como el sistema de seguridad social público se fundió.
Evidencia tal hecho, el creciente déficit presupuestal que genera, que
carga nuevamente el impuesto inflacionario sobre el trabajador. Esta “seguridad social pública” está dejando en la ruina a los trabajadores que
se creían amparados. La perversión llevó varios años. Los trabajadores
se insensibilizaron a la expoliación que sufrían del ahorro de su salario,
que se transformaba en un magro “haber jubilatorio”. Si hubieran podido optar por el ahorro individual al inicio de su vida laboral, más del 60%
de los pasivos que hoy reciben la dádiva del BPS de $ 10.000, tendrían
una pasividad digna. Toda una parte de su esfuerzo laboral, se lo quedó
quien “repartió” el resultado de su trabajo; asumió que era mejor “distribuidor” del salario que quien lo generaba.

Como el político persiste en el incumplimiento de las normas constitucionales que lo obligan a tener un presupuesto nacional financiado, generando un histórico endeudamiento, en lugar de recortar sus gastos,
avanza con la expoliación del trabajador. Crea variadas normas absolutamente antijurídicas, para dejarle al jubilado, una mínima porción de
lo que le hubiera correspondido si no se le hubieran quitado todas esas
partes de su salario a lo largo de su actividad laboral: IRPF, y posteriormente del ahorro que podría haber generado libremente, restricción por
el haber jubilatorio; y vuelve a aplicar una nueva carga adicional: IASS.
No lo defiende del político, siquiera, una clarísima disposición constitucional que obliga al político sobre el ajuste de ese restringido haber de
pasividad, que intenta al menos mantener el magro valor que “a piacere” éste le asigna.
Violando nuevamente la Constitución el poder político, se dispone otra
vez arbitrariamente una nueva confiscación selectiva, agregando nuevo
impuesto para financiar el desfinanciamiento agravado producto del despilfarro público. Proyecta un doble IASS para los pasivos del Servicio de
Retiros y Pensiones. Seguramente la insaciable voracidad fiscal, lo hará

El paternalismo liberal de Thaler se vindica como una forma pragmática
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y realista de contrarrestar la ingenua e idealista visión liberal de una sociedad compuesta por personas racionales y comprometidas con la justicia.
¿Pero acaso el paternalismo liberal de Thaler no adolece exactamente
de esa misma ingenua e idealista visión con respecto a los políticos encargados de planificar los “empujones” que integrarán las instituciones
sociales?
¿Cómo se nos puede instar, por un lado, a que analicemos al ser huma-

no tal cual es y tal cual actúa (economía conductual) mientras que, por
otro, se nos reclama que obviemos cómo son y cómo actúan los políticos? Sólo cuando comprendamos que, permitir que las personas cometan errores es peligroso para esas personas, pero que también, otorgar
a los políticos el poder suficiente como para impedir que otras personas
cometan errores resulta mucho más peligroso para todos, entonces comenzaremos a comprender por qué el liberalismo sigue siendo preferible
al paternalismo populista. P

La ideología de género enfrenta contradicciones insalvables

Gais Contra Lesbianas
El transexualismo cortocircuita el movimiento Lgtbi

L

os vientres de alquiler y la transexualidad masculina han puesto en pie de
guerra a las archilesbianas contra los archigays. Las dos grandes asociaciones del activismo homosexualista en Italia han chocado, víctimas
de las inexorables consecuencias lógicas de la ideología de género. Lo cuenta
Tommaso Scandroglio en La Nuova Bussola Quotidiana:
Entre el 8 y el 10 de diciembre tuvo lugar en Bolonia el VIII congreso nacional
de la asociación italiana Arcilesbica. En el congreso se presentaron dos documentos: Redescubrir las relaciones y A males extremos, lesbianas extremas.
Nos detenemos en este último. Leyéndolo descubrimos que dentro de Arcilesbica dos han sido las cuestiones que más división han causado: la práctica del
vientre de alquiler y el transexualismo.
El equipo que conforma la nueva Secretaría General de Arcilesbica se ha encontrado con la oposición de Arcigay y grupos transexualistas por su rechazo
al vientre de alquiler.
Respecto a la primera, en el documento leemos que “algunas socias han expresado públicamente su posición contraria a la maternidad subrogada,
otras se han declarado favorables a la introducción en Italia de una reglamentación y el resto son favorables a la maternidad subrogada comercial”.

Una Sobre
Cambio de Sexo
Jorge
López

Vientres de alquiler
En principio, Arcilesbica no rechaza la maternidad subrogada. De hecho, en el
congreso de 2015 la asociación había “pedido que también se legalizara en
Italia la maternidad subrogada altruista (voluntaria y gratuita), pero descubrimos que, de hecho, ésta no existe”. De ahí la petición de que la maternidad subrogada sea prohibida a nivel universal: “Somos contrarias a la
introducción de la ley que permita el vientre de alquiler en Italia, y nos adherimos a las campañas internacionales para abolir las leyes que lo han introducido en otros países, a los que se dirigen las parejas italianas para beneficiarse del mercado de recién nacidos”.
Lo subrayamos de nuevo: Arcilesbica no es contraria al útero de alquiler en sí
mismo, sino sólo al que comercializa el cuerpo de las mujeres.
Por los mismos motivos se opone al comercio de óvulos y espermatozoides.
Obviamente, en su documento no se menciona para nada la masacre de inocentes que la maternidad subrogada provoca y la cosificación del niño, incluso
cuando dicha técnica se practica gratuitamente.

H

oy lo abordaré desde otra óptica. Como sabemos los hospitales
públicos en Uruguay están brindando este servicio a quienes
lo solicitan, y el costo lo pagamos todos. Mi crítica en esta
oportunidad radica en lo inmoral que resulta que este procedimiento
que culmina con una cirugía y que tiene varias etapas: evaluación
psicológica y psiquiátrica, equipos multidisciplinarios, tratamiento
hormonal, y finalmente la cirugía es muy caro, 1) no tengo los números
exactos, pero son decenas de miles de dólares. El Estado que parece
muy solícito y presto a realizar el “servicio” en estos casos, no lo es
tanto cuando se trata de otras dolencias y problemas sanitarios de
las personas.

Las lesbianas en el congreso sugieren soluciones alternativas a la maternidad
subrogada: la adopción, la acogida y la autoinseminación. La última es aceptada sólo cuando “una mujer utiliza el semen de un donante conocido, que podrá ser el padre del niño nacido o sólo su origen genético, según la relación
que se establezca entre los progenitores”. En resumen, no una fecundación
heteróloga con donante masculino anónimo, sino con un donante conocido.

La cuestión de la “identidad de género”, le parece a nuestras
autoridades más importante que la vida y la muerte... ya que todo el
tiempo vemos como algunas pobres personas, sobretodo enfermos
oncológicos deben de hacer juicios al MSP para que se les brinden
medicamentos que no se encuentran en el “vademecum”. Aquí es
donde se pone de relieve la triste realidad, y es que esto es otra
imposición del Gobierno Mundial, es parte del proceso de destrucción
de la familia y de descomposición de la sociedad que se impone
desde las sombras. La contradicción es flagrante, nadie se muere si
no le cambian el sexo, pero si te mueres si no recibes la medicación
correcta para un cáncer, el gobierno y las autoridades de la salud
lo saben, pero su prioridad no está en la salud del pueblo, sino en
obedecer esos siniestros mandatos. P

Permaneciendo en temas bioéticos, el documento citado recuerda que Arcilesbica está a favor de la anticoncepción y el aborto. No nos olvidemos, de hecho,
de que el movimiento lesbio nace del feminismo radical, como confirman las numerosas alusiones presentes en el mismo documento. Son tan feministas que
el hombre ya no sirve para nada y, por lo tanto, lo único que se puede hacer es
ser lesbianas. En resumen, el lesbianismo nace, paradójicamente, de la negación de algunos rasgos distintivos del ser mujer: la negación de la maternidad
y el rechazo a la atracción por el hombre, por ejemplo.
Transexualismo
El segundo motivo de disensión interna en el mundo lésbico es la transexualidad, que no se rechaza por principio, sino por motivos culturales. La sección 5.1
de las actas lleva el título: “Lo femenino, ¿es accesible a todos?”.
El origen del malestar de las lesbianas es que se han visto expropiadas del pa-
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bica porque es favorable al vientre de alquiler —única manera para que una pareja gay masculina pueda tener su “propio” bebé— y al transexualismo. A este
respecto, Arcilesbica declara que “parece urgente verificar con Arcigay la factibilidad de nuestros posicionamientos y, en general, de las diferencias dentro
del movimiento. La retórica arco iris no es suficiente si los colores del mismo no
admiten visiones diferentes. Ante la intolerancia estamos dispuestas a interrumpir las relaciones políticas que hemos privilegiado hasta ahora, poniendo de
nuevo en discusión la pertenencia a este movimiento. Mientras persista la actual situación de falta de reconocimiento por parte del liderazgo del movimiento
LGBT* de la autonomía de un pensamiento feminista lésbico, valoraremos una
posible ruptura con el movimiento LGBT* y la consiguiente búsqueda de alianzas con todas las realidades críticas a la homologación conformista al modelo
hetero-patriarcal y neoliberal”.

pel femenino por los transexuales que, como es evidente, interpretan de manera falsa el papel de mujeres.
Dan ganas de añadir: quien bien tiene y mal escoge, del mal que le venga que
no se enoje. Si, de hecho, para el feminismo radical ha sido un factor decisivo abolir los roles sexuales porque una mujer puede lícitamente comportarse
como un hombre, hacer trabajos de hombres, etc., es lógico que, según el principio de reciprocidad, también un hombre pueda comportarse, vestir y pensar
como una mujer. Si el criterio de la abolición de los roles sexuales estereotipados es válido, debe serlo para ambos sexos y no puede aceptarse en sentido
unívoco. Pues no: en lo que atañe a la feminidad, el copyright lo tienen las mujeres, es monopolio de las que tienen pecho y curvas auténticas. La autenticidad
del sexo biológico, y no la idea de que el sexo es un constructo social, vuelve a
ser el centro de las reflexiones de las lesbianas.
Es decir, eran necesarios los transexuales para despertar una sana autoconciencia femenina.

La paradoja homosexualista
El feminismo lésbico, por lo tanto, aunque a través de un recorrido erróneo, está
obligado a reclamar lo que el derecho natural afirma desde siempre: la humanidad está divida en hombres y mujeres y cada uno tiene su propia función.
La cultura de género, en cambio, declara lo contrario. El acuerdo entre los gays
varones y las lesbianas parece que subsiste sólo en lo relativo a la orientación
sexual, es decir, la homosexualidad.
Pero es un acuerdo frágil. De hecho, sólo si se niega la identidad sexual masculina y femenina es posible predicar la homosexualidad, dado que la atracción
sexual está vinculada de manera imprescindible a la identidad sexual masculina y femenina. Solo si borras tu pertenencia masculina podrás sentirte atraído
por otro hombre, precisamente porque el deseo por la mujer es una atribución
específicamente masculina.

Cortocircuitos del arco iris
En la sección que acabamos de citar podemos leer que la cultura queer ha hecho que las “mujeres, paradójicamente, sean anuladas de nuevo debido a
la apropiación de lo femenino por parte de tod*” (asterisco en el texto). Si un
hombre también puede ser “mujer”, entonces esto implica borrar lo propio de
ser mujer, significa matar la identidad femenina, significa caer en lo indistinto sexualmente, que es el punto fuerte de la ideología de género.
De hecho, el documento continúa con una crítica interesante: estamos caminando hacia la fluidez de “género”, la neutralización de lo femenino y lo masculino. Pero el movimiento lésbico reclama su propia identidad: somos mujeres que
tenemos relaciones con otras mujeres. Esto molesta a muchos gays hombres.
En las actas, a este respecto podemos leer: “Si no queremos ser pansexuales, sino lesbianas, no gustamos; si queremos reunirnos entre mujeres, no
gustamos; si damos valor al hecho de ser mujeres, en un mundo que nos
lo niega, no gustamos”.

En resumen, la homosexualidad deriva de una fragilidad de la identidad sexual
psicológica. Por lo tanto, confirmar, como han hecho las lesbianas en Bolonia,
el valor del papel de la mujer no hace más que poner en discusión también la
homosexualidad en cuanto tal y, por lo tanto, también el lesbianismo.
En conclusión: llevar al extremo las premisas teóricas de la ideología de género
—tal como han hecho en el congreso de Arcilesbica— solo puede llevar a verificar su falta de fundamento. P

Rechazo de Arcigay
Efectivamente, el mundo gay masculino no comparte las posiciones de Arciles-

Cardenal Burke:

«La Iglesia No Debe Disculparse Por
Su Enseñanza Sobre la Moral Sexual»
«La Iglesia Católica no necesita pedir perdón por sus enseñanzas sobre la
moralidad sexual» , dijo el Cardenal Raymond Burke en una nueva entrevista.
En declaraciones a O Clarim , Burke, uno de los cardenales dubia (1) y de
los defensores más conocidos de la ortodoxia católica en todo el mundo,
abordó el reclamo del papa en junio de 2016 de que la Iglesia debería disculparse con los homosexuales. Calificó el aborto y los actos homosexuales como «absolutamente inaceptables» y «en contra de la naturaleza que
Dios ha creado para nosotros».
«Debo decir sinceramente, aunque no he leído las palabras del Papa,
que no veo por qué la Iglesia debería pedir perdón por enseñar la verdad sobre el sexo y la sexualidad», dijo Burke.
«Lo que puedo decir es que este año cumplí 69 años y pasé toda mi vida
en la Iglesia Católica», dijo. «Nunca he encontrado discriminación contra
personas que sufren la condición homosexual».
«Sabemos que estamos ante una condición que no es normal», dijo Burke.
«Dios no nos ha creado para tener relaciones sexuales con personas del
mismo sexo. Esto no es una discriminación contra las personas. Es afirmar la verdad de Cristo, la verdad de nuestra fe».
«Durante mi sacerdocio de más de 42 años, siempre he encontrado sacerdotes muy compasivos en reuniones con personas que han tenido esta dificultad y han sufrido de esta condición», dijo.
TESTIMONIO DE UN HOMOSEXUAL CONVERSO
El propio Burke no es ajeno a ayudar a los fieles católicos que luchan o incluso rechazan abiertamente las enseñanzas de la Iglesia sobre la moralidad sexual.
En 1995, Eric Hess entregó sus crucifijos y su Biblia y los dejó en la oficina
de Burke, renunciando a su fe católica y abrazando las relaciones entre per-
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Cardenal Raymond Burke

tante, pero sin embargo fiel a la identidad cristiana», dijo Burke.
«En aquellos tiempos, sabíamos cosas que se han vuelto comunes
hoy: la realidad del aborto, de personas que manifiestan tendencias homosexuales, cuya dignidad personal siempre respetamos,
pero fuimos formados para ver estos actos como absolutamente
inaceptables, en contra de la naturaleza que Dios creó para nosotros», explicó.

sonas del mismo sexo. Burke era entonces el obispo de La Crosse,
Wisconsin.
Burke le dijo a Hess que respetaba su decisión, pero rezaría por su
regreso a la fe y estaría listo para darle la bienvenida si regresaba a
casa.
Tres años después, Hess regresó a la fe. El cardenal todavía tenía la
caja del hombre con sus artículos católicos, que había conservado,
creyendo que Hess volvería al catolicismo.

El «secularismo desenfrenado» que atraviesan los EE. UU. Incluye
el asesinato anual de un millón de bebés prematuros y la imposición de «la práctica de reconocer las uniones entre personas del
mismo sexo como uniones maritales».
Burke describió ataques «crecientes» contra la libertad religiosa:
«el gobierno —que se ha convertido en un agente muy poderoso
de este secularismo— prohíbe a la Iglesia Católica y a los católicos seguir su conciencia con respecto a la práctica del aborto. Intentan incluso obligar a la misma Iglesia a aceptar lo que se consideran “matrimonios homosexuales».

«Mientras algunos calumnian al arzobispo Burke por su fidelidad
a Dios, a la Iglesia y a todas las almas, digo que él es un verdadero
pastor de los fieles y un San Atanasio de los tiempos modernos»,
sostiene Hess. «Te digo que él sigue siendo un mentor y una inspiración para mí. Aunque mi propio padre biológico me rechazó, el
arzobispo Burke se convirtió en mi padre espiritual al representar
amorosamente a nuestro Padre en el cielo»
ACTOS «ABSOLUTAMENTE INACEPTABLES»

(LifeSiteNews/InfoCatólica) P

El cardenal, que fue Prefecto de la Signatura Apostólica, lamentó el
«declive aterrador de la cultura cristiana» y el aumento del «secularismo desenfrenado» en los Estados Unidos.
«Crecí durante los años 50, cuando la sociedad estadounidense
estaba marcada por un personaje cristiano, en su mayoría protes-

(1) Dubia: plural de la palabra latina dubium que significa “duda”. En
septiembre de 2016 cuatro cardenales decidieron pedir al Papa que
aclarara unas cuestiones (dubia), a las que sólamente debía responder sí o no. El papa no les contestó ni concedió la entrevista solicitada por ellos.
P

En Francia

Guerra Contra Policías y Bomberos

T

odos los gobiernos franceses desde 2015 han negado que el islam está en guerra con Francia, pero el Ministerio del Interior
movilizó en Nochebuena una cantidad de personal de seguridad superior al número de soldados del ejército francés (que solo
en las fuerzas terrestres cuenta con 117.000 soldados en activo),
para asegurar que fuese un evento pacífico. Un comunicado de
prensa, el ministro Collomb dijo: “Por la fuerte presencia policial,
unida a la eficiencia de las medidas de protección, las fiestas de
Nochevieja pudieron transcurrir pacíficamente para todos en
Francia”.
Pero aunque no se produjo ningún ataque terrorista en Nochevieja,
llamarlo una noche “pacífica” es, en el mejor de los casos, exagerado. Para seguir la “tradición” anual, incendiaron 1.031 vehículos
(frente a los 935 en 2016) en los suburbios de mayoría musulmana
de muchas grandes ciudades, y en el área de París ocho policías y
tres soldados de la Gendarmería fueron atacados y heridos.
Un video, en el que aparecía una turba de jóvenes (eufemismo empleado por los medios para referirse a los jóvenes africanos y árabes) que agredía salvajemente a una policía, se hizo viral en internet. La mujer había estado intentando dispersar a una multitud de
“jóvenes” que atacaban una fiesta privada en el suburbio de Champigny de París.

En noviembre de 2017, el canal de radio Europe 1 difundió unos datos confidenciales sobre los ataques y los bomberos: “Las cifras del
Observatorio Nacional de la Delincuencia, dadas a conocer por Europe 1 en exclusiva, revelan un aumento del 1,7% en las agresiones
contra los bomberos en 2016. En 2016 fueron agredidos 2.280 bomberos, frente a los 1.939 en 2015. […] los bomberos se enfrentan a
diario con situaciones cada vez más extremas. La zona de París,
con 366 agresiones en 2016, es la región más afectada, después de
Aquitania, al suroeste de Francia, donde hubo 406 agresiones. En
consecuencia, se pide a la policía que vaya a determinadas zonas
solo para proteger a los bomberos”.
Según Bruno Retailleau, diputado y presidente de la comisión parlamentaria sobre las fuerzas de seguridad, “en 2016, la mitad de
los gendarmes (que dependen del Ministerio de Defensa) fueron
heridos, heridos por agresiones. En cuanto a la Policía, las heridas
causadas por armas a los agentes de policía en el terreno aumentaron un 60%”.
Se está librando una auténtica guerra silenciosa contra los bomberos y la policía. Lydia Guirous, portavoz del partido de la oposición,
“Les Republicains”, declaró: “En las áreas suburbanas, el Estado ha
dejado de existir, y predomina la impunidad. La policía tiene miedo
y se carece de medios [para responder]. Hay que acabar con esta
sensación de impunidad”.”
Como de costumbre, los políticos están minimizando el problema.
El gobierno no considera que la proliferación de la violencia sea terrorismo. El 1 de enero de 2018, el ministro del Interior decía que la
violencia contra la policía y los bomberos era la consecuencia de
una “injusticia social”, que los “jóvenes” musulmanes que llevan a
cabo actividades destructivas y violentas no son delincuentes, sino
víctimas de su “entorno”.

En Estrasburgo, según Alliance (un sindicato de la Policía), “cinco
agentes resultaron heridos de levedad, cuatro de ellos víctimas de
fuegos artificiales que se habían utilizado como arma”. Además, 70
coches fueron prendidos fuego.
“A las 20.50 horas, en la esquina de los Campos Elíseos con la calle
Balzac, los gendarmes arrestaron a siete individuos que habían lanzado botellas vacías contra la multitud. No se pudo identificar a las
víctimas. Los atacantes, migrantes ilegales de Afganistán, fueron
puestos en detención administrativa”.
Todos estos acontecimientos —salvo los incendios de coches, que
durante años ha sido desgraciadamente la tradición de “fuegos artificiales” de Nochevieja en las áreas suburbanas— no se limitan a
la Nochevieja. Las agresiones y los delitos son el pan de cada día en
los suburbios. El 2 de enero de 2018, dos policías que arriesgaron su
vida para salvar a unos niños de morir en un apartamento en llamas
en un suburbio de París, fueron atacados con piedras por una turba
cuando salieron de entre las llamas con los niños en brazos.
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Mientras tanto, los suicidios crecen entre los policías. En noviembre
de 2017, en una sola semana, se suicidaron cinco policías en diferentes ciudades francesas.
El 3 de diciembre de 2017, un policía se suicidó en la comisaría de
Alençon, al sur de Francia.
El 5 de diciembre de 2017, un agente de seguridad del Ministerio de
Trabajo se suicidó en el aparcamiento de una gendarmería.
Entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de diciembre de 2017 se quitaron
la vida 16 gendarmes. Fue un récord absoluto. P

Peligro para el mundo civilizado

Cedieron Tecnología a Terroristas en Siria y Podrán
Lanzar Ataques con Drones en Cualquier País"

Avión de Inteligencia de EE. UU. patrullaba el mar Mediterráneo durante reciente ataque

E

Rusia se subrayó que para programar este tipo de vehículos hay que
graduarse de “una escuela de ingeniería de un país bien desarrollado”, algo a lo que los terroristas en Siria no han tenido acceso en los últimos tiempos.
El análisis técnico de los drones capturados por los militares rusos
durante el ataque reveló que los terroristas pueden ahora lanzar
ataques desde aproximadamente 100 kilómetros. Asimismo, se
comprobó que los artefactos explosivos improvisados que iban
atados a los vehículos aéreos no tripulados usaban fusibles de fabricación extranjera.
El hecho de que los militantes utilicen drones indica que han recibido
tecnologías que permiten llevar a cabo ataques terroristas con drones
similares “en cualquier país”, insistieron los militares rusos. P

n el ataque contra las bases militares rusas de Jmeimim y Tartus,
en Siria, se utilizaron por primera vez de manera masiva aviones
no tripulados lanzados desde un rango de más de 50 kilómetros,
según ha informado el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia, enfatizando que los terroristas solo podrían haber recibido estas soluciones de ingeniería de un país tecnológicamente desarrollado.
El Ministerio ha precisado que los drones fueron lanzados con ayuda de modernas tecnologías de orientación basadas en coordenadas satelitales GPS.
Actualmente, expertos rusos están trabajando para establecer los
canales de suministro de estas tecnologías y dispositivos a los terroristas, así como el tipo y el origen de los explosivos utilizados.
Sea como fuere, el hecho de que los militantes utilicen drones indica que han recibido tecnologías que permiten llevar a cabo "ataques terroristas con vehículos aéreos no tripulados similares, en
cualquier país", advierten los militares rusos.
La noche del 5 al 6 de enero, terroristas lanzaron ataques en Siria
por medio de 13 vehículos volantes no tripulados contra las bases
militares rusas de Jmeimim y Tartus, según informó este lunes el
Ministerio ruso de Defensa a través de un comunicado.
Sin embargo, los militares rusos lograron evitar ambos ataques
destruyendo siete drones y haciéndose con el control del resto.

Según la revista
estadounidense «The
National Interest», el
sistema antiaéreo ruso
Pántsir-S1 constituye un
arma "perfecta" para
repeler ataques con drones
a gran escala.

Después de saberse que los drones usados por el EI utilizaban tecnologías de puntería por medio de GPS, en el Ministerio de Defensa de

Robaron en un supermercado en España

Tribunal de Derechos Humanos Hace
Indemnizar a Cinco Ladronas

E

l Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no proteger la privacidad de cinco cajeras de
un supermercado que fueron despedidas tras ser grabadas por
una cámara oculta, cuya existencia desconocían, mientras robaban
productos.
España deberá indemnizar a cada una de las demandantes, residentes en las localidades barcelonesas de Sant Celoni y Sant Pere
de Vilamajor, con 4.000 euros por daños morales y entre 500 y
568,86 euros por gastos y costas. Se trata de Isabel López Ribalda,
María Ángeles Gancedo Giménez, María del Carmen Ramos Busquets, Pilar Saborido Apresa y Carmen Isabel Pozo Barroso.
La sentencia de violación del derecho a la vida privada y familiar ha
sido apoyada por seis votos contra uno, pero la indemnización por
daños morales ha salido adelante tras un ajustado apoyo de cuatro
jueces frente a tres de la Sala Tercera de la Corte europea.
Para los jueces andorrano y eslovaca, Pere Pastor y Alena Polackova, respectivamente, el fallo condenatorio “constituye en sí una
reparación suficiente por los daños morales sufridos”.
Según la sentencia, los tribunales españoles “no alcanzaron un
equilibrio justo entre los derechos en juego”: el de la privacidad
de las demandantes (recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y el del derecho a la propiedad del
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empleador. Sobre la instalación de cámaras secretas para controlar
a los empleados, el fallo recuerda que no se cumplió la Ley de Protección de Datos Personales, que incluye “la obligación de informar
previa, explícita, precisa e inequívocamente” a los empleados.

los empleados, y otras ocultas para descubrir los posibles robos de
los empleados en el área de las cajas.

Las demandantes, defendidas por el abogado de Barcelona José
Antonio González Espada, fueron informadas en febrero de 2009
de unas pérdidas en existencias de entre 7.780 y 24.614 euros al
mes por los responsables de este establecimiento de la cadena familiar de supermercados identificada como M.S.A..

A finales de junio las cajeras fueron convocadas a reuniones individuales para visionar los vídeos y admitieron “haber ayudado a compañeros de trabajo y clientes a robar productos y a hacerlo ellos
mismos”. Según las cámaras secretas, las cajeras escaneaban los
productos de la cestas y luego los anulaban. Además, las empleadas “permitían a clientes y compañeros abandonar la tienda con
productos por los que no habían pagado”.

Por ello, el 15 de junio de 2009 se instalaron cámaras de vigilancia
para controlar la entrada y salida del local, con el conocimiento de

El Gobierno español podrá pedir la revisión del caso por la Gran
Sala de 17 jueces en un plazo de tres meses. P

Vetado Mensaje Navideño de la Archidiócesis de
Washington “Por No Ser Suficientemente Comercial”
Durante años, la «Guerra de Navidad» ha
golpeado a los cristianos conservadores.
Aunque la mitad de los estadounidenses aún
consideran la Navidad como una fiesta
religiosa, solo el 32 por ciento cree que
«Feliz Navidad» es el único saludo
estacional aceptable. El resto prefiere algo
tan ambiguo como un «Felices fiestas» o no
le importa en lo absoluto. La Guerra de la
Cultura en Estados Unidos no se detiene.

A

ctualmente, la Iglesia Católica está siendo criticada en Washington, DC por el espacio publicitario que compró en los autobuses urbanos. Los anuncios en sí son bastante sutiles:
muestran la silueta de pastores, ovejas y estrellas parpadeantes rodeando una pancarta que dice: «Encuentra el regalo perfecto» y lo
lleva a un sitio web propiedad de la arquidiócesis que declara (alerta de spoiler): «Jesús es el regalo perfecto».
La Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington se
negó a publicar el anuncio, citando una regla contra la publicidad
religiosa. Sin embargo, como escribe el secretario de comunicaciones de la Arquidiócesis, Ed McFadden, en RealClearReligion, el
WMATA «indicó que si hubiera una manera de hacer que los anuncios fueran más “comerciales”, podrían ser capaces de permitirlos».
Veamos qué significa: Si la Arquidiócesis cobrara la entrada para
asistir a la Misa de Navidad, estaría bien. Pero debido a que los servicios de la Iglesia (alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, reconciliar a los pecadores con Dios, etc.) se ofrecen de manera gratuita, no puede publicitarlos.
McFadden continúa preguntando:
«¿Como sociedad hemos llegado al punto en que el único mensaje
aceptable es el mensaje de Navidad comercializado? ¿Desde cuando un mensaje de esperanza y ofrecimiento de ayuda para nuestro
prójimo ahora se considera demasiado controvertido o demasiado “religioso” para ser aceptable a la vista del público?» La Arquidiócesis de Washington cree que no hay una “mitad secular” o una

«mitad religiosa» de la Navidad, ni ninguna otra festividad religiosa, para el caso. «Simplemente hay Navidad. Una época en la que
celebramos el nacimiento de Jesús, en la que los sentimientos fundamentales y universales como la alegría, la esperanza, el amor y
los valores como la fe y la caridad están indisolublemente ligados a
nuestra cultura; no pueden ni deben ser divididos».
El Papa Francisco, que sin duda está familiarizado con la difícil situación de la Arquidiócesis, habló sobre este tema en su última audiencia general del año:
«En nombre de un falso respeto por los no cristianos, que a menudo oculta el deseo de marginar la fe, cada referencia al nacimiento
de Cristo está siendo eliminada de la fiesta. ¡Pero en realidad, este
evento es la única verdadera Navidad!
Sin Jesús, no hay Navidad. Si él está en el centro, entonces todo a
su alrededor, es decir, las luces, las canciones, las diversas tradiciones locales, incluidos los alimentos característicos, todo se une
para crear la atmósfera de una verdadera celebración. Pero si quitamos [a Cristo], las luces se apagan y todo se vuelve falso, meras
apariencias».
El mundo secular tiene derecho a tratar a la Navidad como una excusa para dejarse mimar con un ponche de huevo rummy y cambiar calcetines. Pero es, de hecho, una conmemoración del fundador y alto sacerdote de la Iglesia Católica. Lanzarle a Jesús una
fiesta de cumpleaños y no invitarlo es una tontería; Desinvitarlo
es tonto y cruel. P
(Catholic Herald/InfoCatólica).
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ral”. Solamente un Caudillo puede hablar así; un
caudillo que sabe al pueblo por encima suyo.
EL SUFRAGIO UNIVERSAL Y LAS
INSTITUCIONES POLÍTICAS
Podrán algunos profesores de historia constitucional comparada criticar la suma de poderes que tuvo Artigas como “gobernador militar” de su provincia, primero, y como Protector
de los Pueblos Libres después, no era la suya
la concepción tripartita de los poderes de Montesquieu. Y no lo era, porque Artigas no traía
nada de afuera, no era un “inteligentual”. Algunos han encontrado libros leídos por el Protector, escritos por Payne y traducidos por García
de Sena y se entusiasman porque creen haber
rastreado el origen de sus ideas populares y federales. Que un hombre lea un libro no significa
que ese libro sea su guía. Artigas habrá leído a Payne y muchos más,
pero su concepción política es totalmente criolla. No tomaba el federalismo norteamericano sino los municipios indianos como modelo. Mejor
dicho, tomaba la misma realidad plasmándola de acuerdo a las circunstancias, como debe hacerlo, un auténtico político.

a

rtigas es el pueblo contra la oligarquía. Llamo oligarcas a quienes
se consideran y obran
como clase privilegiada. No solamente a los privilegiados económicamente, sino
también a los falsos intelectuales —los “inteligentuales” que dijo alguno—que comprenden las cosas
de todos los países menos del suyo, que viven de espaldas a la realidad, sordos y ciegos a su medio. Esos “inteligentuales”, aunque lo renieguen, son siempre aliados de los oligarcas: siempre son instrumentos de los imperialismos ajenos. Contra ellos está el pueblo, que es la
reserva de la nacionalidad en todas partes; sobre todo en los países
coloniales o semicoloniales donde la oligarquía obra como beneficiaria,
gerente o propagandista de los imperialismos. (Uso la palabra “imperialismo” por comodidad. Entiendo el “imperialismo” al dominio comercial
que Inglaterra y en menor grado Francia, querían tener de todo el mundo apenas la revolución industrial las convirtieran en emporios productores de materias manufacturadas).
Esto lo digo para entenderme con quienes llaman solamente “imperialismo” al financiero de fines del siglo pasado. Antes del imperialismo financiero hubo un imperialismo comercial con características de dominio bien evidentes. Ahí tenemos las invasiones inglesas de 1806 y 1807
ahí tenemos la apertura del puerto de Buenos Aires al libre comercio en
1809, ahí tenemos la ayuda de lord Strangford a los directorios y triunviratos porteños, y ahí tendremos luego la intervención francesa de
1838-40 y la posterior anglo francesa de 1845-50

Yo encuentro que la esencia política del artiguismo es el “sufragio universal”. Como quiso establecerlo por el Reglamento de 1815, como lo
establecieron en sus constituciones o estatutos de los Pueblos Libres
creados por él de Santa Fe y de Entre Ríos. Y eso no lo tomó de Payne ni de ninguna parte: porque en tiempos de Artigas no había sufragio universal en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Inglaterra, Lo había sí en la provincia Oriental, en Entre Ríos, Santa Fe y en Corrientes.
¿De dónde sale el «sufragio universal›, que podemos llamar la institución
básica política del Plata? Sale de la milicia; es decir de la formación
de todos los hombres en edad de llevar armas con la obligación de
defender su municipio. Cuando el pueblo irrumpe en la historia del Plata
lo hace formando en milicias comandado por su jefe o caudillo (así se
llama al jefe de las milicias en las antiguas leyes españolas). Elige en
la plaza a este caudillo y le da los poderes suficientes para defender a
la comunidad. «El primer derecho y deber del pueblo es elegir un
Caudillo» dice el Estatuto de Santa Fe de 1819 dado por Estanislao
López, cuando Santa Fe era un «pueblo libre» federado a la Liga de la
Purificación. Que el caudillo tuviera todos los poderes, que mandara el
ejercito, dictara las leyes por su cuenta, y conciencia, o hiciere justicia
en definitiva apelación les puede horrorizar a muchos; pero a mí me
gusta que el caudillo fuese emanación del pueblo y pudiera hacer todo
eso mientras interpretara al pueblo; es decir que fuera el mismo pueblo
gobernando. Después de 1819 la provincia de Santa Fe habrá tenido
muchas constituciones muy perfectas, con sus poderes divididos
y reglamentados. Pero me temo que nunca estuvo el pueblo tan
presente como en 1819.

He dicho que Artigas significa la revolución hecha pueblo, la
independencia; y además un sentido heroico de la vida, la idea del
federalismo, y el concepto de la unidad americana, de la “unidad
hispanoamericana”.
INDEPENDENCIA
Me es muy fácil demostrar estas proposiciones. La idea de independencia latente en el grito de Asencio encuentra su exteriorización escrita el 13 de abril de 1813 en la primera de las famosas instrucciones del
Año XIII. Allí habla Artigas (el primero, juntamente con otro americano
llegado hace poco de España, José de San Martín) de independencia
absoluta. Cuando los triunviratos, directorios y asambleas de Buenos
Aires hablaban de incorporación lisa y llana a Inglaterra (como Alvear
en 1815 con la misión de Manuel José García ante lord Strangford o a
Juan VI de Portugal (como el congreso de Tucumán) o más tarde del
protectorado francés con la coronación del príncipe de Luca protegido
(contra Artigas precisamente) por un fuerte ejército francés.
Quiero leer con vosotros unos párrafos de la Oración de abril remitida
el 5 de abril de 1813 por Artigas al congreso de la Provincia Oriental. Es
el reconocimiento de la supremacía del pueblo. Artigas es el Jefe de los
Orientales por reconocimiento implícito de los suyos, y confirmado en
1811 al iniciarse el Éxodo en octubre de 1811. Pero devuelve esa autoridad en abril de 1813, al Congreso porque “los pueblos deben ser libres”: porque él se inclina ante el “voto sagrado de la voluntad gene-

ARTIGAS Y EL FEDERALISMO
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Artigas es el creador del federalismo argentino. Al decir «creador» no
quiero decir que lo inventara él. Pero tuvo el acierto de encontrarlo en
el fondo de los viejos cabildos indianos; y lo hizo realidad de la conducción política de la Revolución. Nuestro federalismo es municipal esencialmente. comunas que se consideran iguales en derechos y resisten
la imposición de aquella gran comuna sin sentido nacional que es Buenos Aires. No lo resisten por desamor a Buenos Aires, sino porque Buenos Aires (o mejor dicho los hombres que gobernaban a Buenos Aires,
pertenecientes a la oligarquía) no tenían sentido nacional. En cambio
las comunas de los Pueblos Libres, cuyos gobernantes surgían del pueblo sí lo tenían. De allí que la voz de Artigas hablando de independen-

cia absoluta gobiernos populares y federalismo, se extendiera más allá
del Uruguay. En Buenos Aires se decían que la prepotencia o ambición
de Artigas lo hacia extender su dominio. No lo podían comprender. Era
la suya la verdadera patria aflorando en el litoral: en los «Pueblos Libres» estaba en germen la Confederación Argentina de 1831. Artigas
hacía la unión por simple ejemplo, sin inmiscuirse en las cosas internas
de las otras provincias, sin prepotencias inútiles e inconducentes. «Yo,
adorador eterno de la soberanía de los pueblos —dice al cabildo de
Corrientes que le reclama su protección en 1814— solo me he valido
de la obediencia con que me han nombrado para ordenarles que
sean Libres.» ¡Ordenarles que sean Libres! Ese es el lenguaje de los
grandes. «Ellos solo tienen el derecho de darse la forma que gusten» —agrega— formalizarán su Liga preciosa entre sí mismos y
con nosotros, declarándome yo su Protector.»
EL SENTIDO HISPANOAMERICANO EN ARTIGAS
¿Cuál era la Patria de Artigas? ¿Era solamente su amada, provincia, su
«patria chica» por la que tanto luchó? ¿Era la Liga de los Pueblos Libres?
¿Eran las provincias Unidas del Plata?
Sí. Todo eso, y algo más también. Artigas era oriental y por ser muy
oriental era muy argentino. (No hablo de «argentino» como sinónimo de
porteño, y pido que se me entienda; argento es el habitante de las provincias del Plata como lo dice la etimología). Pero no se detenía allí su
idea de patria: por ser muy argentino era muy americano, muy hispano
americano.
Para él su patria era la unión de todas las porciones de América Española. Unirán en un mismo Estado o Confederación de Estados, o una misma fraternidad, que para el caso es lo mismo. Lo importante no es lo formal, sino lo esencial: que haya conciencia de unidad de origen y unidad
de destino.
Eso era el pensamiento de los hombres de la primera década revolucionaria. La artiguista provincia do Santa Fe en su mencionado Estatuto considera «ciudadano de Santa Fe» a todos los nacidos en América,
española.
Pero luego vinieron otras cosas. Nos perdieron entre constituciones
y recelos: fraccionaron en veinte partes insondables la fraternidad
hispanoamericana ¿Lo hicimos nosotros? Si... los gobiernos oligarcas
eran tesoneramente separatistas: en Buenos Aires había un Rivadavia
que nada quería saber con Bolívar. Fueron los gobiernos de la oligarquía
orientados y dirigidos desde afuera. Es el «dividir para reinar» clásico, de
los hábiles.
Cuando ocurre eso, Artigas ya no existe políticamente. Yo veo en su retiro de Curuguaty, en su muerte política voluntariamente impuesta, en
su soledad y abandono, una protesta por la pérdida de la Patria Grande,
porque América no tomaba el rumbo que él señalara.
Aquí tengo un documento de Artigas. Es el oficio que manda el 7 de
diciembre de 1811 desde orillas del Dayman al cabildo de Paraguay.
Pongámonos en el momento. Artigas encabeza el Éxodo: se dirige
al Ayuí con todo su pueblo, en protesta del armisticio con Elío y para
sustraer a los orientales del dominio español. En el Ayuí va a prepararse
para recuperar la Banda Oriental. Y pide ayuda a Paraguay, entre otros.
Habla de su éxodo. Es una hazaña gigante: «yo llegaré muy en breve
a mi destino con este pueblo de héroes» dice. Pero no la considera
patrimonio oriental solamente; no ha hecho sino repetir el éxodo de La
Paz en 1809. Primer manifestación de solidaridad americana.
Hay más. Pide la ayuda paraguaya porque Asunción se defiende a sí
misma defendiendo a los orientales. «Fuera cual fuere la suerte de
la Banda Oriental, deberá trasmitirse hasta esa parte del norte de
nuestra América». La guerra de la independencia era una sola.
Yo les llamo la atención sobre la fecha de este documento: 7 de diciembre
de 1811. Ocurre un año antes de que Bolívar hiciera su conocido
manifiesto de Cartagena —como lo recalcara el profesor oriental Petit
Muñoz— solicitando la ayuda de Nueva Granada para a recuperar
Caracas. Porque la defensa de Nueva Granada estaba más allá de sus
límites formales. La América española era una sola, pese a sus límites
administrativos.

Juan Manuel de Rosas

tal; Con los recursos de Buenos Aires, arrojar de la Banda Oriental a
los portugueses; y erigirse él desde Buenos Aires (al fin y al cabo centro geográfico del Plata) en Jefe o Protector de la agrandada federación.
Ayudar a San Martín y tenderle la mano a Bolívar, Otra seria la historia
americana entonces.
Pero no fué así. Ocurrió (culpa de los de afuera más que de José Miguel
Carrera, o de la logia porteña, o de las ambiciones de Ramírez) la baja
traición del Pilar y se eliminó a Artigas y a la Provincia Oriental de la
argentinidad. Es decir se le eliminó la posibilidad de integrar la unión
Hispanoamericana.
Artigas se fue y no volvió más. Pero dejó su espíritu en ambas márgenes del Plata. Los 33 tomaron el sentido heroico del artiguismo para defender la «patria chica», y Juan Manuel de Rosas tomó el espíritu de Artigas para reconstruir la Confederación.
ARTIGAS Y ROSAS
Acerco las figuras de Artigas y Rosas, que para algunos parecerá
herejía, Artigas tiene estatua y Rosas aún no. Pero Rosas, para mí, fue
el continuador de Artigas.
Aunque no se diera cuenta, aunque no valorara a Artigas en su justa
medida (que no es el caso). Rosas es el triunfo de la idea de los «Pueblos
Libres» en la margen occidental del Plata. La Confederación se forma
en 1831) y su Pacto del 4 de enero es un eco de las instrucciones del
XIII. Esa liga de gobiernos populares, confederados, con un Encargado
de Negocios Extranjeros: esa formación sólida, de granito que es el
Pacto Federal que Rosas hace aprobar a todas las provincias argentinas
y de donde nace la Confederación Argentina, es la vieja idea de Artigas.
El Restaurador ha tomado la bandera del Protector. Hasta su color punzó luce en su divisa.
Y no es solamente en los gobiernos populares y confederados como
Rosas se asemeja a Artigas. Así como este lucha contra los portugueses,
Rosas lo hace contra los ingleses y los franceses: la defensa de la
soberanía es común a ambos.
Y finalmente el «americanismo».
El «sistema americano» de Rosas ha sido mal comprendido por
muchos.
Han creído en una prepotencia de Buenos Aires sobre el Plata. No fue
así. Rosas quería la unidad del Plata, y algo más que la unidad del Plata: la unidad hispanoamericana. Pero la quería como Artigas a base de
una propia decisión de los pueblos, sin prepotencias inconducentes por
una política de mutuo respeto y común defensa. Esa unidad tal vez no
llegaría a asumir la forma de una Confederación o de un Estado Federal,
sino de una «fraternidad». Eso bastaba, la fraternidad sellada con sangre entre argentinos y orientales cuando las intervenciones extranjeras
de 1838 a 1850 mostraba con elocuencia el común destino de ambos.
Para muchos, la palabra «Rosas» es mala palabra. Es que Rosas
—como Artigas— han sido muy calumniados.
La calumnia que encuentra eco en la gente de mentalidad colonial. O
en los interesados en mantener el orden colonial bajo un manto de sonoras palabras.
Pero yo quiero recordar a vosotros, aquí y sean estas mis últimas palabras, dos títulos de gratitud de la Banda Oriental hacia Rosas. No hablo de las intervenciones, ni del sitio, ni de la invasión brasileña de 1851
y los inicuos tratados de octubre de ese año donde siempre se encuen-

EL FRACASO DE ARTIGAS
Artigas no triunfó. Tuvo poderosos enemigos que acabaron por arrojarlo
fuera de su Banda Oriental, vencido. No son esos enemigos ni Francisco
Ramírez, ni Otorgués, ni los directoriales de Buenos Aires que engañaron
a Ramírez con el inicuo tratado del Pilar. Artigas no triunfó porque no
había llegado su hora: porque se había adelantado a su hora. Porque la
unidad de América hispana con gobiernos populares (sola manera de
lograr esa unidad) no se podía hacer ante un enemigo tan poderoso como
era Inglaterra entonces. Y con una oligarquía fuerte y sin desmantelar
adentro.
Después de Cepeda, el 1º de febrero de 1820, Artigas debió entrar en
Buenos Aires y extender los Pueblos Libres por todo el territorio occiden-

15

tra a Rosas junto a los orientales. Hablo de otras cosas, generalmente
ignoradas.
La primera es la intervención de Rosas en la expedición de los Treinta y
Tres Orientales. La preparó visitando la Banda Oriental con el pretexto
de la compra de unos campos, como era un estanciero que no intervenía
aparentemente en política, los portugueses lo dejaron recorrer la tierra.
Habló con los jefes artiguistas y les anunció el arribo a la playa de la
Agraciada. Y después él, junto con otros, financió la expedición de
Lavalleja y Oribe.

Oriental. Es que Rosas era mucho más ambicioso que eso. No quería
dominarla con prepotencias, quería por propia y decidida voluntad de
todos llegar a una unidad definitiva. Haría la unidad americana como
hizo la unidad Argentina: sin dominio de Buenos Aires sobre el interior,
en perfecta igualdad las provincias, hasta quitando privilegios de
Buenos Aires (como el librecambio que obstaban al desarrollo de la
economía del Interior).
Porque Rosas, estanciero porteño, no gobernó para los estancieros ni
para Buenos Aires; sino para una América libre de dominios foráneos y
unida por gobiernos populares.
Como Artigas, nacido en Montevideo y militar de profesión, no gobernó
para su ciudad natal ni para su clase militar.
No triunfó, como no triunfó Rosas, pero nos dejaron la lección que hemos de recoger en este siglo. Siglo de nacionalidades, donde se baten
en retirada los imperialismos y sus servidores conscientes e inconscientes, con su fárrago de palabras huecas y de esquemas falsos.
P

La segunda es la actitud de Rosas ante el tratado proyectado por Brasil
el 24 de marzo de 1843. Brasil le entrega allí prácticamente el dominio
de la Banda Oriental a condición de la ayuda de Rosas para concluir con
la revolución independiente de Río Grande.
Aquellos que creen que Rosas tenía «ambiciones territoriales argentinas»
no pueden comprender por qué Rosas rechazó ese tratado. Que lo venía
a salvar de la intervención anglo-francesa (que no se haría si Brasil y
la Confederación presentaban un bloque unido), y le daría a la Banda

Rusia Único País Extranjero Que
Sigue Buscando al ARA San Juan
E

l pasado 15 de enero solo el “IANTAR” continuaba buscando al
desaparecido submarino argentino ARA San Juan, “pues
hasta el martes 16 o miércoles 17 no llegará el aviso [buque]
Islas Malvinas al radio de búsqueda, mientras que la [corbeta
argentina] Spiro está en la zona, pero rota, porque se averió el
sonar", explicó a Sputnik Marcela Moyano, la esposa del jefe de
máquinas, suboficial primero Hernán Rodríguez.

Naval de EE. UU. (ONI, por sus siglas en inglés), Bruce Rule, elaboró
un informe que asegura que el submarino argentino fue destruido
por completo como resultado de una explosión. No obstante,
Sivkov no comparte esta teoría.
"Es poco probable que hubiera una explosión tan grande que
destruyera el submarino en trozos pequeños. Para lograrlo, la
carga explosiva debería haber sido de varias toneladas o incluso
decenas de toneladas. Por lo tanto, es más probable que la
destrucción fuera local, es decir, de uno o dos compartimentos,
como máximo. Los demás compartimientos se inundaron. Lo que
significa que el casco del submarino puede ser encontrado, lo que
permitirá detectar la causa de la explosión", concluyó Konstantín
Sivkov.
P

A dos meses de la desaparición del submarino, que informó de su
última posición el 15 de noviembre del año pasado cuando se
hallaba a 432 kilómetros de la costa a la altura del Golfo de San
Jorge, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan acudieron
a las puertas de la embajada de Rusia para agradecer al país por su
participación en la búsqueda del buque desaparecido.
El doctor en ciencias militares Konstantín Sivkov explicó
a Sputnik por qué los especialistas rusos continúan la
búsqueda.
"La profundidad de la ubicación del submarino es bastante grande: alrededor de 500 metros o más. Nuestros
especialistas disponen de capacidades para realizar
este tipo de búsquedas. Los estadounidenses también
cuentan con el equipamiento adecuado, pero, al parecer, han perdido el interés en la búsqueda del submarino", señaló el experto.
El analista subrayó que es necesario continuar buscando
el ARA San Juan por dos razones: primero, para identificar las causas y prevenir la posibilidad de tales tragedias
en el futuro, y segundo, para enterrar debidamente a los
tripulantes.
Anteriormente, el exanalista de la Oficina de Inteligencia

El “IANTAR”, único navío
extranjero que continúa la búsqueda del
ARA San Juan
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SUPLEMENTO
CULTURAL
El Arte de los Belenes (Nacimientos)
L

a representación de la
Natividad proviene del mundo paleocristiano. En diversas catacumbas del siglo III
aparecen las primeras representaciones de la Virgen con el Niño
y de la Epifanía en donde unos
reyes —a veces 2, otras 3— le
presentan regalos al Niño Jesús.
Estas se extienden al mundo de
los sarcófagos paleocristianos
o la decoración de mosaicos en
iglesias.

Un nacimiento o belén es la representación de
la escena del nacimiento de Jesús en la
religión cristiana, y por añadido, la
representación de aquellas escenas que
aluden al contexto del nacimiento de Jesús
como El Anuncio a los Pastores o La
Adoración de los Reyes Magos (Epifanía) y a
su vez inserto en un contexto popular de un
pequeño pueblo llamado Belén.

Durante
el
medioevo,
la
representación del nacimiento
o la Epifanía aparecen sobre
todo en pinturas en tabla, pintura
mural, relieves escultóricos, libros
miniados… e incluso se extienden
con otras representaciones de
las escenas de la Natividad como
la Adoración de los Pastores,
el Sueño de José, la Matanza
de los Inocentes… pero lo
que no se había iniciado es la
representación de pequeñas
figuras de los protagonistas (la
Virgen, san José, el Niño, el buey
y la mula, como muy básicas) a
modo de un nacimiento o belén.

Detalle del Belén de Salzillo. 1776-1783

ORIGEN DEL BELÉN
La primera vez que se realiza un
nacimiento dándole una mezcla de sentido teatral, Belén viviente y Belén
“figurativo” fue gracias a San Francisco de Asís (1181/82-1226). En la
Nochebuena de 1223, en la localidad de Greccio (Italia), San Francisco
realizó una misa de Navidad en una cueva en donde utilizó un pesebre
vacío (símbolo del niño que va a nacer) junto con una mula y un buey vivos,
recreando la pobreza en que nació el niño Jesús. Fue tal la repercusión
de este acto que en 1228 ya se creó una ermita en esta cueva para
recordarlo, al mismo tiempo que se fue materializando la representación
de las figuras del Nacimiento en madera, cera o piedra para exponerlo en
las misas de Navidad y por consiguiente, el nacimiento del belén.

figuras que lo componen son
la Virgen, San José, los Reyes
Magos, una Sibila y una serie de
ángeles músicos.
De 1485-89 es un maravilloso
Nacimiento realizado por Guido
Mazzoni (1450-1510) que se
encuentra en el Duomo de
Módena. En esta ocasión, las
grandes
figuras
realizadas
en terracota policromada, se
compone de una Natividad en
la que son los pastores los que
vienen a adorar al Niño.
En España, el nacimiento
más antiguo que se conserva
pertenece a este siglo XV,
cuya influencia proviene de los
Nacimientos napolitanos. Se trata del Belén de
Jesús (Palma de Mallorca)
realizado posiblemente por la familia de los
Alamanno a finales del siglo XV.
Las imágenes de la Virgen y San
José, así como algunos ángeles
músicos pertenecen a esta
época mientras que los pastores
y ovejas son del siglo XVI y el
Niño del siglo XVIII.

LOS NACIMIENTOS EN EL
SIGLO XVI
A medida que se va entrando en el siglo XVI se fomentan cada vez
más los temas iconográficos relacionados con la Natividad, Epifanía o
la Huída a Egipto entre otros temas. El tema de la Natividad o Epifanía
sigue representándose en todos los soportes, es decir, en piedra, en
madera, en tabla o en lienzo, y la ubicación es en portadas, cuadros
de devoción y sobre todo retablos que son erigidos para las catedrales
y todo tipo de iglesias. La escultura adquiere un mayor valor, también
la influencia flamenca, y las esculturas cada vez poseen un carácter
más individualista y con un alto relieve. En cuanto a los patronos, ya
no sólo serán demandados los nacimientos por las grandes iglesias o
congregaciones, sino que en los conventos, pequeñas iglesias e incluso el
patronazgo privado de los nobles será una demanda que irá en aumento
durante este siglo y se potenciará más en el siglo XVII.

En Italia se empieza a difundir este nuevo modelo de arte y en el mismo
siglo XIII ya conocemos de nacimientos trabajados en piedra a la
manera de figuras independientes aunque todavía de una manera algo
monumental. Un ejemplo lo podemos encontrar en los bajos de la iglesia
paleocristiana de Santa María la Mayor (Roma) en donde se conserva
un conjunto de piezas esculpidas en mármol de Carrara por el artista
Arnolfo di Cambio (1245-1310).

Un ejemplo representativo español del siglo XVI es el Tríptico de la Epifanía
en la iglesia de Covarrubias (Burgos). Una obra de autoría anónima pero
que refleja las características de la escultura de la primera mitad del siglo
XVI e influencia de la pintura flamenca de Hans Memling. La escena
representa una Epifanía en donde aparece la Virgen en el centro con
el Niño en sus brazos, San José en un plano secundario y todos ellos
rodeados de los Reyes Magos. Será en este momento cuando la figura
del rey negro aparecerá en las representaciones artísticas.

LOS NACIMIENTOS EN EL SIGLO XV
Durante el siglo XV las figuras que se realizaban para un nacimiento son
las principales del portal, es decir la Virgen y el Niño, un San José, la
mula y el buey y una serie de ángeles. En algunas ocasiones acompañan
también los 3 reyes magos pero las escenas se simplifican a lo más
básico del Nacimiento.
Italia sigue siendo el foco por antonomasia de la creación de estos
nacimientos. En Nápoles, Pietro y Giovanni Alamanno, en 1478,
realizaron un nacimiento para la iglesia de San Giovanni a Carbonara
el cual se encuentra hoy en el Museo da Certosa de San Martino. Las

Otra de las modalidades más extendidas en el siglo XVI, ya no sólo en
España sino en el mundo hispanoamericano será la talla de Nacimientos,
ya con figuras de pequeño tamaño talladas en coral al que se añaden
otros diversos materiales como la plata para crear la cueva, con diversas
entradas. Todo rodeado de diversas figuras trabajadas con gran detalle.
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El Nacimiento de Coral (hacia 1570) fue un regalo que de los orfebres de
la ciudad italiana de Trápani a Felipe II.

clases sociales para disfrutar del buen comer y beber.
Son muchos los belenes napolitanos que se conservan en el panorama
español, la gran mayoría del siglo XVIII pero que se amplían con figuras
del siglo XIX. E incluso, fue tanta la repercusión que aún en el siglo XX
se siguen contratando este tipo de belenes. Por destacar uno por encima
de todos ellos, es el magnífico Belén del Príncipe del Palacio Real de
Madrid, el cual no deja de exponerse cada año en Navidad.

BELENES EN EL SIGLO XVII
El siglo XVII en España es realmente propenso para la escultura. Tras la
aprobación del Concilio de Trento en el siglo XVI en donde se establece
una regla para la difusión de las imágenes, es el siglo de la profusión
de las órdenes religiosas y la fundación de numerosos conventos y
monasterios, junto con iglesias, parroquias además de un alza de la
clase nobiliaria. Todo esto implica que haya grandes talleres escultóricos
que den servicio a esta clientela, destacando principalmente la escuela
andaluza y la escuela castellana.
Las figuras se llenan de gran expresividad y realismo, para hacerlas más
cercanas a los creyentes. La dulzura y elegancia de la escuela andaluza
contrastará con el patetismo y la expresividad de la castellana.

El Belén del Príncipe se trata del primer belén que el rey Carlos III trajo
en 1760 del reino de Nápoles, del cual se conservan muy pocas figuras.
Posteriormente, su hijo Carlos IV lo fue ampliando cada vez más entre
1786 y 1788, llegándose a decir que poseía la totalidad de 5.950 piezas
entre figuras, escenarios y complementos. Muchas de estas piezas se
han perdido a lo largo de los años, pero afortunadamente se conserva
una gran representación de ellas.
No podemos dejar de hacer una mención a uno de los grandes escultores
del siglo XVIII y a su vez uno de los mayores belenistas que ha pasado
a la historia en el panorama español. Me refiero al escultor murciano
Francisco Salzillo (1707-1783). De sus magníficos trabajos escultóricos,
siempre sobresale el trabajo de su belén, conservado en el Museo de
Salzilo (Murcia). Una obra que se compone de 556 figuras realizadas en
barro cocido y madera, y que fue realizada entre 1776-1783, cumpliendo
con un encargo que recibió de su amigo jesuita Jesualdo Riquelme y
Fontes.
Salzillo se bajó en los pasajes de las natividades de los Evangelios de San
Mateo y San Lucas como inspiración para realizar sus figuras. Siguiendo
la tradición napolitana, las figuras están ataviadas con ropas coetáneas
a Salzillo así como a la sociedad murciana, mezclando tanto las clases
nobles como las clases más bajas y ambientado en un escenario de la
Murcia del siglo XVIII. E incluso, las arquitecturas realizadas mezclan el
estilo neoclásico de los palacios con la casa solariega de clase baja en la
zona. Es una magnífica muestra de color, movimiento y al mismo tiempo
estudio de la sociedad murciana.

Los belenes siguen adquiriendo su importancia en estas comunidades
religiosas y se sigue enfatizando la imagen del portal aunque con la
influencia de los belenes napolitanos, se van a ir introduciendo cada vez
más escenas cotidianas, tanto de los pasajes de los evangelios como del
costumbrismo social de la época.
Juan Martínez Montañés (1568-1649) fue un gran escultor que proviene
de la escuela andaluza. Fue amigo y compañero del pintor Velázquez.
Entre sus esculturas destacan algunos altos relieves con el tema de la
Natividad que fueron de gran trascendencia para el culto de este tema y
el trabajo de los Nacimientos.
La exportación de Nacimientos procedentes del reino de NápolesSicilia como regalos de virreyes o mandatarios se extiende a lo largo
de este siglo, a pesar de que su gran apogeo sea en el siglo XVIII. Los
belenes napolitanos ya empiezan a proyectar su gran importancia que se
hará notar cada vez más en España y en consecuencia a los territorios
hispanoamericanos. Un ejemplo de ello es el nacimiento del Monasterio
de las MM. Agustinas Recoletas de Monterrey (Salamanca), el cual fue
un regalo de don Manuel de Zúñiga y Fonseca (VI conde de Monterrey y
virrey de Nápoles) a su hija de 4 años. Este nacimiento está compuesto
por las figuras del portal, los Reyes Magos, algunos ángeles y algunos
pastores que acuden a adorar.

EL BELÉN EN LA ACTUALIDAD
La tradición del belén que arrancó en el siglo XIII y se extendió su moda
sobre todo a lo largo del siglo XVIII es una tradición que en el siglo
XXI perdura y se mantiene. En países católicos como Italia, España,
y Suramérica es una tradición que nace cada Navidad de múltiples
maneras. Desde las casas particulares en donde se colocan pequeños o
grandes belenes, hasta en escaparates de tiendas, en iglesias, conventos
y monasterios o en museos o entidades institucionales.
Sus materiales y tamaños varían. Desde las pequeñas figuras de cera o
barro hasta figuras monumentales. Pero lo cierto es que en la actualidad
nos encontramos numerosos mercadillos navideños en donde la venta de
sus figuras es algo típico de estas fiestas como el tradicional mercadillo
navideño de la Plaza Mayor de Madrid.
A ello hemos de sumar la gran tradición e inventiva que ofrecen la difusión
de esta tradición a través de las numerosas asociaciones de belenistas,
que a modo de ocio y divertimento, cada año ofrecen exposiciones
de grandes belenes o dioramas en donde juegan con el paisaje y la
perspectiva para admirar más al espectador.

A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, hemos de destacar a
una escultora de la escuela andaluza que consiguió alcanzar el título de
“escultora del rey” y cuya obra destaca por la dulzura y sensibilidad de su
talla y sus pequeñas escenas de barro cocido y policromado. Me refiero
a la escultora Luisa Ignacia Roldán (1662-1706), más conocida como
“La Roldana”. En su producción religiosa, destacan las iconografías
de la Virgen, y pequeñas escenas a modo de dioramas en donde se
representan pasajes de la infancia de Cristo como el Descanso a la
Huída a Egipto o la Sagrada Familia. También son populares pequeños
nacimientos en donde los protagonistas son la Virgen, San José y el
Niño. Todo cargado de una gran dulzura y humanidad que tuvieron gran
repercusión en la escultura de este momento.
EL BELÉN NAPOLITANO Y EL SIGLO XVIII
Hablar de los belenes del siglo XVIII es hablar de la importancia de
los belenes napolitanos. El rey Carlos III, en su tiempo como virrey de
Nápoles, tenía por costumbre adornar su palacio con esta modalidad de
belenes, el cual, como ya hemos comentado, tiene su tradición desde el
siglo XVI. A su llegada a España como nuevo rey, impone la costumbre
de adornar sus casas reales con estos belenes y por ello se extiende
esta moda por todas las casas nobiliarias.
Algunas características de este tipo de belenes son:

Otra manera de difundir la tradición del belén es retomar que lo un día
creo San Francisco de Asís al utilizar personas reales para recordar
el nacimiento y así en muchos lugares de España, asociaciones o
vecinos recrean belenes vivientes en donde participan multitud de
personas ambientando un espacio en un auténtico belén en donde poder
integrarse. Un ejemplo de lo que hablamos son los belenes vivientes de
las poblaciones de Navamorcuende (Toledo) o Almendral de la Cañada
(Toledo), ambos en la Comarca de la Sierra de San Vicente.
La tradición de los belenes, vemos que es una de las tradiciones más
antiguas que se mantienen todas las navidades desde su nacimiento en
el siglo XIII y su difusión en el siglo XVIII. Es un arte que se repite año
tras año y no deja indiferente a quien los visita. P

—El gran aumento de figuras que se realizan para los montajes. Se ha
llegado a decir que el famoso belén del príncipe llegó a tener hasta 5.950
figuras.
—Las figuras, de unos 40-60cm, se hacían de vestir, es decir, la cabeza,
pies y manos eran de arcilla y móviles y el resto era una armadura de
alambres para cubrirlas con ropajes.
—Las vestimentas se hacen al estilo de la moda del siglo XVIII, con toda
la riqueza de detalles en cuanto a tipos de telas y complementos.
—Se introducen numerosas escenas populares del ámbito napolitano
mezclado con el castellano, es decir, escenas de aldeas, mercados,
bailes, tradiciones, oficios….
—Introducción de arquitecturas, ya no solo en el portal que se convierte
en una ruina o iglesia a medio edificar (simbolismo del nacimiento de la
nueva Iglesia con Cristo) sino también a la hora de planificar pueblos,
tiendas, mercados… y todo al gusto y estilo del momento.
—El juego de perspectiva de ubicar figuras de mayor tamaño en un
primer plano y más pequeñas en un plano secundario para ofrecer mayor
profundidad y realismo a la escena.
—Una de las escenas típicas es el montaje de la hostería, en donde en
torno a una mesa llena de manjares se reúnen personajes de distintas
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Puesto de figuras de belén en la Plaza Mayor de Madrid
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