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Frenar el curso perverso
que tiene esta revolución
social en cámara lenta que
viene realizando el
Frente Amplio
Costará mucho reparar la
maldad del Frente Amplio y
más todavía si los dejamos
crecer, si le permitimos que
sigan adelante con su
macabra pretensión.
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EDITORIAL

Hay que impedir que
triunfe lo peor

E

n pocas semanas ya estaremos en el crucial año de las elecciones. Tendremos instancias internas, que son las elecciones de
los partidos políticos, y luego las elecciones nacionales.
Pocas veces en la historia del país fue tan dramática la perspectiva. Porque lo que se dirimirá en ambas compulsas afectará gravemente
los destinos y la esperanza del país y todos y cada uno de sus habitantes.
Lo que se juega no es meramente un cambio de elenco gubernamental,
un cambio de guardia, una variación de nombres y estilos. Lejos de eso,
lo que está en cuestión es la posibilidad de frenar el curso perverso que
tiene esta revolución social en cámara lenta que viene realizando el Frente Amplio o permitir que llegue hasta sus últimas consecuencias y un día
nos despertemos, como ya casi está ocurriendo, en un país extraño, desconocido, ajeno a nuestra idiosincrasia y a las tradiciones, un país enemistado con los valores que desde siempre identifican a nuestra nación.
El Frente Amplio se ha propuesto realizar sus objetivos revolucionarios
mediante el ejercicio de una la legislación que viola a veces la letra y casi
siempre el espíritu de la Constitución, que busca desarticular las condiciones del Estado de derecho y los principios sobre los que se edificó y
se transmitió la patria de generación en generación.
Por eso apuntó certeramente y con buenos resultados para sus intereses, contra la familia, contra las buenas costumbres, contra la educación,
contra la propiedad privada, contra la seguridad y la vida de las personas,
contra el respeto hacia los valores permanente de la República Oriental,
contra los héroes de la patria, contras las Fuerzas Armadas, contra la
decencia pública, contra el decoro social y contra la ética del trabajo.
El balance está a la vista: desempleo, desgano, asesinatos y robos dia-
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rios, miles de personas de toda edad, muchos de los cuales son imperdonablemente jóvenes, tiradas en la calle sin otro destino que agonizar y
morir allí, estímulo franco a las drogas, desesperanza, fuga de cerebros,
mugre, dejadez, resentimientos a flor de piel, violencia de todo tipo y a
toda hora en todas partes.
Para el Frente Amplio estos logros son la fase necesaria del cambio que
implica la revolución inminente: hay que destruir lo que sostiene al mundo
viejo para construir el mundo nuevo; hay que exterminar al hombre común para que nazca de sus cenizas el hombre capaz de construir el socialismo sin tener ninguna nostalgia de lo que ha quedado atrás. Por eso
otra de sus conquistas fue contribuir al borrado general de la memoria.
Hay que olvidar para empezar a levantar el paraíso en la tierra.
Los buenos orientales no podemos permitir que esto siga prosperando.
Con el daño hecho hasta hoy ya tenemos una situación bastante tenebrosa por al menos una generación y media. Costará mucho reparar la
maldad del Frente Amplio y más todavía si los dejamos crecer, si le permitimos que sigan adelante con su macabra pretensión.
Por eso es tan importante tomar conciencia de lo que nos espera en los
próximos meses. La situación ya llegó a su límite máximo.
Un paso más y el Uruguay se habrá perdido para siempre.
Exhortamos a los ciudadanos a cerrar filas contra el proyecto del Frente
Amplio. Es el deber de todo patriota impedir que vuelvan a ganar, que se
queden definitivamente con nuestro destino. P
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Una ministra de nuevo tipo

EL BRASIL QUE COMIENZA
Por: Wilson Brañas Sosa

A

sumió la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro, rodeándose de un excelente conjunto de ministros, entre los que cabe distinguir dos mujeres.
Una de ellas, la abogada Damares Alves, ocupa el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos
Humanos.
Se pronunció ante la prensa en forma terminante,
está contra el aborto, expresando que el embarazo dura 9 meses, mientras que la interrupción
del embarazo es un problema que acompaña a
la mujer durante toda su vida. En su gestión solo
se admitirá el aborto en los casos especiales previstos por ley, como es el riesgo comprobado de
vida de la madre, o embarazos derivados en casos de estupro,etc.
Dejó muy en claro que su labor en este aspecto
específico va a ser la protección de la vida, pudiéramos decir, creemos nosotros, de las dos vidas
como hoy se dice en Argentina ante esta nueva
resurrección de los abortistas.
La ministra brasileña para la Mujer, la Familia y
los Derechos Humanos, admitió que son necesarias políticas de Planificación Familiar, pero de
ninguna manera considera que se pueda sostener con razón, que el aborto pueda ser un método anticonceptivo.
La flamante Secretaria de Estado, que es pastora
evangélica, precisó también que el gobierno de
Bolsonaro tiene como prioridad combatir la violencia, inclusive contra el colectivo LGTBI.

Puerto «

Abogada Damares Alves

libre acceso al aborto se gastaron 486 millones
de reales en internaciones, a causa de complicaciones derivadas de los abortos realizados. Entre
2008 y 2017,según las referidas estadísticas fueron internadas 2.100.000 mujeres,siendo el 75%
de los abortos, provocados.
Al informar de estos hechos, un diario de circulación nacional brasileño claramente definido como
opuesto al gobierno que asumió el 1º de enero
recordó que en cierta oportunidad Bolsonaro declaró que prefería que un hijo suyo varón muriera
en un accidente a que fuera homosexual. Esta
misma y parcializada prensa difundió la noticia
de que el 66% de los brasileños se opone a que
Brasil apoye al gobierno norteamericano actual.
No informó el origen de dicho resultado.
La tarea es hacer oposición, de cualquier forma y
por cualquier pretexto.Y de paso, que queda muy
bien, cuestionar al mandatario que el pueblo brasileño se dio para sepultar a la izquierda en ese
país que es prácticamente un continente y, no estamos descubriendo el agua tibia, el más grande
de América del Sur. P

Entre otros muchos aspectos, estos hechos
que estamos refiriendo, demuestran que el ascenso a la primera magistratura de Jair Bolsonaro cambiará todo el mapa político de Brasil
—como lo quiso y lo decidió el pueblo— y junto
con ello los intereses y tendencias ideológicas
vigentes hasta ahora.
Posible —y de veras que muy probable también—que ello incida para que en toda la región
ocurra un cambio semejante.
Por lo pronto, y según estadísticas del Ministerio
de Salud del país hermano, en una década de
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SENDIC AL SPIEDO

Todos los patitos... ¿qué fueron a robar?

Por: Javier Bonilla

S

i alguien marcó en el área a Raulito, desde el 93, cuando era un simple director de
diarios zurdos y candidatito a diputado,
responsable de varios corresponsales-espías de
uruguayos en el exterior, fui yo. Pagué carísimo,
durmiendo, difamado, en las calles de Porto Alegre, cuando nadie quiso publicar una nota sobre
esa red de ultraizquierda en toda la “valiente”
prensa uruguaya, de un extremo al otro.
Este periodista, inclusive, por intentar meterse
con el “hijo del Bebe”, pasó 18 meses de total ostracismo en los medios locales. Luego, en
2010, estábamos en Brasil cuando el señorito
evaluó adquirir un costoso jet Embraer Legacy
para Alur (¡qué Cessna, ni Cessna..!), lo que en
Montevideo tampoco fue publicado, igual que sus
intentos de obligar a técnicos del Codicen a aceptar traslados en comisiones a Ancap...
Por ello, no sólo debería estar contento (¡y lo estoy!) por la eventual proscripción, procesamiento
y desprestigio de este cachafaz y su casi alter
ego (si hasta parecen un matrimonio político!) el
aún senador De León, portador de botellas de caros licores en nuestros castigados cielos...

de Alur, eternamente inviable?
¿No se dio cuenta que el constituirla como empresa pública de derecho privado —una forma
que sí hubiera sido muy útil para la vieja Pluna,
falta de agilidad— abría un barril sin fondo, y una
caja 2, 3 y 4?
¿No era preferible instituir en el norte artiguense
(y en toda la frontera), probablemente en acuerdo
con los pauperizados municipios riograndenses,
—como lo llegó a insinuar en los “90 el propio
Partido Socialista Brasileño gaúcho— una gran
zona agroindustrial y dejarse de embromar para
la eternidad con una actividad contaminante, desgastante de suelos y cursos de agua y de salarios mínimos e inadecuada meteorológicamente?
¿Nadie sacó cuentas?

Sin embargo, estos y otros mequetrefes de la
pandilla autodenominada 711 (Super-Carballo y
sus hermanas, ¡por favor!) no estuvieron ni están
solos en el despilfarro y desgobierno de los últimos 15 años.
¿Acaso no se repartieron el Ministerio de Industria entre este escuerzo, Lepra (de quien Fernando Passadore lamentó su renuncia posterior a
Pluna “porque merecía terminar en la Justicia”),
Martínez, Ortuño, Kreimerman y Cosse, durante
la mayor parte del reino frenteamplista?

¿Nadie pensó en dejar de engañar a la población
del extremo noroeste uruguayo presentándole
como única alternativa laboral la inviable caña de
azúcar?
¿Todos en el reino de Trulalá, porque venía la
corrupta Pdvsa a “fiar” petróleo y a cambiarlo
por lácteos que no querrían pagar? Más aún, se
adhería como socia —pobre pueblo venezolano— al loco proyecto de Alur, para el cual
también importamos otros cubanos también
vende-humo...

¿No salieron de esa cartera las malas ideas sobre Ancap, Antel, Ute, regasificadora, con sueldos de Las Vegas timbeando 250 palos verdes
para algo que nunca veremos, trayendo a la corrupción petista brasileña al Uruguay?
¿Por ventura no fue el peladito Martínez quien
liquidó la Gerencia General de Ancap, transformando a cada gerentillo en virtual archiduque de
su departamento?
¿No fue el actual munícipe vende-humo el que
bendijo el loco, dispendioso y tupamaro proyecto

No sólo Sendic, De León y su caterva aullaban
felices moviendo el rabo. Casi no había en el FA
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quien no lo hiciera (junto a algún “opositor” temeroso de perder votos en Artigas). Y casi ningún
director por la autodenominada oposición objetó
los delirantes cañaverales. Es más, muchos, de
un lado u otro, pensaban que, impresentable o
no, Chávez era el representante en la tierra de
Melchor, Gaspar, Baltasar, Papá Noel, el Hada de
Cenicienta y todos los que rajen... ( a propósito,
¿no hubo algunos milloncitos de dólares caribeños poco contabilizados en la sacrosanta URSSDELAR?).

de auxilios y avisos marítimos GMDSS/Navtex!
¿Qué no decir de los números que dejó en Antel,
no más optimistas, proporcionalmente, que los de
Raulito y sus esbirros en Ancap?
¿Qué no decir, si el propio Mujica no confía en
ella como candidata, habiendo sido impuesta por
la Tronca?
De Andrade, aparte de sus laaargaasss licencias
legislativas, que hablen los terneros que dan lana,
las ovejas que van a las plazas de toros, y los que
lo soportaron —como espectadores o contertulios— en sus debates/embates radio televisivos.
Stalin no lo haría mejor, aunque no se ponía blusas falsamente sucias para fingirse proletario. Ya,
en 2018, contados los casi 125 millones de muertos por el comunismo en poco más de 100 años,
insistir en esa ideología —cuya legitimidad o no,
deberíamos plebiscitar— postradora de economías y seres humanos califica dentro del cinismo
o de la enfermedad mental. Tendrá votos ovinos
y caprinos....

¡Qué no decir entonces de la purísima y cristalina
Carolina Cosse que no haya dicho el virtualmente estafado ingeniero Brenner (no confundir con
Brechner que también tiene algún esqueletito en
el ceibalito armario...), cuya designación en Antel
—se dice— fue la gota que le desbordó el vaso al
entonces legislador del MPP Jorge Saravia para
abandonar el barco.
¡Qué no decir del delirante Antel Arena, cuyas cifras pueden superar, si contamos que aún no se
compraron audio ni luces —actualmente alquilados y caros— los 120 palos verdes inviabilizando
ad aeternum su rendimiento! Tampoco en este
proyecto, la supuesta oposición trabó lo suficiente,
habiendo quienes pensaban que con los planteos
deportivos (principalmente basquetbol) se podría
empatar... ¡Qué no decir del humo vendido con la
fibra óptica, insufciente lejos del entorno del gran
Montevideo, cara y con problemas logísticos!

Mario Esteban Bergara Duque, más allá de algunas notas sobre su gusto por la noche o sus
húmedos errores al volante, por lejos evidenció
algo más de nivel en el debate que los otros tres
juntos, dándose el raro caso que, en lugar de
favorable, la imagen de su mujer, Blanca Rodríguez, cada vez más antipática al sufrido elector,
le resulte un lastre.
El expresidente del BCU y ministro de Economía que relevó a Fernando Lorenzo, cuando este
aceptó un sacrificio estéril decidido por los tupas
antes del Plunagate, pues en las encuestas internas —las que no se divulgan, marcó en 2011, muy
alto, para vice o intendente en 2014— no correría en esta elección. Para nosotros, don Bergara
está preparando 2024, en la hipótesis de que el
FA pierda.

¡Qué no decir de la larga (lustros) discutida y nunca dilucidada licitación conjunta con la Armada
para actualizar —obligatoriamente— el sistema

Martínez parece candidato cantado, aunque...
(como sugiere Fito Garcé) al igual que para llegar a la IMM, contó con los votos de los sectores
radicales, de Constanza, Goyeneche, &Co, que
lo tendrán, como ahora, agarrado de los ¿compromisos?, radicalizando su “moderado” accionar,
mientras vende poco y nada de realizaciones.
Y Pepusa, neo Don Corleone, nunca da la última palabra. Recordemos que, dando una orden
a sus más allegados en las internas de 2014, en
lugar de imponer a un nuevo MPP, inventó a Sendic vicepresidente, quien nunca más repetiría esa
performance electoral. El hijo del Bebe, terminó
siendo un Bebe de probeta, que implotó dañando
a todos con sus astillas... P
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ME ELOGIAS O TE VUELO
«¡QUÉ CASUALIDAD!»

Por: Don Pelayo

T

rascendió que el primer mandatario se
reunió con los legisladores de la coalición de izquierdas y soslayó algunas interesantes reflexiones.
Habló de un "síndrome opositor", o sea
que para discrepar con su gestión o hacer
ver los yerros de su gobierno, hay que estar próximo a enfermarse o en riesgo de
contraer algún mal.
Una mente autoritaria que otrora se beneficiara del apoyo y la simpatía del gobierno
cívico militar, no puede o le resulta inviable
comprender las discrepancias que pueda
haber en una sociedad. Y, como experto
en ciencias médicas que es, lo diagnostica
como "síndrome".
Pero, lo que entre otros dichos no pudo
ocultar, fue el sentir de que solo apoya a
aquellos cuya investigación es incondicional a su egolatría.
Anunció que desde el 15 de diciembre
había dispuesto que el gobierno no contratara más a una conocida consultora
cuyas conclusiones estadísticas no son
favorables al gobierno y al FA.
Dicho y hecho: o me elogias porque todo lo
que hacemos está bien y únicamente bien,
o te quedas sin el trabajo que con fondos
públicos —presumiblemente— puede darte mi gobierno u organismos dependientes.

alguno, desconociendo que tenemos un
veterano ministro que invierte en la más
moderna tecnología antidelicuencial existente, con la sabia, excelente y expeditiva
colaboración del hermanito.
Qué casualidad que cada breves minutos
las rapiñas aparecen aunque no se las espere.
Qué casualidad que digan que en el gobierno hay corrupción y que todos los dirigentes somos iguales.
Todo esto es un "síndrome", un terrible
"síndrome neoliberal".
A quienes lo padecen y se niegan a reconocer los grandes logros de este gobierno
marxista no es necesario llevarlos presos
ni condenarlos al paredón.Basta con dejarlos sin trabajo.

¡Qué casualidad! que alguien pueda considerar que falta seguridad en este país tan
tranquilo y tan plácido!
¡Qué casualidad! que se dé importancia y
se note que cientos de empresas cierran y
miles de puestos de trabajo se pierden día
a día!
¡Que casualidad que malandrines y narcotraficantes cada dos por tres aplican la
pena de muerte sin proceso y sin anuncio

¡Menudo conductor ha descubierto nuestra
democracia republicana! P
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La Patria Ausente
Por: Ruben A. Sosa
Con un “Patria para todos o pa’ nadie”
Aterrorizó a un pueblo horrorizado
Con robos, secuestros, asesinatos
Nuestro país con sangre fue regado.
Una tierra, legado de patriotas
Que con su sacrificio libertaron
Del tirano opresor que tenazmente
Con insana intención nos subyugaron.
Tierra de paz de amor y de armonía
De trabajo y de prosperidad
Y de un pueblo que afanosamente
Gustaba disfrutar la libertad.
Hoy aquellos que ayer nos aterraron
Han plantado sus viles ideales
Ungidos de poder por pueblo insano
Pisoteando la ley y libertades.
No se respetan los símbolos patrióticos
La historia de los héroes olvidaron
Hoy se veneran tiranos de otros lares
Que a sus propios pueblos han subyugado.
La educación por tierra la han tirado
Menoscabando las inteligencias
Pues de un pueblo nadando en la ignorancia
Logrará la prisión de sus conciencias.
Hoy mi Patria está ausente o moribunda
Porque un pérfido enemigo la ha hollado
Vilipendiado, vencido, pisoteado
Con el falso objetivo de salvarla

Y ya sin patria, raíces, ni conciencia
El orgullo y el honor menoscabado
Cual cordero indefenso ha caído
En las garras del león a ser tragado.

Mas tarde o mas temprano,
eso es seguro
Por este pueblo y por Dios
serán juzgados.

Despierten pronto pastores salvadores
Ármense con las armas mas sutiles
Inteligencia, valor y patriotismo
Y destruyan este enemigo y sus fines.
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Un nuevo año de lucha solidaria,

Foro Libertad y Concordia: Balance y
cierre de actividades de 2018

L

a organización fundada por militares para defender a sus camaradas injustamente encarcelados mediante prevaricato, construcción de
hechos que no ocurrieron, interpretaciones forzadas de las leyes, testigos dudosos y actuación de
magistrados inhabilitados por tener implicancias
en los hechos juzgados, realizó su última reunión
del año, para hacer su balance de lo actuado en
2018 y despedir el año con la satisfacción del deber cumplido.

a quienes son acusados por supuestos hechos
ocurridos hace medio siglo. Ha incluido la palabra
“concordia” en su nombre porque cree que es imprescindible la reconciliación de todos los orientales, para de una vez por todas comenzar a mirar
hacia adelante para enfrentar los desafíos del futuro, que están llegando y nos están encontrando
desprevenidos.
Los integrantes del Foro, renovaron su voluntad
de seguir junto a sus camaradas hasta el final,
pero paradojalmente sueñan con disolver su asociación, porque llegue el día en que ya no tengan
que cumplir con la misión que han asumido. P

El Foro Libertad y Concordia asiste en todas
sus necesidades a los militares encarcelados y
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¿VOLVER AL PAN TARIFADO?

Por: Gorbachov

C

uando gobernaban los “pícaros” de los
partidos fundacionales, la libertad de empresa y de comercio llegó a un nivel tan lesivo
para el bolsillo de los más débiles, que por
pura demagogia nomás y aparentando sensibilidad humana, se decidió obligar a las panaderías a tener durante la jornada de venta un
pan tarifado que debía reunir determinadas
condiciones.
De este modo se posibilitó a todas las familias contar con este alimento imprescindible,
a pesar de la inflación, a la vez que no se
comprometía el libre juego de la oferta y la
demanda.

Un “enano” baguette se cobra a un dòlar largo, precio que debe ser el más caro a nivel
mundial y aquí Astori —instrumento eficaz de
la banca internacional— no puede invocar libertad de comercio que en este caso y en el
fondo, es la libertad del tiburón de tragarse
las sardinas. P

Parecería que hoy corresponde reiterar la
medida, ante los precios exhorbitantes que
las panaderías están impunemente poniendo
a un alimento esencial.

Recibimos y publicamos: de “NO A LOS BOLCHES”

Compañeros de ruta y cretinos útiles - Los navegantes no son socialdemócratas La Andreoli lo está dejando pegado a Mieres

L

a nueva socia del Partido Independiente Selva
Andreoli hace declaraciones que están dejando mal parado al Partido Independiente.

Primero dijo que en un balotaje no votaría a blancos y colorados, con lo que dejó implícito que votaría seguramente al Frente Amplio que acaba de
abandonar.
Luego lo trató de arreglar y cuando otro periodista le preguntó lo mismo dijo que lo estaban discutiendo. Y cuando Emiliano Cotelo en canal 12,
luego de recordar que vivió en Cuba y que fue
preparada en la Unión Soviética, le preguntó si
Cuba era un régimen autoritario, hizo todo tipo de
fintas para no decir que sí.
Socios que no logran desprenderse de su pasado comunista. Por algo dicen que no son socialdemócratas. Buscando un escaño parlamentario
para luego votar a la presidencia al FA.
RESISTENCIA ANTICOMUNISTA URUGUAYA
¡FUERA EL COMUNISMO VENDEPATRIA DEL
GOBIERNO Y LOS SINDICATOS URUGUAYOS!
Publicado por en https://fueralosbolches.
blogspot.com/ P

10

Por segundo año consecutivo

El Centro Mutual recordó a sus
socios fallecidos en 2018

E

l segundo domingo de diciembre el Centro Mutual y Social de Retirados Personal
Subalterno de las Fuerzas Armadas realizó su homenaje a los socios que desaparecieron físicamente en el correr del año .
Esta celebración comenzó a llevarse a cabo
en diciembre de 2017 y pasó a formar parte
de la agenda fija de actos a realizarse por parte la institución todos los años.

El único orador en la oportunidad fue su presidente, suboficial mayor retirado Eulalio Rodríguez, quien expresó:
«Hoy nos reunimos un año más para rendir un sentido homenaje a los fallecidos,
algunos camaradas, otros amigos de muchos años, otros familiares, en fin, todos
ellos que fueron queridos por nuestra familia militar.
Quizás nos esten mirando desde su eterno descanso, es seguro que algun día nos
vamos a encontrar. Hoy solo queda entre
nosotros un bonito recuerdo, muchas
anécdotas que siempre serán recordadas
por todos nosotros, que hemos convivido
por mucho tiempo.
Pero Dios quiso que algunos se fueran
mas temprano. Así es la la vida, para los
que no estan “descansen en paz camaradas”. P

El Centro Mutual, que asiste a sus socios
en todo sentido, y especialmente brindándole apoyo material a los enfermos, con dos
locales de hospedaje a socios y familiares
del Interior que vienen a tratarse a Montevideo y aporte gratuito de todos los materiales
que necesite para su recuperación, también
mantiene vivo el recuerdo de sus camaradas cuando estos ya no está físicamente
presentes.
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Publica la revista “Science”

Legislación uruguaya restringe
la investigación científica
La prestigiosa revista científica «Science», de la Asociación Americana
para el Avance de la Ciencia, se hace eco de una carta firmada por
varios científicos uruguayos que denuncian limitaciones para
desarrollar la investigación en el país.

E

l documento comienza explicando que el
crecimiento económico uruguayo trajo consigo cierta degradación ambiental y una
ley aprobada en 2018 ataca esa cuestión. “Pero
aplica ilógicas restricciones a la investigación científica”, agrega.
Al profundizar en la legislación, se explica que si
bien la Ley 19.175 regula el uso de los recursos
acuáticos y la acuicultura, que serán controlados
por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
(Dinara), “también restringe la investigación
requiriendo a los científicos un permiso del
gobierno para la actividades de campo”.
Además, se destaca que la ley “obliga a los investigadores a retener la publicación de resultados hasta obtener una autorización expresa de la Dinara”.
“Estas regulaciones contradicen el principio
de que la investigación científica es independiente de las presiones ejercida por los comisionados o los intereses económicos, políticos e ideológicos”, dice la carta.
Luego explica que la Universidad de la República
(UdelaR) presentó una apelación para revocar la
decisión y entabló negociaciones formales con el
gobierno.
“Esperamos que este proceso elimine las regulaciones restrictivas. Los científicos deben
dejar claro al gobierno que la investigación
científica debe progresar sin trabas y que los
resultados sean accesibles a los compañeros
y al público, sin limitaciones”.

glamentó la ley 19.175, aprobada en 2013. Un mes
después de conocido el decreto, comenzaron los
reclamos en contra de los obstáculos a la investigación, que fueron elevados por integrantes de
la UdelaR, la Academia Nacional de Ciencias y
el Centro de Archivos y Acceso a la Información
Pública (Cainfo). Además, 15 docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias presentaron
un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo,
donde solicitaron la suspensión inmediata de la
ejecución del decreto.
Luego el decreto inicial fue modificado, pero los
cambios no conformaron a los investigadores y
la UdelaR presentó una impugnación al decreto.
La prorrectora de la UdelaR, Cecilia Fernández,
dijo a “No toquen nada” que “hay un matiz entre comunicar los resultados y pedir permiso
para publicarlos. Estaríamos estableciendo
una censura a la investigación que, desde el
punto de vista formal, no es aceptable”.
No sabemos qué legisladores votaron esta ley,
pero sí que es digna de integrar la legislación de
la antigua Unión Soviética, por su intención de
que toda la actividad humana —incluida la científica— sea regulada, vigilada, controlada y administrada por un Estado omnipotente. P

La carta es firmada por Ruben Sommaruga, Laura Rodríguez Graña, Danilo Calliari, Diego Lercari y Luis Aubriot.
El decreto 115/018 es de mayo de este año y re-
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EL CAPITÁN DEL TITANIC
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

A

unque Hollywood ha relatado de
manera poética los últimos momentos del capitán del Titanic, Edward
John Smith, historiadores de la tragedia
ocurrida hace cien años, aseguran que él
es el único responsable del hundimiento
del trasatlántico. Smith cenaba tranquilamente con ricos y famosos pasajeros,
cuando la nave chocó con un iceberg. Se
le acusa de una reacción tardía, además
de mantener la velocidad del Titanic confiado en la leyenda de que el barco era
«indestructible».
Si el Uruguay fuera el transatlántico, el
capitán sería quien lo gobierna. Con mayoría absoluta parlamentaria, el Frente
Amplio tuvo todo el control del poder político. Pudo y debió haber realizado:
La “reforma del Estado” la burocracia arcaica, ineficiente, hacinada de personas
sin preparación, que lastra los recursos
públicos.
Una profunda y prometida reforma de la
Educación, frustrada con todo éxito por

una minoría sindical radical.
Abrir el país al comercio exterior, tren del
que no quedó ni el humo.
Reprimir el delito para asegurar la vida
e integridad de las víctimas. Corregir la
situación carcelaria que afecta a 11.000
uruguayos, dignificándolos mediante el
trabajo.
Apoyar la actividad industrial y agropecuaria nacional, disminuyendo la carga
tributaria insoportable, bajando precios
públicos, evitando malgastar en publicitarios proyectos inviables.
Fomentar más la Universidad Tecnológica
en el interior del país; no despilfarrar dinero público en Aratirí, la regasificadora,
puerto atlántico, Alur, insistir con Pluna y
el proyecto del Pit-Cnt ALAS U.
Cuidar la Salud Pública, que dilapidó recursos y prohijó corrupción del sistema.
Dejar al menos alguna obra pública importante luego de 13 años de la mayor
recaudación tributaria de la historia nacional. Se gastó todo el “viento de cola” y

13

debemos casi 70.000 mil millones de dólares sin resultado alguno.

telismo, nepotismo o corrupción”. La
medida no sería retroactiva, para evitar
deserciones en el gobierno actual.
El comité de base de Buenos Aires (Morroni), adoptar acciones afirmativas para
trans y mujeres (discriminación positiva).
Podría considerarse el agregado que no
implica discriminación negativa a tantos
trabajadores que no lo integran y que están desempleados.
El grupo de Astori, solicitó eliminar una
parte del programa basada en que se
está importando portland para las obras
de infraestructura; sostienen que es “un
voluntarismo total”.
El Partido Obrero Revolucionario, pretende reformar el Poder Judicial “con iniciativa y control social”. Y por las dudas:
eliminar la Ley de Caducidad.

Veamos ahora alguna de las 393 propuestas programáticas de este capitán
que hundió tantos proyectos, mientras los
pasajeros asistimos a las consecuencias
del siniestro, el Iceberg contra el que nos
dimos:
Del comité “Los Malvines”: creación de
nuevas empresas públicas, en áreas estratégicas de la producción, distribución
y comercialización de productos de necesidades básicas; seguramente preocupados por el ejemplo de Cuba, papel
higiénico; y Venezuela: comida y medicamentos esenciales. No están satisfechos
solamente con la experiencia de ALUR, la
producción de perfumes y desodorantes.
Se analiza un posible agregado: el tema
ético a partir de casos de laboratorio
como el de Sendic.

Hay sensibles diferencias en política exterior. El PCU, PVP y Casa Grande, quieren
que los tratados comerciales no incluyan
listas con áreas excluidas, y excluir expresamente: comercio electrónico; están
enfrentados con el Frente Liber Seregni
incluyendo a Nin, que trata de impulsar
tratados para aumentar el comercio; batalla perdida con los dogmáticos del aislacionismo ideológico.

El Comité Alfredo Zitarrosa, propone que:
“pongan a disposición su cargo cuando se demuestren acciones de clien-

Otros intolerantes, promueven suprimir los
beneficios tributarios a institutos de enseñanza católicos; y algunos “desencantados” un “shock” de obras públicas que
no se hicieron cuando había recursos. El
MPP sostuvo: “Cuidar al gobierno debe
ser, también, una forma de desarrollar
el funcionamiento de nuestra izquierda”. Un angustioso llamado a sicólogos
y siquiatras frentistas, para que apoyen a
los compañeros que deberían implementar el programa 2020-2025.
Pero, recalculando, somos nosotros los
que deberemos cuidarnos del gobierno, este capitán incapaz que conduce el
desquiciado proyecto que quieren “profundizar”.
El impacto inevitable de nuestro averiado
transatlántico contra la alternativa de continuidad del gobierno, sería a no dudarlo
una enorme tragedia. P
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Levantan programa marítimo de radio oficial
Circula por Facebook una nota firmada por Francisco Valiñas, quien denuncia el levantamiento
sectario y sin razón valedera del programa “Uruguay proa al mar”. Por considerar la noticia
de interés para nuestros lectores la reproducimos, aun sin conocer a su autor

E

l domingo 30 de diciembre se emitirá por
última vez en CX-26 Radio Uruguay (ex-Sodre) el programa radial «Uruguay proa al
mar», por decisión del director de Contenidos de
RDNU, Sr. Gerardo Caballero.
En su nota al presidente de la Secretaría de Comunicaciones y Audiovisuales de Presidencia,
Sr. Ernesto Kreimerman, expuso que el ciclo había finalizado porque el tema estaba agotado, y
expone otras razones que si bien son comprensibles son fácilmente corregibles.
Con la salida del aire de este proyecto, el único
programa que queda en las radios nacionales, es
una media hora que el sindicato de la gente de
mar tiene en CX-42 Radio Fénix, cuyo contenido
es obvio.

Francisco Valiñas, Roberto Bardecio Olivera,
Julio Dodino, Clementina Delacroix y Daniel Valiñas,
productores y comunicadores de “Proa al Mar”

amantes de la temática pueden seguir. Aún así,
cuando el programa era de 2 doras
(07.00 a 08.55), tuvo buena audiencia.

Uruguay Proa al Mar se emite los domingos, de
07.00 a 07.55, un día y un horario que solo los

El embate contra el canal radica en la presunción
de que se trata de un programa militar, porque
en su fundación, junto al Prof. Roberto Bardecio
(director) estábamos el CN (R) Julio Dodino y yo.
Para algunos dentro de la emisora, pasó a ser «el
programa de los milicos».
En abril de 2014, al incluir en el tramo de «Efemérides»; el asesinato de los 4 soldados del 14 de
abril de 1972, fuimos reprendidos, con orden de
no volver a mencionar casos similares en el futuro. Si bien acatamos la indicación (por respeto al
Prof. Bardecio), la hostilidad continuó sintiéndose
de manera sutil.
Dodino y yo dejamos el programa al comienzo de
este año, aunque seguimos aportándole
material técnico marítimo para su difusión. También, de manera alternada, cubrimos la ausencia
de Bardecio en oportunidad de un quebranto de
salud suyo. Pero no pasamos de eso.
Lo concreto es que a partir de 2019 «Uruguay
Proa al Mar»; dejará su espacio a un nuevo programa agropecuario, que bien haría en llamarse
«Uruguay de Espalda al Mar».
Eso sí: bien civil. P
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La política y la representación

Por: Inocencio de la Torre

Con motivo de la silenciada pretensión de Miguel Sanguinetti Gallinal,
presidente de la Federación Rural, en junio de 2018, de impulsar la
creación del Consejo Nacional de Economía.
Pretensión que saludamos.

L

a regeneración religiosa, cultural y moral
de nuestra patria requiere, entre otras cosas, la formación de una élite de hombres
formados ortodoxamente en la política. Esto
es, en el arte del gobierno de la polis, de la
comunidad.
La anarquía que la patria padece, por ser tal,
revela de consuno el desgobierno al que nuestros gobernantes irremediablemente nos dirigen. Es ostensible, pues, su mala formación en
la política, teórica y prácticamente.
Si la política es el arte de gobernar una comunidad, debe valerse de los medios adecuados
para hacerlo. Entre tantas otras lastimosas
equivocaciones, nuestros gobernantes yerran
en los medios elegidos para propender al buen
gobierno de la polis.

cos. Mas los hechos y la doctrina prueban que
ello es falso.
La comunidad, al contrario, se ve representada
mucho más natural y eficientemente a través de
otros cuerpos políticos. Uno de las cuales es el
propuesto, al menos a medias, por el artículo
206 de la Constitución Nacional. Artículo 206°:
«La ley podrá crear un Consejo de Economía
Nacional, con carácter consultivo y honorario,
compuesto de representantes de los intereses
económicos y profesionales del país. La ley indicará la forma de constitución y funciones del
mismo».

Uno de esos medios, y he aquí el objeto central de este ensayo, es la representación. Esto
es, quiénes serán los individuos encargados de
hacer valer directamente la voluntad de la comunidad. La humana «manija» de la política.
Es evidente que si quienes son elegidos para
gobernar la comunidad no la representan verdaderamente, nunca esa comunidad podrá gozar de una política sana, de un arte de gobierno
bueno y eficaz. A lo sumo, solamente procurarán satisfacer sus intereses particulares, muchas veces inconfesables.

Una buena representación es la compuesta,
verbigracia, por los representantes de los intereses económicos y profesionales del país,
como propone el artículo 206 de la Constitución, a través del Consejo de Economía Nacional.
El artículo 206 satisface a medias, como se
dijo, dado que asigna al Consejo un carácter
meramente consultivo, y no decisorio como
debería tener. Tal tibieza ha sido padecida por
los orientales, ya que, desde su inclusión en la
Constitución del año 1934, el artículo 206 nun-

Es esencial, pues, para la política, que la comunidad esté debidamente representada.
Nunca se insistirá lo suficiente en esta importantísima premisa. La teoría política moderna ha procurado borrarla implacablemente o,
peor aún, ha adulterado el concepto de representación. Puesto que, para la teoría política
moderna, la única representación válida es la
representación basada en los partidos políti-
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ca fue invocado, y el Consejo nunca fue constituido. Los orientales hemos tenido que padecer, pues, inexorablemente, el desgobierno de
los “representantes del pueblo”, los politiqueros partidistas: pueblo del que sólo se acuerdan en vísperas de las elecciones.

tisfacción de sus intereses: tendrían potestad
para legislar y reglamentar. ¡Cuántas de sus
legítimas pretensiones podrían asegurarse con
eficacia, sin diluirse en la almibarada logomaquia parlamentaria! Por poco que se piense,
se concluye que los partidos políticos, a fuer
de representar todos los intereses del país, terminan por representar ninguno. Y que no hay
medio mejor para satisfacer legítimos requerimientos que a través del cuerpo político que
directamente los represente. P

La integración, por ejemplo, de la Cámara de
Representantes por individuos portavoces de
los intereses económicos y profesionales del
país aseguraría a esos sectores la directa sa-

Nadie cambió el mundo trabajando
40 horas por semana

E

l fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk,
estima que los trabajadores deben dedicar entre 80 y 100 horas semanales para
“cambiar el mundo”.
Este empresario admitió esa carga laboral durante un diálogo que mantuvo a través de Twitter, en
el que reconoció que en el mundo existen “lugares de trabajo mucho más fáciles”, pero indicó
que “ninguna persona ha logrado cambiar el mundo con 40 horas a la semana”.
Además, Musk destacó que “el nivel de dolor se
incrementa de manera exponencial a partir de
las 80 [horas]”.
Tesla ya fue acusada de sobrecargar a los trabajadores de su fábrica para mantener su plan de
producción de automóviles eléctricos.
De hecho, cuando este año esa firma tuvo problemas para cumplir las metas con su coche Model
3 la agencia Bloomberg informó que sus empleados trabajaban de 12 a 16 horas horas diarias
para evitar demoras y cumplir la meta de producción: 5.000 coches a la semana.
En ocasiones, Elon Musk dormía en esa instalación y trabajaba más de 100 horas a la semana.
Sin embargo, durante una conferencia sobre los
resultados financieros del tercer trimestre de 2017
indicó que su compañía había sufrido “acusaciones injustas” en cuando a la prevención de riesgos
laborales, informa The Daily Telegraph. P
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DECLARADA PATRIMONIO CULTURAL EN 2011

«Noche de Paz» cumplió 200 años
El 24 de diciembre de 1818 en Austria se escuchó por primera vez el villancico,
uno de los más populares de todos los tiempos, escrito originariamente
en alemán, por el padre Joseph Mohr, mientras que su música
fue compuesta por Francis Xavier Gruber.

E

sta última Nochebuena, hizo exactamente
200 años que en una pequeña iglesia en lo
que hoy es Austria, el mundo escuchó por
primera vez un poema con música que finalmente
sería aclamado como uno de los villancicos más
populares y queridos de todos los tiempos.
«Noche de Paz» se cantó por primera vez esa
Nochebuena de 1818 en una misa de medianoche en la iglesia de San Nicolás en Oberndorf,
una aldea en el Imperio austríaco. Las letras fueron escritas por un joven sacerdote católico, el padre Joseph Mohr, y la música fue compuesta por
Francis Xavier Gruber, un organista y maestro de
escuela.
Hay una leyenda popular que dice que «Noche
de Paz» fue compuesta porque el día de la víspera de Navidad de 1818 se rompió el órgano en la
iglesia parroquial del Padre Mohr y el sacerdote
escribió la letra de «Noche de Paz», («Stille Nacht» en alemán) y le pidió a Gruber que compusiera la melodía para guitarra, para que hubiera
música en la misa de medianoche.

Pintura del padre Joseph Mohr y el maestro Franz Gruber

sido común utilizar el alemán (en el Imperio
austriaco) en las canciones».
Añadió que esto se debió en parte a la influencia
de José II, el santo emperador romano (que murió
menos de 30 años antes de que se compusiera
«Noche de Paz»), que desafió al papado y simplificó la misa y decretó otras reformas litúrgicas
en su imperio.
«Así que ciertamente hubiera sido correcto
que se cantara un himno en alemán acompañado de una guitarra».

La verdad es un poco menos dramática
El padre Mohr escribió el poema «Noche de Paz»
en 1816 en la ciudad austriaca de Mariapfarr, cerca de Salzburgo. Dos años más tarde, mientras
servía en la parroquia St. Nicholas en Oberndorf,
el sacerdote le pidió a Gruber que compusiera
una melodía para esa letra. No se sabe por qué
el padre Mohr quería poner música a su poema.
Gruber compuso la música y «Noche de Paz» se
estrenó en la misa de Nochebuena.

El villancico finalmente se extendió desde el pequeño pueblo a otras partes del Imperio austríaco
y, finalmente, al resto del mundo. La atracción por
el villancico proviene de «su mezcla de lo particular y lo universal», señaló Pecknold.
El poema del padre Mohr, «Noche de Paz», fue
escrito «a raíz de una actividad tumultuosa»,
dijo Pecknold: «Las guerras napoleónicas
todavía estaban frescas en la mente de todos, por lo que escribir un poema sobre la
quietud y la paz ciertamente tenía sentido.
Y habla de la paz universal que Cristo trae a
todas las personas».

El hecho de que la canción se interpretara en alemán en la misa no habría sido infrecuente o inusual en el Imperio Austríaco en ese momento,
según Sara Pecknold, profesora de práctica de
Historia de la música sacra en la Universidad Católica de América en Washington.
«La lengua vernácula (el idioma de un país o
región en particular) se usaba en la liturgia.
Incluso en una misa latina cantada, hubiera

La melodía compuesta por Gruber «es interesante porque no es muy sofisticada, pero está
compuesta en un estilo muy folklórico. Es básicamente una melodía simple con un ambien-

18

cht» tiene seis versos. La traducción al inglés
solo tiene tres: el primero, segundo y sexto versos
del original.
Según la Stille Nacht Association, una organización con sede en Austria dedicada a «hacer
que esta canción, su origen y su mensaje resuenen en los corazones y las mentes de los
lugareños y visitantes de todo el mundo», el
villancico es universalmente querido.
«A principios del siglo XX, la “Noche de
Paz” estaba siendo cantada en todos los
continentes, llevada a los confines del mundo por misioneros católicos y protestantes.
Hoy conocemos traducciones a más de 300
idiomas y dialectos», señala la organización
en su página web. P

te folclórico, pastoral y un swing melódico
ondulante. No es demasiado difícil de cantar»
agregó Pecknold.
La fama y popularidad del villancico en los Estados Unidos se debe en gran parte a Rainer
Family Singers, un popular grupo de cantantes
itinerantes de principios del siglo XIX de Austria
que interpretaron la canción como parte de su repertorio. Se cree que el grupo trajo la canción a
ese país durante una gira en 1839.
«Stille Nacht» fue traducido al inglés «Silent
Night» por un sacerdote episcopal, el reverendo
John Freeman Young.
«La traducción al inglés podría ser un poco
mejor», admitió Pecknold. El original «Stille Na-

VICTORIA DIPLOMÁTICA DE HUNGRÍA Y POLONIA

E

Vetan acrónimo LGTBI en
documento oficial de la UE

l Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE quería incluir
una referencia explícita a los llamados «derechos LGTBI». Hungría y Polonia siguen siendo
el bastión de defensa de los valores europeos originarios basados en la filosofía griega, el derecho
romano y el cristianismo.
Hungría y Polonia, dos estados denostados por la
corrección política reinante en la Unión Europea
han obtenido una importante victoria diplomática
en el seno del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE (Epsco)
frente a la imposición de la ideología de género.
Ambas naciones lograron vetar la inclusión del
término LGBTIQ en una declaración conjunta de
los ministros de Empleo y Asuntos Sociales sobre la «igualdad de género en la era digital».
Las conclusiones oficiales del consejo de la Epsco reflejan tan solo la «igualdad de género, juventud y digitalización». Austria, que actúa como titular del Consejo Europeo en estos momentos,
añadió una referencia explícita en las llamadas
«conclusiones presidenciales» que no tienen la
fuerza legal que el documento oficial que recoje
las conclusiones del Consejo Epsco.

documento respaldado por otros 19 países, en el
que se hace un llamamiento a la Comisión Europea para que «adopte una estrategia fuerte en
la Unión Europea» a favor de los llamados «derechos LGTBI» según LifeSiteNews. P

No ha sido la única reacción en este sentido.
También el gobierno de Malta ha elaborado un
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Casi 11 millones de devotos

Peregrinación a Guadalupe batió récord este año

U

na auténtica multitud de mexicanos y de
peregrinos llegados de todo el mundo quisieron visitar durante la festividad de la Virgen de Guadalupe a la madre de Dios, batiendo
todos los registros.

con flores, imágenes y cantando para honrar a
su querida patrona. El cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, ofició la tradicional
misa y defendió la necesidad de que “la familia
llegue a los distintos ámbitos de la cultura y de
la sociedad” en una época de “cambio y fractura”, en velada referencia a la llegada al poder de
López Obrador.

Si el pasado año acudieron durante estos días
siete de millones de personas hasta el santuario,
este 2018 la cifra ha ascendido a 10,6 millones,
casi cuatro millones más. Así lo ha confirmado la
propia Policía, que en un mensaje a través de las
redes sociales escribía: “La Policía ha salvaguardado aproximadamente a 10.603.000 feligreses
que han llegado a la Basílica de Guadalupe”.

Como cada año en este importante punto de
peregrinación no solo se celebraron misas, sino
también danzas indígenas, conciertos de mariachis y el conocido canto de “Las Mañanitas”
dedicado a la Virgen, con el que se abre esta célebre festividad del 12 de diciembre.

Desde el lunes han ido llegando peregrinos
hasta culminar con la gran fiesta de la patrona
de México y de las Américas que se celebró
este 12 de diciembre, y así conmemorar el 487
aniversario de la aparición de la Virgen al indígena Juan Diego.
Los millones de peregrinos llegaron a la basílica,
muchos tras recorrer interminables kilómetros,

Los festejos continuaron durante toda la madrugada y muchos de los asistentes, prisioneros
del cansancio, decidieron montar sus tiendas de
campaña en la explanada de la basílica, ubicada
a los pies del cerro del Tepeyac, donde hace 487
años la Guadalupana se le apareció al indígena
Juan Diego. P
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Sobre imperios e imperialismo

Duguin: profeta de Eurasia

Por: Alberto Buela

arkegueta
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A

lexander Duguin (Moscú, 1952) se ha
transformado hoy en el más significativo
geopolitólogo ruso. Inscripto en la ideología nacional bolchevique del estilo de Ernst Nietkisch sostiene un socialismo de los narodi. Esto
es, un socialismo de los pueblos, despojado de
todas las taras modernas como su materialismo,
su ateísmo y su ilustración.
Su teoría geopolítica es la construcción de un gran
espacio euroasiático con centralidad en Rusia.
En este libro que comentamos, traducción al portugués de Aganist the west (2012), se va a ocupar en primer lugar de qué entiende por Occidente, que a partir del nacimiento de la modernidad,
pasando por sus distintas etapas —Renacimiento, Nuevo Mundo, Reforma, Revolución francesa,
Revolución bolchevique, transformación tecnológica, globalización— se ha ido transformando en
el criterio normativo del mundo.
El proceso de modernización tiene dos caras,
una exógena que no emerge de las necesidades
de los pueblos y otra, endógena, que es un principio interno que no puede ser negado. La primera ha servido para la colonización y dominio de
los pueblos, en tanto que la segundo surgió como
una necesidad natural.
En cuanto a la globalización: representa el último
punto de realización práctica de las pretensiones
fundamentales de Occidente a la universabilidad
de su experiencia histórica y de sus valores.
A la tesis de “Rusia, país europeo” va a oponer
la tesis “Rusia-Eurasia como una civilización
opuesta tanto a Occidente como a Oriente”.
Apoyándose en la idea “gran espacio”(1939) de
Carl Schmitt y teniendo como antecedente la
Doctrina Monroe (1823) propone recuperar la
idea de imperio.
Sostiene que la Doctrina Monroe nació como una
idea anticolonialista y se fue transformando en
una propuesta colonialista. Para nosotros, americanos del sur, tal doctrina fue siempre colonialista cuyo enunciado real fue desde un comienzo:
América para los norteamericanos(1).

Alexander Duguin
trativo y una amplia autonomía regional: El imperio es la mayor forma de humanidad y su mayor
manifestación.
Cuando entre los imperios nombra el imperio comunista de la URSS y al imperio liberal de los
EUA, y los pone a la misma altura que los imperios romano o austro-húngaro, Duguin no realiza
la distinción entre imperio e imperialismo. Así,
el imperio impone pero deja valores que le son
propios (lengua, instituciones), mientras que el
imperialismo es la imposición de un Estado sobre los otros para su explotación lisa y llana. El
imperialismo deja solo desolación, en tanto que
el imperio abre un mundo desconocido a sus dominados.
Un comentario especial merece su caracterización del conservadorismo, donde se ve la influencia de Alain de Benoist, seguramente el más original pensador francés vivo. El conservador no
quiere conservar el pasado por ser pasado, según se lo define habitualmente, sino que pretende
conservar del pasado lo constante, lo perenne. Y
eso, porque no tiene una visión diacrónica de la
historia sino sincrónica. El sentido del ser, de lo
que es y existe no se apoya para él en la ideas de
movimiento (pasado, presente, futuro) donde las
cosas nos hacen un llamamiento desde el futuro

El concepto de imperio que se propone va más
allá de los contextos históricos o políticos en que
se haya dado y no se limita solo a una dimensión
física ni a la presencia de un emperador. Eso si,
el imperio exige un estricto centralismo adminis-
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bajo la idea de progreso, como sucede con el
iluminismo, el modernismo y, hoy, el progresismo, sino que el sentido de las cosas hay que
buscarlo en lo constante, en lo que permanece.
El ser tiene una primacía sobre el tiempo; lo comanda y predetermina su estructura: el tiempo
se da en el seno del ser como acontecimiento
apropiador del ser.
La conclusión política del conservadorismo ha
dado lugar a la “cuarta teoría política”, pues así
como en el siglo XX se dieron la primera teoría
política con el liberalismo, la segunda con el marxismo, la tercera con el nazismo hoy, a comienzos
del siglo XXI, hace su aparición la “cuarta teoría
política” que hunde sus raíces en la revolución
conservadora alemana del período entre guerras
y que tuvo como exponentes, entre otros, a Moeller van der Bruck, Carl Schmitt, los hermanos
Jünger, Martín Heidegger, von Solomon, von Papen, Werner Sombart, Stefan George que no se
pudo plasmar en una práctica política concreta.

a través de múltiples trabajos, que las ideas de
gran espacio y de imperio, en este caso, se unifican en la idea de “ecúmene”, que como la Hélade
para los griegos, la romanitas para los romanos,
o la hispanidad para los españoles, designan los
grandes de tierra habitados por hombres que
comparten entre sí, lengua, usos, costumbres,
creencias y enemigos comunes. Y en este sentido sostenemos que el mundo es un pluriverso
compuesto por varias ecúmenes entre las que se
destaca, para nosotros, la iberoamericana.
Finalmente, toda la última parte del libro va ha
estar ocupada en asuntos internos y temas casi
exclusivamente rusos, de los que no nos encontramos capacitados para juzgar: la relación
de Rusia con Ucrania, la filosofía del narod y su
patriotismo erótico, el arcano roxo de Rusia, la
estructura sociogenética de Rusia e intereses y
valores post Tskhinvali.
Queremos felicitar a los traductores brasileños
por este trabajo, que acerca al mundo luso e hispano hablante a un geopolitólogo de valía, prácticamente desconocido en nuestra común ecúmene cultural. P

El imperio eurasiano propuesto por Duguin con
Rusia como centro y cabeza que: debe pensar y
obrar imperialmente, como un poder mundial que
tenga opinión sobre todo hasta los lugares más
distantes del planeta, tiene “carácter civilizatorio”
nos parece ambicioso, pero no inverosímil.
Nosotros creemos, y hemos intentado mostrar

1) Cfr. El excelente trabajo del mejicano
Carlos Fuentes: La doctrina Monroe
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¡ASUMIÓ BOLSONARO!

A

las 15.10 del 1° de enero Jair Bolsonaro juró como nuevo presidente de Brasil. Tanto él como su
vicepresidente pronunciaron su “compromiso constitucional” en el Congreso, por un mandato de
cuatro años (2019-22).
“Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución brasileña” y “observar las leyes, por el bien del
pueblo brasileño”, declaró el ahora gobernante en su discurso inaugural. Además de su reivindicación
habitual a las Fuerzas Armadas y defender la tenencia de armas de fuego, Bolsonaro llamó a combatir
“la ideología de género”.
“Brasil encima de todo y Dios encima de todos”. Con esta frase, el mandatario cerró su primer discurso
en el cargo.
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro también
llamó a “liberar a Brasil de la corrupción, la
criminalidad y la sumisión ideológica”.
“Vamos a unir al pueblo —dijo en un pasaje—
vamos a valorar a la familia, respetar las religiones (...) combatir la ideología de género
conservando nuestros valores. Brasil va a ser
un país libre de las ataduras ideológicas.

pongo ante toda la nación en este día como
el día en el que el pueblo comenzó a liberarse del socialismo (aplausos y vivas) en el arte
de la inversión de los valores, del gigantismo
estatal y de lo políticamente incorrecto. Tenemos muchos retos por delante. No podemos
dejar que ideologías nefastas dividan a los
brasileños, ideologías que destruyen nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestras
familias... que son los fundamentos de nuestra sociedad. La corrupción, los privilegios y
las ventajas deben terminar, los favores politizados, partidarizados deben quedar en el
pasado para que el Gobierno y la economía
sirvan realmente a toda la nación”.
Hubo mucho más que por razones de espacio no
pudimos incluir, solamente dos precisiones finales: Sentimos envidia de no poder escuchar undiscurso similar en boca de algún político uruguayo. En segundo lugar, y será tema en el próximo
número, la cobertura del evento dejó en evidencia hasta qué punto la hegemonía globalizadora
tiene tomados a los medios, incapaces de informar sin evidenciar ideología, incluso mintiendo y
calumniando. P

“Un ciudadano de bien merece disponer de
los medios para defenderse” (...) “Vamos a
honrar y valorar a aquellos que sacrifican sus
vidas en nombre de nuestra seguridad y la
seguridad de nuestros familiares. Contamos
con el apoyo del Congreso Nacional para dar
el respaldo jurídico para que los policías hagan su trabajo. Ellos merecen y deben ser
respetados”.
Más adelante anunció reformas estructurales
“que serán fundamentales para la salud financiera y la sustentabilidad de las cuentas
públicas transformando el escenario económico y abriendo el juego a las oportunidades.
Hablando luego en el Palacio Planalto Bolsonaro
provocó una gran ovación cuando dijo que “Me
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La tragedia de Venezuela

ELECCIONES SIN EL PUEBLO

E

n Venezuela el hartazgo de la gente con el
régimen de Nicolás Maduro es tan fuerte,
que ya no creen en el poder del voto para
cambiar las cosas. Y esto se reflejó en las pasadas elecciones municipales, en las que se renovaron 2.459 concejales en todo el país.
Los principales partidos de oposición no concurrieron a esta elección, como lo hicieron en los
comicios de mayo en los que Maduro ganó la
cuestionada reelección.
Desde entonces, Maduro viene hablando un
“complot” o “conspiración” orquestada por
Estados Unidos para sacarlo del gobierno.

tados por no haber participado en los comicios
presidenciales del 20 de mayo por considerarlos
fraudulentos.

Ayer, tras sufragar en Caracas, Maduro dijo que en
los próximos días ofrecería “detalles y datos de la
conspiración que viene de la Casa Blanca”.

Maduro comenzará el 10 de enero un segundo período (2019-2025) tras reelegirse en esos
comicios, desconocidos por Estados Unidos, la
Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

“Hoy está en marcha, y lo coordinan directamente de la Casa Blanca, un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela y por
intentar un golpe de Estado”, agregó en una
declaración y en la que preguntó en varias ocasiones sobre cómo iba el partido final de la Copa
Libertadores entre Boca y River en Madrid.

La oposición acusa a Maduro de haber puesto a
su servicio los poderes electoral y judicial, mientras que la cúpula de la Fuerza Armada declara
frecuentemente su “lealtad” al mandatario.

“Una parte de la oposición apuesta al voto,
(pero) otra parte apuesta a la aventura golpista y está esperando que llegue del norte
(Estados Unidos) un golpe de Estado, una invasión para ellos llegar al poder”, dijo Maduro.

En vísperas de la votación de días atrás, la Conferencia Episcopal Venezolana consideró que
“las acciones de poder y dominio que el gobierno viene ejerciendo en los distintos poderes públicos no dan garantía de imparcialidad
y verdad”.

“Eso pienso yo, porque si no participan en las
elecciones y hacen política ¿Cómo van a llegar al poder?”, cuestionó.

La jornada de ayer domingo fue el último eslabón
de una cadena de elecciones convocadas por
la oficialista Asamblea Constituyente, que en la
práctica desplazó al Parlamento, único poder en
manos de la oposición.
Surgida entre protestas opositoras que dejaron
unos 125 muertos en 2017, la Constituyente llamó a elegir alcaldes, gobernadores y presidente
con nuevas reglas, saltándose los plazos estipulados, con arrolladores triunfos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). P

Los dichos de Maduro iban dirigidos a dos de
los principales partidos opositores de Venezuela, Primero Justicia —del dos veces candidato
a la Presidencia Henrique Capriles—, y Voluntad Popular —del líder opositor preso Leopoldo
López— de no presentarse a los comicios por
considerarlos una “farsa”.
Estos partidos, al igual que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, se encuentran inhabili-
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Sesenta años, como sesenta
segundos de un minuto de silencio
Hay hoteles pero no hay pan. Aumenta el turismo pero
no los salarios. Engordan las barrigas de los dirigentes
mientras enflaquece el pueblo

L

a imagen que se ha vuelto viral en las redes sociales, de un policía cubano con un
pulóver de Superman pudiera ser un termómetro del punto crítico en que está la sociedad
cubana mientras se cumple el 60 aniversario de
“algo” que hace ya algún tiempo pocos se atreven a definir.
No es la primera, con policías cubanos, que describe una especie de licuefacción de aquel monolito tan pregonado en su fortaleza y resistencia
que a algunos nos ha movido a pensar en ese
refrán de “dime de qué alardeas y te diré de
qué careces”.
Existen hasta retos en las redes sociales para ver
quién sube la imagen más divertida de eso que,
de cuerpo represivo, ha pasado a integrar el botín
de los choteadores criollos a quienes sobran los
chistes sobre policías como ayer abundaran sobre gallegos, pinareños, Pepes y Manolos.
Las redes están repletas de esos “poli-shows”
cubanos, ya sea de estos protagonizando broncas con bicitaxistas rebeldes, decomisando una
carretilla a un pobre vendedor callejero, intentando organizar un tumulto para subir a la guagua, sofocando una protesta de la oposición o
impidiendo un acto de libre expresión ciudadana, episodios que han ayudado a que la imagen
del cuerpo policial cubano cada vez sea más negativa. Y, como es usual en Cuba, la respuesta
popular ha sido la burla.
Pero esas fotografías solo indican, a nivel de chiste, la profundidad de una grieta social y política
donde cabe mucho más que agentes policiales.
A ellas, ya risibles o condenables, pudieran sumarse cientos de miles más que bastarían, cada
una por sí sola, para marcar las incongruencias
entre la realidad que viven los cubanos de a pie
y un discurso oficialista injustificadamente celebratorio, en tanto el año 2018 ha culminado con
una economía que solo “ha crecido” en números
rojos, a un ritmo igual de alarmante que el descontento popular.
Hay hoteles pero no hay pan. Aumenta el turismo

pero no los salarios. Engordan las barrigas de los
dirigentes mientras enflaquecen por la desesperanza, más que por el hambre, quienes esperan
algo más sólido, tangible y provechoso que el
cambio de una vieja Constitución que no les sirvió
para mucho por otra nueva que, posiblemente, no
les sirva para nada. Bueno, en dependencia de la
calidad del papel en que se imprima, en especial
de su poca o mucha aspereza.
Así, la vida de gran parte de los cubanos de a
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pie se ha reducido en los últimos sesenta años
a planear la escapada definitiva o temporal, una
moraleja derivada de lo que es un hecho indiscutible: en 60 años el logro mayor, más estable y
en crecimiento constante de la revolución quizás radique en el empuje económico que los
propios exiliados le han dado con sus remesas, algo que combina muy bien con esa fe que
hoy tiene el gobierno comunista en calzar la frágil
estructura con inversiones capitalistas. ¿Quién lo
iba a decir?

rior del “oficialismo” están a la vista y no exclusivamente en las fotos sobre las que les hablaba
al principio, al punto de que ya no es posible ni
preciso referirse al tema (oficialismo) como una
entidad sino como una masa en estado crítico
que en cualquier momento nos estalla en la cara
dejándonos perplejos a todos, pero más a quienes se han creído el mito de la prosperidad y la
estabilidad de un sistema que hoy vuelve a demostrar que nunca ha sabido saltar del discurso
a los hechos.

Sesenta años de paradojas que han derivado
en la nula confianza en que el mismo gobierno
pueda solucionar aquello que descompuso. Una
persistencia en el fracaso que ha obligado a casi
todos, incluso dentro del propio poder o a su sombra, a pensar una vida fuera de Cuba para poder
soportar un país cada vez más insoportable. De
ahí que las familias en el poder sean como clase
social, en proporción, tal vez las que más integrantes “aporten” a la migración o a los matrimonios de conveniencia con extranjeros. Los ejemplos sobran y no pienso, lectores, hacerles perder
el tiempo enumerándolos.

El entusiasmo por el reformismo raulista ha quedado sepultado donde mismo hoy yace el cadáver del aperturismo de Obama y, para quienes
divisaron una luz al final del túnel, hoy solo queda
lanzarse al abismo o guardar un minuto de silencio por el fin, es decir, un segundo por cada año
en que hemos esperado, en vano, un cambio
verdadero. P
Por: Ernesto Pérez Chang
Ernesto Pérez Chang (El Cerro, La Habana, 15 de junio de
1971). Escritor. Licenciado en Filología por la Universidad
de La Habana. Cursó estudios de Lengua y Cultura Gallegas
en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha publicado las novelas: Tus ojos frente a la nada están (2006)
y Alicia bajo su propia sombra (2012). Es autor, además,
de los libros de relatos: Últimas fotos de mamá desnuda
(2000); Los fantasmas de Sade (2002); Historias de seda
(2003); Variaciones para ágrafos (2007), El arte de morir
a solas (2011) y Cien cuentos letales (2014). Su obra narrativa ha sido reconocida con los premios: David de Cuento,
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en
1999; Premio de Cuento de La Gaceta de Cuba, en dos ocasiones, 1998 y 2008; Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, en su primera convocatoria en 2002; Premio
Nacional de la Crítica, en 2007; Premio Alejo Carpentier
de Cuento 2011, entre otros. Ha trabajado como editor
para numerosas instituciones culturales cubanas como la
Casa de las Américas (1997-2008), Editorial Arte y Literatura, el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Música
Cubana. Fue Jefe de Redacción de la revista Unión (20082011).

Entre el “corralito migratorio”, provocado por el
cese de los trámites consulares en la embajada
americana, la agudización de la escasez, la indiferencia política de las nuevas generaciones y las
diversas decepciones ideológicas que sufren las
anteriores, a la olla de presión le han ido restando
válvulas de escape y todo parece indicar que “la
cosa” se vendrá abajo quizás no por estallidos
de protesta al estilo de una tardía o postergada
“Primavera cubana” sino que la estructura cederá por su propio peso.
Las señales del aumento de las fracturas al inte-
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CONTINÚA TENDENCIA DE ÚLTIMA DÉCADA

Natalidad en España en
mínimos históricos

El número de nacimientos registrados en España durante el primer semestre del
año fue de solo 179.794 bebés. El número de fallecimientos ha aumentado
en ese periodo un 2,1%, lo que hace que el crecimiento vegetativo
presente un saldo negativo de 46.590 personas.
No nacían tan pocos niños desde 1941

E

l número de nacimientos registrados durante el primer semestre del año fue de
179.794, la menor cifra desde 1941, cuando comenzó a elaborarse la serie histórica, y un
5,8% inferior a los del mismo periodo de 2017.
Sin embargo, según las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población difundidas este
martes por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) el número de fallecimientos ha aumentado
en ese periodo un 2,1%, hasta 226.384, lo que
hace que el crecimiento vegetativo (nacimientos
menos muertes) presente un saldo negativo de
46.590 personas.

mes en el que fallecieron 47.742 personas.
Por comunidades, la evolución no ha sido homogénea, de modo que las defunciones aumentaron
en doce de las diecisiete regiones, encabezadas
por Canarias, donde crecieron un 10,2%, Andalucía, con un 5,3%, y Cantabria, con un 5,1%.

De acuerdo con estos datos, el número de nacimientos continúa con la tendencia a la baja de
los últimos 10 años, sólo interrumpida en 2014,
cuando nacieron 427.595 niños, casi 2.000 más
que un año antes.
Los nacimientos descendieron en todas las comunidades autónomas, aunque de forma más
acusada en La Rioja, donde cayeron un 13,7%,
seguida de Extremadura, con un 10,3%, y de
Cantabria, con un 7,8%.

Como resultado de estos datos, el saldo vegetativo entre enero y junio solo fue positivo en tres
comunidades: Madrid, con 3.714 personas más;
Murcia, con 997, y las Baleares, con 428 más.
Por el contrario, las que más población perdieron
son Galicia, con 9.135 personas; Castilla y León,
con 7.857, y la Comunidad Valenciana, con un
descenso de 5.959 habitantes. P

Respecto a las defunciones, el aumento del primer semestre del año se debió, fundamentalmente, a la alta mortalidad registrada en enero,
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Horror en Entre Ríos

E

Un bebé agonizó 10 horas al sobrevivir a un aborto ordenado por una jueza
Una menor acudió por un aborto en el quinto mes de embarazo. El bebé
nació con vida. Su cuerpecito quedó apoyado sobre la «chata» sin que
nadie se atreviera a poner fin a su existencia,
suponiendo que era «inviable».

n el hospital Masvernat de Concordia, Entre
Ríos, una menor acudió por un aborto en el
quinto mes de embarazo. Los médicos se
resistieron a hacerlo porque entendían que no fue
por un abuso. Pero una jueza de familia, nueva y
sin carrera judicial, Belén Esteves, ordenó hacer
el aborto por el protocolo de ILE provincial.

Así es un feto de
cinco meses.
Mide alrededor
de 10 pulgadas
(unos 25,4 cm)

El bebé nació con vida. Su cuerpecito quedó apoyado sobre la «chata» sin que nadie se atreviera
a poner fin a su existencia, suponiendo que su
presunta «inviabilidad» haría que en forma inmediata los latidos de su corazón se detuvieran.
Pero eso no sucedió:
Permaneció con vida «cerca de diez horas», precisaron los profesionales de salud. Médicos, enfermeras y testigos indignados, califican la actitud
inhumana como «abandono de persona». El estupor alcanzó al servicio de Neonatología, al que no
le dieron intervención para asistir con cuidados
más dignos al niño ya nacido.

adolescente en el quinto mes de su embarazo,
por orden judicial, y cuyo bebé nació con vida y lo
dejaron agonizar por diez horas.
«Ningún derecho individual puede justificar
la eliminación de la vida humana del que no
se puede defender. Cuando una mujer está
embarazada, no hablamos de una vida sino
de dos, la de la madre y la de su hijo o hija
en gestación. Ambas deben ser preservadas
y respetadas. El derecho a la vida es el derecho humano fundamental», subrayó en un
comunicado, y agregó: «Ningún protocolo de
actuación puede alterar el contenido de la
Constitución Nacional en cuanto protege a la
persona humana desde la concepción, ni su
correspondiente derecho a la vida garantizado palmariamente por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales incorporados a nuestra Carta Magna, con jerarquía
constitucional», aseveró.

Siete médicos presentaron su objeción de conciencia porque el caso puso en evidencia lo aterrador del protocolo de aborto no punible.
«En Concordia ya nos declaramos “Ciudad
Provida». Estamos indignados por esta tragedia y no vamos a permitir que nos impongan estas prácticas inhumanas en nuestra
ciudad». Y exigen: «Pedimos al gobernador
Bordet que elimine el protocolo de aborto no
punible».

Monseñor Collazuol reclamó a las autoridades
provinciales dictar una resolución que deje sin
efecto el «Protocolo para la atención integral
de las personas con derecho a la interrupción
legal de embarazo», e hizo suyas palabras del
papa Francisco en cuanto a la protección del niño
por nacer.

Para finalizar los médicos expresan: «No queremos que se causen más muertes niños. No
más trato inhumano para los niños víctimas
del aborto. Derecho a la vida para todos, sin
excluir a nadie».
En el comunicado, que forma parte de una campaña en redes sociales, incluyen los perfiles del
gobernador Gustavo Bordet (https://twitter.com/
bordet ) para que quienes quieran sumarse al pedido le envíen un mensaje directo.

«La defensa del inocente que no ha nacido...
debe ser clara, firme y apasionada, porque allí
está en juego la dignidad de la vida humana,
siempre sagrada, y lo exige el amor a cada
persona más allá de su desarrollo», concluyó
citando la exhortación apostólica Gaudete et exsultate. P
Fuente: Agencias/InfoCatólica

Por su parte el obispo de Concordia, monseñor
Luis Armando Collazuol expresó su «profundo
dolor» por el caso de aborto practicado en un
hospital público de esta ciudad enterriana a una
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(Viene de la contratapa)

lógicos que aunque comparten raíces filosóficas,
estaban enfrentados por entonces, después del
infausto reparto del poder, al final de la Segunda
Guerra Mundial.
El Mayo Francés o Mayo del 68, fue la famosa revuelta estudiantil, hija de la revolución, pero esta
vez no con objetivos políticos, sino libertarios y
contraculturales, que bajo la consigna “prohibido
prohibir”, profundizó en todo occidente la ruptura
con los valores del pasado, con la familia tradicional
y con toda jerarquía, divina y humana, promoviendo
la libertad sexual, el ocio y el fin de toda obediencia.
La historia de occidente define a 1968 como “el
año en que todo cambió”, incluso se afirma que
marcó el fin de una época, la Modernidad, y que se
proyectó como vector de un tiempo distinto en el
que hoy vivimos, llamado vagamente Post o Hipermodernidad, el cual no revela por cierto un nuevo
paradigma a la altura del hombre tal cual es, sino
al contrario.
Pero además, en Hispanoamérica y en nuestro
país en particular, aquel imaginario de liberación
juvenil del 68, confluyó tumultuosamente con los
movimientos sediciosos marxistas, que impulsados desde Cuba, tomaron las armas para asaltar
el poder e imponer el socialismo por medio de la
guerra interna y continental.

Cnel. José Carlos Araújo

píritu de sacrificio y la amistad.
Cursar el Liceo Militar ha significado en todo tiempo hacer un esfuerzo mayor al común de los jóvenes y este es un legado trascendente y para toda la
vida, porque perseverar en ese desarrollo multidimensional de ser persona, que promueve la misión
del liceo, requiere siempre de nuestra parte, espíritu de sacrificio y abnegación.
Porque en verdad ese es el fin con que fuimos creados, para crecer, para elevarnos, mirando arriba,
para subir como atletas nuestra propia montaña,
sobre todo la interior, la espiritual, y para eso hay
que estar entrenados, como ustedes están ahora,
jóvenes alumnos, y si no se mantienen atléticos de
espíritu, al menor obstáculo o frustración estarán
tentados a abandonar el buen combate antes de
alcanzar la meta final.
Y a perder la amistad, que exige la entrega de uno al
otro, porque la amistad, que es como un corazón que
habita en dos almas, es, como la camaradería militar,
una forma del amor, y amar, siempre cuesta trabajo.

Y en ese escenario caótico salíamos nosotros de
aquí, de cuarto año, a perder la inocencia en una
sociedad convulsionada, violenta y fragmentada
políticamente, pero contando con la fuerza que
nos dio entonces nuestro Liceo Militar.
En este sentido, y cincuenta años después, nosotros y ustedes, alumnos de ayer y de hoy, somos contemporáneos de un tiempo impulsado por
aquellos vientos del 68, un tiempo de más incertidumbres que certezas, de cultura líquida, relativista, materialista y permisiva.
Sin embargo, en ningún tiempo faltó ni faltará nunca la esperanza, ni el amor, ni la fe, ni la alegría, ni
la poesía que mueve al mundo, así que nosotros en
aquellos años seguimos creciendo en la vida y en
distintas actividades, civiles y militares; permítaseme decir, al ritmo de los Beatles, como ustedes
crecen hoy a vuestro propio ritmo y poesía.

Por eso no hay amistad entre los pésimos, la amistad nace entre los buenos y crece entre los mejores, porque tiene su origen en el aprecio de la
virtud.
Mantengamos entonces relación de cercanía con
las fuentes del amor y la virtud; marchemos juntos, al redoble del tambor con Ariel en un mundo
de calibanes, cabalguemos con el Quijote contra
los molinos, volemos con Saint–Exupéry sobre
tierra de hombres; o naveguemos con Cristo mar
adentro, contra la corriente, confiados en el rumbo
y los buenos vientos.
Levantemos bien alto el estandarte del orden en la
bondad, contra la insolente bandera de la desobediencia a todo principio.
Demos pues gracias a la Providencia por este día
del cincuentenario y pidamos su auxilio para honrar siempre al Liceo Militar, con una vida de hombres y mujeres de buena voluntad.
¡Arriba el Liceo Militar! ¡Viva la Patria! P

La misión del Liceo Militar ha sido siempre la misma, bellamente inmutable: educar integralmente a
los alumnos para su desarrollo intelectual, moral y
físico, potenciando a la vez sus dones personales,
para llegar a ser orientales de bien y de provecho
para la Patria.
De todas las virtudes y valores que el liceo nos
permitió aprender y enseñó a vivir, del mismo
modo que lo hace hoy, quiero destacar dos: el es-
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Hacemos un paréntesis de fin de año en las entregas de la serie «Última
Ratio Regum» de la contratapa de Nación, para hacernos partícipes de un
reciente homenaje al Liceo Militar General Artigas. En su antigua sede del
Prado, el 23 de noviembre de 2018 se conmemoró con una marcial
ceremonia el cincuentenario de egreso de la promoción 1967/68.

residida por el director del Liceo Militar General Artigas y con la presencia de los jefes, oficiales y alumnos, más de medio centenar de exalumos se congregaron en la plaza de
armas del instituto.
Hubo palabras de bienvenida y conceptuales
respecto al acto por parte del señor director, coronel Fernando Moura y del representante de la
Promoción 1968, coronel José Carlos Araújo. Se
descubrió una placa alusiva, se entregó un aporte material en apoyo y luego se compartió un almuerzo de camaradería, durante el cual se agradeció al compañero Daniel Sanguinetti su activo
liderazgo en la organización del reencuentro de
la promoción.
Todo en medio de un emotivo espíritu común de
pertenencia, compartido por todas las generaciones presentes, en un día de agradecimiento y homenaje al glorioso Liceo Militar General Artigas.

«Sea el primer movimiento de nuestro espíritu
traer al corazón el alma de nuestros compañeros,
instructores y profesores que se nos han adelantado a vivir en la patria definitiva, y pidamos por los
que están enfermos.
Hemos vuelto hoy, después de medio siglo, a cruzar este umbral de la nostalgia, buscando mitigar
ese dolor por lo nuestro perdido, y llenarnos el corazón de presencias y de ausencias, y los ojos con
este paisaje de la memoria, en la que habitan también sabores, aromas, sentimientos y momentos,
de los gratos y de los penosos, vividos aquí, en
este viejo cuartel del Prado.
Pero el motivo fundamental por el cual estamos
presentes, es para dar testimonio de gratitud, solemne y fervoroso, al Liceo Militar y al Ejército, por
todo lo que nos aportaron en aquellos años y que
tanto significa aún de valioso en nuestras vidas.
El mundo del 68 era el del auge de la guerra fría
entre el bloque oriental, socialista y totalitario, y
el occidental, capitalista y liberal; sistemas ideo-

El coronel josé Carlos Araújo hizo uso de la palabra dirigiéndose a las autoridades presentes y a
sus compañeros en los siguientes términos:

(Continúa en la página anterior)
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