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EDITORIAL

Se cumplen en este mes ochenta años del triunfo del alzamiento 
nacional que condujo el general Francisco Franco para bien de 
España y ejemplo del mundo. El 1 de abril de 1939, en efecto, ca-

yeron los últimos bastiones de la asonada comunista que había hundido 
al país en la miseria, en la humillante desesperación y en la violencia sin 
remedio.

La acción de los rojos, que comenzó en 1931 con la quema de iglesias, el 
asesinato sistemático de religiosos (en apenas un quinquenio fusilaron 
a más de seis mil), la profanación de cementerios, altares y santuarios, 
la persecución de creyentes y las asonadas y ocupaciones de fábricas 
y comercios, la manipulación ideológica de la educación y de la cultura, 
el perverso estímulo de la lucha de clases, de los separatismos y el en-
cono disolvente del enfrentamiento de partidos derivó en un cuadro que 
urgentemente reclamaba la presencia de un Estado firme en valores y 
firme en el ejercicio de sus deberes como para restaurar cuanto antes la 
antigua fe de España en su destino y en sus más queridas tradiciones. 

Había que ganar la guerra para ponerle fin al dolor y a las pretensiones 
bestiales del comunismo y a la demagogia de los políticos funcionales; 
pero también era necesario ganar espacios reales para que el trabajo y 
la obediencia a las leyes fueran preparando el camino para recuperar las 
castigadas energías sociales y las legítimas esperanzas de la Nación.
Este proceso de redención y de esperanza proceso se había iniciado en 
los ambientes tradicionales de la sociedad española cuando el Frente 
Popular accedió al gobierno y enseguida se dio al asalto minucioso 
de todos los factores del poder. La decisión de intervenir militarmente 
para derrocar a un elenco oficial que había optado por la acción direc-
ta en la calles y la abierta ilegalidad en la administración para cumplir 
con sus obsesiones revolucionarias dejó de ser una simple respuesta 
policial para convertirse en un resuelto proyecto de construcción polí-
tica orientado a libertar al país de los empujes disgregadores de esa 
mala experiencia que fue la República y crear estructuras de cohesión 
nacional, de trabajo organizado, de fidelidad a los principios y a la es-
piritualidad de España.
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NACIÓN EN PAPEL 
Quienes prefieran leer el periódico 
en papel antes que en pantalla, ahora 
pueden hacerlo.
A partir del N° 109 viene armado so-
bre un soporte de diseño de hoja A4, 
por lo que el lector puede imprimirlo 
en la  impresora de su PC en su casa. 
De esa manera lo transformará en       
una revista de 30 páginas 

Colaboradores Nº 119

Nº 119 – Marzo 2019

Desde ese memorable 1º de abril España comenzó laboriosamente a 
recuperarse en soledad y con orgullo. 
El mundo estaba distraído en la conflagración mundial y no tenía tiempo 
ni interés en atender a la castigada nación que había sido víctima de 
un asalto masivo de las fuerzas izquierdistas comandadas por la Unión 
Soviética y que ahora salía de ese infierno para empezar a vivir en 
base a los valores tradicionales: el amor a la patria, el fiel respeto a la 
religión, la protección absoluta de la familia, la defensa del trabajo y de 
la propiedad, el sentido orgánico de la nación como unidad espiritual 
indisoluble.

Por su actitud digna y resuelta en favor de los eternos valores de la 
civilización occidental y cristiana España sufrió años de represalia y 
aislamiento. 
La determinación del generalísimo Franco de no dejarse avasallar, por 
mantener la independencia de la nación llevó al país a muchos sacrificios 
pero finalmente a conocer los mejores resultados de su historia moderna.
Bajo la lúcida conducción de Franco la entrañable España que fuera 
grande en la historia del mundo recuperó su identidad y proyectó un 
destino de paz, de respeto y de progreso eficaz que constituye un 
legado admirable para todos los pueblos sobre los que la madre patria 
ha vertido su influencia. 
Con unción y alegría recordamos esta fecha que nos envuelve a todos 
en la misión de celebrar y proyectar ese ejemplar legado político y 
espiritual. P
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Puerto  «

«¡Españoles! A cuantos sentís el santo nombre 
de España, a los que en las filas del Ejército y la 
Armada habéis hecho profesión de fe en el ser-
vicio de la patria, a cuantos jurasteis defenderla 
de sus enemigos hasta perder la vida, la nación 
os llama a su defensa. La situación en España 
es cada día más crítica; la anarquía reina en la 
mayoría de los campos y pueblos; autoridades 
de nombramiento gubernativo presiden, cuan-
do no fomentan, las revueltas; a tiro de pistola 
y ametralladoras se dirimen las diferencias en-
tre los asesinos que alevosa y traidoramente os 
asesinan, sin que los poderes públicos impon-
gan la paz y la justicia. Huelgas revolucionarias 
de todo orden paralizan la vida de la población, 
arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza 
y creando una situación de hambre que lanzará 
a la desesperación a los hombres trabajadores.

Los monumentos y tesoros artísticos son obje-
to de los más enconados ataques de las hordas 
revolucionarias, obedeciendo a la consigna que 
reciben de las directivas extranjeras, con la com-
plicidad y negligencia de los gobernadores de 
monterilla. Los más graves delitos se cometen 
en las ciudades y en los campos, mientras las 
fuerzas de orden público permanecen acuartela-
das, corroídas por la desesperación que provoca 
una obediencia ciega a gobernantes que intentan 
deshonrarles. El Ejército, la Marina y demás ins-
titutos armados son blanco de los más soeces y 
calumniosos ataques, precisamente por parte de 
aquellos que debían velar por su prestigio, y en-
tre tanto los estados de excepción de alarma solo 
sirven para amordazar al pueblo y que España 
ignore lo que sucede fuera de las puertas de sus 
villas y ciudades, así como también para encar-
celar a los pretendidos adversarios políticos.

La Constitución, por todos suspendida y vulne-
rada, sufre un eclipse total: ni igualdad ante la 
ley; ni libertad, aherrojada por la tiranía; ni frater-
nidad, cuando el odio y el crimen han sustituido 
el mutuo respeto; ni unidad de la Patria, amena-

Mensaje de Franco el día del alzamiento
Desde Tetuán (norte de África), el general Francisco Franco lanzó 

un mensaje explicando los motivos de la sublevación, justo el día en 
que comenzó la Guerra Civil Española.

zada por el desgarramiento territorial, más que 
por regionalismos que los Poderes fomentan; ni 
integridad ni defensa de nuestra frontera, cuando 
en el corazón de España se escuchan las emiso-
ras extranjeras anunciar la destrucción y reparto 
de nuestro suelo. La Magistratura, cuya indepen-
dencia garantiza la Constitución, sufre igualmen-
te persecuciones y los más duros ataques a su 
independencia. Pactos electorales, hechos a, 
costa de la integridad de la propia Patria, unidos 
a los asaltos a gobiernos civiles y cajas fuertes 
para falsear las actas formaron la máscara de le-
galidad que nos presidía.

Nada contuvo las apariencias del Gobierno, des-
titución ilegal del moderador, glorificación de las 
revoluciones de Asturias y Cataluña, una y otra 
quebrantadoras de la Constitución, que en nom-
bre del pueblo era el Código fundamental, de 
nuestras instituciones.

A 80 años del triunfo de España sobre el comunismo
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Al espíritu revolucionario e inconsciente de las 
masas, engañadas y explotadas por los agentes 
soviéticos, se ocultan las sangrientas realidades 
de aquel régimen que sacrificó para su existen-
cia 25 millones de personas, se unen la molicie y 
negligencia de autoridades de todas clases que, 
amparadas en un poder claudicante, carecen de 
autoridad y prestigio para imponer el orden en el 
imperio de la libertad y de la justicia.

¿Es que se puede consentir un día más el ver-
gonzoso espectáculo que estamos dando al 
mundo? 
¿Es que podemos abandonar a España a los 
enemigos de la Patria, con proceder cobarde y 
traidor, entregándola sin lucha y sin resistencia?

¡Eso, no! Que lo hagan los traidores, pero no lo 
haremos quienes juramos defenderla”. P

«Para las Divisiones de España: Málaga, Alme-
ría, Bilbao. Baleares, Canarias, barcos y bases 
de la Marina española, estaciones oficiales del 
Sahara, fuerzas de la Guardia Civil y Asalto: 

AI tomar el mando en Tetuan de este glorioso 
y patriótico Ejército, envío a las guarniciones 
leales para con su Patria el más entusiasta de 
los saludos. España se ha salvado; podéis en-
orgulleceros de ser españoles, pues ya no ca-
brán en nuestro solar los traidores. Andalucía, 

Valencia, Aragón, Burgos, Valladolid, Coruña, 
Asturias, con sus fuerzas de orden público, 
están estrechamente unidas a nosotros. La 
gloriosa Marina española, con sus bases, con 
todo entusiasmo, se unió al Movimiento.
Fe ciega, no dudar nunca, firme energía y sin 
vacilaciones, pues la Patria lo exige. 
El Movimiento es arrollador y ya no hay fuerza 
humana para contenerlo. 
El abrazo más fuerte y el más grande. 
¡Viva España!».

¡VIVA ESPAÑA!
El 21 de julio de 1936, el periódico El Norte de Castilla publicaba 

el siguiente radiograma enviado por Franco a las fuerzas militares 

«Es verdad. Ellos lo tienen todo. Todo menos 
la razón».

«España está situada magistralmente en el 
centro del mundo, desgraciadamente es así 
(...). Sin la aniquilación de las hordas rojas 
(...), España sovietizada hubiese supuesto 
una cuña entre las naciones del arco latino, 
Rusia y el resto de Europa, una plataforma 
para el marxismo en África y la total asimila-
ción de la América Hispana».

«Estoy convencido de que la masonería es 
muy buena en Inglaterra para Inglaterra; lo 
malo es que en España sigue siendo muy 
buena para Inglaterra ».

«Cuando se lucha en las trincheras como se 
lucha, cuando se muere en los frentes como 
se muere, cuando se defiende a España como 
la defienden Falangistas, Requetés y Solda-

Frases de Francisco Franco
dos, hay una Raza y 
hay un Pueblo.»

«El trabajo, estimado 
como el más ineludible 
de los deberes, será 
el único exponente de 
la voluntad popular. Y 
merced a él, podrá ma-
nifestarse el auténtico 
sentir del pueblo espa-
ñol a través de aque-
llos órganos naturales que, como la familia, 
el municipio, la asociación y la corporación, 
harán cristalizar en realidades nuestro ideal 
supremo».

«En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejér-
cito Rojo, han alcanzado las tropas nacionales 
sus últimos objetivos militares. La guerra ha 
terminado».
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El 25 de febrero de 1954 se celebró en la 
capilla del Palacio de Oriente la solemne 
ceremonia de la imposición a su excelencia 

el jefe del Estado y generalísimo de los Ejérci-
tos, de manos de su eminencia reverendísima el 
cardenal arzobispo de Toledo y primado de las 
Españas, del Gran Collar de la Orden Suprema 
de Cristo concedida al caudillo por su santidad el 
papa Pío XII.

El jefe del Estado acompañado de los ministros 
de Asuntos Exteriores y de justicia que actuaron 
de testigos se dirigió al altar donde de rodillas, 
ante el cardenal primado de Toledo, hizo solem-
ne profesión de fe católica.
Con voz clara recitó en castellano las palabras 
del Credo de la Misa. Y a continuación la prome-
sa: «Prometo, juro y quiero mantener este ju-
ramento hasta el último aliento de mi vida, de 
que, con ayuda de Dios, constantemente re-
tendré y profesaré íntegra e inviolable esta fe 
católica, en la misma forma que ahora espon-
táneamente la profeso y declaro. Y que por lo 

Cuando Pío XII concedió el “Gran Collar de la 
Orden Suprema de Cristo” a Francisco Franco

A 80 años del triunfo de España sobre el comunismo

Muchos católicos han olvidado que Franco fue el gran defensor de la 
Iglesia católica, en tiempos en que curas, monjas y monjes  eran 

sacados de madrugada de sus residencias y conventos y fusilados, 
sin acusación ni juicio, por la sola razón de ser creyentes. Nunca se 

sabrá cuántas vidas de religiosos salvó el alzamiento de los 
nacionales españoles. Por esa razón, y por su permanente 
práctica de la religión, la Iglesia otorgó varias distinciones 

y condecoraciones al caudillo de España.

que a mí personalmente y por razón de go-
bierno se refiere, procuraré que sea profesa-
da, enseñada y practicada por mis súbditos y 
por aquellos cuyo cuidado tenga hoy o pueda 
tener más tarde a mi cargo. Yo mismo, Fran-
cisco Franco Bahamonde, por último, prome-
to y juro a Dios omnipotente, a la Virgen Inma-
culada María Santísima y a todos los santos 
que, ayudado por la gracia de Dios, llevaré 
siempre vida ejemplar, con las virtudes que 
convienen a un buen soldado de Jesucristo».
El jefe del Estado, la mano sobre los Evangelios, 
prosigue: «Así Dios me ayude y estos Santos 
Evangelios».

Entonces el cardenal Pla y Deniel, puesto en pie, 
coloca al Jefe del Estado el Gran Collar de Oro 
de la Cruz, mientras pronuncia estas palabras:
«Acepte su excelencia el yugo del Señor, que 
es suave y ligero. Y lleve, de aquí en adelan-
te, cada día con mayor honor y dignidad, esta 
insignia de nuestra redención que nos hoy le 
imponemos, en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo.»

Entre todas las distinciones de que dispone el 
sumo pontífice para premiar servicios muy rele-
vantes prestados a la Iglesia, la primera por su 
importancia y antigüedad es la de la Orden de 
Cristo instituida por el papa Juan XII el 14 de 
marzo de 1319 con un carácter restrictivo que ha 
conservado hasta nuestros días. San Pío X, en el 
Breve que dictó en 1905 acerca de la Orden de 
Cristo dispuso que ninguna otra le fuese superior 
en dignidad y que sobresaliese de todas las de-
más en grandeza y esplendor.

(ABC. 26 de febrero de 1954)

Papa Pío XII
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Ya Hemos Pasao! (Chotis) 

¿No pasarán?
Sobre el final de la Guerra Civil Española, ante 

el inminente ataque de los nacionales a los 
marxistas del Frente Popular (mal llamados “re-
publicanos”) atrincherados en Madrid, estos deple-
garon una agresiva propaganda centrada en la 
consigna ¡No pasarán!
Así, la ciudad se llenó de pancartas y pasaca-
lles como el de la foto, pintadas en los muros, 
panfletos etc. con la consabida frase, además de 
ser coreada permanentemente por grupos de ac-
tivistas y combatentes que circulaban o estaban 
estacionados en las calles.

Pero los nacionales pasaron, y entonces se 
hizo muy popular un chotis titulado “Ya hemos 
pasao” que cantaba Celia Gámez, una argenti-
na de origen español, vedete y bailarina, artista 
que tuviera una extensa trayectoria en España 
—quien, sostienen, fue la que mejor cantó el cho-
tis español—, considerada “la reina de la revista” 
durante 40 años, existiendo incluso en un mo-
mento la iniciativa de hacerle un monumento en 
la calle Alcalá de Madrid. 

Celia Gámez

A 80 años del triunfo de España sobre el comunismo

Era en aquel Madrid de hace dos años
Donde mandaban Prieto y don Lenin
Era en aquel Madrid de la cochambre

De Largo Caballero y de Negrín
Era en aquel Madrid de milicianos
De hoces y de martillos, y soviet

Era en aquel Madrid de puño en alto, 
donde gritaban

¡No pasarán! Decían los marxistas
¡No pasarán! Gritaban por las calles

¡No pasarán!
Se oía a todas horas por plazas y plazuelas

Con voces miserables ¡No pasarán!

¡Ya hemos pasao!
Y estamos en las Cavas

¡Ya hemos pasao! Con alma y corazón
¡Ya hemos pasao!

Y estamos esperando ‘pá ver caer la porra 
de la Gobernación

Este Madrid es hoy de yugo y flechas
Es sonriente, alegre y juvenil

Este Madrid es hoy brazos en alto
Sin signos de flaqueza, cual nuevo Abril

Este Madrid es hoy de la Falange
Siempre garboso y lleno de cuplés

A este Madrid que cree en la Paloma
Muy de Delicias, y de Chamberí

¡Ya hemos pasao!
Decimos, los facciosos

¡Ya hemos pasao! Gritamos, los rebeldes
¡Ya hemos pasao! Y estamos en el Prado
Mirando frente a frente a la señá Cibeles

¡Ya hemos pasao!

¡No pasarán!; la burla cruel y el reto
¡No pasarán! Pasquíns en las paredes

¡No pasarán!, gritaban por el micro
Chillaban en la prensa y en todos los papeles

¡No pasarán!
¡Ja, ja, ja!

¡Ya hemos pasao!
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No vamos a reiterar que, al igual que los 
otros tres anteriores helicópteros Robin-
son 44 Raven II (uno de ellos equipado con 

sistema visual infrarrojo FLIR Ultra 8000, versión 
Policecopter), el nuevo Robinson R-66 Turbine 
que adquirió el Ministerio del Interior, llega sin 
licitación, por compra directa, nuevamente de-
clarada secreta, como la mayoría de los equipos 
que trae la Secretaría, con un presupuesto cerca-
no a los 900 millones de dólares, el mayor de su 
historia. La ciudadanía, tras tanto despilfarro, no 
percibe los beneficios...
Nos llama la atención, y así lo hicimos saber al 
BROU y al Ministerio del Interior, que, en esta 
oportunidad, Estados Unidos rechazara, dos o 
tres veces, la carta de crédito correspondiente 
a esta operación. ¿Una carta de crédito estatal 
rebotada? ¿Tan poco vale el nombre de Uruguay 
en el mundo real? ¿O hay algo más…?

En  ocasión de los primeros 3  Robinson —ero-
gación total  de U$S 2:122.070— hubo otro pa-
pelón "secreto": el subsecretario, Jorge Vázquez, 
prohibía cualquier toma fotográfica de estos 
helicópteros desde su llegada al país hasta su 
presentación pública, definiéndolas "información 
reservada". ¡Aeronaves casi deportivas! Impre-
sentable!
Ni vamos a rememorar  que, con sólo 650 horas 
de vuelo, el hijastro del subsecretario Vázquez, 
Comisario Leonardo Giarreto Rovira, comanda 
esta Unidad Aérea de la Policía, a la cual gran 
parte de sus pilotos ingresó como agente y en 
semanas ya fueron suboficiales, con sueldos 
equivalentes a Capitán de Fragata o Teniente 
Coronel...
Ni entraré en detalles acerca de si, con los casi 
1.400.000 dólares gastados entre este helicóp-
tero R- 66,  opcionales y  gastos administrativos,  
se podría haber comprado —nuevo o con muy 
poco uso— un modelo más robusto, estilo Bell 
Jet Ranger 206 (de los más recientes, ya que 
es un clásico), Bell 505, MD 500, Airbus H-120 o 
hasta algún AW 119. No es el mérito de la nota, 
aunque es materia opinable, claro está. Tampoco 
preguntaré porqué se mentía cuando llegaron los 
R-44, diciendo a la población que eran iguales 
a las aeronaves de la Policía de Los Ángeles, si 
en verdad los usan sólo  ciudades dormitorios de 

Ministerio del Interior: 
Más compras sigilosas!

SECRETOS DE NUESTRA GUARDIA PRETORIANA...

ésta metrópoli californiana, cuyas fuerzas utilizan 
versiones especiales de los AS 350 Esquilo y del 
citado Jet Ranger, no R-44….

No voy, tampoco, a contabilizar los muchos dro-
nes adquiridos para la Unavant, también en for-
ma directa, inclusive el que se cayó portando una 
costosa cámara de fotos digital y no ha pasado 
nada...
Ni las imprudencias de los pilotos policiales cuan-
do se conformaba la unidad, al sacarse fotos 
mostrando sus rostros,  la matrícula de sus autos 
o sus casas, que en un país civilizado resultaban 
en una suspensión por varios meses y hasta en 
destitución...

Tampoco recordaré que no se licitaron —sin te-
ner una doctrina previa para usar este tipo de uni-
dades— los blindados rusos  GAZ-233036 Tigr 
SPM-2  ni los postergados también rusos Mev-
dev Bear, observados (como los anteriores) por el 
Tribunal de Cuentas, tras desechar  el ministerio 
mejores ofertas previas... Ni los  camiones Ural 
para Bomberos y alguno para la Guardia Repu-
blicana.
Menos se licitaron antes los fusiles de asalto AK-
103  con lanzagranadas GP-30, las  subametra-
lladoras Vityaz, Bizon, algunos escasos fusiles 
de francotirador Dragunov SVD (para cuyo uso 
hay grandes problemas de entrenamiento) —
U$D 1.201.280 esta transacción rusa— algunos 
escasos Beretta ARX 160 con lanzagranadas o 
Steyr Elite, H& K PSG-1/MSG 90, el uruguayo 
Peregrino .50 (adquirido provocando una seria 
preocupación por parte del Ejército que lo finan-
ció), Imbel  0.308 AGLC, fusiles Bushmaster  M-4 
, subfusil H & K MP-5, etc. Vaya un agente policial 
a usarlos sin agresión previa y a explicarlo a un  
“humanitario”, hípergarantista  e izquierdoso juez 
uruguayo....
Quisieron  adquirir inclusive (y quizá nuestras 
denuncias lo evitaron), los peligrosos fusiles de 
asalto rusos AK-9 (munición 9 X 39 mm), últimos 
herederos del  AKS-74U —largamente usado por 
la guardia personal de Fidel Castro— capaces 
de atravesar un muro sin problemas y bautizados 
como “matachechenos”…..

Por: Javier Bonilla
Publicado en “Enfoques”
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Tampoco abundaremos en detalles a propósito 
de las 3.000 pistolas Glock 9 mm, que obviaron 
registrar, meses atrás, en el Servicio de Material 
y Armamento del Ejército, como la legislación lo 
determina. 
De uniformes, correaje o chalecos antibalas, ni 
hablemos. Del voluminoso presupuesto de la Re-
publicana para alfalfa(quizá igual o superior al del 
Ejército para el mismo fin), menos….De las nue-
vas pistolas rusas no letales.. ¿para que?
O de la falta de pulseras electrónicas para mo-
nitorear violencia doméstica o intentos de fuga, 
cuyos anteriores ejemplares fueron donados y 
ahora acá parecen esperar lo mismo…
O de los numerosos patrulleros medio pelo que 
duran sólo meses. Ni pensar en recordar el ac-
tual “Artigasgate”, a uno de cuyos  denunciantes 
protagonistas, fuimos, en Estado de Situación, 
hace dos años, de los primeros en entrevistar. 
Recién revienta anteayer…

Si compran en secreto y dudosamente, sin lími-
tes, si hacen arcadas ante la palabra licitación y 
siguen de shopping, si viajan por el mundo como 
Marco Polo trayendo  raro material, si hasta se 
quedaron con la parte útil del arsenal Feldman, 
aunque algunas armas aparecieron en favelas 
riograndenses ¿por qué cornos nos siguen ma-
tando? ¿Por qué los vecinos de Sauce y San Ra-
món, al igual que si fuera la carioca Cidade de 
Deus, tratan de acomodar sus horarios para no 
pasar por Toledo en su ruta? ¿Por qué tenemos 
casi la mitad de crímenes, con 3.450.000 habi-
tantes, que  Francia con 60 millones? ¿Por qué 
nadie teme a la Policía? ¿Por qué depredadores 
de escuelas  y comedores en  Ciudad de la Cos-
ta entran a una reunión de vecinos escandaliza-
dos con el comisario de la 18, los amenazan de 
muerte y el oficial se niega a detenerlos, “ante el 
cuadro actual”?
Preguntas retóricas…. P

ESTADO DE INDEFENSIÓN…

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

Derecho penal del enemigo es la expresión 
acuñada por Günther Jakobs en 1985,  
para referirse a las normas que en el 

Código Penal alemán sancionaban penalmente 
conductas, sin que se hubiere afectado el bien 
jurídico, pues ni siquiera se trataba del inicio 
de la ejecución. Estas normas no castigan al 
autor por el hecho delictivo cometido; castigan 
al autor por el hecho de considerarlo peligroso. 
Jakobs en 1985 consideraba que en un Estado 
de libertades solo tiene cabida un derecho penal 
de ciudadanos. El concepto de derecho penal 
del enemigo se ha venido desarrollando desde 
entonces, para cuestionarlo y rechazarlo como 
contrario a un modelo de Estado democrático y 
de derecho. La admisión jurídica del concepto 
de enemigo en el derecho (que no sea 
estrictamente de guerra) siempre ha sido lógica 
e históricamente, el germen o primer síntoma de 
la destrucción autoritaria del estado de derecho. 
Dice Jakobs: «todo aquel que presta fidelidad 

al ordenamiento jurídico con cierta fiabilidad 
tiene derecho a ser tratado como persona.»
Dijo Jorge Batlle: «No puedo dejar de 
reconocer que cuando los acontecimientos 
de la guerrilla fueron muy duros en la vida del 
Uruguay, la gente reclamaba la acción de la 
fuerza de seguridad, tanto de la Policía como 
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del Ejército, parecía algo que se iba total 
mente de las manos, por eso el Parlamento 
votó la participación militar en esa actividad 
de represión, si los militares, concluida la 
batalla, hubieran dicho “cumplí y me voy” 
hubieran tenido un reconocimiento público 
enorme, pero cometieron el error de creer 
que tenían la obligación de quedarse».

Hay una cierta parte de los uruguayos que han 
sido políticamente condenados al nacer, por 
una minoría totalitaria, a no ser personas, pese 
a prestar absoluta fidelidad al ordenamiento 
jurídico. 
Su condena, nos coloca a todos los que 
advertimos la injusticia, en la condición de 
políticamente incorrectos, ácratas del sistema 
democrático, traidores al sistema republicano, 
perpetradores de atentado contra el Poder 
Judicial y defensores del terrorismo de Estado. 
Los que intentamos, desde una visión diversa a 
la posición ideologizada, plantear su derecho a 
que se reciban sus argumentos para cuestionar 
el proceso penal, por el que se condena a una 
persona a prisión.
Para tener dimensión del asunto, tenemos 
que colocarnos en el lugar de un ciudadano 
(persona) que tenga el infortunio de ser 
formalizado por una decisión anómala de la 
Justicia, y en mérito a un proceso viciado contra 
el encausado, terminara injustamente preso. Los 
operadores del Poder Judicial no son infalibles; 
se equivocan. A veces corrige su actuación una 
instancia superior. A veces, la corrección tardía 
provoca otras desgracias: prisión indebida, 
inevitable desgracia familiar y hasta la muerte. 

En casos judiciales que involucraron a militares 
(personas), se cometieron errores judiciales 
que pueden deberse a varios factores. Una 
despiadada campaña para ubicar culpables a 
toda costa, que condiciona los fallos judiciales, 
bajo la presión de una minoría estridente 
ideologizada. «Lo que sucedió en la Suprema 
Corte de Justicia fue feo», dijo el expresidente 
Mujica cuando se intentó evitar la asunción de 
un cargo de una jueza y resistir su traslado. 
El Frente Amplio aún no ha condenado la 
«asonada». En otros casos, en los que surgen 
tardíamente reclamantes, puede trasuntar el 
interés de una sentencia penal que procure 
una reparación económica patrocinada por 
angurrientos opera-
dores jurídicos. También la intencionalidad de 
sentirse partícipe de un acto vindicativo por 
afinidad política; o relaciones familiares con 
personas vinculadas a desaparecidos.

En cualquier caso, es obligación del funcionario 
público dar cuenta de un presunto hecho 
irregular, que pudiera afectar la libertad y la 
vida de otra persona. No hacerlo, además 
de constituir una violación flagrante de sus 
obligaciones funcionales, configura una 
incorrección institucio-
nal, una afrenta a la Justicia, y en definitiva una 
inmoralidad. 

El sistema político discrimina según de donde 
venga la denuncia de irregularidad. En el caso 
del exvicepresidente de la República, gran 
parte del espectro político que se autodefine 
de izquierda, inflamó su garganta denunciando 
la actuación sesgada del Poder Judicial. La 
anomalía tendenciosa contra un prohombre 
público intachable. La persecución con finalidad 
política por la mano del magistrado; el bulling 
generalizado y la perversidad de la prensa. 
Todo finalizó con la renuncia del procesado y 
una tardía proscripción electoral del tribunal de 
conducta política.
Acaso no correspondería en el caso de la 
persona Sendic una revisión de eventuales 
errores judiciales, si tantas denuncias de 
irregularidades se probaran ciertas. Esta 
simple conclusión, no se aplica para otras 
personas, que pudieron padecer anomalías 
procesales impertinentes. Como sostiene el 
Dr. Sergio Abreu: en el Uruguay tienen ventaja 
los “izquierdos” humanos sobre los derechos 
humanos.
El excomandante en jefe del Ejército Guido 
Manini Ríos atribuyó el cese en su cargo y su 
mala relación con el gobierno a «falsedades 
de burócratas incapaces, enceguecidos en 
su soberbia y atrapados en sus prejuicios 
ideológicos». 
El militar cesado por Tabaré Vázquez dijo que 
hay personas siempre dispuestas ejecutar un 
perverso libreto que busca «la destrucción 
de nuestras instituciones» para «dejar a los 
uruguayos en el más absoluto estado de 
indefensión». 
Manini fue destituido por presentar, a sus 
mandos, documentos que podrían probar 
anomalías en procesos judiciales de personas, 
como ocurrió en otros casos en que la propia 
Justicia rectificó su error. 
Por ejemplo: El coronel retirado uruguayo 
Walter Gulla fue liberado un año después de 
su procesamiento con prisión debido a que un 
tribunal de apelaciones revocó el fallo de primera 
instancia que lo acusó de un asesinato durante 
la dictadura. Fueron profundas las huellas que 
quedaron en él y su familia.
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En 2010, la jueza de Paso de los Toros, Lilián 
Elhorriburu, procesó por «homicidio muy 
especialmente agravado» al coronel retirado 
Juan Carlos Gómez como autor de asesinato, 
decisión ratificada por el Tribunal de Apelaciones 
de 2° Turno en 2011; posteriormente fue 
liberado reconociéndose el error judicial. En el 
caso cambiaron a la jueza y al fiscal, quienes 
entendieron que el militar no estaba involucrado 
en el delito. 
El entonces ministro de Defensa, Eleuterio 
Fernández Huidobro, cuestionó el procesamiento 
de Gómez, a través de una carta que envió a la 
magistrada, fechada el 19 de julio de 2012. En 
la misiva, el jerarca afirmaba: «Temo que esté 
pagando con cárcel un oficial que nada tuvo 
que ver en este caso y se esté encubriendo a 
los verdaderos culpables. Cortando, además, 
la línea de investigación». 
La magistrada Elhorriburu fue trasladada este 
año al juzgado de familia de 6º turno de Pando, 
por decisión de la Suprema Corte de Justicia. 
En su lugar asumió Karen Cuadrado Fernández 
Chávez, quien firmó su traslado de Florida a 
Paso de los Toros el 15 de febrero de 2013, el 
mismo día que la jueza Mariana Mota signaba 
su traslado al fuero civil. También fue trasladada 
la fiscal Angelita Romano y en su lugar quedó el 
Dr. Fernando Pérez D`Auria. 
Gómez consiguió testigos que declararon a su 
favor, los abogados Carlos Ramela Regules 
y Gonzalo Fernández —secretario de Tabaré 
Vázquez— y el excomandante del Ejército, 
Ángel Bertolotti, y se remitieron a la información 
de la Comisión para la Paz. Con esta «nueva» 
prueba, tanto la jueza Cuadrado como el fiscal 
Pérez D´Auria consideraron que era suficiente 
para revertir el fallo del mal procesamiento 
anterior y decidieron liberar a Gómez.

Vázquez no evaluó en absoluto que la denuncia 
de Manini tuviera el fundamento de un análisis 
jurídico justificado. Acaso, por “error” algún 
operador fiscal o judicial hubiera tenido un 
desvió ideológico; ejerció  presión indebida para 
considerar la responsabilidad del indagado; 
lo afectó sentirse acusado de cómplice de 
terrorismo de Estado, si hubiera declarado la 
inocencia del imputado; abusó en perjuicio del 
indagado en la valoración de la prueba. 
No se asumió que cualquiera que hubiera estado 
en la penosa situación de vivir en la ancianidad 
el desborde de la impertinente decisión del 
justiciable, hubiera aprobado la acción de 
Manini. 
Al predicador de la igualdad, no le importó 
evaluar su responsabilidad de conocer y 

archivar la denuncia que puede determinar que 
una persona y su familia padezcan la ignominia 
de una condena penal siendo inocente. No se 
sintió cómplice de una claudicación del Estado 
de derecho, ni siquiera prestó oído y revisó 
los argumentos de quien designó en tan alta 
investidura, y le advertía el atentado a la libertad. 
Primó el ego.
Alarma que el sistema político evaluó únicamente 
la potestad del presidente de destituir, sin 
siquiera exigir conocer los argumentos para 
defender a la persona involucrada. Analizar 
que la resolución, aun siendo potestativa, 
carecía del mínimo respeto a la institucionalidad 
democrática, el beneficio de la duda sobre el 
procedimiento probatorio que pudiera estar 
afectando la libertad de una persona. 
El comandante aclaró que no era impunidad lo 
que procuraba, sino  el derecho de la persona 
a revisar los argumentos de un eventual 
procesamiento impertinente. Cumplió con el 
deber que le imponía conocer el resultado de 
tribunales de honor: comunicar al mando, al 
Poder Ejecutivo, que quienes tuvieron a su 
cargo esos procesos dispuestos por ese poder, 
encontraron, casos concreto, irregularidades. 
Un inocente podría estar preso. 
Eso les pareció políticamente incorrecto, 
en diverso grado, a los dirigentes políticos 
aspirantes a dirigir los destinos de todos y 
cada uno de nosotros. Detenerse un instante 
para analizar el fundamento del ejercicio de 
la potestad de destituir que ipso facto dispuso 
Vázquez. No pareció atendible evaluar si el 
comandante en jefe, que contaba hasta ayer con 
el respaldo de Vázquez, cumplía una obligación 
funcional al elevar elementos que pudieran 
demostrar errores concretos judiciales, contra 
una persona. ¿A quién importa la persona 
que puede estar mal encarcelada? Atrás de 
los elementos aportados hay una persona que 
justifica que se evalúe si  son de recibo. 

Primó la “grieta” que separó y separa 
ideológicamente a la izquierda del Ejército: se 
presume culpable. Ni siquiera permite considerar 
al comandante en jefe 39 años después de la 
reinstitucionalización, digno del respeto político 
que merece cualquier funcionario público. Se le 
sancionó por cumplir la obligación: denunciar 
una irregularidad judicial que puede tener preso 
a una persona no culpable. 

El Poder Ejecutivo, ni siquiera se molesta 
en someter a análisis jurídico los elementos 
que aportó. Considera que atentó contra 
la verticalidad del mando, la separación de 
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poderes, la democracia y la república, porque 
aporta documentación de un tribunal, dispuesto 
por el Poder Ejecutivo, que considera que 
algún fiscal o algún juez, pudieron equivocarse  
al disponer indebidamente la prisión de una 
persona. 
Nadie se ha puesto en el lugar de la persona, 
posiblemente, injusta e inconstitucionalmente 
presa.   

El 13 de agosto de 2018, se publicó el discurso 
sobre la violencia en la sociedad del propio Tabaré 
Vázquez, en reunión de la Confederación 
Masónica Interamericana, en el que señaló: 
«Permítanme comenzar con cuatro citas y 
una pregunta. Primera cita: “Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se levantó 
contra su hermano Abel y le mató”. Libro del 
Génesis, capítulo 4, versículo 8.  Segunda 
cita: “La violencia es padre y rey de todo”. 
Heráclito (aprox. 500 años antes de Cristo). 
Tercera cita: “La violencia es la partera de 
toda sociedad vieja preñada de una nueva”. 
Karl Marx, «El Capital», Tomo 1, Cap. 24. 
Cuarta cita: “La violencia es la expresión 
más contundente del poder”. Hannah 
Arendt, Introducción a su ensayo “Sobre la 
violencia”, 1970. La pregunta (que también 
es una cita): ¿Cómo puede ser entonces que 
se presente a la violencia como un problema 
nuevo, surgido casi ayer? Jean Marie 
Domenach en “La violencia y sus causas”, 
publicación colectiva de Unesco, 1981.
Aunque las referencias son contundentes, 
no es mi ánimo escudarme en ellas. Las 
mismas no son excusas ni atenuantes, pero 
evidencian una realidad que nos acompaña 
desde siempre, más allá de cosmogonías, 
mitologías y leyendas. Pero…. ¿se trata de 
un acompañamiento, solamente? No; la 
violencia no es una entidad ajena que nos 
acompaña; la violencia está en nosotros, 
es inherente a la naturaleza humana como 
también lo son el amor, la compasión, la 
esperanza, el desánimo, la razón, la pasión, 
la resignación o la voluntad de cambio. 
Aceptar que la violencia nos constituye, 
aunque nos duela, nos ayuda en la difícil 
tarea de mitigarla». 

En el final Vázquez dio un par de elementos de 
la receta para solucionar las distintas violencias 
que tienen una parte preventiva y otra de control. 
«Estimar si existe eficiencia en la Policía 
nacional y otras instituciones a través de la 
ejecución de programas de modernización 
y capacitación de sus elementos en áreas 

sensibles como los derechos humanos. 
En el sistema judicial, investigar si este 
organismo se desempeña con una adecuada 
tecnificación y transparencia de sus distintas 
instancias». Parece que Vázquez no sostiene 
en el Poder Ejecutivo lo que discursea para la 
galería.

Invirtiendo a Clausewitz, Michel Foucault piensa 
que la política es la continuación de la guerra por 
otros medios. Esto debería mover a la reflexión 
de actores políticos que mezclan los temas 
que ponen en riesgo la legitimidad del Estado 
cuando dispone irregularmente la pérdida de 
libertad de la persona.
En su «Decálogo del abogado», el maestro 
Eduardo J. Couture disponía sabiamente: «Tu 
deber es luchar por el derecho; pero el día 
que encuentres en conflicto el derecho con 
la justicia, lucha por la justicia.»

El luchar es nuestro deber cotidiano, luchar por 
la justicia, la lucha por descubrir la verdad, y 
sobre todo, utilizar de manera correcta las leyes 
que nos rigen y nos hacen personas ante un 
ente jurídico.
¡Pobre República Oriental del Uruguay, si 
admitimos sin cuestionar, que hay personas 
a las que ni siquiera se les respeta el derecho 
a averiguar si están presas por error o por 
horror! 
Y cuando las pruebas de la posible ignominia las 
presente un militar, será cesado. Las pruebas 
no interesan. 

Estas personas estan definitivamente conde-
nadas aun siendo inocentes. 
Están para siempre en estado de inde-
fensión. P
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COMUNICADO DE CENTRO MILITAR
Ante la destitución del Gral. don Guido Manini Ríos

La decisión del presidente de la República 
de apartar del mando  al general de Ejér-
cito Guido Manini Ríos es una expresión 

más de una larga cadena de hostigamientos por 
parte de un sector que desde siempre se ha ju-
ramentado debilitar y menoscabar a las Fuerzas 
Armadas de la Nación.

No hay duda que al General Manini le asiste 
toda la razón en sus críticas al sistema judicial, 
que una vez más el Poder Ejecutivo se equivo-
ca al tratar con el tema militar al no reconocer 
verdades evidentes, tales como que se han des-
virtuado los fundamentos de la equidad en los 
tribunales, que el sistema de garantías que es 
propio de todo Estado de Derecho ha sido des-
conocido  y que una y otra vez  se han fabricado 
casos sin pruebas, sin testigos, sin fechas preci-
sas y sin siquiera demostrar la presencia de los 
acusados en los lugares donde supuestamente 
delinquieron. Esas barbaridades le parecen ho-
nestas y normales al Poder Ejecutivo  por más 
que hieran  la conciencia cívica nacional.

         Al poner en contexto la decisión presiden-
cial entendemos el proceso en el que ésta se 
inscribe; la determinación del Poder Ejecutivo 
complace al conglomerado político que está en 
el gobierno desde hace 15 años y además, esto 
no es menos importante, halaga a los bolsones 
de resentimiento y de venganza que hay en al-
gunos grupos organizados de la sociedad, para 
quienes la paz sinceramente elegida por los 
orientales en dos masivas e indiscutidas consul-
tas populares fue una afrenta a su estrategia de 
división, de encono, de guerra permanente.

El gobierno del Frente Amplio y algunos ope-
radores de la Justicia desconocieron todos los 
límites que pone la Constitución para frenar los 
abusos de poder y la acción al margen de las 
leyes. Hubo tribunales, jueces y fiscales que in-
ventaron causas, dibujaron testigos, imaginaron 
escenarios y crearon fantasiosos relatos solo 
para establecer condenas que ya tenían es-

critas y comprometidas en base a deliberadas 
operaciones de desinformación, a rumores, a 
presunciones sin fundamento.

Esas arbitrariedades perpetradas contra solda-
dos leales de la Patria fueron la continuación 
de otras ejecutadas contra la Constitución de la 
Republica. La Dra. Azucena Berruti, ministra de 
Defensa Nacional durante el primer gobierno del 
Frente Amplio, manifestó lo mismo que ha dicho 
ahora el general Manini Ríos; expresó que se 
cometieron atropellos a la legalidad  al acusar a 
personas sin pruebas, al no ofrecer ningún tipo 
de garantías en los tribunales, al no observar las 
normas del debido proceso; dijo que los intentos 
de anular la ley de Caducidad, en los que se 
empeñó el Frente Amplio, no eran aceptables en 
el claro campo del Derecho. Ninguno de los diri-
gentes  de ese partido y del gobierno se dieron 
por agraviados del enorme reproche que ence-
rraban las palabras de esta honrada militante de 
sus filas y eminente figura del Derecho.
Pero ahora sí sienten escozor; ahora el Poder 
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Ejecutivo se muestra hipersensible porque el 
general Manini Ríos advierte esos mismos atro-
pellos de la Justicia que antes había observado 
la Dra. Berruti.  

Este doble discurso, esta doble vara para medir  
no consigue ocultar el vivo desprecio al orden 
jurídico que significa desconocer el rotundo pro-
nunciamiento de la ciudadanía en el referéndum 
que ratificó la ley de caducidad de la pretensión 
punitiva del estado, instrumento que sellaba la 
paz entre los uruguayos y daba vuelta la página 
de la historia, como se había hecho poco tiempo 
antes con la amnistía otorgada a los terroristas y 
guerrilleros, que atentaron contra las institucio-
nes y la paz de la República.

Al Frente Amplio no le importó entonces ni des-
pués el voto de la mayoría; prestidigitó una ab-
surda interpretación para que quedara sin valor 
la voz del soberano y ambientó una nueva con-
sulta a la población, como si la cosa juzgada por 
el soberano en una decisión libérrima y rodeada 
de todas las garantías no fuera suficiente, como 
si la Constitución no amparara esa definitiva 
sentencia del pueblo uruguayo. Entonces pro-
movió un plebiscito con la misma soltura y ca-
prichosa frivolidad con la que un jugador de qui-
niela exige un nuevo sorteo porque no acepta 
haber perdido su apuesta. Nunca se vio tamaña 
ofensa al espíritu y letra de la Constitución que 
juzgar dos veces el mismo tema.

Se hizo así un segundo intento y el partido de 
la paz, el partido de la Constitución, que es el 
de la inmensa mayoría de los orientales volvió 
a ganar; los ciudadanos volvieron a decir 10 
años después que buscaban dejar atrás las di-
visiones del pasado, que querían construir en 
concordia su futuro, que los problemas de ayer 
debían quedar para la historia y no ser parte de 
la realidad política. El rencor otra vez recibió la 
clara contestación del pueblo. Los orientales di-
jeron que no querían más conflictos heredados 
de otras generaciones, dijeron que los desen-
cuentros de varias décadas atrás no debían in-
tegrar la agenda de un país dispuesto a trabajar, 
a crecer, a mirar con esperanza el porvenir.

Pero al Frente Amplio y a su gobierno, esta 
nueva decisión del soberano les pareció insig-
nificante. Lo que dice la Constitución, lo que el 
pueblo decide no tiene valor; lo único que cuen-

ta para ellos es seguir adelante con la vengan-
za histórica, con las persecuciones, con el odio, 
con las maniobras para desfogar resentimientos 
y reproches; con el uso de la Justicia para fines 
políticos y revolucionarios, al mejor estilo que 
podemos ver en la Venezuela de hoy.

En eso están todavía y ante eso se manifestó 
con valentía, con alto sentido del honor el ge-
neral Manini Ríos; que lo hizo no solamente en 
representación de su fuerza, el Ejército Nacio-
nal, ni solamente en representación del sentir de 
todas las Fuerzas Armadas del país, sino reco-
giendo la legitima indignación y el clamor de la 
sociedad entera, que ya no consiente más que 
se la gobierne al margen de la Constitución.

En concreto: al general Manini no le toleraron 
que dijera verdades en las que el propio gobier-
no está seriamente en falta. Su digna actitud y 
el castigo que recibió corresponden al pleito que 
está planteado desde el momento en el que al 
sellarse la paz entre los orientales la mayoría se 
comprometió a defenderla y ejercerla mientras 
que una minoría, que ahora detenta el poder, se 
propuso reeditar los enfrentamientos saboteán-
dola por todos los medios a su alcance.

La destitución del General Manini es un ejemplo 
más de la conducta que caracteriza al gobierno 
y  a la línea política que representa. Un acto de 
prepotencia y de  agravio que solo se explica a 
la luz del grave estado en el que se encuentra el 
encuadre constitucional en estos años oscuros 
que nos han tocado en suerte.

Alertamos a la ciudadanía a que tome concien-
cia de lo que está en juego. No es el cargo de 
un general, sino la amenaza al derecho de todos 
a tener garantías en el marco de un Estado de 
derecho. Nadie puede más que la ley y nadie 
debería creer que puede más que la ley. Preten-
derlo es soberbia y totalitarismo.

Salud al General de Ejército Guido Manini Ríos: 
su conducta nos honra a todos.

 
COMISIÓN DIRECTIVA DEL 

CENTRO MILITAR

Comunicado N° 678   21/Mar./19 
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COMUNICADO DEL CÍRCULO MILITAR “GENERAL ARTIGAS”
«Ante los hechos de público conocimiento, que han desembocado en el cese al cargo de coman-
dante en jefe de nuestro Ejército, del señor general de Ejército don Guido Manini Ríos, el Círculo 
Militar “General Artigas” le expresa su apoyo y solidaridad ante las circunstancias vividas y que 
han finalizado con el alejamiento del servicio activo de nuestro socio de honor.

Nos sentimos representados por el general de Ejército Manini Ríos cuando afirma que : “... sin 
justificar nunca situaciones que pudieran ser deshonrosas para la Institución”, cierta Justicia actúa 
en forma parcializada, involucrando a nuestros camaradas “actuando sin pruebas y sin respe-
tar los más elementales principios del Derecho”. Fallos que encontraron —entre otras— fuer-
tes críticas de la exministra de Defensa Nacional doctora Azucena Berrutti.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas hemos podido discrepar con resoluciones de la Justicia, 
pero siempre hemos acatado la misma. En cambio, la democracia en su más pura concepción, en 
dos plebiscitos, ha sido ignorada por el actual Gobierno al desconocer manifestaciones inequívo-
cas del soberano».

El Ejército uruguayo, es en sí una familia,
el patriarca de este hogar, es el digno comandante,

como padre de familia tiene una obligación
que no puede eludir ni es tampoco transmutante

Cuida y vela por su vida y su íntegro bienestar,
en su ámbito material y también lo espiritual,

por sus hijos más pequeños a quien tiene que amparar,
y también de los más grandes hasta el propio general

El soldado en la familia, es el niño en un hogar,
a quien merman los recursos y él debe ayudar,

los oficiales y jefes son hijos de más edad,
pero todos son sus hijos por los que debe velar

Por los más chicos en la lucha, por su leche y su pan,
porque el superior gobierno, abajo no ha de mirar,

por este es criticado no valora su accionar,
pero en momentos de crisis recién sabe valorar

Cuando es llamado el soldado, no hay función a soslayar,
no midiendo sus esfuerzos sin miramientos ni horarios,

él se entrega por entero a la función asignada,
sin pedir a cambio nada, ni sus costos ni salarios

La Familia del Comandante

Sin embargo hay un pueblo que en la vereda de enfrente,
tiene piedras en la mano y su arrojo es permanente,
cuatro décadas han pasado sin suspender el asedio,

rencor, odio y revanchismo, sus cartas siempre presente

Esta familia uruguaya sostén de la Patria misma,
por negras fuerzas insanas en muy vilmente agredida

ataque en todas sus filas por los distintos poderes,
han sufrido ha muchos años hasta atentado a sus vidas

El poder ejecutivo ha destituido a su Jefe,
no ha cesado a un comandante, ha herido una familia,

su gobierno es momentáneo no dura toda una vida,
pero el hogar que atentó nunca sanará su herida.

Por: Ruben A. Sosa
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Enterada de la noticia de una de las causas 
por las que el presidente Vázquez cesó al 
señor comandante en jefe del Ejército, Gui-

do Manini Ríos, hecho que me ha causado mu-
cha pena e indignación, quiero decirle al señor 
presidente lo siguiente: 

En mi casa vivimos la grave injusticia que se co-
metió con mi padre, el general Miguel Dalmao, su-
frimos cada invento, cada información sacada de 
la galera, cada testigo ficticio. 
Vivimos como la prensa nos cerró varias veces las 
puertas para publicar nuestra verdad, la verdad. 

Vivimos como el juez Rolando Vomero y la seño-
ra fiscal Mirtha Guianze no juzgaron hechos, los 
crearon para alcanzar su cometido, y lo lograron. 

Vivimos como un tal fiscal Negro tomó el caso 
de mi padre y en pocos días lo hundió con nue-
vos fallos, con información nueva que vaya uno 
a saber de dónde salió (inventos comprobables) 
y llegó a conclusiones que nadie en años había 
llegado. Si eso no lo tenía preparado de antes 
realmente demostró ser extremadamente imagi-
nativo y veloz. 

Mi padre tuvo que escuchar cosas como: “Dal-
mao, de la cárcel siempre se sale” u otras 
como: “La justicia está así”, haciendo gesto 
con los brazos e inclinándose hacia un costado, 
o mi madre otra mejor, “Señora, para el Frente 
Amplio su marido es un trofeo”. 
No fueron dichos de Juan el de la esquina, fueron 
ni más ni menos expresiones del entonces presi-
dente de la República, José Mujica y del exminis-
tro Fernández Huidobro. 

Carta de Sofía Dalmao
Acontecido el removedor episodio del relevo del general Guido 
Manini Ríos de la comandancia del Ejército afloraron diversas 
asignaturas pendientes para una democracia republicana que 

fuimos, hoy contaminada y bastardeada por el pensamiento de 
la retrógrada revolución marxista, que ha arrasado nuestros 

cimientos jurídicos. Y esas injusticias mantienen vivo el reclamo 
de compatriotas que, como la hija del general Dalmao, han sido 

víctimas indirectas de tanta crueldad.

Vimos como lo enterraron desde el día uno, a 
como diera lugar y a costa de lo que sea. 

Ahhh, paren, me faltó una sin desperdicio de la 
principal acusadora, la fiscal Guianze, luego del 
procesamiento de mi padre como coautor, no 
existiendo autor: “Si no fue él entonces que 
diga quién fue”. 

Le robaron la vida, lo procesaron y condenaron a 
28 años de prisión sin una sola prueba. 
Me da mucha rabia el accionar de nuestra in-Jus-
ticia y el silencio cómplice de nuestros gobernan-
tes, cómo se puede ser tan hipócrita? 
A mí no me lo contó nadie, lo viví, lo vivimos.  Si 
alguien tiene dudas podemos hablar del  tema, 
nos leemos la causa juntos, no hay nada que es-
conder.
  

Sofía Dalmao

Gral. Dalmao
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Señor comandante en jefe 
del Ejército Uruguayo
General José Ariel González:

Tengo el agrado de saludarle y desearle el máxi-
mo éxito al mando del noble y victorioso Ejército 
Uruguayo, quien salvó a su país de los terroris-
tas de izquierda como fueron los “Tupamaros” y 
sus cómplices, los partidos políticos de izquierda, 
quienes por medio de la violencia terrorista que-
rían que Uruguay se convirtiera en otra dictadura 
comunista como la cubana. Situación que usted, 
por su edad, no vivió en su plenitud. Como tam-
poco vivió el peligro permanente de la familia mi-
litar-policial, de ser asesinada, como lo hicieron 
los comunistas con el Zar de Rusia, su familia, 
civiles, militares y policías.

El victorioso Ejército, el cual tiene el más alto  ho-
nor de comandar, cumplió en esa época con éxito 
la misión que la patria le asigna por la Constitu-
ción y la Ley, cual es defender al país de todo 
enemigo externo como interno que pretenda po-
ner en peligro su integridad territorial y su liber-
tad. En su caso específico el enemigo interno que 
derrotaron fueron la izquierda política aliada a los 
despiadados terroristas de izquierda conocidos 
como los Tupamaros, quienes fueron  inspirados, 
armados y entrenados por uno de los más gran-
des violadores de los derechos humanos, del 
mundo y de lesa humanidad,  Fidel Castro.¡Qué 
duda cabe!. 
Producto de esta guerra terrorista numerosos de 
vuestros compañeros de armas en retiro han sido 
injustamente procesados y encarcelados, debido 
a la participación coludida de tres enemigos que 
han vengado a sus terroristas y además premia-
dos con millonarias indemnizaciones:

1.- Los partidos políticos de izquierda que ade-
más se han apoderado inmoralmente de todas 
las organizaciones de DD.HH.

2.- Los jueces de izquierda o progresistas , que 
es lo mismo.

3.- Los periodistas de izquierda, que en particular 
el partido comunista se ha encargado de infiltrar 
en los principales medio de comunicación.

Lo anterior, permitido por alguno de los coman-
dantes en jefe del Ejército Uruguayo, que por co-

bardía moral, egocentrismo, para no perder los 
placeres del mando, o por haber sido elegidos 
por su condición de rastreros de políticos, per-
mitieron que les procesaran y encarcelaran a 
los valientes veteranos de la guerra antiterroris-
ta, violando con su infame conducta dos prin-
cipios fundamentales en la que se basa la pro-
fesión militar, cual son: la lealtad, que no tiene 
términos medios, es y debe ser  100% y el com-
pañerismo.  La Conducta vil, cobarde y traicio-
nera de estos CC.JJ.EE.,  quedará grabada con 
letras de sangre en la historia del gran Ejército 
Uruguayo.

Mi general González, es de esperar que usted 
como CJE, en honor a la verdad histórica, la jus-
ticia militar, la lealtad y el compañerismo con sus 
camaradas de armas en retiro, presente la misma 
digna conducta, de la que hizo gala su noble an-
tecesor el honorable y valiente general de la Re-
pública, Guido Manini Ríos, quien tuvo la hombría 
militar de hacer oficialmente presente al presiden-
te de la República, la grosera prevaricación de la 
cual son víctimas los veteranos de guerra contra 
el terrorismo. Y de no tener usted una respuesta 
positiva presentar por mínima dignidad su inme-
diata renuncia al mando del Ejército. De hacerlo 
así como se espera, entregará a sus subalternos 
un inigualable ejemplo  de honradez,  leatad, va-
lentía y compañerismo, como así lo hizo el digno 
general Manini Ríos, lo que hasta ahora ningún 
comandante en jefe chileno y argentino a hecho, 
por cobardía moral, deslealtad, materialismo y to-
tal falta de compañerismo.

Finalmente le recuerdo como viejo soldado dos 
máximas que hacen grande y victoriosos a nues-
tros Ejércitos :

1.- La lealtad que no tiene términos medios, es y 
debe ser 100%, con nuestros superiores, subal-
ternos y camaradas en retiro que dieron o expu-
sieron su vida por la patria.

2.- El compañerismo, que bien representado está 
en el himno “Yo tenía un Camarada”

Con todo afecto:

Comandante de Artillería del Ejército de Chile
Jaime Manuel Ojeda Torrent
Veterano de guerra antiterrorista  del 73
Procesado y condenado por Jueces Comunistas  

Carta al nuevo comandante del Ejército
De un alto oficial chileno
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Por estas fechas tenemos noticias de todo 
tipo. Buenas, regulares y malas. El pre-
candidato a la presidencia de la Repúbli-

ca, Sr. Talvi piensa que es discutible el rol de 
las FF. AA. en nuestro país. Vieron, la senadora 
Constanza Moreira no está sola... Si ya las co-
sas se le habían complicado al economista Talvi 
con la salida al ruedo del Dr. Sanguinetti, ahora 
vale recordar las palabras del Dante: “Lasciate 
ogni speranza voi che entrate”. 

En otro orden el señor presidente de la Repú-
blica ha cesado al señor comandante en jefe 
del Ejército, pero  felizmente no lo ha hecho 
desde el Antel Arena. 
En lo internacional el señor Maduro se mantie-
ne incólume como presidente (usurpador o no) 
de Venezuela. Ni los apagones le hacen mella 
y eso que duraron casi una semana. Mientras, 
los ilusos “liberalones” de siempre piensan que 
va a caer. Es insólito, jamás pensé que yo fue-
ra a coincidir algún día con el Sr. Almagro en 
cuanto al uso de la fuerza, pero este parece 
lejano aún. ¿Fallarán los aviones otra vez como 
en Bahía de Cochinos? Por ahora parece que sí. 

Pero no todas son malas noticias. Al parecer, 
el Sr. Novick y el Dr. Lacalle Pou han estado 
conversando para revitalizar el partido de la 
Concertación en Montevideo, que en las últi-
mas elecciones departamentales (año 2015) 
obtuvo la no despreciable cantidad de 300 mil 
votos y, sobre todo, dos municipios, la primera 
vez desde 1958 que el Partido Nacional gana 
cargos ejecutivos en la Capital. Algo que pare-
cía incomprensiblemente olvidado por los opo-
sitores (de alguna forma hay que llamarlos). 
Ojalá esas conversaciones fructifiquen, por-
que parecería que a muy pocos les interesa la 
otrora tacita de plata, hoy cloaca inmunda de 
basura, roedores, y olor a bosta de caballo, sí, 
a bosta de caballo, en un lugar tan descampa-
do como puede ser la calle Juan Benito Blanco 
y Boulevard España. 

Siguen pues, campeando por sus anchas, los 
patéticos carros con caballos, muchos con 
animales viejos y vencidos, explotados has-

NOVEDADES, NOTICIAS...
Por: Dr. César Fontana

ta la saciedad. Muchas veces también, para 
vergüenza de todos los montevideanos, con 
niños muy pequeños encima de ellos. 
Pero bueno, desde la prensa se informa que 
el Sr. Novick tratará de hacer contactos con 
otros sectores o partidos políticos. Es una muy 
buena novedad, a menos que se quiera seguir 
oliendo a bosta de caballo en la ciudad, sin 
duda un atractivo turístico para los visitantes 
nórdicos, además de algunas pocas bicicletas 
que andan por ahí.  

Otra buena noticia, por lo menos para quien 
esto escribe, es que se revitalizaría la pues-
ta en circulación del viejo y querido diario La 
Mañana, según se dice, desde el mes de abril. 
Surgiría más o menos en relación a personas 
vinculadas  al movimiento llamado Cabildo Ab-
ierto, de reciente aparición, aunque, según los 
informes, no haría política partidaria. 
Muy bien ahí. La independencia de la prensa, 
por más que siempre sea relativa, es muy tras-
cendente. La publicación se prevé que saldrá 
un día a la semana en papel y los demás en 
forma digital. 

Como se ve, la cosa está un poco movidita, 
ahora que termina —felizmente para mí— el 
bochorno del calor veraniego. Aunque, tratán-
dose del Uruguay, no olvidemos que todo lle-
ga siempre treinta años más tarde... Incluso el 
otoño. P
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Los  conflictos armados supusieron que a nivel 
histórico los espejos de agua vieran episodios 
de lucha bastante ignorados por los cronistas. 

Vayamos al grano dada la importancia que hoy se 
la da al mundo “playero”: la pérdida de vidas huma-
nas ahogadas por sumersión suponen un delicado 
problema para todas aquellas instituciones que se 
hallan involucradas en el tema y su notorio aumen-
to se debe a una larga serie de factores, aunque 
todo provenga de una suerte de carencia, una falla 
socio-cultural propia a la misma naturaleza huma-
na, pues somos la única especie que viene al mun-
do sin saber nadar.

El vuelco de las sociedades modernas hacia el usu-
fructo de los baños de mar, que se dio a finales del 
siglo XIX, más el importante auge de los deportes 
náuticos, que se observó desde  principios del pa-
sado siglo, hizo que el aumento de este tipo de si-
niestralidad, se hiciera sentir fuertemente a todo lo 
ancho del mundo.
Por ejemplo, en 1950 el promedio de personas aho-
gadas en playas de los EE. UU. suponía un índi-
ce de 3,2 por cada 100.000 habitantes y solo en el 
año 1963 fallecieron de este modo 100 personas 
en piscinas particulares del estado de California. El 
accidente en sí mismo consiste en la sofocación o 
asfixia producida por inmersión en un líquido. Apro-
ximadamente en un 10 % de los ahogados la muer-
te se produce por un laringo espasmo reflejo, y no 
suele ser complicada por la aspiración del líquido. 
El otro 90% aspira el líquido que casi invariable-
mente es agua. Sobre estos casos, existen notorias 
diferencias en la mecánica y en las consecuencias 
de estos accidentes pues el ahogamiento en agua 
de mar posee diferente acción a la del agua dulce. 
Esta última penetra en la circulación de la sangre 
a través de los pulmones produciendo una rápida 
hemodilución que sobrelleva a la muerte. A su vez 
el agua salada aspirada es fuertemente hipertónica 
para la sangre lo que produce una intensa hemo-
concentración y un edema pulmonar fulminante. En 
ocasiones el agua de mar provoca una resistencia 
del organismo a la entrada de líquidos a la tráquea, 
lo que lleva al súbito cierre del glotis, que a su vez 
conduce a la muerte por sofocación, causando un 
paro cardíaco, sin que por ello el agua haya entrado 
en las vías pulmonares. 
Puntualmente, todo se explica a partir de la caí-
da de una persona que no sabe nadar a cualquier 
espacio líquido donde no haga pie. Es así que se 
produce una lucha entre los principios de Newton y 
Arquímedes, pues una tira hacia abajo y otro hacia 

arriba. Es en este momento donde la generalidad 
cae en el pánico, peor enemigo que ese espacio de 
agua donde su cuerpo se hunde y por ende es de-
cisivo el factor moral para lograr sobreponerse y así 
abrir una esperanza de salvación. Y tengamos en 
cuenta que todos los estudios que se han efectua-
do en referencia a estos últimos factores tan trau-
máticos —no solo para quienes caen a las aguas, 
sino también para aquellos náufragos que quedan 
librados a los medios de salvamento— siempre se-
ñalan el profundo temor del hombre a los elemen-
tos y a quedar librado bajo su arbitrio. (1)
 
El hecho es que  existe un factor favorable para 
lograr la emersión, pues los pulmones al estar lle-
nos de aire sirven como dos especiales flotadores 
que absoluta e invariablemente llevaran el cuerpo a 
la superficie, cualquier sea las condiciones en que 
se halle este. Pero si se desconoce como obtener 
un equilibrio acuático necesario para mantenerse 
a flote y asimismo el dominio de una mediana téc-
nica como para lograr una traslación adecuada, el 
infortunado ser se ahogara sin remedio, aunque se 
halle a solo unos pocos metros de su salvación. So-
bre este caso y en particular concepción semántica 
los analistas señalan que el hombre al nacer pierde 
totalmente sus instintos intrauterinos, pues allí a vi-
vido sumergido en el líquido amniótico, el cual es 
en un 98 % agua pura.(2)  El arte de nadar y sus 
posibilidades conexas —como el buceo (3)— su-
ponen un ejercicio nada común para los humanos 
aunque se conozca su uso desde lo profundo de los 
tiempos. En el libro XVI de La Iliada, Homero seña-
laba como algunos griegos se dedicaban al buceo, 
pescando esponjas, y asimismo Plinio “el viejo” (4) 
comentaba en su “Historia Naturalis”, como estos 
últimos utilizaban unos tubos para respirar desde 
dentro del agua, nada más que nuestro hoy popu-
larmente conocido “snorkel”. 

Por: N. Bertocchi Moran

LA NATACIÓN EN LA GUERRA NAVAL”
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Si bien la natación no dio lugar a competiciones 
regularizadas en sus juegos organizados, precur-
sores de las olimpíadas, los griegos parecen ser el 
pueblo occidental que más recurrió a ello. En todos 
los escritos clásicos se dice que los atenienses y 
los habitantes de la isla de Delos han tenido fama 
de notables nadadores, a tenor, por ejemplo, de lo 
que afirmaba Sócrates que no pudo hallar explica-
ción a determinados dichos de Heráclito sobre los 
marinos de Delos (5). Quizás un buen ejemplo de 
todo este panorama histórico lo constituye la batalla 
de Salamina, donde buena parte de aquellos que 
se salvaron de morir ahogados, y que por ello logra-
ron continuar en el combate, fueron justamente los 
guerreros y tripulantes de las naves de la escuadra 
lacedemonia (6), para quienes era obligatoria la en-
señanza de la natación.
Y yendo aun más atrás, han sido hallados en las 
ruinas de la egipcia Tebas, concretamente en algu-
nos frisos de los templos de Luxor y Carnac, incrus-
taciones de madreperlas de procedencia china, sin 
duda pescadas a respetable profundidad por los 
arriesgados buceadores del celeste imperio. Y ob-
sérvese, que el carbono 14 dio para tales joyas una 
edad fijada en los 3.200 años antes de Cristo. 
Las crónicas bélicas de Herodoto y Jenofonte ha-
blan de hechos dados en este tema en las luchas 
entre persas y griegos. Asimismo, siguiendo esta 
cronología, grandes cónsules romanos especializa-
ron a buena parte de sus legionarios en las técnicas 
natatorias, atento al cruce de ríos y arroyos en el 
marco de la guerra. Así César se salvó nadando 
después del fallido sitio de Alejandría. Por ello, se 
reconoce que el hombre al encarar la necesidad de 
lanzarse a las aguas, buscó imitar los estilos nata-
torios de algunos animales. Así, surgió la “braza de 
pecho”, también denominada en un remoto pasa-
do como estilo “perro”, pero que simplemente re-
sultó una cercana imitación al arcaico sistema em-
pleado por los canes o cualquier cuadrúpedo para 
asumir un cruce de aguas (7). Y reiteramos, en este 
caso puntual la mecánica natatoria supone una lu-
cha entre los conceptos de Newton y Arquímedes 
que aplicado a determinada técnica lleva a que la 
gravedad sea invariablemente vencida por la flota-
bilidad. Entonces surge que el desplazamiento de 
un cuerpo sobre las aguas sea una situación simi-
lar a la de cualquier embarcación, cosa que unida 
a un apropiado deslizamiento hace que se pueda 
encarar el avance sobre las mismas, con el solo 
límite de sus propias fuerzas, unidas al estado y/o 
condiciones del medio donde permanece.

El capitán James Cook en su publicitada segunda 
circunnavegación de la tierra (1772- 1775), detalló 
al papel el estilo natatorio de los polinesios y su 
enorme facilidad de desplazamiento, cosa que no 
lo sorprendió dado que ya en el pasado los nave-
gantes europeos habían comprendido que el cono-

cimiento del mar que tenían los pueblos malayo-po-
linésicos era ampliamente superior al de su mundo 
(8). Al paso del tiempo la imitación de estos estilos, 
especialmente la doble patada, llevó rápidamente 
a la perfección de la arcaica “braza de pecho”, 
surgiendo además, los primeros balbuceos del 
“over arm stroke” (9), un mero preámbulo del mejo-
ramiento que en las técnicas referentes habrían de 
sobrevenir prontamente. 

El 3 de Mayo de 1810, lord Byron efectuó la prime-
ra travesía a aguas abiertas que al menos registra 
la historia, aplicando una “braza de pecho” me-
jorada, alternando su desplazamiento con un rudi-
mentario estilo espalda, situación que le posibilitó 
encarar con comodidad, sin desfallecer, una distan-
cia muy respetable. Así logró cruzar el Helespon-
to, desde Abidos a Sestos, algo menos de  2.000 
metros, en cerca de dos horas, lo que a esa altura 
constituía toda una hazaña. (10)
Byron continuó en estas lides, y en 1818 respon-
diendo a un desafío, se lanzó a las aguas del mar 
Adriático, nadando desde la isla de Lido hasta más 
allá de la entrada del gran canal de Venecia. Estuvo 
4 horas y 20 minutos en el agua. En consecuencia, 
todo este entorno muy publicitado, unido a la explo-
sión de la cultura de los deportes, hizo que la nata-
ción apareciera en la palestra, especialmente en la 
Gran Bretaña, donde se estaban regularizando las 
especialidades, preámbulo de los juegos olímpicos 
que luego el barón Pierre de Coubertín haría reali-
dad en 1896, justamente en la vieja Grecia.
De tal manera, en aquella época auroral, la natación 
competitiva, tuvo su más notorio debut en aras de 
la hazaña de un marino. El 24 de Agosto de 1875, 
el capitán de corbeta Matthew Webb, se lanzo a las 
aguas del Canal de la Mancha, a la altura de Dover, 
logrando cruzar hasta Calais, poniendo 21 horas y 
39 minutos corridos de nado para culminar tal tra-
yecto de unas 24 millas de extensión. Esta gesta de 
un nadador de 27 años fue saludada por la prensa 
internacional con elogiosos artículos y ciertamente, 
entre otras cosas no menos importantes, significó 
que la Royal Navy tomara debida nota, regularizan-
do la enseñanza de la natación para sus cuadros. 
Sobre este último caso, el capitán Webb había 
cumplido con su deber, al interesar a la armada en 
tal ítem, pero lo cierto es que prontamente se desa-
tó en Europa y los EE. UU. el furor competitivo por 
la natación. Por ello, rápidamente, el arte de na-
dar paso de un sistema empleado ancestralmente 
como para lograr una mera supervivencia humana 
en las aguas, a ser encarado como un deporte más, 
situación que pronto absorbió el interés de las ma-
sas, y como vemos de las marinas de guerra. 

De esa manera se fueron  mejorando los estilos 
y ya a altura de fines de siglo el doble “over arm 
stroke” o “trudgeon” (11), se había generalizado y 
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regulado convenientemente por la naciente federa-
ción británica de natación (12), cosa que significó 
la aparición de diversos récords de tiempos. Pero 
ya en la primera década del entrante siglo XX, sur-
gen claramente tres estilos precisamente definidos 
(13), donde se destacó rápidamente el “crawl” 
(14), adelantado por los nadadores australianos, 
que habían copiado y por ello mejorado, parte de 
los sistemas de nado de sus vecinos polinesios. Así 
el gran nadador estadounidense Charles Daniel, en 
1907, tomó la primera gran marca que reconoce la 
Federación Internacional de Natación Amateur: 
55’’ 4/10  para las 100 yardas.
Es en estos períodos de tiempo donde el interés 
institucional se volcó hacia la enseñanza de la na-
tación, situación impelida por las cifras de pérdidas 
humanas que daba la siniestralidad en la navega-
ción, en especial en aquellos países que, como la 
Gran Bretaña, dependían en un todo del mundo 
marítimo (15). 

Algunas marinas de guerra prontamente asumieron 
que el conocimiento de estas técnicas ya no solo 
eran necesarias para la supervivencia, sino indis-
pensables para otorgar determinada seguridad en 
algunas misiones, aunque las dificultades logísticas 
de su enseñanza hizo que todo se diera en un pa-
norama muy puntual, por lo que solo en algunos 
planos académicos se regularizaron en determina-
da forma tales necesidades; sobresaliendo en ello 
aquellas unidades de primera línea, en contacto 
íntimo con el medio acuático, que necesitaban po-
seer un preciso dominio de las especiales condicio-
nantes de la vida humana en el mar.
En estos casos, las dos últimas grandes guerras 
mundiales fueron espectadoras de cómo el nado se 
hizo lugar dentro del mundo operacional con muy 
buenos dividendos. 

El 30 de Octubre de 1918 era hundido en la rada 
del puerto de Pola el acorazado austro-húngaro 
Viribus Unitis por la voluntaria acción de dos ofi-
ciales de marina italianos, el capitán del cuerpo de 
máquinas Rossetti y el teniente médico Paolucci, 
consumados nadadores, que utilizando un torpedo 
convencional como móvil propulsor, lograron in-
gresar al teatro indicado, colocando varias cargas 
explosivas sobre la obra viva del navío. De tal ma-
nera la marina de guerra italiana daba inicio a una 
especialización táctica en la cual serían pioneros y 
habrían de hacer historia. De tal forma los bautiza-
dos “mezzi asalto sottomarini” comenzaban una 
carrera en usufructo de medios no convencionales, 
en íntima comunión con el mar. Así en el verano de 
1940 el alférez de navío Ferraro, formidable nada-
dor, a la sazón agregado naval en la oficina con-
sular italiana en el puerto turco de Alejandretta, de 
día cumplía sus pacificas tareas diplomáticas, pero 
de noche, si el tiempo lo ameritaba, se lanzaba 

subrepticiamente a la aguas del Mediterráneo con 
un traje de agua, portando dos pequeñas cargas 
explosivas de carcaza imantada de unos 5 kg. De 
esa manera nadando lentamente se arrimaba a los 
cargueros enemigos que repostaban en dicho puer-
to y ubicaba dichas bombas en sectores claves de 
la obra viva con el resultado de que en dos meses 
mandó al fondo del mar tres mercantes británicos, 
averiando uno gravemente, totalizando sus presas 
más de 23.000 toneladas. Y este tipo de operacio-
nes natatorias de los servicios especiales italianos 
se dio en Algeciras, Tánger, Huelva, Cádiz, Lisboa 
y Estambul.

También la Royal Navy operó de esta forma en el 
desembarco de Sicilia en 1943 y en el teatro asiá-
tico en septiembre de 1944 dentro de la rada de 
Singapur, donde una  bizarra unidad de nadado-
res de combate fue aniquilada por los japoneses.
(16) Y por supuesto cerramos este capítulo con la 
hazaña del teniente de navío John Fitzgerald Ken-
nedy en el teatro de las islas Salomón la noche del 
2 de Agosto de 1943, cuando la torpedera PT 109 
a su mando, fue pasada por ojo por el destructor 
nipón Amagiri. Durante tres noches consecutivas 
Kennedy salió nadando al estrecho ubicado frente 
a la isla de Vella Lavella con el único apoyo de un 
chaleco salvavidas para buscar que alguno de los 
destructores de la US Navy que repasaban esas 
aguas lo viera, para así salvar a los sobrevivientes 
del ataque que se hallaban en dicha isla. Lo logró, 
y la cifra de metros que nadó se halló alrededor de 
los 4.000 metros por cada noche.     

NOTAS
1)- Según señala el Dr. Alain Bombard en la intro-
ducción de su obra “Naufrago voluntario”, el pá-
nico supone el factor principal de muerte de todos 
aquellos que caen a la mar. “En Abril de 1918 el 
TITANIC chocaba con un iceberg y se hundía. Cuando 
tres horas después llegaba el salvamento, había en 
los botes del transatlántico solo muertos y locos. 
Circunstancia significativa: ningún niño menor de 10 
años figuraba entre los que habían pagado su páni-
co con la locura y su locura con la muerte. Estaban 
aun en la edad de la razón”. 

2)- Existen marcadas y notables diferencias físicas 
en el factor flotabilidad entre los grupos humanos, 
dado que, a vía de buen  ejemplo, las etnias afro 
morenas, al poseer mayor peso muscular en sus or-
ganismos, históricamente, no logran poseer buenas 
marcas natatorias. A su vez, los caucásicos, que tie-
nen mayor porcentaje de tejido adiposo, siempre 
han superado al resto en lograr una mayor capaci-
dad de sobrenado, pues en tal aspecto exclusiva-
mente puntual, las grasas ayudan a mantener los 
cuerpos a flote. 

3)- “Nadar a lo somormujo”. “Somormujar”. Modos 
adverbiales  que significan nadar  “por debajo del 
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agua”. “Somorgujador “ (buzo): “nadador hábil que 
por naturaleza o aprendizaje se ha acostumbrado a 
sufrir el resuello largo tiempo debajo del agua, pu-
diendo de este modo reconocer los objetos sumergi-
dos y operar sobre ellos. En los arsenales y bajo la 
dirección del buzo mayor, hay escuela de este oficio 
de que se dan plaza efectiva a los ya diestros en él, 
destinándolos al servicio de los mismos arsenales 
y de los buques de guerra”. Diccionario Marítimo 
Español. Publicado en el siglo XIX. Páginas, 116 y  
500.

4)- Almirante romano. Falleció el 79 DC. en aguas 
del puerto de Herculano, cuando intentaba rescatar 
a sus pobladores, sepultado junto a su nave, por la 
lava lanzada por la famosa erupción del Vesubio, 
que destruyó Pompeya.   

5)- “Para orientarse mejor entre tantos escollos, 
uno debería ser nadador de la isla de Delos”.     

6)- Naturales de Esparta.
   
7)- Este estilo, muy mejorado del primitivo pase pe-
rruno, se generalizó entre los siglos XVII y XVIII.
  
8)- “Una multitud de hombres y mujeres nos divir-
tieron con su extraordinaria agilidad dentro del 
agua. Al ver su aire tan cómodo, les tomamos por 
anfibios.” Diario de viaje del C/N James Cook.

9)- Cuerpo ladeado sobre la superficie (de costado), 
tijera con las piernas, muslos juntos y movimiento 
con un solo brazo propulsor por dentro del agua. 
Este estilo es utilizado convencionalmente por los 
rescatistas, (comúnmente llamados “salvavidas”), 
para aferrar y trasladar, con el brazo que sale por 
fuera del agua, a la persona en dificultades.

10)- El autor, en Febrero de 2017, compitió en la 
travesía de 2.000 metros en aguas abiertas del club 
Náutico. Desde La mulata a Playa Verde cumplimos 
la prueba en  una hora y treinta en aguas muy pica-
das, arribando en la última posición, siendo el com-
petidor de mayor edad en el evento.  

11)- El “trudgeon” es un sistema de natación inven-
tado por el inglés James Trudgeon en 1873, pero que 

no logró aceptarse en demasía.

12)- Fundada en 1869.

13)- Pecho, espalda (estilo conocido desde finales 
del siglo XVIII y regularizado en 1912), y “crawl” 
(este último, contemporáneamente denominado “li-
bre”). En este caso a principios del siglo XX surge 
el poderoso estilo mariposa, una mediana varian-
te más rápida de la “braza de pecho” (con pata-
da “cola de pescado”), sistema convencionalmente 
utilizado para competición, pues exige un físico 
vigoroso; siendo el nadador alemán Erich Radema-
cher su creador, en 1921, aunque recién a mediados 
de siglo se regularizó este estilo, definiendo sus ca-
racterísticas.

14)- “To crawl” significa arrastrarse, serpentear 
por el agua.

15)- Aquí tenemos el ejemplo de la “Royal National 
Lifeboat Institution”, fundada en 1924, asociación 
derivada de las denominadas “beach companies” 
organizadas para la búsqueda y rescate a finales 
del siglo XVII, conformada por habitantes de las 
costas inglesas, veteranos marinos y pescadores, 
avisados conocedores de la técnica del nado.

16)- Los sobrevivientes, prisioneros, fueron deca-
pitados por orden del mando nipón. Tres semanas 
después finalizaba la guerra. No hubo Núrenberg 
para el teatro asiático. P  
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Por: Alberto Buela         arkegueta
           buela.alberto@gmail.com 

           www.disenso.info Prometeo, el astuto, es hijo de uno de los 
primeros siete titanes, Jápeto, que junto 
con Cronos lucharon contra Zeus, y Clíme-

ne, la de los bellos tobillos. Tuvo tres hermanos: 
Epimeteo, el torpe, esposo de Pandora; Atlas, el 
intrépido, condenado a sostener el cielo con su 
espalda y Menecio, el temerario que fue muerto 
por el rayo de Zeus y enviado al Tártaro. Prome-
teo y Epimeteo lucharon a favor de Zeus y Atlas y 
Menecio lo hicieron en su contra.

Desde siempre Prometeo ha sido el más estu-
diado por las riquezas interpretativas que ofrecen 
los textos de Hesíodo en la Teogonía y en los 
Trabajos=Erga.
Es sabido que los griegos a diferencia de los cris-
tianos y judíos no han tenido textos sagrados, 
pero los que más se le aproximan son los de Ho-
mero, La Ilíada y La Odisea, y los mencionados 
de Hesíodo.[1]

Los griegos los conocían como “los poetas más 
divinos” (Certamen, ab ovo) y como tales los 
trataron y los citaron ad nauseam.
Ambos fueron coetáneos y vivieron en el último 
cuarto del siglo VIII a.C. y es imposible enten-
der la cultura occidental tanto griega, latina como 
cristiana sin ellos dos. Homero porque la sitúa 
respecto Oriente y Hesíodo porque abre la puer-
ta a la conciencia individual del hombre antiguo. 
Ellos aparecen en el momento en que los griegos 
pasan de la tribu a la polis, momento propiciado 
por las colonizaciones y el comercio marítimo y 
el reconocimiento de un derecho sancionado por 
las divinidades griegas.

Es digno de notar que para esa misma época se 
produce un cambio en la forma de combate, se 
pasa del combate individual a la aparición de las 
formaciones de hoplitas y de la caballería lo que 
crea una conciencia de pertenencia a una comu-
nidad o polis.
El mito de Prometeo está compuesto por dos mo-
mentos:[2] la picardía de Prometeo que engaña 
a Zeus con la grasa y los huesos de un toro y el 
robo del fuego en un momento de distracción de 
Zeus. Éste lo castiga creando a Pandora=toda 

regalo o la que da todo, y encadenádolo a un 
peñasco.

Prometeo, el previsor, como dijimos es uno de 
los siete titanes encabezados por Cronos que en-
frentaron y fueron derrotados por Zeus. En esa 
lucha estuvo del lado de vencedor, pero Zeus 
siempre desconfió de él por su astucia e inteli-
gencia.

Un día se produjo una discusión acerca de qué-
partes de un toro debían ofrecer a los dioses y 
cuáles reservar a los hombres, entonces Prome-
teo carneó al toro y guardó la carne en una parte 
del cuero y los huesos y la grasa en otra que re-
sultó más grande, y ofreció a Zeus que eligiera. 
Éste, naturalmente, tomó el saco mayor y cuando 
cayó en la cuenta del engaño exclamó: “que co-
man carne cruda” y los privó del fuego. Desde 
entonces los hombres queman grasa o prenden 
velas en honor a los dioses.

Prometeo se puso a la búsqueda del fuego, 
pues intuía que estaba en el Olimpo y no en 
la creencia de que estaba en el interior de los 
árboles como se pensaba entonces, pues ya 

Prometeo y la elpis 
como prognosis

Filosofía política
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se barruntaba que se podía conseguirlo por la 
fricción de dos maderas.
Pidió a Atenea que lo dejara ingresar secreta-
mente al Olimpo y allí robó el fuego de Zeus en 
un carbón encendido dentro de la médula de una 
cañaheja y entregó el fuego a los hombres, quie-
nes a partir de entonces pudieron comer carne 
asada.

Zeus montó en cólera y “ordenó al muy ilustre 
Hefesto mezclar cuanto antes tierra y agua, in-
fundirle voz y vida humana y hacer una linda 
y encantadora figura de doncella…luego en-
cargó a Atenea que le enseñara sus labores, a 
tejer la tela de finos encajes. A la dorada Afro-
dita mandó rodear su cabeza de gracia, irre-
sistible sensualidad y halagos cautivadores 
y a Hermes le encargó dotarle de una mente 
cínica y un carácter voluble” (Erga, 60-70). Y 
así nació Pandora, “de donde desciende la fu-
nesta estirpe y la tribu de las mujeres” (Teogo-
nía, 591), que fue enviada inmediatamente como 
regalo a Epimeteo, quien no haciendo caso el 
consejo de su hermano de no aceptar nunca un 
regalo de Zeus, la aceptó como su esposa.

Pandora, poseedora de una curiosidad insacia-
ble, andando por la casa observó una gran jarra 
donde, trabajosamente Prometeo había ence-
rrado todos los males que podían perjudicar al 
hombre, y quitó con sus manos la tapa de la jarra 
dejando escapar todos los males menos uno: El-
piV=elpis, término que ha sido traducido equi-
vocadamente por esperanza. Pero pensándolo 
bien no tiene ningún sentido que se encontrara 
junto a todos los males dentro de la jarra, pues la 
esperanza no es un mal. Se produce una contra-
dicción flagrante dado que la esperanza no es un 
mal para el hombre sino más bien un bien.

La mejor versión que tenemos de elpis es nues-
tra propuesta de traducir el término por “espera”. 
Así lo hacen varios mitólogos contemporáneos 
(Verdenius, Pérez Jiménez, etc.) Así, si la espera 
queda dentro de la jarra, los hombres recibirán los 
males sin advertirlo. Los eruditos llegan hasta acá 
y para allí, no siguen razonando o especulando.

Pero la espera de suyo tampoco es un mal. Es un 
simple estar a la expectativa de algo que puede 
suceder. Pero, sí es un mal la causa de la espera 
que es la capacidad de precognición o prognosis.

En este último sentido tiene que entenderse la 
elpis de Hesíodo. En ese estar a la expectativa 
de algo por venir, porque para el hombre es un 
mal la prognosis o prospectiva, porque ¿qué hu-

manidad tendríamos si supiéramos cuando nos 
vamos a morir, dónde radicaría nuestra libertad si 
supiéramos de antemano qué nos va a suceder?
La prognosis y no la esperanza es el mal que 
quedó encerrado en la jarra donde lo introdujo 
Prometeo, el previsor y no Zeus, como errónea-
mente confunden muchos mitólogos.
Este es nuestro pequeño aporte al comentario de 
un mito que ya tiene 2800 años.

El segundo momento del mito se produce cuando 
Prometeo le roba, escondido en el hueco de una 
cañaheja,  el fuego que Zeus tenía oculto a los 
hombres. Percatado Zeus del robo manda enca-
denar a Prometeo desnudo a un peñasco en las 
montañas del Cáucaso, donde durante el día un 
buitre le comía el hígado que luego crecía por la 
noche. Viendo su excesivo sufrimiento Heracles 
mata al buitre y lo libera de las cadenas, pero, si 
bien Zeus le concedió el perdón, para que Pro-
meteo siguiese pareciendo un prisionero le im-
puso llevar un anillo realizado con un eslabón de 
su cadena con una piedra caucásica engarzada. 
Desde entonces la humanidad comenzó a llevar 
anillos en homenaje a Prometeo y recordar que 
el hombre es, en cierta media, un prisionero en 
esta tierra.
Lo que llama la atención de este segundo mo-
mento es el conocimiento de medicina que ya te-
nían los griegos del siglo VIII a.C. en el sentido 
que sabían que el hígado de reponía a sí mismo. 
Este dato se confirma científicamente recién en 
el siglo XVIII.

Como son casi infinitas las conclusiones que se 
han sacado de este mito: a) se lo comparó con 
Cristo, en tanto liberador de la humanidad. b) las 
consecuencias morales de la teoría de la culpa. 
c) los dioses no son tales sino solo proyecciones 
de los hombres. d) Pandora como nueva Eva y la 
introducción del mal en el mundo y un sin número 
de alii. Nosotros dejamos libre el campo de las 
múltiples interpretaciones y nos inclinamos por la 
apertura de la conciencia individual del hombre 
antiguo.

Publicado en Geopolítica RU  11/02/19

[1] Los trabajos que nos llegaron de Hesíodo 
son: Teogonía, Trabajos y días, Fragmentos, 
y Certamen.

[2] Para los eruditos el mito está formado por 
mitos etiológicos: a) por qué los hombres se 
reservan la carne y dan a los dioses la grasa 
y los huesos. b) cómo encontraron el fuego y 
c) el origen de la mujer como ruina para los 
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En el Estado Guárico, en el centro del país,en 
la base militar El Sombrero, Rusia está ins-
talando un escudo antiaéreo y construyen-

do a la vez otras instalaciones militares.
En las últimas semanas llegaron al país cientos 
de militares y armamento, como asimismo avio-
nes de la fuerza aérea rusa: Tupolev, Antonov e 
Iliushyin, que es un avión de pasajeros. Los de 
las marcas mencionadas en primer término son 
aviones supersónicos, todo lo cual aumenta las 
tensiones existentes en la región y echa por tierra 
los argumentos —como el de nuestro gobierno—
de que la solución de la crisis venezolana pasa 
por dialogar o realizar elecciones.

Corresponde preguntar qué es lo que los rusos 
defienden en Venezuela, ahora que la guerra fría 
hace décadas que concluyó y en qué puede de-
rivar esta crítica situación. Por cierto que no es 
una posición ideológica lo que defiende Rusia. 
Quienes están informados de la realidad tienen 
muy claro que son intereses económicos, lo que 
ha permitido a los rusos anunciar la inversión de 
5.000 millones de dólares en la faja petrolífera 
del Orinoco para modernizar Pedevesa y 1.000 
millones más en el Arco Minero en el Estado Bo-
lívar, una zona de más de 110.000 quilómetros 
cuadrados donde hay minerales valiosos como 
oro, diamantes, cobre, bauxita, hierro, coltán y 
muchos otros más. Cálculos de especialistas en 
estas explotaciones, señalan que allí habría unas 
7.000 toneladas de oro y unos 40 millones de to-
neladas de diamantes. Estos datos que estamos 
difundiendo no son fantasiosos, sino tan reales 
que ni el propio régimen chavista se ha atrevido  
siquiera a intentar desconocer. Estos próceres 
del socialismo Siglo XXI que hambrean al pue-
blo que se ve obligado a emigrar para poder so-
brevivir, son los cipayos, los secuaces que para  
mantenerse en el poder, han entregado a esta 
potencia mundial el muy rico patrimonio de los 
venezolanos

Y esta amenaza militar rusa en la región, ¿en qué 
puede derivar?
Juan Guaidó, el presidente encargado que desig-
nara la Asamblea elegida popularmente en elec-
ciones incuestionables, a la vez que es amena-
zado por el régimen y agredido por sus adictos, 
declaró que  “parece que Nicolás Maduro no con-

fía en sus propios militares y tiene que traerlos 
del exterior”. En este país además de los milita-
res recién llegados hay alredeor de 40.000 cuba-
nos penetrando  todas las estructuras guberna-
mentales, inclusive el propio ejército.
La OEA por su parte,ha declarado que la llegada 
de tropas rusas a Caracas, es un acto lesivo para 
la soberanía venezolana y que es “inadmisible  
que un gobierno extranjero tenga programas 
de cooperación militar con un régimen usur-
pador que ha sido declarado ilegítimo por re-
soluciones y derecho interanericano, lo cual  
atenta contra la paz y seguridad hemisférica”. 
Precisamente, la portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Rusia María Zajárova reco-
noció el envío de militares y armamento debido 
a “un acuerdo de cooperación técnico militar 
firmado hace años”. Aclaramos que ese acuer-
do fue suscrito en época del  propio Chávez.

Pensamos que todo ello puede derivar en una 
crisis similar a la que está azotando a Siria, por 
más que adherentes al madurismo interesados 
en calmar ánimos, afirmen que no es posible
Hasta ahora, Estados Unidos, a no ser declara-
ciones que solo sirven para ocupar páginas de 
diarios, o noticias para la prensa radial y televi-
siva nada de entidad ha hecho. Parecería que el 
problema capital en ese país es para unos la ree-
lección de Trump y para otros evitarla, sobre todo 
ahora que el fiscal Mueller ha declarado que eran 
falsas las acusaciones de la influencia rusa en la 
elección de Trump y, aunque es muy temprano 
para hacer pronósticos, todo parece indicar que 
los demócratas, divididos y desanimados, están 
condenados a otra derrota frente a los republi-
canos.Y aquí radica precisamente lo riesgoso de 

¿QUÉ DEFIENDE RUSIA EN VENEZUELA?
Por: Wilson Brañas Sosa

Bombarderos rusos en Venezuela
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la actual situación militar de Venezuela. Trump lo 
sabe muy bien que este revés para sus adversa-
rios políticos con el fallo del fiscal Mueller de des-
autorizar una campaña adversa de más de dos 
años contra Trump y su gobierno, si antes de las 
cercanas próximas elecciones libera a Venezuela 
del chavismo y a Cuba del castrocomunismo el 
apoyo electoral a su gestión, no  tendrá techo. 
Aquí, reiteramos, radica el riesgo de lo que mili-
tarmente pueda ocurrir, porque no creermos que 
los estadounidenses se resignen a ser nada más 
que espectadores de una situación como la que 

se está incubando, ni que el propio Trump perma-
nezca de brazos cruzados.

Inocultable similitud entre el gobierno socialista de 
los años 36 en España, que entregó todo el oro de 
España a Stalin, y estos socialistas Siglo XXI del  
Maduro chavista, que en una decisión torticera y 
antipatriótica —es decir injusta y traidora para los 
intereses de esa nación— ajena a toda moralidad 
política despojan a Venezuela de sus ricas reser-
vas de minerales preciosos y de petróleo para for-
talecer a una potencia extranjera. P

Así de claro. Las mujeres no tienen derechos. 
En absoluto. Ni tienen porqué tenerlos.

Claro que los hombres tampoco tienen derechos, 
ni deben tenerlos.
Porque, señoras y señores lectores, afirmo po-
sitivamente que lo que son derechos, los tiene 
el ser humano. Independientemente del sexo de 
cada cual.

Y que toda la gentucilla engañada que ha desfi-
lado pintada de morado —cuales nazarenos sin 
capirote— hace un par de días berreando y bra-
mando incongruencias ignoren esta verdad exis-
tencial es lo que ha llevado a que alguna señori-
ta histérica —quizá bajo los efectos de un SPM 
especialmente agudo— agrediese a un vigilante 
de seguridad del metro de Barcelona al berrido 
de “Soy mujer y tu tienes que hacer la vista 
gorda”.

Es sencillo, es fácil y por supuesto es justo.
Tres razones que parecen obligar a las hordas y 
catervas rojiprogres a ignorar toda lógica, senci-
llez y justicia y reclamar como “derechos” peticio-
nes absurdas, inverosímiles y ridículas.
Excepto cuando saltan del terreno del absurdo 
inane al terreno del dolor y la muerte: tiemblo 
cuando escucho a viejas resentidas y resecas 
como Carmen Calvo (4 matrimonios fracasados 
y amante 30 años menor) reclamar como “dere-
cho” la capacidad de una mujer para asesinar a 
sangre fría, con premeditación, alevosía y habi-
tualmente con nocturnidad a su propio bebé. Y 
con excusas tales como “es mi cuerpo y yo 
decido”. Señorita; si fuese su cuerpo, moriría 

usted; no su bebé. Pero algunos desesperamos 
de hacer entender esta sencilla cuestión cuando 
ministras del mismo palo y afectos que las actua-
les declararon, con seriedad y gravedad que “Un 
feto es un ser vivo pero no un ser humano”. 
Claro. Siempre he creído que un feto es un botijo.

Pero que les voy a decir yo, viejo caduco reaccio-
nario, machista —se me supone, como el valor 
en la mili— y furibundo defensor de la mujer allá 
dónde sea atacada y menospreciada.
Porque ¿Saben? También afirmo que además de 
no tener derechos individuales por su sexo, las 
mujeres y los hombres no son iguales. En casi 
nada. Solo en una cosa: ambos conforman la es-
pecie humana, ambos, de por junto. No por se-
parado. Y vive Dios que le agradezco todos los 
días las innumerables diferencias que adornan a 
la mujer y que permiten al hombre admirarla.

Pero esto es algo que los progres rojomarxistas 
odian profundamente: la familia, los valores, el 
respeto, el amor romántico, el honor, la honra… 
Todo lo odian.

Rodrigo de Castilla en FriendFeed  
Digg submit to reddit  

Las mujeres no tienen derechos
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Las dramáticas condiciones que sufren los ve-
nezolanos se vieron acentuadas con el masivo 

apagón que afectó a casi todo el país.

El pasado domingo (10) tras pasar la tercera no-
che en penumbras, las redes sociales viralizaron 
las impactantes imágenes de una madre que tie-
ne al cadáver de su hija en brazos, en las afue-
ras de una morgue en Valencia, en el estado de 
Carabobo.

Aunque la víctima tenía 19 años, su extrema des-
nutrición la llevó a pesar apenas 10 kilos, por lo 
que su madre la carga sin excesivo esfuerzo.
«La doctora me dijo que ya terminaron su jor-
nada, como no hay luz. Entonces iba a llevarla 
a Las Lomas» —comienza a narrar la mujer— el 
cuadro empeoraba cada vez más.
De repente se quedó tiesa. Volví corriendo a 
mi casa a buscarla a mi (otra) hija», relató.

Con ayuda de las autoridades, llegó hasta otro 
hospital, pero la suerte fue la misma. «La policía 
me dejó en la puerta y la doctora me dice que 
no la pueden atender, no hay nada», señaló.

Luego, en las funerarias, muchas aceptan prestar 
el servicio en el apagón, siempre que los clientes 
firmaran pagarés para asumir los gastos. «Han 
sido velaciones cortas, de 6 a 7 horas, porque 
la misma gente al ver que no hay iluminación 
se va temprano», dijo Carlos Peña, encargado 
de una funeraria al este de la ciudad.

Madre venezolana con el cadáver de su hija
La tragedia de Venezuela

Y lo odian porque no lo conocen. Y no lo conocen 
porque ni se lo han enseñado, ni han podido dis-
frutar nunca de ello. 
Familias desestructuradas, sin valores, sin res-
peto a los ancianos, amores por interés, cuernos 
por instinto, desconocimiento del honor y pérdida 
de la honra. 
¿Resultado? Un progresista que odia lo que no 
tuvo. Una mujer feminista que perdió lo que quiso 
tener.

Y así nos vemos; en un enorme, sucio y oloroso 
lodazal de mierda moral que nos marea y no nos 
deja avanzar. P
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Dos “damas de blanco” que 
manifestaban contra el 
referéndum de la tiranía 
castrista son abordadas por 
policías femeninas...

...tiradas contra el 
piso y llevadas a 
destino desconocido

La jornada electoral cubana del domingo 3 de 
marzo trajo consigo decenas de arrestos de 
activistas y observadores independientes.

Integrantes del grupo “Damas de Blanco” fue-
ron especialmente perseguidas, golpeadas y de-
tenidas en La Habana por manifestarse contra el 
referendo constitucional .
Una de las detenidas fue la líder del movimiento, 
Berta Soler, requerida por fuerzas de la Policía 
Política cubana poco después iniciar su marcha.

“Al salir de la sede nacional de Las Damas de 
Blanco fuerzas represivas del Minint arrestan 
a Berta Soler y Gladys Capote, quienes fue-
ron montadas en autos patrullas y llevadas a 
lugares desconocidos”, escribió en su perfil de 
Facebook Angel Moya, esposo de Soler y activis-
ta opositor.
Las detenciones se produjeron en el marco de 
una jornada electoral plagada de arrestos de ac-
tivistas y observadores independientes en todo el 
territorio cubano.

Las autoridades también arrestaron a la activista 
Micaela Roll Gibert, también de las “Damas de 
Blanco”, mientras protestaba de forma pacífica 
con gritos de “abajo la dictadura” y “libertad 
para el pueblo de Cuba” (circulan grabaciones 
en las redes sobre el hecho).
Según diversas fuentes, fueron detenidos y agre-
didos Rolando Ferrer Espinoza, miembro de la 
Asociación Cubana de Observadores Electo-
rales, golpeado y esposado por agentes vestidos 
de militar, y José Díaz Silva, también agredido 
cuando intentaba llegar a su colegio electoral.

Asimismo, las autoridades cubanas arrestaron 
a 35 activistas de la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu) por protestar contra lo que calificaron 

Por manifestarse contra referendo constitucional

Arrestan en Cuba a “damas de blanco” 
El referéndum para aprobar la nueva 

Constitución cubana fue —como todos 
los actos de esa feroz tiranía— una 

imposición autoritaria para eternizar 
el régimen y esclavizar más al sufrido 
pueblo de la isla. Cualquier expresión 

de discrepancia con el texto del 
proyecto ocasionó la inmediata 

represión y detención del opositor. 
Ni hablar de presentar un 

texto alternativo. 

como “falso referéndum”. 

Por su parte la Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional (CCD-
HRN) denunció el notable incremento de las de-
tenciones arbitrarias por motivos políticos en la 
Isla durante el pasado mes de febrero y alertó 
sobre el aumento de la persecución política con-
tra activistas y opositores al régimen.
Por ejemplo, Yasser Rivero Boni, de La Haba-
na, y Salvador Reyes Peña, de Matanzas, fue-
ron arrestados en la capital cubana los días 10 y 
16 de febrero, respectivamente, e internados en 
prisiones de alta seguridad.
La Ccdhrn informó además que en febrero se 
produjeron un total de 310 arrestos, más del do-
ble de los ocurridos en el mes de enero, cuando 
se registraron un total de 144. Esta es la única 
plataforma que registra este tipo de incidentes 
dentro de la Isla y, solo en 2018, contabilizó un 
total de 2.873 detenciones consideradas arbitra-
rias, casi todas de carácter temporal. P
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(Viene de la contraportada)

seguía. Los jefes en junta proclamaron al coronel 
Artigas general y caudillo, quien, como vimos, no 
hizo de la democracia un dogma, desconociendo 
lo resuelto por los diputados en congreso y soste-
niendo por las armas y hasta sucumbir la sobera-
nía de los orientales y demás pueblos platenses. 
Y por “la fuerza de las circunstancias”, instauró 
desde Purificación una dictadura militar.
Lo militar es una cultura que ha existido a lo lar-
go de todos los tiempos y las ecúmenes, siem-
pre idéntica a sí misma en lo esencial y siempre 
renovándose en lo accesorio, de acuerdo con el 
principio de acción que es toda naturaleza. Así, 
la naturaleza de la institución militar debe ser en-
carada como formando parte del orden natural, 
siempre igual a sí misma, sub especie aeternita-
tis, pero también sub especie temporis, en tanto 
producto histórico de la experiencia cultural. Por-
que la naturaleza no es estática, es un principio 
de operaciones en que el modo de ser conforma 
el modo de actuar. Es sustancia y causa de la 
acción.
El obrar sigue al ser, enseña santo Tomás, ope-
ratio sequitur esse, y esa acción es el fin del ser, 
en el sentido de que la realización de ese ser se 
alcanza orientando su acción a un fin que le sea 
verdaderamente propio y perfectivo. Si las ins-
tituciones se apartan de esto y no siguen el fin 
verdadero para el cual fueron creadas, actúan en 
contra de sí mismas. Se desnaturalizan por no 
hacer lo que ella, su índole, su especie, les exige 
para seguir siendo lo mismo y no otra cosa.

El Ejército, gracias a sus cualidades ya anotadas, 
puede “hacer de todo” y bien, como la defensa ci-
vil en sus variadas tareas, en el país o en el exte-
rior, incluso combatir los delitos comunes, como 
ya lo ha hecho en el pasado; pero debe actuar de 
acuerdo con su modo de ser propio, preservando 
su condición y prestigio nacional para la misión 
principal, que se trata de la soberanía; hacer la 
guerra, ganarla, y asegurar en todo tiempo que 
su poder irresistible esté al servicio de la justicia y 

de los más altos valores e intereses nacionales.
Esto incluye la hipótesis de una crisis institucio-
nal, moral, económica y humanitaria que haga 
necesario, como es ineluctable e histórico, con-
ducir el gobierno por un lapso y restaurar el or-
den; por eso lo fundamental es mantener a las 
Fuerzas Armadas incorruptibles y autónomas 
de los partidos políticos e intereses particulares 
de cualquier índole, bajo el único paradigma del 
patriotismo. Deben conocer la verdad histórica 
que es la exigencia primera del patriotismo y sa-
ber lo que es esencial y permanente en la Pa-
tria, diferenciándolo de todo lo que es accesorio 
y efímero.

Todo esto se verifica cabalmente en la situación 
actual de Venezuela, donde una Fuerza Armada 
corrupta (corruptio optimi pessima) es el brazo 
armado de un narco partido comunista, depre-
dador y totalitario, mientras el mundo entero y 
los propios venezolanos claman por un príncipe 
con espada que se levante y lidere un pronuncia-
miento militar que se haga cargo del gobierno y 
restaure todo el orden. 
Es la prueba de que a las Fuerzas Armadas, 
como institución que encarna el poder, hay que 
prepararlas y conducirlas con alto criterio políti-
co, estratégico y profesional, según la responsa-
bilidad de sus mandos, y sin aventurerismos que 
las empeñen en una función represiva policial, a 
destiempo y para compartir el fracaso de las polí-
ticas públicas de seguridad ciudadana.
Porque después que el Estado empeña sus 
Fuerzas Armadas ya no hay más nada, en tér-
minos estratégicos y aún tácticos, empleó la re-
serva para decidir la batalla a su favor, pero si la 
pierde puede desintegrarse la nación en estado 
de anomia total. 

Por eso es ultima ratio regum, por eso siempre 
es a último momento que un pelotón de soldados 
salva la civilización.

El que tenga oídos que oiga. P 
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«ULTIMA RATIO REGUM»
LAS TEORÍAS DEL PODER Y EL EJÉRCITO - EL PORQUÉ SIEMPRE ES A ÚLTIMO MOMENTO

Por: Cnel. José Carlos Araújo
(Entrega final)

(Sigue en la página anterior)

A

Tomad también el yelmo de la salvación y la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 
(Ef. 6, 13, 17) 

lo largo de estas notas hemos pasado 
revista a respectos teóricos e históricos 
que hacen a la cuestión de la fuerza y la 
antigua institución que la custodia.

Vimos las teorías del poder, las falsas y la verda-
dera, la que reconoce al hombre creado hijo de 
Dios como ser en relación, como animal político 
para vivir en comunidad, y por lo tanto necesita-
do de un poder soberano que ejerza la fuerza, 
atributo del Estado moderno, que ha de gobernar 
en orden al bien común, brindando la seguridad y 
afirmando la justicia, de donde surge la tranquila 
convivencia en el orden, para vivir en paz y en un 
territorio, los valores de la civilización.

La soberanía no está nunca en la multitud, por-
que ella no es capaz de gobernarse a sí misma 
ni decidir que no exista gobierno; no obstante, si 
existiere un pueblo virtuoso, sería justo y conve-
niente que participe orgánicamente en la elec-
ción de los que van a ejercer el poder. 
La potestad surge en el acto mismo de reunirse 
la comunidad, pero no como una emanación de 
esta, inmanente, sino desde lo alto, la potestad 
nunca sube como ya se ha explicado; por lo cual 
la fuerza es ontológicamente anterior a la política 
y la funda, de ahí que lo militar es una institución 
natural y necesaria, no es contingente, porque no 
se puede obviar la fuerza aunque se disolvieran to-
dos los ejércitos del mundo.
La estrategia es la herramienta de la política que 
emplea la fuerza para la resolución de los conflic-
tos, concebida esta como el conjunto del poten-
cial nacional; se trata de un método para discernir 
qué factor del potencial emplear según la natura-
leza y estado del conflicto, y muy particularmente 
en qué casos y cuándo emplear el factor militar 
como principal y los otros en su apoyo.  

También examinamos las notas esenciales de las 
Fuerzas Armadas en varios autores, que resumi-
mos en palabras del filósofo Julián Marías: “…lo 
primario no son las armas ni siquiera las fuerzas. 
Esto es paradójico. Lo primario es la organización, 
es el orden, es la cadena jerárquica, es, en definiti-
va, la autoridad; pero la autoridad como poder mo-
ral, es decir, a última hora, como poder espiritual. 

La fuerza militar no es fuerza bruta sino espiritual. 
[…] Pues bien, en épocas de crisis social y espe-
cialmente de crisis de la legitimidad, las Fuerzas 
Armadas frecuentemente son el resto de la legiti-
midad: por lo que tienen de organización jerárqui-
ca, por lo que tienen precisamente de autoridad, 
suelen ser lo que queda, el resto de la legitimidad 
en crisis. […] Esta es la función capital que tendría 
ese precioso, inestimable rescoldo de la legitimi-
dad”.
En el mismo sentido Oliveira Salazar expresa 
que las virtudes militares no solo identifican a la 
profesión militar sino que constituyen su esencia, 
su propia sustancia; ontológica y deontológica, 
agregamos nosotros a esta paráfrasis.
Todas estas tesis que hemos resumido hasta 
aquí, luego las pudimos constatar empíricamen-
te en nuestra propia historia nacional, estudian-
do únicamente el período artiguista, pero como 
muestra clarísima de la realidad sobre la cual 
podríamos poner otros ejemplos de antaño y ho-
gaño en la historia universal. En aquel tiempo crí-
tico, axial, cuando se desconoció el gobierno de 
la Regencia española, el Ejército Oriental fue la 
institución donde recayó naturalmente el poder, y 
en la “redota” y en el Ayuí no era una nación con 
un ejército sino un ejército con una nación que le 


