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El FA se despide
haciendo daño
La coalición marxista ha secuestrado los
valores de la República y ha sometido al país
y a la población a una serie de peligros y de
perjuicios de los que no hay registro en la
historia
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EDITORIAL

AL FRENTE AMPLIO
SE LE VIENE LA NOCHE
Se despide haciendo daño

E

sta banda que está en el poder ha secuestrado los valores de la
República y ha sometido al país y a la población a una serie de
peligros y de perjuicios de los que no hay registro en la historia.
El Frente Amplio es una peste en su configuración actual; esto
no tiene nada que ver con las ideologías, con el marxismo, con el socialismo, sino que se trata de una impronta personal que volando por
encima de esas determinaciones ha establecido un estilo de desprecio
a todo lo bueno que el Uruguay ha representado siempre.
Se comprueba lo que decimos en la resuelta voluntad del Gobierno de
hacer daño hasta el final de su mandato. Aunque sabe que forzosamente se irá, en el camino de irse refuerza el daño por todos los medios.
El propósito es transfigurar la identidad histórica del país, dejarlo tan
maltrecho que ya no pueda reconocerse en el espejo de sus mejores
tradiciones.
Tres hechos indican que esta degradación es deliberada y no solamente
producto de la torpeza o de la incapacidad de los cuadros gobernantes.
Uno de ellos es la determinación de imponer a como dé lugar una ley
mediante la que se castigará a los militares al negarles derechos jubilatorios conforme a los plazos de retiro. La pretensión es que nadie
que integre las Fuerzas Armadas pueda llegar en condiciones dignas
a retirarse y recibir sus derechos correspondientes. Con esto se busca
desalentar que las personas integren las FF. AA., se busca destruirlas.
Plantear la desaparición del liceo militar va en la misma dirección y termina testimoniando el mismo odio y la misma búsqueda de degradación
hacia el instituto armado de la nación.
Otra acción que lleva por otro camino la misma orientación es realizar
un esfuerzo más claro y firme para acabar de destruir lo que resta de la
familia entre los uruguayos. Con la llamada Ley de Diversidad que agita
con tanta pasión, el Frente Amplio busca consagrar la despersonalización de los roles que son propios de la familia como fuente de educación
y de orden en la sociedad.
Se postula una solución donde toda perversión es posible y por eso se
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reniega de los valores familiares, se nos obliga a abjurar del matrimonio
natural y de la educación limpia de los hijos. La idea es destruir lo que
sostiene desde siempre a la sociedad, que es el amor y los valores morales de la familia.
Contra eso el Frente Amplio, tan amigo de disputas internas, está densamente unido, blindado.
Sin ánimo de agotar el rosario de maldades frenteamplistas, tenemos,
por último en esta provisoria serie, el hecho de estimular desde el Gobierno el trabajo de costosos antropólogos en busca de supuestos restos de personas desaparecidas. En medio de una realidad donde todos
los días los uruguayos son asesinados, heridos, robados y violados todos por una delincuencia que tiene el amparo y estímulo de la cínica
distracción oficial, el Gobierno se sensibiliza con los llamados derechos
humanos en un relato que ya no tiene sustento en nada y que solo sirve para tener contentos a los resentidos y a los que cobran miles de
dólares por dedicarse a esa inútil tarea. El resultado es avivar viejos
odios a un costo altísimo y fracasando una y otra vez en las insensatas
excavaciones. Es una forma de mantener encendido un odio del que los
uruguayos hace tiempo que felizmente se desmarcaron.
Tales medidas, cada una en su área, no ocultan su verdadera intención:
el daño no va a parar, el que crea que el Frente hará una tregua mientras
hace las valijas para dejar el poder, se equivoca. El Frente está juramentado a destruir el Uruguay que orgullosamente todavía somos, y no
parará hasta conseguirlo.
Así que a resignarse: hay que contar los días que le quedan esperando
cada vez acciones peores. Hasta el último momento los uruguayos estaremos amenazados por esta maldición. P
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Democracia y partidocracia

Por: Roberto Patrone

a mayoría de los uruguayos nos sentimos
muy realizados y orgullosos de vivir en una
democracia. Sentimiento potenciado en estos días en los que se reveló que no sé qué trasnochada y mal informada organización nos ubicó
entre las 20 mejores democracias del mundo.
Claro que este sentimiento comenzaría a desvanecerse en la medida que comenzáramos a analizar cuánto hay de cierto en este relato impuesto
a la mayoría, que prefiere aceptar los consignas
que le entregan ya elaboradas antes de ponerse
a pensar si son justas y verdaderas.
Empecemos por establecer a qué llamamos democracia. Las dos más importantes acepciones
de la Real Academia establecen:

años votando, y ni siquiera elige a la gran mayoríaPuerto
de los «
que vota, sino que se los imponen.
Así que quien diga que el poder político en
el Uruguay es ejercido por los ciudadanos directamente o a través de sus auténticos representantes, es un ignorante (si se lo cree) o
un canalla (si lo afirma sin creerlo).

1– Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos.
3– Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder
directamente o por medio de representantes.

Entonces, surgen dos preguntas:
1) Si lo nuestro no es un democracia, ¿qué es?
2)¿Nadie se dio cuenta de que no estamos en
una verdadera democracia, son tan inteligentes
en Nación que son los únicos en saberlo?

Ahora veamos si estas definiciones se compadecen con nuestro sistema político.
La primera: ¿es realmente el poder político ejercido por los ciudadanos?
Rotundamente no.
La segunda (tercera en el diccionario de la RAE)
se compadece menos aún. Primero porque no
creo que la soberanía de ningún país resida en
el pueblo, como lo ha demostrado el Cnel. José
Carlos Araújo en brillantes trabajos en este medio y en exposiciones radiales.
Y en segun lugar, el pueblo no ejerce el poder
directamente en ninguna instancia (1), los legisladores no representan el pensamiento de quienes
los votaron y no se dispone de mecanismos de
consulta o intercambio de ideas. En realidad los
ciudadanos no han tenido la real oportunidad de
elegir, se les ha entregado una extensa lista de
nombres que siguen al candidato a la Presidencia por el que opta, a los que a la mayoría no
conoce ni por foto y a otros los conoce y discrepa
con ellos pero no tiene más remedio que votarlos, porque no los puede tachar.

Aunque no lo parezca, las respuestas a las dos
preguntas están estrechamente relacionadas.
Nuestro sistema político, se transforma cada vez
más en una tiranía de las mayorías (no me gusta
usar “dictadura”, porque las verdaderas dictaduras son a término, mientras que las tiranías aspiran a eternizarse), pero una buena definición es
la de “partidocracia”, palabra bastante utilizada
pero que misteriosamente la Real Academia no
ha incorporado aún a su diccionario.
Es que no interesa a los que dominan este sistema “levantar la perdiz”, “avivar giles” o como quiera llamarse (no hagas ruido que la cazamos viva,
decíamos en el barrio).
Esto contesta la segunda pregunta, claro que
deja mal parados a los políticos y público en general: mayoritariamente son ignorantes o canallas. O peor aún, las dos cosas. P

Como queda comprobado, nuestro sistema no
concuerda, con las clásicas definiciones de democracia, por lo tanto, no es tal.
El ciudadano apenas participa un día cada cinco

1) Al respecto recomiendo la serie de 4 artículos (finalizada
en este número) “La política y la representación” de Inocencio de La Torre y el artículo en dos entregas, “Constitución
del Chaco, una originalidad” del filósosfo Alberto Buela en
en los números 113 y 114.
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CUATRO PREGUNTAS
Entrevista exclusiva al coronel Carlos Silva Valiente
Empezamos en este número un ciclo de reportajes breves a personalidades y
referentes del escenario nacional que nos ayuden a esclarecer las líneas por
las que discurre la realidad en este decisivo año electoral. El ciclo se llama
CUATRO PREGUNTAS y tiene por objeto recoger las palabras que concurran
a la comprensión del decisivo contexto que define al año 2019 como uno de
los más significativos de nuestra historia reciente.
Nuestro entrevistado de este mes es el Cnel. Carlos Silva Valiente, fue
comandante de la Brigada de Infantería No.2, jefe del Estado Mayor
de la División de Ejercito II, 2do. comandante del Comando de Apoyo
Administrativo del Ejército y 1er. subjefe del Estado Mayor del Ejército.
También tiene una destacada actividad en distintas organizaciones sociales
y culturales de orden militar y civil.

vos han trepado a guarismos que no se conocen
en nuestra historia; cosas que antes valían, como
la vida, la propiedad, el sagrado inviolable del hogar, el respeto a los ancianos y a los niños, hoy
han sido arrastrados a un lodo general en el que
los delincuentes sienten que son los dueños de
la realidad y que pueden hacer lo que quieren. ¿Y
sabe qué? Hacen lo que quieren.

Gracias por recibirnos, Coronel. La primera
de las preguntas que tenemos anotada va de
lleno a la realidad. ¿Cómo ve al país?
—Mire, la verdad que no lo veo bien. Hay muchos
problemas superpuestos y también encadenados. Tenemos, antes que nada, un grave, gravísimo problema de inseguridad. Los índices delicti-
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Añada a esto el tremendo problema del desempleo, con tanta gente que pierde su trabajo o jóvenes que no encuentran trabajo; añada también la
alta presión tributaria que desalienta la inversión,
las absurdas normas impuestas por los sindicatos politizados que terminan determinando el cierre de las empresas, póngale también el desastre
que significa que miles de compatriotas de todas
las edades, incluso jóvenes, vivan en la calle, con
todo lo que eso implica; agregue el extendido
y ya prácticamente incontrolable problema con
las drogas, y el espantoso cuadro que ofrece la
educación, que desalienta a los estudiantes y a
los pocos que quedan los adoctrina en las peores
aberraciones que se pueda imaginar, y tendrá un
panorama que ni el más optimista de los observadores podrá salvar.

cer que la oposición no hizo mucho para evitar
estos extremos, en algunos casos —como en el
tema de la tan equivocada ley de género, como
en el caso de la reforma del código de proceso
penal, como en materia de toma de conciencia
acerca del problema de la delincuencia— la oposición estuvo distraída, no supo ver lo que tenía
que ver, no dijo claramente lo que tenía que decir.
Y eso la gente lo ve, y lo registra. Quiere que se
vaya esta banda del Frente Amplio pero está muy
perpleja acerca de lo qué hacer…
¿Usted también está perplejo? ¿Sabe a quién
va a votar o forma parte del alto número de
indecisos que registran las encuestas?
—Hasta hace poco me veía en un aprieto, le digo
la verdad. Siempre en la defensa de la civilización
occidental y cristiana, en la defensa del legado
artiguista, del nacionalismo fecundo que es parte
de la identidad del Uruguay, del irreductible amor
y servicio a la Patria y sus principios, veía que
nadie reflejaba esa necesaria comunión con lo
mejor de nuestra historia, de nuestra tradición nacional que es el ideario del Prócer. Es notorio que
soy artiguista, que he luchado siempre donde me
tocó actuar por hacer patentes esos principios, a
veces a un alto costo personal e incluso profesional; de modo que, como comprenderá, estaba
incómodo con la oferta electoral tal y como se venía presentando, donde no había, no hay, líneas y
respuestas claras para estos problemas que veo
como graves y acuciantes.

Le digo la verdad: nunca, ni en las peores pesadillas, los orientales imaginamos que podríamos
estar en el pozo que estamos.
Los hechos que usted señala son en verdad
graves. ¿Cree que al Gobierno le salieron mal
las cosas, que la realidad se le fue de las manos?
—No, el Gobierno hizo todo esto de manera deliberada. Está en su ideología. Considera que la
delincuencia es un efecto del sistema capitalista, que por lo tanto el delincuente que vive en el
capitalismo es básicamente inocente; considera
que la verdadera delincuencia está en el hecho
de ser propietario y de defender uno su propiedad, sea empresa o sea el derecho al trabajo.
Esa es la ideología que llevó al Gobierno a abrir
las cárceles, a favorecer a los delincuentes, a no
perseguirlos, a dejarles espacio para que actúen.

Felizmente hubo una apertura que creo ha de ser
la que nos devuelva al camino que nunca debimos abandonar y nos llevará también a construir
un porvenir sobre la base de valores y de verdadera justicia.
El país necesita más Patria, más unidad en lo artiguista; más lucha por lo nuestro y más verdad en
la política. Dejar de andar dando vueltas y llamar
a las cosas por su nombre y tomar los problemas
en serio para salir enteros de ellos.
La gente está cansada de tantas palabras vacías,
de renuncios, de disimulos.
Me estoy refiriendo al partido que encabeza el
general Manini Ríos, Cabido Abierto, que es un
partido sencillo de gente sencilla y trabajadora
que tiene muy en claro que la política no es un
paseo ni una profesión para vivir de ella, sino un
desafío al servicio del país; es un partido que
quiere salvar estos valores y responderle a la
Patria como corresponde, sin andar con vueltas.
Creo que Manini Ríos refleja esa sencillez del artiguismo en acción que es necesario para que el
país se encuentre con los mejores elementos de

También el Gobierno es responsable del hundimiento de la educación, de su pérdida de poder
socializador y educativo; y es responsable asimismo del alto déficit fiscal que tenemos, el dinero que se le saca a los contribuyentes se usa
para financiar planes que condenan a los marginales a vivir de la marginalidad, que los convierte
en humillados rehenes de sectores políticos que
les dan beneficios a cambio de votos. Y es responsable el Gobierno de la pérdida de valores
generalizada que viene ganando todos los ambientes todos los días.
Pero quiero ser justo: este Gobierno no tiene perdón. Es de las peores cosas que le han pasado
al país desde que Juan Díaz de Solís puso un pie
en nuestro suelo; nada se compara en mal y en
extensión del mal. Sin embargo hay que recono-
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su tradición. La aparición de este partido decidió
mi voto.

cunstancia. Y se lo digo con todas las letras: el
Frente Amplio no puede repetir en el Gobierno
porque eso significaría condenar definitivamente
las energías y las esperanzas del país. La oposición toda tendrá que tener altura y madurez para
afrontar este desafío.

Para terminar, usted que es se ha especializado en analizar la realidad, ¿qué se puede
esperar de este año electoral?

La gente ya no aguanta más vivir como está viviendo.
Es hora de cambiar y cambiar en serio. P

—No sé exactamente qué puede pasar; pero
sí sé lo que no debe ocurrir bajo ninguna cir-

¡Alerta americanos!
Clamor

Por: Ruben A. Sosa

Alerta pueblos libres / de América sagrada
Que fuera libertada / para vivir en paz
Alerta, en estos tiempos / de ideologías foráneas
Infaustos gobernantes / fracturan tu heredad
La cara paz lograda / costosa en vida y sangre,
Por grandes hombres probos / debemos conservar
Los malos gobernantes / de intereses espurios
Subyugan a sus pueblos / con gran atrocidad
Los pobres sufren hambre / y muertes despiadadas
Los ricos protegidos / aumentan su caudal
Apoyan al caudillo / en beneficio propio
Mientras el resto del pueblo / aumenta su penar
Alerta americanos / recuerda que estas tierras
Son tierras consagradas / de paz y libertad
No dejes que tiranos / mancillen a tus patrias
Eleva tu intelecto / y su alma salvarás
Alerta pueblos libres / de estirpe soberana
Usa tu inteligencia / para tu libertad
Tú tienes en tus manos / sagrada solución
Elige hombres justos / de honor y probidad
Y que así sea
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El homenaje de siempre a las
víctimas de la sedición

Himno Nacional, bajo la lluvia

L

a organización que preside el exlegislador
Daniel García Pintos, la “Asociación de
homenaje permanente a los caídos en
defensa de las instituciones democráticas y
la libertad”, está presente todos los años en la
que muchos llaman todavía “Plaza de la Bandera”, para recordar a los caídos bajo el fuego
traicionero y cobarde de la sedición.
En el acto fue leída una proclama, se colocó la
infaltable ofrenda floral y se cantó con mucho
fervor patriótico el Himno Nacional, bajo la lluvia que comenzó a caer puntualmente duranfe el
acto y luego cesó. Fue como un llanto del cielo,
ante tanto doloroso recuerdo de buenos orientales asesinados por los agentes de la muerte.

rrentes. Seguramente para obstaculizar el acto,
ya que formar una fuente era imposible por la
basura acumulada en el lugar, como en toda la
plaza donde botellas, cajas de bebidas y todo
tipo de detritus contaminaban el ambiente, al
igual que el año anterior. Curiosamente, el principal responsable de la limpieza de la ciudad, el
hasta hace unos días intendente Daniel Martínez se cree capacitado para ser presidente del
país cuando su gestión pública en todos los cargos que ocupó fue deficitaria.
Una cartelera con las fotos de los malogrados
compatriotas ubicada al frente recordaba físicamente a los que perdieron su vida por estar
en la vereda opuesta a la sedición apátrida que
trajo la innecesaria violencia por un delirio revolucionario promovido por la tiranía cubana, que
llenó de sangre y dolor a una sociedad que vivía
construyendo su futuro en paz. P

El público debió estirarse para ocupar las graderías, ya que en el espacio central alguna mano
negra abrió los grifos de unos chorros de agua
que imposibilitaron la ubicación de los concu-
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Réquiem por la Cancillería

Uruguay: donde el mundo
pasa al costado...

Por: Javier Bonilla
Publicado en “Enfoques”

N

uestra Cancillería es una antología del disparate y de lo que no se debe hacer. Basta
saber no solo que Uruguay fue uno de los
escasos países del mundo en votar contra la ayuda humanitaria a Venezuela, o que, días atrás,
ordenó a todos sus funcionarios diplomáticos en
el exterior no ostentar gestos que indiquen un
reconocimiento a Guaidó o un menoscabo de
la “representatividad” del narcodictador Maduro.
Y quieren asustarnos porque Bolsonaro permite
festejar el golpe de 1964, mientras Brasil corre
tranquilamente tras acuerdos agropecuarios que
nos dejarán más que relegados....

Unidos, una notable expansión para la oferta cárnica brasileña, lo cual puede y debe traer consecuencias regionales para el Cono Sur, en especial para Uruguay, diplomáticamente lejos de
Washington, a cambio de nada y quizá extorsionado por Caracas, La Habana y otras favelas diplomáticas continentales, también al costado de
un mundo, el real, al que Brasil lucha tenazmente
por pertenecer.

Otro tanto hizo Paraguay, con sus carnes, hoy
ganando buena parte de Europa. Sin complejos
pampeanos, y de la mano de productores uruguayos y argentinos. Aquellos que el FA y los K
han desplazado a tierras guaraníes muy hospitalarias... Tanto que, extraoficialmente, ya han invitado a la atacada Conaprole a instalarse por allí.
Brasil, con celeridad, por un lado baja los aranceles para el ingreso de lácteos en su codiciado
mercado, descartando proteccionismos mercosurianos y abriéndose a los excedentes de Europa y Oceanía, usualmente más económicos que
los rioplatenses, y por otro negocia en los frentes
más ambiciosos a favor de su producción agropecuaria.

Más aún: si la hidrovía funciona, en buena medida es por la elección para utilizarla de los productores paraguayos. Ello, después de que años
atrás el gobernador del estado brasileño de Paraná resolviera que la abundante producción agropecuaria guaraní, en tránsito al puerto de Paranaguá, pagase altísimos impuestos regionales.
Destinó buena parte de la recaudación a catapultar a niveles insospechados a la industria naval asunceña. Sin embargo, hoy día, el gobierno
paranaense y Brasilia están en perfecta sintonía,
lo cual podría revertir esta situación, golpeando
seriamente a Nueva Palmira.

Inclusive, no se descartan tratativas con Israel al
respecto, durante la próxima visita del presidente Bolsonaro a este país, uno de cuyos objetivos
principales es lograr que, irrigación mediante, el
Nordeste, culturalmente tan lacrimógeno y victimista con su virtual “industria de la seca” —con
el agua bastante más cerca de la superficie de lo
que se imagina— pase a ser una potencia agrícola mundial, más allá de la cuenca del fértil río San
Francisco, principal exportador frutícola brasileño, cuya ciudad referente, Petrolina, recibe hasta
vuelos cargueros de Luxemburgo. Brasil también
podría negociar con Israel, mucho mayores cuotas para sus carnes, por ejemplo....

Brasil está en lo correcto, defendiendo a sus
consumidores y a sus mercados. El que, parafraseando al himno del vecino país, duerme “en
cuna espléndida”, es Uruguay. Prefiere la tonta
burla y el insulto gratuito a Bolsonaro (ayudado
por la obsecuente y mediocre prensa televisiva
local) que el trabajo de su gente. Soberbiamente
al costado del mundo...

De la misma manera, en los próximos 90 días
se acordaría, nada menos que con los Estados

¡Eso se paga! ¡Debe pagarse! Y caro. P
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En las escuelas de Uruguay

Se enseña a niños de 5 años a masturbarse

E

l monseñor Jaime Fuentes (obispo de Minas) se refirió a la carta emitida por la Conferencia Episcopal sobre las recomendaciones para los católicos a la hora de ir a votar en
las próximas elecciones, y en medio de críticas
a la sociedad, dijo que en las escuelas “a los
niños de cinco años se les está enseñando a
masturbarse”.
Fuentes dijo que el país está viviendo “dos enfermedades”: el hecho que Uruguay es el país
más envejecido del continente, y la cantidad de
suicidios que hay en el país.

Monseñor Jaime Fuentes

Ante esto, el obispo de Minas señaló que el documento era marcar “puntos obligados” para una
persona con “conciencia católica”. “Estamos
planteando nuestro punto de vista”, expresó
en el programa Doble Cick de Del Sol FM.
En ese sentido, remarcó que hay organismos que
están yendo en contra de la Constitución, y ejemplificó con el Ministerio de Educación, al difundir
“la ideología de género” y con el hecho de que
a los niños los formen en “una concepción de
lo que es la sexualidad, de lo que es la familia,
que no tiene nada que ver con lo que dice el
artículo 40 de la Constitución”.

ta que están dando a los chicos otra visión
completamente distinta y hay muchísimos
padres que ni se enteran de eso, queremos
llamar la atención, les dan desde la infancia
una visión deformada de la sexualidad, de
la infancia y de la familia, eso hay que informarse y ver efectivamente, a niños de cinco
años se les está enseñando a masturbarse,
a buscar el placer en el propio cuerpo, eso
no son cosas menores”, dijo Fuentes, y al ser
consultado sobre a quién en concreto estaba señalando en su comentario, respondió: “Busque
en los manuales dónde se está difundiendo
todo esto y verá que no le estoy exagerando
absolutamente nada”. P

“Tenemos el derecho de decir no, ‘esto está
mal”, expresó. “Si en la escuela pública resul-
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La política y la representación (IV)
Con motivo de la silenciada pretensión de Miguel Sanguinetti
Gallinal, presidente de la Federación Rural, en junio de 2018,
de impulsar la creación del Consejo de Economía Nacional.
Pretensión que saludamos.

Por: Inocencio de la Torre

S

e ha sostenido a lo largo de este ensayo
que la representación política en base a los
partidos es esencialmente mala, habiendo
otras posibilidades de representación más naturales, justas y eficientes. Se ha historiado el
origen de esa torcida idea y se expuesto, en la
tercera y última entrega (Nación 118, febrero de
2019) un ejemplo del desgobierno que las patrias
padecieron con motivo de esa malsana forma de
representación política.
Detectado el error, investigado su origen y demostrado sus nefandas consecuencias, es hora
de presentar, en esta cuarta y final entrega, una
forma más acertada de encarar el tema. Sin perjuicio de volver a insistir en que en nuestro ordenamiento jurídico ya se encuentra previsto un
mecanismo mejor, el artículo 206 de la Constitución, que llama a integrar en un Consejo de
Economía Nacional a los representantes de los
intereses económicos y sociales del país, siendo
perentoria en este momento su ejecución, se presentará en esta ocasión el testimonio magistral
del agustísimo José Antonio Primo de Rivera.

José Antonio Primo de Rivera

Porque solo se respeta la libertad del hombre
cuando se le estima, como nosotros le estimamos, portador de valores eternos; cuando
se le estima envoltura corporal de un alma
que es capaz de condenarse y de salvarse
[…], y, más todavía, si esa libertad se conjuga,
como nosotros pretendemos, en un sistema
de autoridad, de jerarquía y de orden.”
He aquí, en dos preciosos trazos, la política en
su verdadera faz, es su más acabada expresión
y definición. La política, “que no quiere decir
otra cosa que la colaboración al bien de la
ciudad”, en palabras del Papa Pío XII, que se
extraen de la obra “La Democracia: Un Debate Pendiente (I)”, del maestro argentino, el Dr.
Antonio Caponnetto, se realiza verdaderamente,
no a través de los partidos políticos, elementos
que “para unirnos en grupos artificiales, empiezan por desunirnos en nuestras realidades
auténticas”, sino por intermedio de los cuerpos
intermedios, naturales, auténticos: la Familia, el
Municipio, la Corporación.
Será al robustecer estos elementos que las patrias y los pueblos podrán salir del desgobierno
que hoy padecen, tras décadas de partidocracia
y de parlamentarismo hueco, artificial y venal.
Contra ese vacío, contra ese artificio, contra esa
radical venalidad, enfrentar la realidad vívida y
auténtica de los cuerpos intermedios, de la familia, del municipio, de la corporación. Y ello enmarcado, a la vez, en “un sistema de autoridad, de
jerarquía y de orden”, como planteó José An-

En su memorable discurso de la fundación de la
Falange, pronunciado en el “Teatro de la Comedia”, en Madrid, el 29 de octubre de 1933, José
Antonio sentenciaba:
“Que desaparezcan los partidos políticos.
Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político; en cambio, nacemos todos miembros de una familia; somos todos vecinos de
un municipio; nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si esas son nuestras
unidades naturales, si la familia y el municipio y la corporación es en lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los partidos
políticos que para unirnos en grupos artificiales, empiezan por desunirnos en nuestras
realidades auténticas?”
“Queremos menos palabrería liberal y más
respeto a la libertad profunda del hombre.
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tonio, totalmente opuesto al igualitarismo ácrata
y anárquico que por antonomasia caracteriza al
parlamentarismo partidocrático.
La aplicación del artículo 206 de la Constitución,
heredero de la mejor tradición corporativa del
siglo pasado, a esta altura de la crisis nacional
se impone. Pero a la vez, será necesario que
el gobierno que asuma el año próximo tenga la
fortaleza y la prudencia políticas suficientes para

realizar cambios estructurales, de fondo, que permitan, de hecho y de derecho, reconstruir, poco
a poco, los cimientos de esta patria en ruinas,
espiritual, cultural, social y económicamente,
tras años de desgobierno partidocrático. Cambios estructurales que reconozcan y defiendan
la representación política de las Familias, de los
Municipios, de las Corporaciones: de los cuerpos
intermedios. P

A la derecha de la izquierda vernácula…
Todo lo que está a la derecha del comunismo es derecha.
Únicamente es izquierda la marxista, revolucionaria la que
prohíja la confrontación entre hermanos, el conflicto social
violento para imponer la dictadura del proletariado, su
prédica desde hace más de 100 años
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

Y

a no queda izquierda ni en Europa del
Este, ni en la enorme Rusia, ni por cierto
en China, que ya, ni siquiera se llama Comunista, sino: Popular. Este es el capitalismo de
Estado más ortodoxo del planeta; sin sindicatos,
sin oposición, sin libertad de comunicación ni de
prensa, con 100 millones de súper millonarios,
algunos de los cuales integran el único partido
de gobierno popular; un país continente, con total
y absoluto permiso para que el capital venga y
se vaya, sin dejar otra cosa que trabajo y conocimiento que copiar. La única rémora del comunismo de Mao: la falta de libertad de prensa, y el
férreo control sobre la opinión pública que impide
disidencia.
Lamentablemente aquí, en Uruguay, por imperio
de una norma mal aplicada por este gobierno,
que determina que la mayoría absoluta del Parlamento será para el lema que obtenga la mitad
más uno de los votos, se aplicó este precepto
con concepto absolutista. No escuchar a la oposición nunca; desoír cualquier advertencia que
provenga de otro sector político; o convocarlos
para perder el tiempo en discusiones teóricas de
proyectos de ley, que después la propia interna
política del Frente Amplio impedía se concretara. Para empeorar las cosas, el gobierno lejos
de aprovechar el excepcional tiempo de “viento

de cola”, dilapidó recursos públicos en proyectos
frustrados o a pérdida. Cuando el viento sopló
del Este, profundizó el gasto y agudizó las medidas de aumento tributario, que están produciendo estanflación (estancamiento productivo y de
consumo, con inflación).
Mucho más de la mitad de los votantes, incluidos los frenteamplistas, piensan muy diferente a
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la minoría menor en carga tributaria, política de
inversiones y apertura de la economía.
Pero no funciona el ajuste a la voluntad de la mayoría del país. Se asocia esa dictadura mafiosa
del partido comunista enquistado en “las bases”.
Dictamina, impide, bloquea el funcionamiento
normal del sistema parlamentario, a la derecha
de sus posiciones.

termina una disgregación social conducente a la
lucha de clases. Ruta evitable hacia otro intento
de revolución armada, relegándonos a la condición de lúmpenes.
En esta próxima elección interna, los que idolatran la receta de izquierda, tendrán un candidato
auténtico. Deja abierta la posibilidad de que quienes apostamos a lo opuesto, una sociedad plural,
integrada, con movilidad y desarrollo económico,
verdaderamente democrática, nos encontremos
en las antípodas; a la derecha de la izquierda.
Es muy importante esta definición, ya que de ella
dependerá en noviembre del año próximo saber,
con exactitud, si el suelo patrio será cobijo de todos los que añoramos a vivir en paz y armonía,
disfrutando de los bienes que el esfuerzo personal y la solidaridad con los más postergados económicamente, con espíritu de superación, nos
depare fruto de “nuestros talentos y nuestras
virtudes” en consonancia con nuestros hermanos de región y de planeta; o por el contrario, con
el pesar de emigrantes, aportar nuestro esfuerzo
personal y familiar en otros lares. Lejos, muy lejos de quienes seguramente quieren construir un
sistema totalitario, del que siempre es muy difícil
escapar. P

Para afianzar aún más está actitud patotera, el
Partido Comunista acumula fuerza con la antidemocrática dirigencia sindical del PIT CNT. Organismo jurídicamente inexistente, para eludir los
controles y exigencias estatutarias que impondría
ajustarse a la normativa que regula el Ministerio
de Educación y Cultura, tal como elecciones secretas periódicas.
En definitiva, por temor o por complacencia, somos rehenes la mayoría de los uruguayos de una
gobernanza dirigida por una minoría absoluta,
que nos dirige hacia una inevitable confrontación
de posiciones, con los que queremos apostar al
trabajo y crecimiento.
La versión marxista suma cero: la riqueza es una
y no aumenta junto a la retórica gramsciana socavando las bases culturales de la sociedad, de-
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Aborto, el holocausto de hoy
«No puede haber paz en una
sociedad que mata a sus hijos»
Santa Teresa de Calcuta

Por: Wilson Brañas Sosa

A

menudo surgen comentarios, informaciones, condenas contra el derrotado
régimen nazi al que se le inculpa el holocausto en la Segunda Guerra Mundial.
Pero, muchos de esos que se florean en censuras y condenas para hechos tan aberrantes, se
muestran partidarios o silencian sus rebeldías,
cuando se trata de reprobar lo que hoy, en el
mundo contemporáneo extermina cada año, 43
millones de seres humanos: el aborto.
En nuestro país, desde que el Frente Amplio
con el apoyo o la omisión de otros sectores políticos —entre ellos el Foro Batllista que responde al expresidente Sanguinetti— nada
se sabe ni se reclama saber sobre cuántos
abortos oficialmente se hacen por año con la
bendición legal, ni mucho menos informarnos
de cuántos bebés inocentes han sido asesinados negándoseles su derecho a vivir, desde
que se sancionó esta ley.
Sin duda que el holocausto fue una atrocidad,
¿cómo obviarlo?
Pero hoy día, delante de nuestras narices,
políticos “progres” han impuesto la despenalización del aborto que hace insignificantes en
todo el mundo, la cifras correspondientes al holocausto nazi.

to éste,que es posible porque políticos en las
respectivos países lo han legitimado o sea que
con su decisión política han impuesto como
algo querido y consentido.
Ya que estamos en año de elecciones, reclamamos a los distintos aspirantes que aún no lo
han hecho,que se pronuncien sobre esta crueldad tan enorme.
En un Uruguay de viejos es prioritario comprometerse a eliminar la ley vigente sobre la despenalización del aborto, como asimismo decirle
alto, poner coto a todas las maniobras que lo
legitiman.
Aspirantes políticos que no lo hagan, es porque
son partidarios y cómplices de este crimen que
lesiona tanto y en tan alta dimensión a la humanidad. Merecen ser barridos,para que nunca
más graviten en decisiones gubernativas.

Somos un país con un problema demográfico
que impone solución inmediata e impostergable, que si quiere sobrevivir, en vez de desconstruir la familia natural tiene que eliminar
esta atroz ley del aborto que, como señalamos
se ha convertido en un crinen contra la humanidad, transformándose en el holocausto que
legalmente, a vista y paciencia de tanto político
inservible y ciudadano anestesiado, diariamente se comete.
El aborto, en los hechos, significa exterminar
inocentes y ha llegado a niveles, en cuanto a
la inmensidad de vidas que se pierden, que
ninguna guerra ha superado todavía, holocaus-

En Hungría, el actual gobierno impone un subsidio de 35.000 euros para recién casados,
cuya devolución queda en 0 (cero) si tienen 4
hijos, además de beneficios fiscales y programas de apoyo familiar, extensivos a toda mujer
embarazada aunque no esté casada.
Lógico resulta aprender de aquellos que no se
manejan con ideologías caducas, sino que se
ajustan a la realidad con soluciones adecuadas, eficaces, constructivas. P
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TALVI SE INSPIRA EN TORTORELLI
Por: Francotirador

D

on Domingo Tortorelli y su compañera de
fórmula Anatolia Manrupe de Tortorelli, fueron protagonistas de primer nivel en varias elecciones, proponiendo medidas semejantes a las
que en twiter anunció Talvi: hacer calles en bajada.
Tortorelli y doña Anatolia,de antemano tenían
asegurada una vasta concurrencia popular. Sabiendo que Tortorelli hablaba nadie quería perderse la ocasión de oírlo. Y así, mientras doña
Anatolia muchas veces bajo una lluvia de huevos, preparaba la intervención del político estrella nos entusiasmaba con:

desde Salto a Montevideo y viceversa. Que para
que cada niño tuviera en verdad el derecho a
un vaso de leche, transformaría la OSE en un
tambo nacional, de modo que cuando alguien
abriera una canilla en vez de agua saliera leche.
Y así mil iniciativas más, aguardadas ansiosamente por Juan Pueblo.

“Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardos ni hortigas cultivo,
cultivo la rosa blanca”

Si Talvi es electo presidente descontamos que
desde el gobierno cumplirá con lo anunciado.
Mientras tanto y como estamos en vísperas
Seguidamente
se
hacía
oír
don
Domingo,
que
electorales, las consignas son:
¿Por qué el socialismo nunca funciona?
enPorque,
realidad nunca
se
le
ocurrió
agarrárselas
con
losdinero
que luchan!
como Margaret Thatcher explicó, “al“Arriba
final el
de los demás se agota”.
el Ejército, aunque era más radical que Talvi.
¡Arriba Tortorelli!, ah,no, perdón: ¡Arriba
Nos anunciaba que haría carreteras en bajada
Talvi!” P
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Los artistas como intelectuales
En una sociedad como la nuestra, de consumo, opulenta
para pocos, cuyo dios es el mercado, la imagen reemplazó al
concepto. Es que se dejó de leer para mirar, aun cuando rara
vez se ve. Y así los artistas, actores, cantantes, locutores y
conductores de televisión han reemplazado a los intelectuales.

Por: Alberto Buela

E

arkegueta
buela.alberto@gmail.com
www.disenso.info

ste reemplazo viene de otro más profundo;
cuando los intelectuales, sobre todo a partir
de la Revolución Francesa, vinieron a remplazar a los filósofos. Es cierto que siguió habiendo filósofos, pero el tono general de estos últimos
dos siglos marca su desaparición pública.
El progresismo, esa enfermedad infantil de la
socialdemocracia, se caracteriza por asumir la
vanguardia como método y no como lucha, como
sucedía con el viejo socialismo. Aún existe en
Barcelona el viejo diario La Vanguardia.
La vanguardia como método quiere decir que
para el progresista hay que estar, contra viento
y marea, siempre en la cresta de la ola. Siempre
adelante, en la vanguardia de las ideas, las modas, los usos, las costumbres y las actitudes.

sociedad de consumo donde las imágenes han
reemplazado a los conceptos nos encontramos
con que los artistas son, en definitiva, los que
plasman en imágenes los conceptos. Y la formación del progresista consiste en eso, en una sucesión de imágenes truncas de la realidad. El homo
festivus, figura emblemática del progresismo, del
que hablan pensadores como Philippe Murray o
Agulló, encuentra en el artista a su ideólogo.

El hombre progresista se sitúa siempre en el éxtasis temporal del futuro, ni el presente, ni mucho menos el pasado tienen para él significación
alguna, y si la tuviera, siempre está en función
del futuro. No le interesa el ethos de la nación
histórica, incluso va contra este carácter histórico-cultural. Y esto es así, porque el progresista
es su propio proyecto. Él se instala siempre en
el futuro pues ha adoptado la vanguardia como
método. Nadie ni nada puede haber delante de
él, de lo contrario dejaría de ser progresista. Así
se explica que el progresista no se pueda dar un
proyecto de país ni de nación porque éste se ubicaría delante de él, lo cual implica y le crea una
contradicción.

El artista lo libera tanto del esfuerzo de leer (hábito que se pierde irremisiblemente) como del mundo concreto. El progresista no quiere saber sino
solo estar enterado. Tiene avidez de novedades.
Y el mundo es “su mundo” y vive en la campana de cristal del los viejos almacenes de barrio
donde las moscas (el pueblo y sus problemas) no
podían entrar.
Los progresistas porteños viven en Puerto Madero, no en Parque Patricios.

Y como nadie puede dar lo que no tiene, el progresista no puede darse ni darnos un proyecto
político porque él mismo es su proyecto político.

La táctica de los gobiernos progresistas es transformar al pueblo en “la gente”, esto es, en público consumidor, con lo cual el pueblo deja de ser
el agente político principal de toda comunidad,

El hombre progresista, al ser aquél que dice sí
a toda novedad que se le propone encuentra en
los artistas sus intelectuales. Hoy que en nuestra
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para cederle ese protagonismo a los mass media, como ideólogos de las masas y a los artistas,
como ideólogos de sus propias élites.

tocar a Wagner queda excomulgado por la policía
del pensamiento.
En el orden local si representan al Martín Fierro quitan la payada y duelo con el moreno. Si
al general Belgrano, lo presentan como doctor.
A Perón como un burgués y a Evita como una
revolucionaria. Aun cuando la figura emblemática
de todo actor es el Che Guevara.

Este es un mecanismo que funciona a dos niveles:
a) en los medios masivos de comunicación cientos de periodistas y locutores, esos analfabetos
culturales locuaces, según acertada expresión
de Paul Feyerabend (1924-1994) nos dicen qué
debemos hacer y cómo debemos pensar. Son
los mensajeros del “uno anónimo” de Heidegger que a través del dictador “se”: se dice, se
piensa, se obra, se viste, se come, nos sume en
la existencia impropia.
b) a través de los artistas como traductores de
conceptos a imágenes en los teatros y en los cines y para un público más restringido y con mayor poder adquisitivo: para los satisfechos del
sistema.

Toda la hermenéutica teatral está penetrada por
el psicoanálisis teñido por la lógica hebrea de
Freud y sus cientos de discípulos. Lógica que se
resuelve en el rescate del “otro” pero para transformarlo en “lo mismo”, porque en el corazón de
esta lógica “el otro”, como Jehová para Abraham,
es vivido como amenaza y por eso en el supuesto rescate lo tengo que transformar en “lo mismo”.
Es que el artista está educado en la diferencia, lo
vemos en su estrafalaria vestimenta y conducta.
Él se piensa y se ve diferente pero su producto
termina siendo un elemento más para la cohesión homogeneizadora de todas las diferencias y
alteridades. Es un agente más de la globalización
cultural.

El artista cumple con su función ideológica dentro del progresismo porque canta los infinitos
temas de la reivindicación: el matrimonio gay, el
aborto, la eutanasia, la adopción de niños por
los homosexuales, el consumo de marihuana y
coca, la lucha contra el imperialismo, la defensa
del indigenismo, de los inmigrantes, de la reducción de las penas a los delincuentes, un guiño a
la marginalidad y un largo etcétera. Pero nunca
le canta a la inseguridad en las calles, la prostitución, la venta de niños, el turismo pedófilo, la falta
de empleo, el creciente asesinato y robo de las
personas, el juego por dinero, etc. No, de eso no
se habla como la película de Mastroiani. En definitiva, no ven los padecimientos de la sociedad
sino sus goces.

El pluralismo predicado y representado termina
en la apología del totalitarismo dulce de las socialdemocracias que reducen nuestra identidad a
la de todos por igual.
Finalmente, el mecanismo político que está en la
base de esta disolución del otro, como lo distinto,
lo diferente, es el consenso. En él, funciona el
simulacro del “como sí” kantiano. Así, le presto
el oído al otro pero no lo escucho. Se produce
una demorada negación del otro, porque, en definitiva, busco salvar las diferencias reduciéndolo
a “lo mismo”.

El artista como actor representa todas aquellas
obras de teatro en donde se representa lo políticamente correcto. Y en este sentido, como dice
Vittorio Messori, en primer lugar está el denigrar
a la Iglesia, criticar al orden social, a las virtudes
burguesas de la moderación, la modestia, el ahorro, la limpieza, la fidelidad, la diligencia, la sensatez, haciéndose la apología de sus contrarios.
No hay actor que no se rasgue las vestiduras
hablando de las víctimas judías del Holocausto,
aunque nadie representa a las cristianas ni a las
gitanas.
Así, si representan a Heidegger lo hacen como un
nazi y si a Stalin como un maestro en humanidad.
Al papa siempre como un verdugo y a las monjas
como pervertidas, pero a los prestamistas como
necesitados y a los proxenetas liberadores. Ya
no más representaciones del Mercader de Venecia, ni de la Bolsa de Martel. El director que osa

Esta es la razón última por la cual nosotros venimos proponiendo desde hace años la teoría del
disenso, que nace de la aceptación real y efectiva
del principio de la diferencia, y tiene la exigencia de poder vivir en esa diferencia. Y este es el
motivo por el cual se necesita hacer metapolítica:
disciplina que encierra la exigencia de identificar
en el área de la política mundial, regional o nacional, la diversidad ideológica tratando de convertir
dicha diversidad en un concepto de comprensión
política, según la sabia opinión del politólogo Giacomo Marramao.
El disenso debería ser el primer paso para hacer
política pública genuina y la metapolítica el contenido filosófico y axiológico del agente político. P
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Como todos los jueves santos

Los legionarios desembarcaron en Málaga

Ante numeroso público a pesar de la copiosa lluvia, los legionarios españoles desfilan
con su Cristo en andas, como todos los jueves santos

C

omo marca la tradición, en la mañana del
jueves santo la Legión Española ha desembarcado en Málaga para rendir honores
y trasladar al Cristo de la Buena Muerte de Mena,
al que la Legión está vinculado desde 1928.
Cada año le toca el turno a una de las unidades
que forman la Legión. Este año el desembarco lo
ha protagonizado el Grupo de Caballería Ligero
Acorazado “Reyes Católicos” de la Brigada
de la Legión (BRILEG), que ha llegado al puerto
de Málaga a bordo del BAM “Furor” P-46, el más
nuevo de los buques de la Armada Española.
Aunque brillaba el sol en el momento en que el
“Furor” atracó en el puerto, luego la lluvia hizo
acto de presencia en Málaga y finalmente obligó
a suspender el desfile con el Cristo de la buena
muerte por las calles de la ciudad.
La procesión con el gigantesco crucifijo se redujo
a una vuelta por la plaza que está al frente de la
parroquia de Santo Domingo, donde el Cristo de
la Legión tiene su altar.
A pesar de la fuerte lluvia numeroso público
acompañó a los legionarios y a las autoridades
civiles, militares y religiosas que encabezaron los
actos. P
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Caso Venezuela:
Medidas insuficientes

E

Por: Dr. César Fontana

l tema de Venezuela sigue en el tapete. A
pesar del relativo optimismo de algunos
amigos y conocidos, yo, como dilecto alumno de Santo Tomás, soy escéptico. Obsérvese
que los camiones con ayuda humanitaria no pudieron ingresar el 23 de febrero pasado, pero un
avión lleno de soldados rusos sí lo hizo hace dos
o tres días. Y dudo mucho que sean policías de
tránsito los que viajaban dentro.  
Se dice que Trump se ha comprometido mucho
y que ahora no puede volverse atrás. Ummm,
el general Patton (curiosamente fallecido en un
accidente de tránsito, dicho sea de paso, poco
después de finalizada la guerra), llegó con sus
tropas a Leipzig y luego lo obligaron a dar marcha
atrás. Así que... por otro lado, “remember” Bahía
de Cochinos.
Bien puesto el nombre: Cochinos.

En aquel entonces no se horrorizaban. Pero ahora, para ayudar a una población enferma y famélica, es diferente. ¡Ah, que horror la opción militar,
habría que seguir conversando! dicen los liberalotes, por supuesto que con el apoyo interesado de los progres. Mientras, la gente muere y los
más afortunados emigran.
¡Qué hipocresía!

Pero lo que llama la atención y es repugnante, es
el rechazo que manifiestan algunos escribas —
muchos de por el barrio— periodistas y políticos
liberalones por el uso de la fuerza. ¡El uso de la
fuerza, vade retro Satanás! Horrible, horroroso,
son algunos de los hipócritas adjetivos.
Sin embargo, esos políticos demoliberales no
vacilaron en aliarse con la felizmente desaparecida Unión Soviética, allá entre 1941-1945
para combatir a tres países que simplemente no
aceptaban las directrices de la alta finanza mundial, esa alta finanza que el propio Henry Ford ya
había denunciado. Alemania e Italia, pero también Japón, fueron víctimas de sus iras.

Hasta el propio secretario general de la OEA,
señor Almagro, ha pedido una intervención militar
humanitaria, como en su momento se efectuó en
Kósovo y Ruanda.
Pero no, una sanción aquí, otra sanción allá, todo
inútil, por no decir al PP.
Me permito recordar a los lectores, que allá por
1935, cuando estalló la guerra entre Italia y Etiopía (Abisinia, para los italianos), Gran Bretaña
y Francia, las dos potencias colonialistas por
excelencia de la época, cínicamente , “sancionaron” económicamente a Italia, que a pesar de ello
y chiflando bajito, en siete meses ya estaba en
Addis Abbeba. Igualmente ridículo fue el boicot
a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 por la
invasión a Afganistán.

Pero en aquella oportunidad nadie se horrorizó
entre los liberalotes por haber convertido en cenizas a Hamburgo, Berlín, Tokio, Dresde (más de
100 mil muertos solo en la Florencia del Elba). Y
para torta de postre, porque sin torta de postre no
hay fiesta, Hiroshima y Nagasaki.
A Italia medio como que la perdonaron porque
“pidió pase” a último momento. Salvo el sitio de
Leningrado, no hubo similar horror en la segunda guerra mundial que los mencionados. El tan
cacareado bombardeo de Coventry, a fines de
1940, causó más o menos entre 400 y 450 muertos británicos. Sin comentarios.

No hay caso: a los delincuentes se los saca con
los pies para adelante. Y quienes no lo hagan,
pudiendo hacerlo, casi son cómplices. P
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Presiones sobre Maduro

Por: Don Pelayo

E

l pasado viernes 5 de marzo el gobierno
norteamericano sancionó a empresas y
barcos que transportan petróleo de Venezuela a Cuba.
Coincidente con ello el vicepresidente Mike Pence
declaró en Houston, que “el petróleo de Venezuela pertenece al pueblo de Venezuela y por
ello hemos tomado medidas contra las empresas que mantienen a Maduro en el poder”.
Fueron sancionadas 2 empresas internacionales
y 34 buques de la venezolana Pedevesa. Las empresas son la Ballito Shipping Incorporated y
la que tiene asiento en Grecia, la Proper In Manangement Incorporated.

Mike Pence

afines al régimen de Maduro, como bandas terroristas, incluyendo al propio Maduro en la lista de
organizaciones criminales.
De concretarse la iniciativa del senador Marco
Rubio, se allanaría el camino para una intervención miltar conque el presidente Trump ha amenazado varias veces y que, cuando llega el momento de concretarla, parece que al presidente
le tiemblan las decisiones. Lo cual es entendible,
porque Putin no vacila si tiene que actuar y ahora
en el Caribe aparece muy fuerte ya que ha instalado en el centro de Venezuela una base militar.

Estas medidas sucedieron a declaraciones de
Guaidó de que “Cuba mantiene a Maduro en
el poder por las inyecciones de petróleo que
recibe”, con lo cual apoya también la represión
que Maduro ejerce sobre el pueblo venezolano.
Venezuela cede a la Cuba de los Castro 50.000
barriles diarios de petróleo.
Por su parte el influyente senador Marco Rubio
dirigió una carta al presidente Trump reclamando que declare a los colectivos y demás milicias

Ello hace pensar que en lo inmediato, al menos,
Putin y los rusos no son pan comido.
De modo que el senador Rubio deberá armarse
de paciencia y aguardar si el presidente Trump
no le responde. Los escépticos aseguran que
con declaraciones a Maduro no le mueven un
pelo, y que una estrategia de desgaste como
la que aplican lo fortalece cada día más. P
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Del presidente de México

Falacias históricas sobre Hernán Cortés
Andrés Manuel López Obrador ha solicitado que el Rey de España
y el papa pidan perdón por la conquista hispana sucedida en el
siglo XVI. Una vez más, sus afirmaciones no son más que
clichés sustentados sobre la ya repetitiva leyenda negra
sobre la colonización y evangelización
española en América

Fuente: ABC Historia

U

na vez más, cuando parece que hemos
logrado extirpar la leyenda negra que persigue a España desde hace más de cinco siglos, la mentira y la exageración brotan de
nuevo de la mano de alguna figura pública con
pocas ganas de acercarse de forma rigurosa a
la historia. Es lo que tienen los mitos, que suelen estar tan arraigados que extraerlos del imaginario colectivo supone un esfuerzo hercúleo. Si
hace poco fue Teresa Rodríguez (coordinadora
andaluza de Podemos y presidenta del grupo
parlamentario Adelante Andalucía) la que enarboló el cliché de la Córdoba de las tres culturas y
la barbarie de los Reyes Católicos, en este caso
el que ha pedido la vez ha sido el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador.

Cortés y Moctezuma

ca (que no México, creado nada menos que tres
siglos después). Entre ellas señaló la de Cholula,
sucedida en octubre de 1519 y en la que fallecieron entre 3.000 y 6.000 nativos.

Más conocido como AMLO, el político tuvo el pasado lunes la feliz idea de solicitar al rey Felipe VI
y al papa Francisco que se disculpen por la conquista de México. Así lo corroboró el presidente
minutos antes de dar un discurso para conmemorar los 500 años de la batalla de Centla, el primer
enfrentamiento de cierta envergadura entre las
tropas de Hernán Cortés y los mayas-chontales.
Durante su intervención, el político afirmó que los
españoles protagonizaron «una invasión» en la
que «hubo matanzas e imposiciones». «La llamada conquista se hizo con la espada y con
la cruz. Se edificaron iglesias encima de los
templos», añadió.

Lo que el político ha evitado señalar es que existe
una gran controversia sobre este hecho y que,
según los cronistas, las bajas fueron perpetradas
tanto por los españoles como por sus aliados tlaxcaltecas (nativos). Y todo, después de saber que
los dignatarios de la ciudad habían urdido un plan
para acabar con los conquistadores y, así, evitar
su entrada en la región. Tampoco afirma que el
extremeño intentó por todos los medios que los
lugareños abandonaran prácticas tan extendidas
en la zona como el canibalisnmo y los sacrificios
rituales. Eventos documentados (a pesar de que
a muchos les duela reconocerlo) y que los mexicas practicaban mucho antes de que aparecieran
por allí los súbditos de la corona.
Es lo que tiene, en definitiva, la historia, que siempre alberga sorpresas...

Por si fuera poco, también se armó de ironía e
hizo referencia a la «Noche alegre», un sustituto
de la «Noche triste», el término histórico con el
que la historia se refiere al día en el que Hernán
Cortés y sus hombres se vieron obligados a huir
de Tenochtitlán para evitar ser masacrados por
la población local. No terminó en este punto su
ristra de golpes. Por el contrario, López Obrador
también cargó contra las matanzas que, según
él, perpetraron los españoles en el Imperio mexi-

No fueron solos
Lejos de la imagen pretendida por la Leyenda
Negra, Cortés exhibió una enorme inteligencia
política y un impresionante verbo durante su con-

21

quista. Moctezuma quedó encandilado por la figura del español en una mezcla de síndrome de
Estocolmo y de extraña amistad hacia el hombre
que pretendía derribar su imperio.

El plan de Cortés para vencer a un ejército que
le superaba desproporcionadamente en número,
por tanto, se cimentó en incorporar a sus huestes soldados locales. Junto a los 400 españoles,
formaban 1.300 guerreros y 1.000 porteadores
indios, que se abrieron camino a la fuerza hasta la capital. Además del odio común contra el
terror sembrado por los aztecas, el conquistador
extremeño percibió otro síntoma de debilidad en
el sistema imperial y lo explotó hasta sus últimas
consecuencias. Moctezuma II —considerado un
gran monarca debido a su reforma de la administración central y del sistema tributario— se dejó
seducir, como las serpientes, por Hernán Cortés
y fue claudicando ante sus palabras, en muchos
casos con veladas amenazas, hasta terminar
cautivo en su propio palacio.

En medio de un tumulto de profecías que advertían al emperador Moctezuma II de la llegada de
«hombres blancos y barbudos procedentes
de Oriente» con la intención de conquistar el imperio azteca, los malos augurios se materializaron con el desembarco de Hernán Cortés, 518
infantes, 16 jinetes y 13 arcabuceros en la costa
mejicana en 1519. El conquistador extremeño,
tras varios meses de batallas contra tribus menores en su camino hacia la capital azteca, tomó
una decisión radical, destruir las naves: o ricos, o
no volverían a Cuba.

Una supuesta matanza
López Obrador ha cargado contra la matanza de
Cholula, perpetrada presuntamente por Hernán
Cortés y sus hombres. La realidad sobre este
evento es, sin embargo, bien distinta (y bastante más gris) que la que afirma el presidente de
México. El evento comenzó allá por 1519. Por
entonces, el extremeño se hallaba en Tlaxcala,
una ciudad gigantesca que el propio conquistador definió como «mucho más grande que Granada» en su Segunda Relación. La situación era
halagüeña para los peninsulares, pues contaban
con la ayuda de cientos de miles de tlaxcaltecas
y acababan de confirmar la alianza con la vecina
Uexotzinco.
En esa tesitura, sabedor de que empezaba a
contar con un ejército potente de nativos, Cortés recibió la visita de una embajada enviada por
Moctezuma que le invitaba a viajar hasta Cholula,
una imponente urbe leal al Emperador. Según le
informaron, allí recibiría instrucciones del mandamás. La región no representaba una amenaza ya
que, en principio, también mantenía buenas relaciones con Tlaxcala. Por ello, el extremeño decidió cumplir los deseos del monarca. En su mente
había dos ideas: aumentar su ejército y seguir
forjando buenas relaciones con las tribus locales.
«El 11 de octubre, Cortés salió de Tlaxcala,
acompañado por cien mil guerreros indígenas. Su ejército se agigantaba», explica el historiador galo Christian Duverger en «Hernán Cortés, más allá de la leyenda».

El 8 de noviembre de 1519 iniciaron el viaje definitivo hacia Tenochtitlán los 400 españoles supervivientes, acompañados de 15 caballos y siete cañones, que pasarían a la historia como los
principales responsables del derrumbe del estado mexica. El Imperio azteca, por su parte, era
la formación política más poderosa del continente que, según las estimaciones, estaba poblada
por 15 millones de almas y controlado desde la
ciudad-estado de Tenochtitlan, que floreció en el
siglo XIV. Usando la superioridad militar de sus
guerreros, los aztecas y sus aliados ya habían
establecido un sistema de dominio a través del
pago de tributos sobre numerosos pueblos, especialmente en el centro de México, la región de
Guerrero y la costa del golfo de México, así como
algunas zonas de Oaxaca.
Los sacrificios humanos masivos eran un mecanismo clave en el sistema azteca. Cada año entre
20.000 y 30.000 personas, capturados entre las
tribus vecinas, eran inmoladas en estas ceremonias. Cientos de tribus celebraron con júbilo la
desaparición de aquella máquina de matar que,
define María Elvira Roca Barea, como «un totalitarismo sangriento fundado en los sacrificios
humanos».
Lamentar la caída del Imperio azteca es como
sentir pesar por la caída del comunismo en la
Unión soviética.
Hernán Cortés aprovechó en beneficio español
este odio extendido. En su camino hacia Tenochtitlán, los conquistadores lograron el apoyo de los
nativos totonacas de la ciudad de Cempoala, que
de este modo se liberaban de la opresión azteca.
Tras imponerse militarmente a otro pueblo nativo,
los tlaxcaltecas, los españoles lograron incorporar a sus tropas también a miles de guerreros de
esta etnia.

Una jornada después, los pocos españoles que
acompañaban a Cortés arribaron hasta Cholula.
Fueron recibidos entre sonidos de caracolas por
los sacerdotes de la ciudad, quienes se habían
engalanado con sus mejores trajes. Sus hombres
(apenas unos centenares) fueron instalados en el
interior de la urbe, pero no ocurrió lo mismo con
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los 100.000 tlaxcaltecas que le acompañaban.
Y es que, estos fueron obligados a mantenerse fuera de los muros de la ciudad. Aquel fue el
primer comportamiento extraño de otros tantos.
«Los emisarios de Moctezuma, que no dejan
a los españoles ni un segundo, se vuelven
día a día más enigmáticos. Ninguna cita con
el soberano azteca se fija todavía. Pronto, por
instrucciones del tlatoani mexicano, les cortan los víveres a los españoles. El ambiente
se vuelve extraño, malsano y opaco», añade
el experto.

El insolente López Obrador

El conquistador también les exigió detener los sacrificios rituales y el canibalismo. A partir de este
punto se puede especular sobre qué versión es
la más acertada, la que afirma que fue una masacre o la que explica que fue en defensa propia.
En todo caso, conviene conocer los promenores
del acontecimiento para entender que existe una
escala de grises en la historia.

Según las crónicas, Cortés pronto se enteró de
lo que sucedía gracias a Malinche, la interprete
nativa que se hallaba entre sus hombres. Ella le
reveló que todo era parte de una conspiración: al
parecer, los gobernantes de Cholula habían planeado disfrazar a sus combatientes de porteadores para, poco antes de la partida de las tropas,
acabar con los españoles. No quedaba más que
prepararse para evitar el desastre.
A la mañana siguiente (el 18 de octubre) Cortés
reunió a los dignatarios del Emperador y a los señores de Cholula en los alrededores de la casa en
la que se hospedaba y les informó de que sabía
que todo era una trampa. Acto seguido, ordenó a
sus soldados que acabaran con esta treintena de
desgraciados, aunque dejó vivos a los emisarios
para que informaran a Moctezuma de que el extremeño no tenía un pelo de tonto.

Canibalismo y sacrificios
A lo que tampoco ha hecho referencia López
Obrador es al canibalismo y a los sacrificios rituales que se llevaban a cabo antes de la llegada de
Hernán Cortés. Aunque las cifras son discutidas
según las fuentes, todas convergen en la misma
conclusión: la ingente cantidad de sacrificios humanos (entre 15.000 y 250.000) que perpetraban
anualmente los sacerdotes mexicas antes de la
llegada de los españoles al Nuevo Mundo.
Y si los números del llamado «Holocausto azteca» causan tanta controversia, no parece extraño
que suceda algo similar con la cantidad de cadáveres que —tras cada uno de los mencionados
rituales— eran desmembrados, cocinados e ingeridos por este pueblo. Aunque algunos historiadores han llegado incluso a negar que se produjera tal antropofagia, los escritos de aquellos
que acompañaron a Hernán Cortés (1485-1547)
en sus conquistas corroboraron la triste verdad.
Y es que, los españoles que atravesaron el Atlántico dejaron constancia de las prácticas caníbales
con las que se toparon en el mismo instante en
el que desembarcaron en Tabasco allá por 1519.

A partir de entonces se desató la batalla. O, al
menos, así lo afirma el autor francés: «Españoles armados abren las puertas de la ciudad a
los tlaxcaltecas que la cercan. La confusión
es general; los españoles libran cinco horas
de combate. Cortés hace quemar los edificios
públicos y los templos que servían de refugio
a los arqueros cholultecas». Tras la contienda
(en la que fueron respetadas las mujeres y los
niños) el extremeño contó 3.000 bajas, mientras
que el cronista López de Gómara, el doble. En
todo caso, ambos coinciden en que los caídos
fueron guerreros preparados para acabar con la
partida de peninsulares. Al final, y siempre en palabras del historiador, los dignatarios locales se
rindieron y admitieron que habían sido obligados
a preparar esta treta.

Desde Bernal Díaz del Castillo (1492-1584), hasta el franciscano Bernardino de Sahagún (14991590). Todos ellos pusieron sobre blanco el viaje
que hacía el cuerpo de una víctima desde que
era sacrificada en el altar, hasta que era devorada por los aztecas. «Después de que los hubieran muerto y sacado los corazones, llevábanlos pasito, rodando por las gradas abajo;
llegados abajo cortábanles las cabezas y espetábanlas en un palo y los cuerpos llevábanlos a las casas que llamaban Calpul donde los
repartían para comer», explicaba el segundo.P

A su vez, el experto confirma que Cortés quería
evitar el enfrentamiento: «No hay alegría alguna
en el triunfo español; el propósito de Cortés
no era verter la sangre de los indios. Contrariado, hará levantar una cruz en la cúspide de
la gran pirámide y trabajará en la reconciliación con Tlaxcala y Cholula, que se habían
enfrentado a causa de su presencia».
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Entre las llamas de Notre Dame

El capellán de Bomberos que
salvó al Santísimo Sacramento
El padre Fournier, capellán del
Cuerpo de Bomberos de París relató
en una una entrevista al canal
KTO.TV su actuación el día del
incendio, y sus prioridades de
rescatar al Señor en el sagrario y la
reliquia de la corona de espinas que
se custodia en la Catedral

E

l sacerdote francés padre Fournier, ya
era conocido por algunas actuaciones
anteriores.
Superviviente de Afganistán, estuvo también en
la Sala Bataclan justo tras el atentado yihadista
de 2015. En el lugar del ataque estuvo rezando
y ayudando a las víctimas, se apresuró a entrar
en la sala para impartir una absolución general y
confortar a los supervivientes y a los familiares
de los asesinados.

la llave, llegamos a la Santa reliquia, e inmediatamente fue sacada y preservada bajo la
protección de las fuerzas del orden, esto es,
funcionarios de la prefectura de la Policía.
Más adelante explicó que «Cuando el fuego llegó a la torre norte, al campanario norte, que
temimos perderlo, fue el momento en que
saqué al Santísimo Sacramento. Y no queríamos simplemente sacar a Jesús, aproveché
para hacer una bendición con el Santísimo
Sacramento. Me encontraba completamente
solo en la catedral, con todo este ambiente
de un poco de llamas, de fuego, de objetos
incandescentes que caían del techo y, haciendo esta bendición, pedí a Jesús que nos concediera preservar su casa. Y hay que creer
que Él me escuchó, y la mano de obra [de los
bomberos] en general fue tan brillante también, las dos cosas por igual, que resultó que
no solo se logró detener el fuego sino que pudimos preservar la torre norte, y al preservar
la torre norte también la torre sur se salvó.

Es el capellán principal de la Brigada de Bomberos de París, y era el capellán de guardia aquel 15
de abril en que un incendio extraordinario se produjo en la catedral de Notre Dame de París. «Fui
llamado —cuenta en la entrevista televisiva— y en
cuanto llegué me pareció primordial salvar dos
cosas: ese tesoro inestimable que es la Corona
de Espinas, y por supuesto, Jesús presente en
el Santo Sacramento.
Al entrar en la catedral, esta estaba un poco
llena de el humo, no hacía calor del todo, había
una especie de visión de lo que podría ser el
infierno, esto es, cascadas de fuego que caían
precisamente de las aperturas causadas por la
caída de la flecha y otras en el coro de monjes.
Acompañado por un oficial superior, la dificultad para nosotros era encontrar a quien
tenía el código a fin de abrir la caja fuerte
en la que la santa reliquia se preserva. Eso
nos llevó algo de tiempo, y mientras tanto un
equipo de bomberos se puso en acción a fin
de preservar las reliquias pulverizando la caja
desafortunadamente. Al tiempo encontramos

Habíamos comenzado la Cuaresma —agregó
Fournier— poniéndonos la ceniza y diciendo:
“recuerda hombre que polvo eres y al polvo
volverás”, y bien, esto es exactamente una
Cuaresma en miniatura, la catedral está volviendo al polvo, no para desaparecer completamente sino, como para los cristianos, poder
renacer más hermosa y más fuerte todavía
después de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. P
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La gran estafa del calentamiento global

E

l 22 de marzo de 1980 se erigió en Georgia (USA) un extraño monumento llamado
«Georgia Guidestones», cuyo autor fue
un misterioso personaje llamado R.C. Christian,
seudónimo que remite claramente a la hermandad Rosacruz, creada en 1404, madre de casi
todas las sociedades secretas de la actualidad.
El monumento viene a ser como una actualización de «Los 10 mandamientos» bíblicos, ya
que en sus dos columnas se inscriben en varios idiomas los 10 principios de una «Edad de
la Razón» (¿el Nuevo Orden Mundial?), que en
apariencia son muy loables, excepto el primero:
«Mantener a la humanidad bajo 500.000.000
en perpetuo equilibrio con la naturaleza».
Precisamente, el «segundo mandamiento» de
las «Georgia Guidestones» enunciaba la necesidad de «Guiar sabiamente a la reproducción,
mejorando la idoneidad y la diversidad». Si el
primero consistía en limitar la población mundial
a 500 millones, entonces hay que deducir que
el propósito de ese «guiar sabiamente» tiene
como objetivo lograr esa reducción. ¿Cómo?
Los métodos tradicionales para reducir la población han sido las guerras y las pandemias. De
conflictos bélicos siempre andamos muy bien
surtidos, y, en cuanto a las pandemias, cada vez
hay más sospechas fundadas de que los últimos
virus que han surgido como amenazas para la
salud mundial —SIDA, Ébola, Zika— pueden haber sido diseñados en laboratorios.

inglés Thomas Malthus (1776- 1834), quien afirmaba que el aumento de la población responde
a una progresión geométrica, mientras que el incremento de los medios de subsistencia ocurre
solo en progresión aritmética, lo cual tiene como
corolario el hambre y la sobreexplotación de los
recursos naturales, que son escasos e insuficientes para mantener una población en constante
crecimiento.
Este «desarrollo sostenible» que los dementes
psicópatas del globalismo presentan como la panacea para nuestro futuro lo fundamentan en la
necesidad perentoria de frenar el llamado «cambio climático», cuyo fenómeno más característico sería el calentamiento global causado por la
producción antropogénica de dióxido de carbono,
gas contaminante producto de las combustiones
al que acusan de ser una amenaza para la supervivencia de la humanidad. Sin embargo, cada
vez es más sabido en los foros científicos que el
calentamiento global no está causado por la actividad humana, sino que ese fenómeno se debe,
lisa y llanamente, a cambios en la actividad solar,
según unos ciclos astronómicos que se han dado
ya algunas veces en la historia, ciclos que provocan cambios en el clima. Por ejemplo, entre los
años 1.000 y 1.500, la temperatura fue más cálida que en la actualidad, y el deshielo de los polos
es un fenómeno cíclico, dándose el caso de que

Pero a estas dos estrategias para disminuir las
poblaciones se han añadido en la actualidad una
amplia panoplia de nuevas herramientas de control demográfico, todas promovidas por los lunáticos del NOM (Nuevo Orden Mundial): aborto
masivo, eugenesia, eutanasia, feminismo misándrico, homosexualismo… y ecofascismo, el menos conocido de todos estos diabólicos métodos.
En efecto, el control demográfico que los plutócratas luciferinos están implantando en el mundo
tiene otro de sus vórtices malignos en el ecologismo, que, de ser un movimiento loable de defensa
del medio ambiente ante el exceso depredador
del hombre se ha convertido en una malvada estrategia de control y dominación, y en otra herramienta más para reducir la población mundial.
«Desarrollo sostenible», es el mantra en el
que se fundamenta este ecologismo espúreo,
entresacado de la teoría demográfica del clérigo
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en tiempos pretéritos los casquetes polares eran
más exiguos que en la actualidad.

mantener su veracidad por todos los medios, apoyándolo con toda su infinita potencia mediática?
La respuesta es bien sencilla: porque lo utilizan
como una estrategia más de la ingeniería social
con la que pretenden implementar el Gobierno
MundiaL, la quintaesencia del NOM.
En efecto, el arma más eficaz con el que la ingeniería social globalista impone sus mandatos es
alentar el miedo en las poblaciones, sabedores
los plutócratas-sociópatas de que el ser humano
entrega su libertad a cambio de seguridad. Para
ello, las mafias luciferinas del NOM promueven
estados de alarma, de caos, de turbulencias, patentados por el siniestro «Instituto Tavistock».

Este aumento de la actividad solar provoca una
mayor evaporación de las aguas, y este vapor es
justamente el que produce un sobrecalentamiento del Planeta.
Frente al coro de voces apesebradas de quienes
se adhieren al pensamiento «científicamente correcto», cada vez es más frecuente la disidencia.
Nigel Lawson, periodista y político que desempeñó la cartera de Economía y Energía con Margaret Thatcher, afirma en su libro «Una mirada fría
al calentamiento global» que éste no existe: «En
cien años, la media de temperaturas no ha variado apenas; el calentamiento local, que no
global, que se está produciendo en algunas
zonas es un proceso natural. Es verdad que
el hombre lo está empeorando, pero sólo una
pequeña fracción. […] Es la nueva religión fanática e inquisitoria que señala con el dedo
a quien no comulga con sus ideas. El clima
siempre ha cambiado caprichosamente y
siempre lo hará, y lo único que cabe hacer es
adaptarse a la nueva situación, porque está
fuera de nuestro control.»

Como explica Daniel Estulín en su obra «Los
secretos del Club Bilderberg», este Instituto desarrolló la técnica de ingeniería social conocida
como «turbulencia social», llamada «efecto de
ablandamiento de conmociones del futuro», en
el que la población sería ablandada a través de
acontecimientos que afecten a todos: escasez
de energía, desórdenes públicos, colapsos económicos y financieros, y ataques terroristas. Si
las conmociones se suceden rápidamente y su
intensidad es cada vez mayor, es posible llevar
a la sociedad entera a un estado de psicosis de
masas, donde los individuos se sentirán «disociados», pues, al tratar de huir del terror de la
realidad emergente, se retirarán a un estado de
negación, volcándose en los entretenimientos y
diversiones populares, y siendo propensos a los
estallidos de ira.

Pero el desenmascaramiento de la gran farsa
del cambio climático producido por la acción del
hombre se debe fundamentalmente al documental «La gran estafa del calentamiento global»,
donde se desmitifican las teorías empleadas en
los últimos años, documental que fue apoyado
por decenas de científicos, economistas, políticos y escritores, para quienes la teoría del cambio climático no tiene ninguna base científica,
pues la temperatura del planeta es causada por
la actividad solar, denunciando también que el
cambio climático se ha convertido en un inmenso negocio acaparador de subvenciones, al igual
que sucede con el lobby LGTBI y el movimiento
feminista, ya que también existe un ecologismo
totalitario, inserto asimismo en las plataformas izquierdistas y supuestamente anticapitalistas. Es
decir, que estamos ante otra de las cabezas de la
horrenda Hydra del NOM:

Con la excusa de evitar una catástrofe ecológica,
un apocalipsis medioambiental que liquide nuestro planeta, el globalismo propone la creación de
un Gobierno Mundial que asegure un «desarrollo sostenible» en el sistema mundo, pues
a un problema global hay que oponerle una solución global que supera las competencias y los
ámbitos de los países aislados. Esta autoridad
mundial ejercería su acción planetaria a través
de un sistema totalitario de control y dominación,
donde los policías-burócratas del organismo rector internacional impondrían una «agenda verde» que nos controlaría lo que comemos, lo que
bebemos, con qué nos vestimos, cómo nos desplazamos, la temperatura de nuestra casa, dónde debemos vivir… Orwell desencadenado, en
suma; NOM a tope.

Ni que decir tiene que el documental —realizado por el productor británico de televisión Martin
Durkin— ha sido censurado por los gobiernos de
todo el mundo, y en él se llega a afirmar que la
teoría del calentamiento global es «el más grande fraude de todos los tiempos». Por cierto, su
título original era bien expresivo: «Apocalipsis mi
culo». Genial.
Si el calentamiento global antropogénico es una
farsa delirante, ¿por qué el globalismo intenta

Ante este horizonte dantesco, ¿Estás listo para
vivir en una «planificada opolis»? ¿Estás listo
para utilizar una «tarjeta de calorías» y para comer lo que te ordene un «Consejo Mundial de
Alimentos?».
Incluso hay ya inspectores de la basura en algu-
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licía de «impacto sobre el medio ambiente»…
medidas que a priori son plausibles, pero que llevadas a extremos, y con intenciones malignas,
son herramientas para los gerifaltes mundialistas. Los ataques del Pacma (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal) a la caza, también
hay que incluirlos en esta ofensiva despótica del
NOM, aparte de que con ella también socavan
la identidad de nuestro país, desmantelando sus
tradiciones más genuinas.

nas ciudades americanas, que investigan si la
gente cumple con las normas del reciclaje.
Evidentemente, los disidentes serán expulsados
del sistema, a pabellones de «reeducación», a
las chekas-NOM. El resultado final serán las ciudades-prisión, donde sobrevivirán poblaciones
ferozmente esclavizadas por el férreo totalitarismo del control global sostenible.
Ya estamos en los arrabales de este horror, que
cada vez tiene menos de futurista y más de tétrica realidad. Subir los impuestos a los combustibles, penalizar los coches de gasolina hasta el
punto de que muchos países —entre ellos España— los prohibirán en un futuro, cerrar el tráfico
en zonas cada vez más amplias de las ciudades,
controlar cualquier tipo de obra a través de la Po-

Y esta autoridad mundial del desarrollo sostenible tiene ya hasta su «Constitución»: la llamada
«Agenda 21», de la que hablaremos en la próxima entrega.

Laureano Benítez Grande-Caballero, en A.D. P

¿Será el nuevo drone de Kalashnikov
el AK-47 de fuego indirecto?

Brett Velicovich
“Defense One”,
1/4/2019 (1)

L

a compañía que hizo omnipresentes los rifles de asalto dice que su KUB puede poner una ojiva en un objetivo a millas de distancia.
Barato y robusto, el Kalashnikov AK-47 hizo
que los rifles de asalto fueran omnipresentes en
los lugares problemáticos del mundo. Ahora, el
famoso diseñador de armas ruso está ofreciendo un dron pequeño que, según dice, puede estrellar su cabeza de combate de 3 kilogramos en

un objetivo a más de 40 kilómetros de distancia.
Si el nuevo avión no tripulado se parece en algo
al AK-47, anuncia el comienzo de una nueva era
de guerra con ramificaciones globales.
Funcionarios de la compañía, que mostraron un
modelo de media escala del KUB en la exhibición de armas IDEX 2019 de febrero en Abu
Dabi, dijeron que el dron de 1.2 metros puede
volar por 30 minutos a “80 a 130 kilómetros

27

preocuparse simplemente por lo que tienen delante, sino que ahora por lo que podría venir
desde arriba.
Las defensas aéreas tradicionales simplemente
no están diseñadas para combatir un enjambre
de este tipo de aeronaves remotas. Habrá que
repensar las tácticas para esta nueva generación de guerra y los miles de millones de dólares
gastados en defensas asimétricas.

por hora”. “Es un arma extremadamente precisa y eficiente”, dijo Sergey Chemezov, CEO
de Rostec, la matriz corporativa de Kalashnikov,
en una declaración del 17 de febrero, y agregó
que es “muy difícil de combatir con los sistemas tradicionales de defensa aérea”.
Para estar seguros, los Estados Unidos colocan
sus propios “drones suicidas”. Los soldados de
operaciones especiales de los EE. UU. los utilizaron para perseguir a los miembros de ISIS
durante la batalla de 2016-17 para recuperar
Mosul.
Pero esto es diferente. El Grupo Kalashnikov es
mejor conocido por su AK-47, un diseño de 1949
que sigue siendo el rifle de asalto más utilizado
en el planeta. Es un arma altamente confiable,
alimenta insurgencias, es el arma terrorista de
elección y se ha utilizado en todos los rincones
geográficos del mundo. Esa misma compañía
ahora ofrece a la venta drones asesinos que
prometen ser de bajo costo, altamente eficientes
y capaces de evadir las defensas aéreas.

¿Qué sucede si el próximo intento de asesinato
de un líder del gobierno tiene éxito porque los
drones armados de un fabricante importante
pueden hacerlos prácticamente infalibles?
Una cosa es segura, es hora de que hagamos
grandes inversiones en tecnología contra drones. Tenemos el talento y el sector privado está
trabajando arduamente para combatir las futuras amenazas de aviones no tripulados con la
tecnología que existe hoy en día. Las nuevas
empresas de aviones no tripulados, como WhiteFox Defense, con sede en California, han creado un sistema que puede secuestrar a un avión
no tripulado durante el vuelo y han desarrollado
sistemas móviles de mano que crean geofences
alrededor de las personas al forzar a los drones
que ingresan a un área determinada a ser detectados y mitigados, antes de que liberen una carga útil. Otras compañías como Echodyne, han
desarrollado sistemas de radar de largo alcance
que rastrean a drones no autorizados que vuelan a través del espacio aéreo restringido.
Pero los expertos de la industria también saben
que todavía no existe una solución única para
todos. La tecnología de aviones no tripulados
se está desarrollando a un ritmo tan rápido que,
en el futuro, habrá una lucha constante entre la
industria de aviones no tripulados y los fabricantes de aviones no tripulados que desean obtener
más aviones en el cielo.
Ahora que organizaciones como Kalashnikov se
están incorporando al juego de los drones, no
hay duda de que los líderes estadounidenses
tendrán que enfrentar algún día la realidad de
que la tecnología, antes reservada solo para los
militares de élite, podría acabar en manos de locos sin restricciones. P

El gobierno norteamericano es cauteloso en permitir la exportación de tecnología militar. Hace
todo lo posible para garantizar que su tecnología
de drones no caiga en las manos equivocadas.
Cuando ven fabricantes comerciales creando
drones que podrían ser armados por civiles, se
apresuran a asegurarse de que no se les permita hacer daño. Los rusos no siguen estas reglas.
Kalashnikov ya está buscando ventas amplias
de estos dispositivos. Muchas personas los querrán y usted puede apostar a que traen consigo
la producción en masa, el marketing en masa y
la adopción en masa que cualquier empresa global a gran escala emplea para garantizar que sus
dispositivos obtengan una adopción generalizada. No me sorprendería que los viéramos aparecer en la Venezuela de Maduro, la Siria de Assad
y la Corea del Norte de Kim, todos los regímenes
que Rusia apoya de manera encubierta.
No hace falta mucha imaginación para prever
cómo se usarán esas armas. Lugares como Mogadiscio, donde los AK-47 son tan omnipresentes que las mujeres y los niños los cargan mientras caminan por la calle mientras los señores
de la guerra los cuidan en los mismos mercados
donde la gente compra comestibles. Los grupos
como Al-Shabaab ya no necesitarían escabullir
a un terrorista suicida a través de un punto de
control, cuando el nuevo terrorista suicida llegue
rápido y desde el cielo. Soldados de infantería
en el terreno que limpian aldeas en refugios terroristas seguros como Siria ya no tendrán que

(1) Brett Velicovich
Es un veterano del Ejército de los EE UU y exanalista
de inteligencia militar con el 1er Destacamento Operacional de las Fuerzas Especiales-Delta. Su memoria, “Drone Warrior”, cuenta la interna de un soldado
de élite sobre la caza de los enemigos más peligrosos
de Estados Unidos (Dey Street Books / HarperCollins
Publishers),
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(Viene de la contratapa)

conservadoras.

legitima no es el origen de su poder, ya que siempre les viene de Dios, sino su ejercicio ordenado
al bien común.

Por otra parte, la representación no debe ser un
derecho individual, por voto universal; porque la
persona es absolutamente irrepresentable, su
peculiaridad no la puede representar nadie. Lo
que es representable es el grupo o el estamento
social, definido por unas determinadas características socioeconómicas, culturales o profesionales.
Efectivamente, el tradicionalismo no se opone a
una representación orgánica y natural de la sociedad. No obstante, aún en esta hipótesis de
democracia orgánica u organización profesional
corporativa, pueden ser necesarios unos partidos no permanentes que respondan a resolver
ciertos problemas determinados, y que una vez
solucionados el partido se disuelva, pues nació
con ese fin exclusivo. Vázquez de Mella los llama partidos circunstanciales, por su condición
de accidentales, provisionales, contingentes, no
esenciales.(3)
Sin embargo, dada la situación política actual, en
la cual la posibilidad de instaurar una democracia orgánica es remota, la representación política
vendría a canalizarse por un partido circunstancial, que tenga el fin de restaurar esa comunidad
política natural y la tradición hispánica del artiguismo, por ejemplo, fundada en los cabildos y
reconociendo los derechos de Dios.
La existencia de ese partido legitimaría nuestro
apoyo al mismo y nuestra concurrencia al sistema liberal partidocrático; fuera de este caso, la
concurrencia no sólo sería infructuosa, sino que
reforzaría el inicuo sistema.(4)

«La doctrina social individúa uno de los mayores
riesgos para las democracias actuales en el relativismo ético, que induce a considerar inexistente un criterio objetivo y universal para establecer
el fundamento y la correcta jerarquía de valores:
“Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y
el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas
políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a
ella con firmeza no son fiables desde el punto de
vista democrático, al no aceptar que la verdad
sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A
este propósito, hay que observar que, si no existe
una verdad última, la cual guía y orienta la acción
política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente
para fines de poder. Una democracia sin valores
se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia”.
La democracia es fundamentalmente “un ordenamiento” y, como tal, un instrumento y no un fin.
Su carácter “moral” no es automático, sino que
depende de su conformidad con la ley moral a la
que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse».(2)
Por esto cuando la informa el liberalismo, constituye la mismísima iniquidad, porque es la institucionalización política del relativismo, especialmente el moral; es la suma de todas las herejías
y la negación del kerigma.

Dicho partido bien podría llevar por nombre Cabildo Abierto; encabezado por un caudillo católico; un príncipe con espada.
Total, soñar no cuesta nada.

La democracia no es una exigencia del derecho
natural, lo que se comprueba por el mismo hecho
de que, si la voluntad de la mayoría y la igualdad
políticas son admitidas, como lo hacen nuestros
obispos, luego no puede negarse el valor de las
decisiones democráticamente tomadas, aunque
atenten contra la libertad de la Iglesia y contra
la ley natural, como viene sucediendo en el Uruguay, por ejemplo con el aborto y la ideología de
género.

(Notas)
1) Negrita en el original.
2) Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”. Oficina de Información del
Opus Dei, 2015. Entre comillas (“) : Juan Pablo II, Carta
enc. Centesimus annus, 1991.

Asimismo, los partidos políticos tampoco son una
exigencia del derecho natural sino de la democracia liberal. La existencia de partidos, no circunstanciales, sino estables y perdurables, en
que tanto insisten los politólogos para fortalecer
la democracia, no se fundan en el orden natural
sino en la ficción ideológica, sea liberal o marxista y sus variantes más o menos progresistas o

3) VÁZQUEZ DE MELLA, J.: Textos de doctrina política.
Estudio preliminar de Rafael Gambra. Madrid, 1953, p.
51.
4) QUESADA, Miguel: Partidos políticos y naturaleza de
los mismos; círculohispalense.wordpress.com.
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ENTRE OBISPOS LIBERALES Y CABILDOS
ABIERTOS, SOÑAR NO CUESTA NADA

Por: Cnel. José Carlos Araújo

La Conferencia Episcopal del Uruguay presentó
el 5 de abril, como «aporte a la reflexión que se
abre en este tiempo electoral» un documento sugerentemente titulado «Tiempo de elecciones,
tiempo de esperanza». En él, dicen los obispos:
«queremos destacar aquellos elementos fundamentales que, según la visión cristiana de la
existencia y de la doctrina social de la Iglesia, deberían estar presentes a la hora de discernir las
opciones electorales», tales como: «la valoración
de la vida», «la nueva condición de la mujer», «la
familia» «la libertad de educación», «la sociedad
fragmentada», «las fuentes de trabajo», «el cuidado del medio ambiente»; sin dejar de reconocer que, «la problemática del país abarca numerosos aspectos aquí no mencionados».

En fin, el documento es breve y muy mesurado, y
si bien denuncia la «deconstrucción» y la «colonización ideológica», calla sobre la corrupción política, el inconstitucional e ilegal encarcelamiento
de militares denunciado por el jefe del Ejército
y apenas menciona la inseguridad mientras se
baten records de criminalidad y el Estado viola
constantemente los derechos humanos, especialmente en las cárceles. Misión cumplida y sin
provocar mayores reacciones de sus enemigos.
En el mismo tono no lo calificaríamos de tibio por
razones teológicas, ni de pusilánime por razones
etimológicas; y porque además no son este talante ni los contenidos anotados antes, como contexto y co-texto, lo que nos ha movido a reflexión.
Son las alabanzas a la democracia, obviamente
liberal, con las que comienza y termina el análisis, como si fuera parte de la solución y no del
problema, lo que nos parece una inconsistencia
en la lógica interna del documento y de su afirmación respecto a considerar la doctrina social
de la Iglesia.
Empieza así: «A los uruguayos nos alegra vivir en
democracia. Gozamos de la libertad (1) y nos
gusta el sentirnos iguales en el cuarto secreto.
Todo voto vale, todo voto es importante», y termina exaltando el «memorable río de libertad [acto
de 1983 en el obelisco, donde se unieron partidos
liberales, marxistas y sediciosos, todos enemigos
de la Iglesia], que fue un hito en el camino de la
recuperación de la democracia.»
O sea que en estos treinta y cinco años de descaecimientos varios, algunos de los cuales denuncian, la democracia liberal no tiene ninguna
responsabilidad, sino que, simplemente somos
felices porque nos permite votar.

Según nuestro análisis de contenido, la idea central parece estar donde después de preguntarse, —sin dar respuestas— por «enfermedades»
como el alto índice de suicidios y la baja natalidad,
expresan: «No esperamos soluciones partidarias
para estas graves enfermedades, sino una toma
de conciencia colectiva de que algo anda mal y
es necesario poner los medios para superarlo».

Si nos gusta sentirnos iguales y todo voto vale,
no se entiende entonces por qué no somos todos los católicos por igual los que elegimos a los
obispos, cardenales y al propio papa. En fin.
Si bien la tradición y la doctrina pontificia aceptan una participación moderada del demos en la
elección de los que van a ejercer el poder, cuando ya tiene arraigo en la nación, la democracia
no cuenta con privilegios frente a otras formas
de gobierno, como la aristocracia y la monarquía,
o una circunstancial dictadura, porque lo que las
(Continúa en la página anterior)
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