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Lesa Humanidad

El FA a la cabeza, y 
sectores de los demás 
partidos, entregan el 
Uruguay al Gobierno 

Mundial

Servidores del marxismo y de la sinarquía 
internacional, Soros, Bilderberg, ONU, OMS 
buscan reducir dramáticamente la población 
mundial a fin de controlarla.
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EDITORIAL

Cada vez hay menos gente que se engaña; cada vez es 
más notoria la oscura trama de corrupción, inmoralidad, 
de renuncios, desprecios y traiciones que la política subal-
terna ha ido tejiendo en torno al destino de nuestra afligida 

patria. Con el Frente Amplio a la cabeza auxiliado por unos cuantos 
sectores de la mayoría de los partidos políticos se armó un coro 
de servidores del marxismo y de la sinarquía internacional (Soros, 
Bilderberg, ONU, OMS quienes buscan reducir dramáticamente la 
población mundial a fin de controlarla) que ha terminado por  con-
denar al país a rebajar más y más las condiciones para vivir en 
paz, para trabajar, para tentar soberana y honradamente nuevos y 
mejores horizontes.

La Familia ha sido herida de muerte desde que la mayoría de los 
políticos de este país mediante la adopción y consentimiento de 
leyes inicuas han consentido que la inocencia de los niños sea des-
preciada y mancillada mediante la perversa invitación que se les 
hace a decidir el cambio del género con el que por constitución ge-
nética llegaron al mundo.  El gobierno del Frente Amplio —apoyado 
por sus servidores de ocasión que están en los partidos oposito-
res— se ha propuesto aniquilar la pureza sagrada de los niños, vio-
lentando el proceso natural de la formación de su identidad sexual 
a muy temprana edad.

La estrategia imperdonable pero infalible de la que se vale este go-
bierno para convalidar todo tipo de desviaciones sexuales con mi-
ras a cambiar para mal la sociedad incluye inocular abiertamente la 
confusión en los niños que apenas son capaces de articular oracio-
nes completas, y cuyos cerebros se están formando, presentándo-
les material didáctico que muestra la aberración como si fuera algo 
natural, por ejemplo, que una familia tenga dos padres o que una fa-
milia tenga dos madres. Y por increíble que parezca, los padres ya 
no podrán ejercer la patria potestad sobre sus hijos y estarán obli-
gados a aceptar que si un juez decide que su hija puede convertirse 
en un luchador musculoso, o que su hijo puede transformarse en 

LA CRIMINAL DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA
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una modelo de pasarela si así se perciben en su cándida imagina-
ción, para lograrlo serán víctimas de un insano y riesgoso proceso 
de hormonización para neutralizar su sexo biológico, atentando así 
contra su propia naturaleza.
La familia, tal como la conocemos desde siempre —es decir, como 
centro de educación y confianza, como base de la buena convi-
vencia en la sociedad— será tan solo un entrañable recuerdo; algo 
difuso y vago en la memoria desencantada de las nuevas genera-
ciones. La autoridad de los padres será desconocida en los estra-
dos judiciales, en los ámbitos educativos y aun dentro del propio 
seno de la familia.

Este rumbo perverso se pudo haber cambiado; hubo un diputado 
de un partido tradicional que tuvo el coraje y el admirable empeño 
de salir en solitario a batallar en favor de los bienes de la familia, en 
contra de los crímenes a la inocencia de los niños y a la naturalidad 
de los vínculos. ¿Qué conducta tuvieron los partidos políticos de 
oposición ante esta posibilidad de rectificar una ley maldita por sus 
cuatro costados? Nada, se callaron la boca, miraron para otro lado; 
hicieron de cuenta que no tenían el deber de tomar posición sobre 
un tema tan central y tan grave en la vida de todas las personas. 
El único que tuvo la decencia de denunciarlo fue el General Manini 
Ríos, que fue a votar para alentar un plebiscito que considerara la 
derogación de esta ley. Ningún otro candidato a presidente compa-
reció ante el pueblo; nadie más se llamó a responsabilidad; nadie 
más sintió como suyo el llamado a reparar la infamia que se está 
perpetrando contra los pilares más sagrados de la sociedad.

Este es un indicador más de la emergencia trágica que estamos 
viviendo; que es de orden transpolítico,  que atraviesa a distintas 
franjas dirigentes y grupos de poder porque se trata en última ins-
tancia de una guerra contra la moral que desde antiguo ha man-
tenido de pie a la civilización, de una guerra desatada para des-
montar uno a uno los pilares sobre los que se edificó la sociedad 
occidental y cristiana, sobre los que siempre nos hemos educado, 
sobre los que hemos proyectado el progreso, la dignidad y libertad 
a lo largo de la historia.

Algo similar ocurrió con la adopción de la reforma del Código de 
Proceso Penal; se invocó hacerlo más ágil, y se lo terminó convir-
tiendo en un factor perturbar de la paz y de la seguridad publicas.  
Los políticos de todos los partidos unánimemente produjeron un 
código más favorable al delito, más contrario a la defensa de la 
vida, de la propiedad; de la tranquilidad de la población. Ese Códi-
go hoy es un estímulo  eficaz para la delincuencia, como  lo indican 
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con dolorosa claridad los altos guarismos de asesinatos, rapi-
ñas, robos, tráficos, violaciones. Y nadie del espectro político es 
capaz de formular una autocrítica; todos son responsables, pero 
ninguno pone la cara sobre el desastre que todos los días se 
sigue incrementando. La campaña electoral suena alegremente 
mientras la gente común es baleada y robada y golpeada en las 
calles y en las casas.

Así nos va. No podemos seguir en manos de un sistema que 
premia la hipocresía, que aplaude la tibieza, que consagra la 
desnaturalización y criminaliza la defensa de la familia y de la 
identidad natural de los géneros. 

No queremos un país donde la delincuencia sea premiada con 
facilidades y perdones indebidos; donde nunca se dice la ver-
dad, donde la política es más un negocio personal o de grupos 
de interés que un asunto de lealtad a la nación y a sus principios.

Salvo la honrosa excepción que encabeza el general Manini Ríos 
no vemos un camino de esperanza para el Uruguay que todavía 
resiste, que no acepta perderse en la borrosa baba del vale todo, 
del mejor algo que nada, del más o menos, del me da lo mismo. 
Es hora de escuchar la voz honda de la patria y de contestar 
con claridad que ya no hay tiempo para seguir tolerando tanto 
desdén hacia los superiores intereses de la República y el bien 
los habitantes. P
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Que al destituido padrillo episcopal gua-
raní, Fernando Lugo, la victoria parcial 
del kirchnerismo en Argentina "le allane 

el camino", suena muy feo. Que para el gangs-
ter Rafael Correa, ahora "todo sea cuestión de 
tiempo", cae muy mal! Que Tellier y otros popes 
marxistas chilenos festejen es aún más desa-
gradable. Al fin y al cabo, la hoy multiprocesa-
da Cristina K,  trabó todo el comercio exterior 
que pudo entre ambos países, sin olvidar, que 
al igual que a nuestros puentes, el sindicalismo 
patotero argentino hizo mucho para bloquear 
los puertos y la flota paraguaya durante el úl-
timo reinado peronista, que también impidió a 
Paraguay venderle energía eléctrica a nuestro 
país.

Peor aún que las felicitaciones de Lula a los 
Fernández, suenan las afirmaciones del exgo-
bernador riograndense, Tarso Genro, del ala 
radical del PT, en el sentido de que la resurrec-
ción kirchnerista signifique "ganar tiempo" para 
el chavismo venezolano... Maten y torturen tan-
quilos, nomás....!!!
Ahora, que todos los autodenominados "re-
ferentes" de la izquierda uruguaya (menos 
Astori) hayan salido tonta e impúdicamente 
a celebrar, ostensible y provocativamente 
el insuceso electoral argentino, es impre-
sentable y obsceno.

Es que estas figuritas selladas, alguna de las 
cuales llegó a la extrema obsecuencia de viajar 
a la Argentina durante la última elección presi-

NOS (LOS) OTROS ANTE EL TRIUNFO K
¿Alta traición, suicidio o retardo mental?

Por: Javier Bonilla
«enfoques»

dencial a hacer campaña por el kirchnerismo y 
hasta a repartir volantes del corrupto excandi-
dato Scioli, ¿olvidan tan rápido? 
¿Es que no recuerdan los puentes cortados, 
acompañados por la papelonesca permisivi-
dad uruguaya, permitiendo a los revoltosos 
manifestar en pleno territorio nacional cuanto 
quisieron? ¿Es que no recuerdan cuando la 
ladrona K, más que presunta instigadora del 
asesinato de Nisman (o sea, una posible cri-
minal...) denunció a Uruguay en Francia ante la 
OCDE por "paraíso fiscal"? ¿Es que no recuer-
dan cuando impedía nuevas rutas en destinos 
argentinos tanto a Pluna, como a BQB? 
¿Es que tampoco recuerdan los avioncitos 
de Alur transportando al procesado Kiciloff o 
al  ladronazo de Boudu —un vice que por lo 
menos va preso— prestando estudios amigos 
para negocios truchos de Ancap? ¿Es que no 
recuerdan al jet mal habido del mismo Secre-
tario de Transporte (el sr. Jaime, otro enrejado) 
que nos impedía volar, tranquilamente alojado 
en Carrasco? ¿Menos recuerdan al pillín de 
Guillermo Moreno, como infeliz secretario de 
comercio impidiendo una y otra vez las expor-
taciones uruguaya, plenamente en regla a su 
país porque "se le daba la gana"? ¿Olvidaron 
los manoseos diplomáticos de Timmerman?
Felizmente Piñera, Bolsonaro y Benítez aún 
tienen  memoria...

Mientras tanto, ¿los uruguayos vamos a aplau-
dir que traidores, fraudulentos o retardados 
mentales —o quizá todo esto junto— afrenten 
a medio continente y a nuestra ciudadanía fes-
tejando y saludando a la banda K? 
En otros tiempos, la traición era un delito 
gravísimo.P  
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El pabellón nacional
simboliza nuestra patria,

su Constitución, sus leyes,
su honor y su integridad

La marginan otras dos,
 en los actos oficiales,

la de Artigas a la derecha,
y Treinta y Tres Orientales

La de Artigas simboliza,
el nacimiento oriental,

y la de los Treinta y Tres,
la independencia total

Muchas leyes se han dictado,
de respeto al pabellón,

su cumplimiento refleja,
en respeto a la nación

El uso irrespetuoso,
del pabellón nacional,
significa una ofensa, 

a nuestra Patria Oriental

El bien nacido oriental,
debe venerar su historia,

a los que dieron su sangre,
glorificar su memoria

Las banderas que hoy flamean,
libremente en nuestra tierra,
representan mucha sangre,

derramada en crueles guerras

Los símbolos de una patria,
por un pueblo respetados,

es digna demostración
de un pueblo civilizado

El pueblo que no respeta,
su símbolo nacional,

no es digno de estar pisando,
la magna tierra oriental.

Respeto al Pabellón Nacional
Ruben A. Sosa

Julio 2019
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En estos últimos tiempos, tiempos electo-
rales donde campean las mentiras, las 
medias verdades y la hipocresía política 

de campaña, uno de los temas recurrentes es 
opinar acerca de las FF. AA.
Es evidente que opinar de este tema debe ser 
de orden de cualquier candidato a cargos elec-
torales: las FF. AA. son una de las instituciones 
fundamentales de la nación, la más antigua de 
ellas.
Se abren dos opciones:
— debatir desde el conocimiento.
— debatir desde la pasión ideológica.

Parecería que lo justo, lo válido y lo que sería 
de provecho para el país, está en la primera 
opción.
A favor de la corriente muy liviana, sumamente 
ideologizada y facilista... sucede normalmente 
lo segundo.
Parecería que ha rendido buenos frutos en el 
pasado oponerse a todo tipo de pensamiento 
profesional acerca de lo castrense. Traducido 
en el afán de acumular votos, una continua, fa-
laz y obstinada campaña denostadora de todo 
lo militar, constituye la base de la política militar 
de los grupos, muy concientizados, que con-
forman la izquierda política y de parte de los 
partidos fundacionales.
En un sistema democrático de gobierno esto, 
para bien o para mal, debe ser perfectamen-
te aceptable. La base de este sistema es que 
para aplicar una política, primero hay que con-
quistar el poder y esto se logra solo mediante 
el voto.
Si el voto necesario se obtiene mediante este 
método, esto solo demuestra el poder que tie-
ne en la sociedad una campaña educacional 
ideologizada previa.

En ese factor espurio deberían centrar sus es-
tudios los que creen necesario defender el sis-
tema democrático de sus enemigos.
En una sociedad tan bombardeada por ideas 
“progresistas” como la uruguaya, estos estu-
diosos son cada vez más escasos.
Por lo tanto, no nos debe extrañar que  nues-
tras FF. AA. estén a merced de los que susten-
tan aquella segunda opción.
Una Institución, cualquiera sea, no es ni buena 
ni mala por sí. No tiene raciocinio por sí mis-
ma. Puede hacer lo que la Constitución y la ley 
le impone... y actuar según lo que los jerarcas 

dispongan.
En el caso militar, el mando superior es quien 
puede llevarlas a su optimización... o su inope-
rancia.
Si el mando superior lo tiene un presidente y 
un ministro compenetrados con ideas republi-
canas, democráticas y coherentes con la tradi-
ción oriental, todo marchará bien.
Si el caso es que este mando simpatiza con 
las ideas del Foro de San Pablo (el ministro de 
defensa fue un activo  integrante) o con el con-
cepto neobolivariano de FF. AA. (¡patria, socia-
lismo o muerte!)... agarrate Catalina.

Lo que no deja dudas, es la capacidad profe-
sional del personal de las FF. AA. Por eso, la 
misión asignada será cumplida a carta cabal.
Y su patriotismo. Que es lo que ha sostenido el 
concepto artiguista que ha distinguido a la Fuer-
za desde su creación, justamente siguiendo al 
prócer en Las Piedras.
Como luego el concepto de orientalidad siguien-
do el pueblo a su jefe en el Éxodo.
Es por eso que se puede entender el concepto 
de ideologizar una propuesta de política militar 
(expresamente así han reconocido que es su as-
piración figuras de primera línea de la izquierda).
Seguramente se creerá que una campaña lar-
ga, reiterativa en sus mentiras y diatribas y a 
todo nivel social, hará realidad finalmente este 
deseo.
Hasta ahora…no les ha dado resultado interno... 
pero las reformas de la Ley Orgánica reciente-
mente aprobada y la continuación de insidiosas 
propuestas y sugerencias, hará cada vez más 
difícil la misión de los mandos militares.

La última incoherencia escuchada es que los 
oficiales de las FF. AA. se separaron en deter-

TIEMPOS ELECTORALES
Por: Cnel. Horacio Fantoni
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¿Por qué el socialismo nunca funciona? 
Porque, como Margaret Thatcher explicó, “al final el dinero de los demás se agota”.

minado momento de su pueblo.
Se repite este dislate ante impávidos periodistas, 
que muy aquiescentes lo admiten, sin siquiera re-
preguntar utilizando algún argumento tan evidente 
a quienquiera tenga capacidad de observación.
En las más duras horas de la guerra antisubver-
siva, la inmensa mayoría de las familias de mi-
litares vivían en los barrios de las ciudades del 
país. Eran convecinos apreciados. Sus viven-
cias eran las mismas, iban a las ferias barriales, 
discutían los problemas comunes, se cuidaban 
entre todos ante las atrocidades que diariamen-
te operaban los terroristas.
Tenían los mismos problemas que la población 
y en cuanta comisión se integraba, formaban 
parte como cualquier ciudadano.
Comisiones de fomento, clubes de servicio, 
instituciones barriales deportivas y sociales...
todas ellas tenían vecinos militares integrantes.
Lo fue entonces, durante el proceso cívico mili-
tar, luego de 1985, y ahora, por otra parte.
Aunque no se quiera recordar, y hay toda una 
generación de testigo; las tropas eran saluda-
das a su paso con respeto y admiración.
Esto es lo que a nuestros jóvenes les han es-
camoteado los largos años de adoctrinamien-
to marxista en la enseñanza y desde distintos 
sectores de comunicación social.

Pues bien: ¿todo está perdido?
Lamentablemente para las izquierdas y sus fa-
cilitadores, ¡no!
Ha sido tal el descalabro gubernamental frentis-
ta, tal la incapacidad y la corrupción, que existe 
la real posibilidad de que el pueblo reaccione 
en octubre.
No han contado los cultores de la Internacional 
socialista, los amantes de Castro, Maduro y sus 

secuaces, los añorantes totalitarios del Foro de 
San Pablo, todos ellos, con la ancestral rebel-
día del pueblo oriental.
Han tratado de empequeñecer y falsificar hasta 
la figura de Artigas. Su ideario, enquistado en 
lo profundo de la conciencia nacional, les hace 
temblar cuando les habla de la presencia sobe-
rana, de independencia de todo poder extran-
jero, de esperar solo de nosotros mismos, de 
ilustración y valentía, de separación de pode-
res, de libertad civil y religiosa, de persecución 
a vagabundos y malhechores, de seguridad de 
los ciudadanos... y tanto más.

En nuestras Fuerzas Armadas, no han contado 
además, con la formación republicana y muy 
profesional que las ha distinguido desde el final 
de las guerras civiles. Es lo que ha permitido a 
sus integrantes cumplir acertadamente su mi-
sión aún con mandos políticos adversos.
Preparación profesional, abnegación, patriotis-
mo desinteresado, honor e ideales artiguistas: 
he ahí la clave de futuro.
Tal vez, si triunfa en octubre el buen criterio 
oriental, podamos ver el renacer del pueblo 
oriental. En una patria amable, acogedora y li-
bre al fin de tanta corrupción asqueante como 
la que se ve a diario.
Libre de personajes nefastos, oscuros y mez-
quinos que tanto han dañado a nuestros niños 
y jóvenes.
Por esta juventud, por su oportunidad de te-
ner futuro digno en su patria, que no necesite 
emigrar para realizarse. Por ellos, cada uno de 
nosotros tenemos la obligación de meditar muy 
bien a quién le entregaremos la conducción del 
país en los próximos años.

 Minas, 22 de julio de 2019
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Por: Don Pelayo

El argumento de recurrir a calificar de voto 
perdido al que sabemos nos quita vigen-
cia, es  —para decirlo con una expresión 

popular, no académica pero sí muy expresi-
va— tan antielectoral y viejo como el agujero 
del mate.
Sólo en un instante de egocentrismo o casi des-
esperación política, puede entenderse que una 
figura políticamente gravitante como quien fuera 
dos veces presidente, pueda recurrrir a ello.
¿Qué quiere decir eso de voto perdido, cuan-
do se está a meses de los comicios y el sufra-
gio aún no fue depositado? ¿Perdido para qué 
propósitos? ¿Perdido para qué emprendimien-
to? ¿Para mantener la realidad actual que las 
grandes mayorías de nuestro pueblo están dis-
puestas a cambiar si ven una opción clara de 
cambio sustantivo? ¿Perdido para quienes ha-
cen de la política una rentable y cómoda profe-
sión y recurren a coaliciones de cualquier tipo 
sobre la base de repartirse y acceder a cargos 
bien remunerados?

En las elecciones primarias, Cabildo Abierto 
mostró cuán fuerte es políticamente cuán hon-
do ha permeado en la esperanza y expectativa 
populares. Y lo ha alcanzado mostrando que 
Cabildo Abierto no se formó para ser un par-
tido político más, sino para con su posiciona-
miento trascender el actual orden  político que 

el expresidente durante su gestión promarxis-
ta y ultraliberal, consolidó y fortaleció. Cabil-
do Abierto, junto a su conductor el Gral. Gui-
do Manini Ríos, muestran querer mantener las 
manos libres, sin atadura alguna, para enfren-
tar y aplastar la corrupción y a los corruptos y 
transformar el país y no se le ha visto coquetear 
con los que se han comprometido a ni siquiera 
tocar toda esta legislación de la progresía que 
destruye la familia, favorece el reino de la inse-
guridad y el narcotráfico y para el pueblo hace 
de la democracia el armazón de un cadáver sin 
vida. Para Cabildo Abierto, al parecer, siempre 
es posible salir del error y empreder el camino 
del acierto, como Cabido Abierto quiere y se ha 
propuesto hacerlo.
El propio Gral Manini RÏos lo decía con con-
tundencia: “Acá hay una gran crisis cultu-
ral y social. Hay una gran fractura, hay una 
cultura impuesta de no trabajo y de falta de 
respeto a todo nivel. Vamos a precisar no 
de una coalición artificial hecha en base 
a cambio de cargos. No nos interesan los 
cargos en ningún gobierno. Nos interesa 
entre todos los partidos  sacar el país ade-
lante... Nos estamos africanizando a pasos 
agigantados y no lo quieren ver, quienes no 
lo quieran ver.”

Este es el voto perdido que quiere impedir 
quien después de haber sido derrotado en la 
interna de su propio partido, por un tecnócrata 
llegado podemos decir, en la víspera, al queha-
cer político, ha trabajado para asegurarse un 
cargo al Senado desde donde el país puede 
esperar más de lo mismo. P

EL VOTO PERDIDO
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En una ley impuesta por la alianza Frente 
Amplio-Partido Independiente, hacia el fi-
nal de su gestión, el Parlamento acaba de 

aprobar uno de los engendros antimilitares de 
que en el pasado no se tiene memoria.
Entre otras decisiones inocultablemente fruto 
del odio hacia nuestras Fuerzas Armadas, es-
tos sectores políticos, en la citada ley, impusie-
ron una filosofía antiautoridad y antidisciplina, 
en una institución donde ambos factores son 
esenciales para su viabilidad.
Corresponde decir que la autoridad es un ele-
mento civilizador en la sociedad en tanto que 
orienta y guía la convivencia y el bien común en 
paz. Con mayor razón cuando se echan bases 
para hacer mella en la institución que nos refe-
rimos, y aclaramos que hablamos de autoridad 
no de autoritarismo al cual es tan afecta la iz-
quierda toda. 

La nuestra muy particulamente admiradora e 
identificada con la Revolución Cubana y cha-
vista, que ha enmudecido durante 59 años ante 
los fusilamientos que desde su asunción al po-
der día a día, realizó su ícono Fidel Castro y 
hoy, Maduro y sus compinches narcotrafican-
tes, aplican sin limitación alguna.
Sea en nombre de lo que sea, llámesele dere-
chos humanos o como se quiera denominar e 
invocar, sancionada una ley que hace posible 

subvertir la autoridad cuestionando sus deci-
siones por parte de quienes deben acatarla y 
cumplirla, se está fomentando e imponiendo la 
contra autoridad y en este caso, esto, equivale 
a destruir en vez de fortalecer a una institución 
que hizo posible nuestra patria, nuestra inde-
pendencia, nuestra soberanía —el Ejército— 
cuyo primer  comandante en jefe fue nuestro 
prócer, el Gral.Artigas.

Es claro, como sostuvimos al inicio, que quien 
quiere sociedad, reclama autoridad, autoridad 
cuyos enemigos, cuando llegan transitoria-
mente al poder y saben que su estancia en él 
es breve y precaria, nada les importa el bien 
común y la convivencia en paz, ajustada a le-
yes legítimas que para ser cumplidas y mante-
ner su vigencia —referido a esta ley que ana-
lizamos— no puede ser cuestionada por sus 
ejecutores.
La decadencia de la autoridad —para lo cual 
siempre trabajó la izquierda— ahora implemen-
tada por esta ley que libera de responsabilidad 
a quienes obligados están a respetarla y aca-
tarla, conduce a lo que padecemos hoy: la so-
ciedad permisiva donde cada uno hace lo que 
quiere y lleva a esa misma sociedad a transfor-
marse en la antesala del Gobierno autoritario.
Horas muy inciertas nos aguardan si esta fuer-
za política hoy en el poder, en octubre no es 
rechazada por la ciudadanía. De ganar nueva-
mente la izquierda, sufriremos en carne propia 
las calamidades que padece hoy nuestro pue-
bo hermano de Venezuela... P 

Por: Wilbras

Hacia Fuerzas Armadas deliberativas
Sin disciplina y sin autoridad
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El 1 de agosto de 1873 en una casa de la 
calle Cerrito y Treinta y Tres nacía Ga-
briel Terra. Fue el primero de los hijos del 

doctor José Ladislao Terra y de doña Joaquina 
Leivas. En aquel hogar sin fisuras ni repliegues 
se formó su personalidad encaminada siempre 
hacia los más grandes objetivos que buscó al-
canzar sin desfallecimientos. En todo momento 
hizo honor a la divisa que muchas veces tenía 
en sus labios “la lucha es bella y la esperan-
za es grande”. 
Fue un hombre en el más amplio y cabal sen-
tido de la palaba. Recto, generoso y cordial, 
esclavo del deber y apasionado de la justicia 
se entregó al quehacer nacional con inmenso 
fervor. Ilustrado estadista empuñó con gesto 
firme el timón conduciendo el accionar político 
no solamente con talento natural sino también 
con la comprensión que da el estudio sereno 
de los grandes problemas. 

Su obra tuvo características extraordinarias. 
De ella podemos destacar la reconstrucción 
económico financiera, el aspecto social, la re-
organización de la Enseñanza, la codificación, 
las obras públicas y de embellecimiento urba-
no, y su permanente accionar a favor del agro 
y las auténticas industrias nacionales. Pero por 
encima de todo es necesario destacar su pre-
ocupación para alcanzar la meta de utilizar los 
recursos hidráulicos. La represa que hoy otra 

vez lleva su nombre, y que la estupidez del li-
beralismo quiso negar arrojado a las aguas la 
placa con su efigie. Fue y sigue siendo una 
piedra angular en el auténtico desarrollo de 
la patria. Obra trascendental e histórica puso 
en marcha una política de energía que duran-
te el Proceso Cívico-Militar se continuó con la 
construcción de una nueva gran presa para el 
aprovechamiento integral de la cuenca del Río 
Negro.

Contempló siempre a la República Oriental con 
la firme decisión de engrandecerla. Para ello 
despreció comodidades y tranquilidad dándo-
se en holocausto a una empresa anhelada por 
las fuerzas vivas del trabajo y de la producción. 
Interpretó y personificó el anhelo del país en 
un momento crítico de la vida histórica oriental. 
Encabezó la manifestación visible del espíritu 
ciudadano que marchaba soterrado y que es-
peraba la ocasión para manifestarse. Eso fue 
lo que sucedió aquel glorioso 31 de Marzo de 
1933 cuando la actitud de Gabriel Terra tuvo 
proyecciones vastas y de enorme trascenden-
cia al librar a la Nación de la politiquería delibe-
rante que por serlo había atravesado los límites 
de la esterilización.
Fue la caída de un régimen falaz, concreción 
de una farsa urdida entre bambalinas que re-
chinaba al obstaculizar las grandes soluciones 
que el Pueblo Oriental reclamaba.
En aquella jornada la Patria enderezó su rum-
bo desalojando de sus posiciones una partido-
cracia “abusiva y usurpadora”.

Los que habían perdido sus jugosas sinecuras 
fueron sus implacables detractores. En esa 
misma columna marcharon el hipócrita li-
beralismo batllista y el comunismo anti-
nacional. A unos y otros combatió al castigar 
inconductas o al atar las manos de la traición. 
Por eso pretendieron perseguirlo más allá 
de la tumba. Así fue que con un inmenso apa-
rato propagandístico negaron su obra. 
Pero todo fue en vano. Los años y el tiempo 
fueron definiendo y modelando en el mármol y 
en el granito la figura ilustre del doctor Gabriel 
Terra que revive a ciento cuarenta y seis años 
de su nacimiento en cada una de las obras que 
hacen al Uruguay un poco más grande. Como 
él lo quiso.

Terra: un estadista 
para todos los tiempos
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Hoy la Patria está empeñada en una nueva 
batalla. Por eso siente que desde el más allá 
entre los luceros mira y alienta Gabriel Terra. 
Todos los orientales lo sabemos y escuchamos 
dentro de nosotros su voz dándonos consejos 
para una lucha en la que no pueden tener cabi-
da ni la fatiga ni el desaliento. He aquí la causa 
por la que no lo miremos como a una reliquia 
que se archiva apenas pasado el momento de 

—“Aceptaré ante mis conciudadanos y ante la historia la responsabilidad exclusiva, si se quiere, de 
la jornada redentora”.

—“Entre nuestros adversarios los hay los más intransigentes, los más respetables, los heridos en 
sus intereses subalternos, los hay víctimas del error de apreciación del caos que representaba el ré-
gimen caído sin brújula y sin rumbo que arrastraba al país al fondo del abismo. Los hay que obedecen 
a una mal entendida consecuencia personal y en otros se mantiene la pasión del orgullo y del amor 
propio afectado al verse desalojados de las posiciones de gobierno sin encontrar una sola manifes-
tación de simpatía en el pueblo que, cansado de promesas falaces, repudia la oligarquía dominante 
considerándola abusiva y usurpadora”.

—“Cuando el régimen cayó, el pueblo tuvo la sensación de alivio y surgió la esperanza que se inaugu-
raba una nueva época, que se acababan los abusos del proselitismo y los excesos de la demagogia; 
que iban a imperar en adelante la verdad y la justicia con la derrota de los que las profanaban en 
nombre de la libertad.

—“Yo confío plenamente en vosotros; os sé compenetrados de la gravedad y de la trascendencia 
histórica del momento que vivimos y fácil es percibir en vuestro seno el mismo impulso latente que 
originó la revolución que salvó los principios capitales abriendo ancho cauce a la expresión popular”.

—“Tenéis una grande y hermosa misión que cumplir; vuestro cometido está colocado sobre las ban-
derías y las pasiones personales y el sentimiento patriótico debe primar sobre las otras fuerzas en 
juego. Iluminada nuestra visión, alta la frente y aligerado el pensamiento en la lucha por el bien, 
debéis vincularlos a esta jornada trascendente en la existencia del Estado, trabajando con el mismo 
férreo empeño que dio fibra al sacrificio de nuestro Libertador; ya que una nueva independencia polí-
tica y social se inaugurará con la prudente y atinada terminación de vuestras tareas constituyentes”.

—“El odio de clases como factor de lucha generando la anarquía y la violencia ha producido en estos 
últimos años el régimen del terror y millones de víctimas por el hambre ; y se ha revelado impotente 
para resolver los problemas sociales agravados por el advenimiento de la gran industria con su cor-
tejo de ejércitos asalariados”.

—“Considero un absurdo la pretensión de obtener la igualdad económica, porque la naturaleza ha 
dotado a los hombres de distintas aptitudes, de diferentes energías y la nivelación es imposible sin 
provocar la miseria general por falta de todo estímulo al esfuerzo productor; pero creo, no obstante, 
que hay que acotar las distancias que separan a los poderosos de los humildes”.

—“Prevenir el dolor y poner obstáculos a las ideas disolventes que se extienden por el mundo como 
precursoras de una gran revolución que estallará en todos los países imprevisores o inconscientes”.

recordación.
Sabe que viene en nosotros, “en la tierra y el 
cielo y los ríos nativos y en el espacio sin 
límites del corazón de la Patria”.

En el Real de la Muy Fiel y Reconquistadora 
Ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo

Luis Andregnette

Dijo Terra:
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Numerosos militares y policías están en la 
cárcel —varios de ellos padeciendo una 
interminable prisión preventiva— impu-

tados de haber cometido los llamados delitos 
de lesa humanidad. Mientras tanto, quienes 
fueron sus adversarios en la lucha entablada 
durante los años 70, no solo gozan de total 
libertad sino que, además, muchos de ellos 
han ocupado importantes cargos públicos. Tal 
asimetría y la importancia del tema justifican 
abordarlo, no obstante tratarse de un asunto 
espinoso.

En primer lugar ¿por qué estos hombres están 
presos, pese a las amnistías e indultos dicta-
dos sobre el particular y no obstante hallarse 
prescriptos tales delitos al momento de ini-
ciarse los respectivos procesos? Pues, preci-
samente, por habérselos considerados delitos 
de lesa humanidad, a los que no cabe aplicar 
amnistías ni indultos, amén de ser tenidos por 
imprescriptibles.

Esta modalidad de juzgar hechos en base a le-
yes que no existían al momento de ocurrir los 
mismos, tuvo su origen en los juicios seguidos 
en Núremberg contra los jerarcas germanos, 
donde se aplicaron normas retroactivamente, 
aberración jurídica que permitió que los encau-
sados fueran condenados a muerte y ahorca-
dos en consecuencia.
Si bien en el caso que nos ocupa no fueron 
invocados como antecedente los juicios de Nú-
remberg sino el Protocolo de Roma, que creó 
la figura de los delitos de lesa humanidad con 
posterioridad a su presunta comisión por par-
te de los represores en los llamados años de 
plomo, es claro que aquellos configuran el an-
tecedente natural de estos. Por otra parte, el 
Protocolo de Roma establece expresamente 
que regirá a partir de su vigencia, que en la 
Argentina se operó a partir del 2003. Es decir, 
mucho después de los 70.
Pero, en tren de señalar irregularidades, es 
preciso agregar otras, decididamente gro-
seras. Y que consisten en que los delitos de 
lesa humanidad definidos en los Protocolos de 
Roma requieren una condición previa e inelu-
dible: que se trate de un genocidio y que esté 
dirigido contra la población civil.

A fin de sugerir la existencia de un genoci-
dio se infló desmesuradamente la cifra de los 

desaparecidos, hasta alcanzar el número de 
30.000, mínimo necesario para ello. Y esa ci-
fra es falsa de toda falsedad, como lo declaró 
honradamente el autor de la misma, señor La-
bragna, exguerrillero.
Es falsa, aunque la gobernadora de la pro-
vincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, 
haya propiciado una ley mediante la cual se 
transformó en delito todo intento de contrade-
cir dicha cifra. Como si los datos históricos pu-
dieran establecerse por ley y pese a que la go-
bernadora no puede ignorar que ha conferido 
respaldo legal a un embuste grande como una 
casa, que contradice incluso lo establecido por 
la Conadep que, pese a haber exagerado el 
número, habló de 9.000 y pico de desapare-
cidos. Entiendo que, después, la gobernadora 
se arrepintió de su actuación al respecto.

Tampoco la represión tuvo lugar contra la po-
blación civil, ya que los guerrilleros estaban 
organizados militarmente, tenían grados cas-
trenses y aplicaba internamente una justicia 
militar, a raíz de la cual llegaron a ejecutar a al-
gunos camaradas por considerarlos traidores.
Supongo que nada de lo hasta aquí expresado 
sea desconocido por los jueces que juzgaron 
a los represores ni por la Corte Suprema de 
Justicia, autora de la jurisprudencia aplicada 
dócilmente por los mismos. Y ya es hora de 

Por Juan Luis Gallardo en “Prensa 
Republicana”, medio argentino que 

dirige Nicolás Márquez

LESA HUMANIDAD

NOTA DE REDACCIÓN
De ser cierto lo que en este artículo se afirma, 
—y creemos que lo es, por la garantía que ofre-
ce la seriedad del director del medio, el conoci-
do Nicolás Márquez (al autor no lo conocemos, 
perdonen nuestra ignorancia)— considerando 
la similar situación de los presos políticos milita-
res en Argentina y Uruguay, es para indignarse 
una vez más. Y a la vez reclamar enérgicamen-
te que quienes deban hacerlo asuman la defen-
sa de la democracia y las libertades  en un Uru-
guay cada vez más parecido a Venezuela, solo 
falta mayor deterioro económico (y vamos en 
camino) y un fraude en las cercanas elecciones.

Voy a mencionar tres puntos, que dejan clara-
mente establecido el desconocimiento del Es-
tado de derecho en el país.
En primer lugar, que los juicios a los militares 
se han hecho aplicando los «Protocolos de 
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Roma», al que adhiere Uruguay, pero desco-
nociendo olímpicamente que el mismo «esta-
blece expresamente que regirá a partir de 
su vigencia», o sea el año 2003. En cambio 
los supuestos delitos que le han imputado a los 
militares procesados (sin pruebas serias, en 
realidad) ocurrieron en las décadas del 60 y 70.

Y como si esto no fuera razón inobjetable para 
haberse evitado tantos profesionales su indig-
nante acción prevaricadora, se aplicó carácter 
de lesa humanidad a los delitos de los que 
son acusados. Y para que esto fuera posible, 
los Protocolos de Roma requieren una con-
dición previa e ineludible: que se trate de 
un genocidio y que esté dirigido contra la 
población civil.

Lo primero es ridículo, los muertos y desapare-
cidos en el país son una ínfima cantidad, y aun 
sumando los desaparecidos en la Argentina 
(aunque creo que todavía rige la territorialidad 
del delito para poder ser juzgado en el país) si-
guen  estando a leguas de poderse calificar de 
genocidio. Y para esto debe haber un mínimo 
de 30.000 muertos, por lo que en la Argentina 
se usa en forma mentirosa esa cifra.

Si alguien denuncia la desaparición de per-
sonas, debe determinar de cuáles personas, 
y presentar  el correspondiente listado. Los 
zurdos de la vecina orilla intentaron hacerlo, y 
creo que no pasaron de 6.000, pero continua-
ron con la falsificación, su permanente compa-
ñera de ruta.

En tercer lugar, los guerrilleros urbanos, tupa-
maros y otros, no eran propiamente población 
civil. Estaban organizados militarmente, re-
cibieron instrucción militar, usaban armas de 
guerra e incluso en Paysandú hubo un com-
bate en el que fueron tomados prisioneros 
guerrilleros del MLN-T uniformados. Ni hablar 
de los comunistas, con su aparato militar con 
armamento de la guerra de VietNam y oficiales 
entrenados en bases del Ejército Rojo.

Por eso este artículo, produce tanta indigna-
ción por los atropellos que se cometen también 
en el Uruguay, que alguna vez fue la Suiza de 
América.
Pero lo peor es la destrucción del orden jurídi-
co que es el cimiento de la justicia, la libertad, 
los verdaderos derechos humanos y la ya per-
dida democracia. P
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El prestigioso semanario BÚSQUEDA, el 18 
de noviembre de 2004, publicó una entre-
vista al Gral. (R) Iván Paulós, realizada con 

solvencia y objetividad por Iván Kirichenko. Por la 
fecha se aprecia que el Frente Amplio que el 31 
de octubre de ese año había ganado en prime-
ra vuelta las elecciones, aún no había asumido 
el gobierno. No obstante, las apreciaciones del 
Gral don Iván Paulós se han venido cumpliendo 
con rigurosidad y estrictez, y he creído oportuno 
referirme a ellas porque como podrá apreciarse 
son de una actualidad inocultables.

Interrogado cuidadosamente por el periodista so-
bre cómo evaluaba quien fue director del Servicio 
de Información y Defensa durante el período cívi-
co-militar, expresa entre otros conceptos el Gral.
Paulós: «Con relación al tema militar, tiene la par-
ticularidad de que en todos los países marxistas el 
Ejército pasa de ser el brazo armado de la patria al 
del partido. No quiere decir que se obtenga de gol-
pe, sino gradualmente,a través de modificaciones 
en los programas de estudio, en los cursos, en los 
instructores con ideología acorde a la que tendrá 
el gobierno. El Frente Amplio —prosigue— es un 
abanico con varias varillas... pero todas tienen un 
eje común que es el  marxismo.”
El periodista inteligentemente le pregunta a con-
tinuación: “¿Cree que en el Ejército existe su-
ficiente cohesión para evitar que ese proceso 
se concrete?”
A lo que el Gral. Paulós respondió: “Ese es un 
problema de los mandos, no mío, que soy un re-
tirado y no hablo en nombre de nadie sino per-
sonalmente... Pero ahora con los atributos que 
tendría el  presidente de la República futuro y el 
Poder Legislativo que lo va a apoyar, y todo el es-
pacio gremial del PIT-CNT que es un brazo más del 
marxismo en el país, no van a tener dificultades 
en hacerlo dentro de la ley. Entonces ahí se van 
a dar cuenta los partidos tradicionales del error 
que cometieron a partir del 27 de noviembre de 
1983,cuando se formó la Conapro. Estaban todos 
abrazados —continúa con acierto el Gral.Pau-
lós— los asesinos terroristas sobre los cuales el 
propio Poder Ejecutivo nos cometió combatir Y 
entonces esos poderes del Estado... porque acá 
hubo un estado de guerra interno decretado por 
los órganos competentes del  Estado los mismos 

integrantes de esos órganos competentes se abra-
zaron con  los tupamaros, con todos los asesinos 
que estaban en la cárcel o esperando que salgan 
de la cárcel para abrazarse. Y el enemigo eran las 
Fuerzas Armadas” Y destruye este último criterio 
afirmando: “Sin embargo éstas  —se refiere a 
las FF. AA.— en veinte y pico de años, no le die-
ron  ningún trabajo al Poder Ejecutivo ni al pueblo, 
y todavía soportaron la guerra que los tupamaros 
siguieron por otros medios como la guerra psico-
política que incluso vivimos hasta ahora. Ahora lo 
que es imperdonable es que los militares evitamos 
que el marxismo alcanzara el poder por la violen-
cia, pero lo consigue por la vía política y aparente-
mente pacífica a través del poder político que les 
permite el acceso a esa situación. 

LAS  RESPONSABILIDADES
(Este subtítulo es nuestro, no lo establece la en-
trevista)
“Y digo les permite porque les dieron todas las fa-
cilidades para que eso ocurriera, honores, dinero, 

Esclarecidas apreciaciones
del extinto Gral: Iván paulós

Por: Wilson Brañas Sosa



16

se los reintegró a sus cargos, se les ascendió a los 
cargos que tenían y lo que es la frutilla de la torta: 
a los efectos jubilatorios se les tomaron los años 
que estuvieron presos como si hubieran trabaja-
do. Quiero decir —continuaba el Gral.Paulós— 
que aquí, en este país, los partidos tradicionales 
han cedido tanto que han permitido que se jubilen 
por un nuevo motivo: por ser terrorista.” Y conclu-
ye esta pregunta con una sentencia innegable: 
“Los partidos tradicionales criaron a la fiera que 
los devoró.”

Este periodista del semanario BUSQUEDA, acu-
ciosamente interroga al entrevistado: “¿No hay 
responsabilidad de las propias Fuerzas Arma-
das?”, a lo que el Gral. Paulós respondía: “Noso-
tros lo impedimos por nuestros medios, que son 
las armas. Impedimos que llegaran al poder por 
la violencia. Impedimos y los derrotamos.¿Qué 
hubiera pensado el poder político si nosotros no 
hubiéramos podido?¿Qué pensarían ellos de no-
sotros?” y culmina su respuesta llegando a una 
clara conclusión “El poder político no fue capaz 
de impedirlo”

“¿Qué siente al ver a la izquierda ganar las 
elecciones, con más de la mitad de los vo-
tos?”, pregunta el periodista 
Con la sinceridad que pautó toda su vida, res-
pondió el Gral.Paulós: “Desengaño con la política 
nacional. Salvo excepciones un desengaño muy 
grande contra el poder político de los partidos tra-
dicionales, especialmente del Partido Colorado”. 
¿Por qué especialmente los colorados?, in-
siste Kirichenko. “El Partido Colorado estuvo tres 
veces en el gobierno, y en los tiempos de Sangui-
netti se reincorporaron a las Fuerzas Armadas 41 
oficiales que habían sido eliminados por los tribu-
nales de honor, que son los órganos competen-
tes; y esos fallos habían sido homologados por el 
Poder Ejecutivo. Sin embargo, de forma arbitraria, 
por consideraciones políticas y no militares los 
reintegraron a las Fuerzas Armadas e incluso los 
ascendieron.”
“Así que la culpa es de los partidos tradicionales, 
y no cree que esto es una derrota de las Fuerzas 
Armadas”, expresa más adelante el entrevista-
dor. “Bueno, respondía el Gral.Paulós, nosotros 
ganamos la guerra militarmente y la perdimos po-
líticamente. Esa es la realidad.”

SOBRE MUERTES Y DESAPARICIONES
 (También este subtítulo nos pertenece)
“...la guera es violencia” —afirma el Gral. Paulós. 

“En la guerra se mata y se muere  La guerra tiene 
su propia moral, y entonces, si Ud quiere juzgar 
ahora, sentado en un despacho, tomando un ca-
fecito al lado de una estufa, por qué murió fulano 
o perengano, bueno, murieron porque estaban en 
guerra y nada más” y luego de un hondo diálogo, 
continuó manifestando el Gral.Paulós: “¿Por qué 
nadie juzga a Estados Unidos? ¿Por qué nadie juz-
ga al aviador que tiró la bomba? (se refiere a la 
bomba atómica, en Japón) y se responde: ”...por-
que está protegido por un aparato propagandísti-
co afín, pero cuando tira la bomba y mueren 10 mil 
hombres en segundos y quedan otros mutilados 
para la eternidad ¿Qué peso de rersponsabilidad 
hay en eso? La desproporción es tremenda por-
que acá, después de diez años de guerra —que no 
fue constante pero fueron diez años de acciones o 
amenazas permanentes— el problema es que han 
desaparecido 15 ó 20 personas. Yo soy un hombre 
sensible y no desearía que hubiera desapareci-
do nadie, tampoco hubiera deseado que hubiera 
habido guerra, pero son hechos derivados de la 
guerra, y más de este tipo de guerra tan especial, 
donde el vecino que usted tiene lo saluda amable-
mente de día y de noche le mete una bomba en su 
casa, solamente porque ideológicamente integra 
una organización que se lo impone.”

“¿Puede haber fricciones —dice el periodis-
ta—si los tupamaros llegan hasta donde se 
les deje llegar?” 
“Estoy seguro, afirmaba el Gral. Paulós, de que lo 
que haría el Ejército es estar dentro de la ley y la 
Constitución, cosa que me  alegra. 
Pero, cuando se está forzando la ley y se está  bus-
cando a través de una imagen sensiblera, como es 
la muerte de personas ocurrida hace casi 30 años, 
eso es todo una bandera política, toda la explo-
tación política del dolor, que todos tenemos que 
lamentar.”

“¿Los oficiales retirados están en contacto?”, 
interroga para concluir el periodista de Búsqueda.
“Estamos mucho más unidos de lo que parece, 
y estamos mucho más expectantes de lo que la 
gente cree” respondía este pundonoroso militar, 
que por lo que anunciara antes de que el Fren-
te Amplio asumiera el poder y que ocurriera al 
término de este tercer ejercicio constitucional 
consecutivo de gobierno marxista, la ley apro-
bada últimamente por el Frente Amplio con el 
apoyo del Partido Independiente, parece claro 
que el extinto Gral. don Iván Paulós ya lo había 
previsto. P
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Una de las características de la nueva ma-
nera de hacer política en este siglo XXI 
es la ausencia, consentida por el público, 

del respeto a la verdad. Vale mentir en cam-
paña electoral. También está permitido echar 
en cara al otro que no cumple su programa, 
aunque tu propio partido incurra en el mismo 
error. Lo que parece tener más relevancia es el 
empaquetado: sorprendente y pomposo. 

En el terreno político esto implica mantener la 
corrección política, o la total incorrección po-
lítica, y que parezca que tienen poder sobre 
el otro. Es decir, vale tanto captar la atención 
por la pulcritud formal, como captarla por todo 
lo contrario. Y, además, especialmente en los 
últimos tiempos, vale más “hacer rabiar” al de 
enfrente, como si se tratara de una lucha en-
tre patanes, que tener argumentos. En lugar 
de presentar una propuesta de gobierno, un 
proyecto posible, una alternativa consisten-
te en base a la realidad de lo  que deja quien 
entrega el gobierno, se fantasea con un idílico 
país de  maravillas, utopía que se posterga ad 
aeternum, posibilitando aspirar a un nuevo pe-
ríodo al inconcluso proyecto gubernativo.  La 
oferta de un país imposible, cuyo desastre se 
exculpará en otro; y volverá otro ilusionista. Vi-
viremos una nueva frustración total o parcial de 
proyectos políticos que resuman voluntarismo, 
renguean de pragmatismo, y falsean el positi-
vismo de la economía pública y privada en que 
se sustenta.

Crear más o menos imaginativamente una 
versión de “Superman” criollo, que desde la 
Administración Pública puede modificar seria, 
profunda, y beneficiosamente la vida de cada 
humano que holla (de buena o mala forma) sue-
lo patrio. Aunque sea tarea demostradamente 
inviable.  Algunos consideran una genialidad 
incorporar al Parlamento a “populares”. Ca-
paces por cierto para cualquier cosa menos, 
legislar. Sea periodistas, cantantes de “plena”, 
politólogos, o candidatos por cuota sexual, que 
no aportan en su mayoría, otra cosa que una 
visión genética de desigualdades. Esto ase-
gura, renovar desgastados exponentes del 
descrédito parlamentario y el deterioro le-
gislativo. Muchos, absolutamente incapaces 
de entender que las leyes no son chorizos, 
que no es en competencia promover lo que se 

tenga ganas, que llevan al susodicho a mez-
clarse en el entrevero de su condición social 
corporativa, para demostrar lo populachero 
y chabacano que puede ser, para mejorar la 
imagen desahuciada de un legislador. Nicho 
de degradación que no repara en la responsa-
bilidad de la calidad legislativa; implica desco-
nocer el impacto de cada nueva regulación en 
la vida  quienes representan, y en los demás, 
que intentan desenvolverse en el marasmo de 
restricciones en que los envolvieron una sar-
ta de inútiles. Idiotizados por creerse “legis-
ladores”, declaman su “sabiduría de boliche” 
a aduladores y secretarios. Pueden proponer 
con impudicia “nuevos” puntos de vista sobre 
geopolítica e inserción internacional, disrupción 
laboral tecnológica, manejo transgénico de ali-
mentos, big data y segmentación del marketing 
analítico, control de la contaminación ambien-
tal y desarrollo sustentable, negociación de in-
fraestructura vial y portuaria nacional y regio-
nal, etc. Otros, vegetan haciendo escarnio de 
la historia reciente y sacando partido para sí 
o  para sus acólitos de privilegios económicos, 
modificando el nomenclátor de calles plazas, 
rutas, escuelas y liceos.
En política siglo XX, hay que atornillarse al si-
llón del poder y pasar a percibir mensualmente 
un estipendio próximo a los U$S 7.000 men-
suales, sin ningún otro requisito que ser popu-
lares, o sentirse tales. Como en la Revolución 
Francesa, la representatividad electoral, con-
fiere patente para opinar sobre cualquier cosa 
y ensayar dialécticamente la radicalización “re-
volucionaria” para luchar contra el enemigo. 
Luego de electo, aunque la representatividad 

VIVIR EN EL PARAISO…
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco
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sea por “accidente”, el sujeto no debe analizar: 
¿Si está capacitado para aportar en todas es-
tas áreas? ¿Qué limitaciones debiera superar 
para dirigir con mínimas luces la cosa pública? 
¿si se atreve a controlar su voracidad preben-
daria, egoísta o partidaria, o el concepto de que 
desde el hemiciclo, es superior y todo podero-
so con relación a todos los demás? Este tipo 
de individuo, ni siquiera se plantea, en su ge-
neralidad, el respeto por especialistas, cuando 
su analfabetismo sobre el tema, se contrapone 
al ideologismo que le permitió asentar su posa-
dera en la banca. Es claro que por pertenecer 
al siglo pasado carece de la aptitud en temas 
tecnológicos de las generaciones Siglo XXI. Lo 
que no es tan claro es ¿cómo va a decidir lo 
conveniente para la sociedad, sustentado en 
organizaciones políticas básicamente electora-
les, donde poco o nada se discute sobre la rea-
lidad y la prospectiva, dirigidas básicamente, 
por esos mismos legisladores. Para la mayoría 
recién en el Cuarto Milenio habrá que conocer 
sobre la revolución productiva de Cuarta Ge-
neración, la integración en el llamado Mundo 
Singular, o la globalización comercial por impe-
rio de aplicaciones que son empresas trasna-
cionales cuasi virtuales. 

Los que aspiran al Ejecutivo parecen imper-
meables a cumplir la gestión pública con ra-
zonabilidad y racionalidad, cuidando cada re-
curso a gastar como si fuera el último y suyo. 
Consciente de que se lo sacará al administra-
do, no asocia la necesidad de no lastrarlo defi-
nitivamente, condenándolo a un destino mise-
rable junto al trabajador que ocupa, al pasivo, 
al desempleado, al indigente. Incluso que su 
propio ingreso proviene del mismo origen: es 
un empleado público.

En esta culminación del gobierno “progresista” 
que se ufana de haber tenido catorce años de 
crecimiento continuado, el balance es un des-
empleo que, en algunos lugares, ronda el 12%, 
una deuda pública record histórico del Uruguay, 
y la actividad productiva industrial, comercial, y 
de servicios, en recesión o quebrada. O sea, 
una restricción presupuestal absoluta para to-
das las ilusiones que se prometen.
Pasamos a integrarnos al dudoso privilegio 
de país de asilados y refugiados económicos 
que huyen de penosas realidades, tan vergon-
zosas, como las de Cuba, Venezuela, Bolivia, 
que parte del gobierno alaba. Somos un país 
que exportador de talento a costo público, jó-
venes que buscan mejor suerte por la expec-
tativa frustrada, de trabajo digno desvaloración 
del esfuerzo, del estudio y restricciones al con-

sumo de lo que se podría tener, como resulta-
do de ese esfuerzo. Son emigrantes uruguayos 
hacia lugares en los que, la carga tributaria es 
equilibrada al ingreso y se devuelve en servi-
cios públicos de calidad. 

¿Qué propone nuestra oferta política? El pa-
raíso. Volver al país ideal  que dicen que fui-
mos y que pronostican que tenemos potencia-
lidad de ser. 
¿En qué sustentan esta similitud del Uruguay 
con la “Isla de la Fantasía? El nuevo gobierno 
de “coalición” para evitar una colisión, deberá 
armonizar criterios, proyectos, apetitos perso-
nales y sobre todo, reclamos, que todos dicen 
saber cómo resolver y conceder. La mayoría 
de las versiones satisface a los que necesitan 
creer esas fantasías. Soñar que el mago  saca-
rá de la galera soluciones a medida: PARE DE 
SUFRIR. Para nada le importa al que está en 
la indigencia, desempleado o durmiendo en la 
vereda, la realidad presupuestal, la corrupción, 
que cante “plena”, el sexo o la opción sexual, 
que se llamen candidatos o  “candidates”. Que 
haya sido un delincuente, adicto a las drogas, 
o simplemente, un inútil sin referencias, tenga 
o no capacitación alguna. 

La ilusión de cambio de gobierno, aterrizará 
contra la realidad de: un territorio de 176.215 
km2; una población de poco más de 3.285.000 
al 2011, de las cuales 310.000 viven directa-
mente de un sueldo público; 781.883 pasivos 
al año 2016 que por el sistema de reparto tam-
bién dependen del erario público,  714.965 
eran menores de 14 años al 2011, 102.325 son 
desocupados, no trabajan, ni buscan empleo 
ni son pasivos. 359.612 aproximadamente re-
ciben prestaciones por desempleo, maternidad 
o subsidio por enfermedad. Los “empresarios” 
que subsisten de préstamos públicos incobra-
bles, beneficiados de deducciones tributarias 
arbitrarias, “especiales”, por voluntad políti-
ca. Prendidos al seno del Estado por diver-
sos conceptos “extra” oficiales: ONG truchas, 
“asistidas” por el Fondes, Inefop, etc. Y todos 
aquellos recursos públicos que este gobierno 
comprometió, ilícita e inconstitucionalmente, 
para conseguir: la única inversión extranjera 
en sus quince añitos. 

Como digno populista, los actuales gobernan-
tes de “izquierda”, cumplieron con repartir lo 
ajeno hasta el igualitarismo descendente. Por 
tanto, han profundizado el convencimiento de 
derechos, sin “costo para nadie”, beneficio 
“sociales” sin esfuerzo. Todito justificado en 
redistribuir bienes de otros. Por consecuencia, 
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desalentó el ahorro, la inversión nacional y el 
trabajo del empresario, para aumentar su be-
neficio, especializándose, produciendo más y 
mejor. Incentivo inverso que le dicen. 

Estos conceptos, destruyeron los valores de 
responsabilidad individual, creatividad, esfuer-
zo y respeto al beneficio legítimo. Desaliento a 
la formación educativa, la preparación laboral, 
el ascenso económico y la movilidad social. 
Así tenemos una “grieta” autogestionada por 
sus propiciadores.  Una probadamente fraca-
sada ideología, que atrincheró: de un lado a los 
aspirantes al reparto; del otro, a quienes tienen 
la carga confiscatoria de satisfacerlos. Estos 
conceptos absolutamente perimidos, son fala-
ces y han dividido a los países prósperos de 
los miserables. Países que teniendo óptimas 
condiciones naturales para ser prósperos han 
desbarrancado. Gobernantes mafiosos, falli-
dos, gestores corruptos de sus sociedades, 
que pasaron todo de privados a recursos públi-
cos, quedando en sus manos porosas. La vieja 
política, que aún se practica, proclama en ma-
yor o en menor grado la intervención del poder 
político en la economía. Adolece de un parti-
cular defecto: no respeta lo que produce otro. 
Los ‘nuevos candidatos’ de todos los partidos, 
quieren  ajustar las jubilaciones del futuro: el 
sistema no resiste. 
Prometen, “arreglar” el deficitario sistema edu-
cativo, mejorar la atención de salud, poner al 
alcance de los más postergados servicios de 
salud y medicamentos de alto costo, controlar 
la inseguridad, corregir la tortura carcelaria;  
crear miles de puestos laborales. Un listado de 
buenas intenciones, absolutamente inalcanza-
bles. 

Para muestra, los oficialistas, un fraude en re-
iteración real, van a hacer 15  años que go-
biernan y en todo eso fracasaron. El ministro 
Astori cometiendo sincericidio, habló recien-
temente de los fracasos que han tenido. Dijo, 
sé que “han” gastado mal, acá nos endeuda-
mos, triplicamos la deuda externa y la gasta-
mos mal. Habló de la carencia de vivienda y 
de la corrupción: No hay corrupción chica o 
grande, hay corrupción. Sin presentar renuncia 
ante el reconocimiento de tan rotundo fracaso, 
se retractó de su confesa incapacidad y ya en 
campaña electoral, destacó el logro de su “exi-
tosa gestión”: La deuda neta está en 41% del 
Producto. Una cifra absolutamente razonable 
y sostenible, no para quedarnos tranquilos de 
que el país puede vivir endeudándose, sino de 
que tiene una deuda que es absolutamente 
capaz de manejar, evitando cualquier tipo de 

trastorno financiero importante. 
Destacó la capacidad que aún tenemos de 
contraer más deuda para pagar el pasivo que 
le dejará al sucesor: Tiene el 53% de su deuda 
nominada en moneda nacional. Tiene el 95% 
de su deuda a tasa fija de interés. Paradoja: 
Nunca tuvimos condiciones financieras tan 
sólidas para pagar la deuda de este gobierno, 
como las que tenemos hoy.  

Lo que no tenemos, ni tendrá el próximo go-
bierno, son: reservas de tiempos de bonanzas, 
equilibrio presupuestal público, saldo positivo 
de inversiones en infraestructura, educación, 
seguridad y gasto social, derivado de los re-
cursos genuinos producidos por los 10 mejores 
años de condiciones comerciales internacio-
nales excepcionales. Esos recursos no están 
en el haber del país. Y la corrupción que “les” 
ganó, sumada a la notoria incapacidad de ges-
tión pública, nos deja sumidos en costos públi-
cos agobiantes, desempleo, parálisis producti
va, comercial y de inversiones. 

Desde el programa oficial se propone aumen-
tos de tributos, Andrade y sus “comunistas” 
administradores sostienen que hay “espacio”. 
Sin definir sobre el aumento de tributos, algu-
nos candidatos sostienen que podrán esqui-
varlo por recorte del gasto público ineficiente. 
Con mayor endeudamiento, impuestos, o con 
ajuste de gastos y cargos públicos, quedarán 
pendientes otras calamidades que ha profun-
dizado el actual gobierno. Además, cumplir las 
obligaciones contraídas por la Secretaría pre-
sidencial con UPM2 por más de 2.000 millones 
de dólares y el impuesto inflacionario que no 
cede, cercano al 10%. Es utópico también, que 
los precios públicos más caros de la región dis-
minuyan, que se pueda conceder a los produc-
tores sobrevivientes especiales condiciones 
de crédito, o, sincerar la entelequia de presión 
fiscal que confiscatoriamente los agobia. 

Nada para ilusionar: en especial a quienes es-
tán en la pobreza y requieren que el Estado los 
asista con urgencia. Aquellos que perdieron 
su actividad productiva; los desempleados; los 
que no tienen vivienda o viven en la marginali-
dad; los que cada día tienen que atravesar una 
zona roja para transportarse a su trabajo; los 
que esquivan las balas mientras van a la pana-
dería o aguardan a sus hijos por la inseguridad; 
los que requieren una ambulancia y viven en 
zonas a las que nadie accede.
Elegir el destino de los recursos públicos, 
aceptar las restricciones presupuestales, no 
caer en la liviandad de aplicar una carga in-
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soportable sobre el contribuyente, no crear 
reglamentaciones impúdicas, prebendarias 
desde el poder etático, es una responsabilidad 
para quienes entiendan que el servicio público 
es una vocación de servicio a quienes repre-
sentan circunstancialmente. Además, aguarda 
a los electos, acertar en un mundo diverso y 
singular, cambiante a velocidad de vértigo, y 
altamente tecnológico. Eso será tarea privada, 
más eficaz y eficiente. 

Quien arriesgue lo propio, convoque a inver-
siones rentables, reúna conocimiento espe-
cializado y ofrezca bienes mejores en precio 
y calidad. Si el destino quisiera que a uno de 
estos renovados candidatos, anclados en la 
vieja política,  lo pusieran en la contingencia 
de mantenerse como “aferrado a un rencor”, 
recurrirá a argumentos tales como: “la heren-
cia maldita”, “hicimos lo que pudimos”, “es más 
lo que evitamos que el daño que se hizo”, “hay 
peores”. Además de perder otra oportunidad 
por hacer siempre lo mismo,  estaremos rema-
tando el futuro. 
El mundo del Siglo XXI no nos espera. Perdi-
mos el tren de la apertura comercial que hicie-

ra a nuestra producción más competitiva, la in-
tegración a mercados desarrollados y posibles 
inversores.  Nuestro presente estancamiento y 
retroceso productivo y laboral, pesa a los uru-
guayos que contribuyen al gasto público  Es 
lo que sucede cuando prometes “milagros” y 
repartes hasta agotar, lo ajeno. 

Luego del exitoso fracaso económico del fren-
teamplismo, que excepcionalmente tuvo recur-
sos públicos excepcionales, nos quedó: una 
enorme deuda dineraria y social. 
Ni ahorro para amortiguar el cambio de épo-
ca, ni preparación para encarar el desafío de la 
nueva economía, ni solución a los marginados. 
Es imprescindible la pregonada reestructura 
de la función pública, incluida la política, una 
racionalización del despilfarro. El sistema polí-
tico, medirá si está a la altura de las circunstan-
cias. Debe ponerse a la cabeza del sacrificio, 
para que sea creíble, esta vez, el ajuste y la es-
peranza de que entiende los tiempos nuevos. 

No aspiremos a vivir en el paraíso; solo a 
que nos permitan ser responsables indivi-
duales de construir el nuestro. P

Patéticas imágenes de una alcaldesa 
bastante patética: Ada Colau, de fiesta 

y aparentemente bebida, es insultada y hu-
millada en un bar

La alcaldesa de la segunda ciudad más im-
portante de España y, por ello, una de las 
más importantes del mundo, Ada Colau, 
aparece en un oscuro “Pub” bebiendo y sal-
tando mientras algunos clientes la rodean 
gritándole a la cara: ¡BORRACHA!, ¡BO-
RRACHA!.

Este es el nivel, señores 
¿Y esta individua es la encargada de con-
trolar la seguridad de Barcelona? 
En Chicago, durante los años ’30 del pa-
sado siglo, había más paz y seguridad. Y 
mucha más decencia.

No sabemos si debemos desearle suerte 
a la regidora “progresista” o recomendarle 
vitamina B12 para la resaca. 
Esta es Ada Colau. Sin filtros. P

Alcaldesa de Barcelona bebida en un pub, 
insultada por el público: ¡Borracha!
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Argentina tiene una ley de educación sexual 
integral sancionada en el 2006 y ahora los 
lobbies gays, lesbianas, abortistas y, en 

general, progresistas quieren modificarla. La ase-
sora general tutelar de la ciudad de Buenos Aires, 
Dra. Yael Bendel, quien hace dos menos nomás 
militó activamente a favor del aborto, ahora sos-
tiene que hay que modificar la ley para “preservar 
los derechos de los niños”. Yo le pregunto, ¿y los 
niños por nacer no son sujetos de derecho?
La ley de marras posee todas las taras que el kir-
chnerismo, en la plenitud de su poder, pensó en 
su momento, de modo tal que nadie la puede acu-
sar de retrógrada, sino más bien todo lo contrario. 
Bueno, pero es lo que hay. Tratemos de trabajar 
con ella lo mejor que podamos. Alguna vez llega-
remos a tener legisladores con sentido común, y 
podremos tener otra mejor, mientras tanto a tra-
bajar con ella.
La presión de los diferentes grupos de poder como 
son todos los que integran el LGTB es tan fuerte 
que el mismo gobierno tuvo que salir a responder 
por la vigencia de la ley afirmando que: no se en-
seña masturbación, en tanto que los evangelistas 
y la Iglesia sacaron sendas declaraciones. Y esta 
es la intención de este breve comentario.

Los evangélicos sostienen que: “Se intenta intro-
ducir una ideología de género sin base científica ni 
biológica que pretende imponer contenidos dispa-
ratados, propia de los estados totalitarios, elimi-
nando el disenso.”
El episcopado, es decir, los obispos en su conjun-
to afirman: “Desde nuestra cosmovisión cristiana 
rechazamos la ideología de género, pero no pode-
mos negar que la perspectiva de género es una ca-
tegoría útil para analizar la realidad.”

La declaración de los protestantes es contunden-
te, no deja lugar a dudas: la ideología de género es 
una creación arbitraria sobre la sexualidad sin nin-
guna base científica, propia de los estados totalita-
rios. Y lo más grave es que elimina el disenso que 
es la base del verdadero diálogo. Esto último es 
excepcional, porque revierte un esquema de pen-
samiento que nos ha hecho un daño terrible, don-
de la Iglesia tiene una gran responsabilidad: las 
mesas de consenso. Eso se inició en nuestro país 
allá por el 2001 y no condujo a nada. Solo a un 
hablar por hablar. Porque en primer lugar, los que 
consensúan son siempre los poderosos nunca los 
pueblos y luego, porque para llegar al consenso 

La Iglesia y su ambigüedad 
en América del Sur

hay que partir del disenso, pues es la fuente más 
genuina de un diálogo que intenta ser verdadero. 
Diez puntos los evangelistas.
La posición de nuestros obispos, por otra parte, 
empleados públicos. Rechazan la ideología de 
género e inmediatamente nos dicen que es muy 
útil para analizar la realidad. Pero en qué queda-
mos, o están con la ideología de género no están. 
Pero, si una ideología es un conjunto de ideas que 
enmascara la voluntad de poder de un grupo, cla-
se o sector, qué puede tener de útil para analizar 
la realidad.
Estos son los típicos documentos de los episco-
pados, y de la Iglesia en general, que además de 
abstrusos, anodinos y confusos, dicen: “digo, digo 
para decir diego”.
La ideología de género fue expresamente re-
chazada por gobiernos como los de Hungría, 
Paraguay y Rusia por carecer de todo sustento 
o soporte científico. Pero nuestros obispos, más 
sociólogos que teólogos, nos vienen a decir que: 
“la ideología de género es útil para analizar la rea-
lidad”. Un signo más de la decadencia en que vi-
vimos.
Muchas veces nos preguntamos porqué avanzan 
tanto las sectas protestantes en América del Sur, 
por esto. Por la incapacidad de la Iglesia y sus 
obispos de dar respuestas concretas y de sentido 
común a las necesidades del pueblo llano. Hablan 
del pueblo pero no lo conocen, por eso cuando 
le escriben lo hacen en forma ambigua, sesgada, 
pensando que le están escribiendo a un sociólogo 
progresista.
La Iglesia tiene, urgente, que recuperar el sentido 
de lo sagrado y el carácter agonal, de lucha del 
cristianismo, de lo contrario seguirá siendo como 
lo viene haciendo desde el Vaticano II, testigo pri-
vilegiado de la manipulación y colonización de los 
pueblos americanos por parte del pensamiento 
único y políticamente correcto al que, parece, que 
ella se ha sumado. P Argentina, 31.10.2018

Por: Alberto Buela
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Lamentablemente la realidad me confirma 
en la idea que yo tenía de que nada efec-
tivo se iba a hacer en Venezuela para li-

berarla del martirio que sufre su población. Al 
punto que hoy por hoy no es noticia ni en dia-
rios, canales de TV, portales de noticias, you 
tube, nada. Maduro está muy pancho, cuidadi-
to por los cubanos y algunos tovarichs.

Esto me confirma, una vez más —por si hacía 
falta— el nulo valor de los simposios interna-
cionales, los mediadores, las declaraciones al-
tisonantes en pro de la democracia y en contra 
del horror de una intervención armada humani-
taria, lo vacuo que es el pensamiento de libe-
ralotes incapaces de ver, y sobre todo, afrontar, 
la realidad política fuera del ámbito liberal. Es y 
ha sido el eterno bla, bla, bla, de siempre. Me 
trae a la memoria lo hecho durante la época 
del lamentable presidente Carter, de Estados 
Unidos, cuando quiso tomar medidas punitivas 
contra la antigua URSS y decidió... sí, no se 
rían, que su país no iba a ir a los juegos olím-
picos de Moscú, los que ¡por supuesto! no se 
suspendieron. ¡Qué inocencia, por no decir, 
qué idiotez! La URSS comenzó a tambalear 
cuando el presidente Ronald Reagan la desa-
fió y amenazó con la guerra en el espacio, con 
el avance de la tecnología, cuando fomentó 
las guerrillas contra el gobierno sandinista pro 
Cuba de Nicaragua, etc.  Allí comenzó el des-
fonde soviético, al ver que el país no estaba 
preparado para recoger el guante tecnológico.

Pero lo triste es que los liberalotes no entien-
den , repiten siempre su bla, bla, bla, y lo que 

es peor, cuando todo ese ridículo cacareo falla, 
se llaman a silencio  y solo se lamentan  (cuan-
do lo hacen).

Claro, esto no siempre ha sido así, seamos 
francos. Esas "democracias" liberales se alia-
ron rápidamente con la URSS y contra el Eje 
formado por Alemania, Italia y Japón, y  com-
batieron y arrasaron sus ciudades, culminando 
la "hazaña" con el lanzamiento de dos bom-
bas atómicas contra sendas ciudades niponas. 
Pero contra el marxismo... ah no, ahí es dife-
rente. Un tibio empate en Corea, con la destitu-
ción del Gral. MacArthur por belicista. Y punto. 

Todo esto se reitera allí donde los liberalotes 
están presentes, no importa si como gobierno 
o como oposición (?), y por supuesto nuestro 
país no es la excepción. P

¿ QUIÉN SE ACUERDA DE VENEZUELA?
Por: Dr. César Fontana
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«La isla de los pedófilos», o «La isla de 
las orgías», es como se llama, por 
su fama bien ganada a la isla Little 

St. James, un rincón de paraíso en el Caribe 
transformado por Jeffrey Epstein en lo que 
los residentes de las Islas Vírgenes rebautiza-
ron desde hace mucho tiempo como la «Isla 
del Pecado».
Comprada hace 20 años, el financista terminó 
convirtiendo a la isla en el refugio más remoto 
para sus perversiones, lejos del foco de Man-
hattan o Palm Beach.

Ahora la isla está siendo desde hace varios 
días examinada por agentes del FBI y policías 
de Nueva York, en busca de evidencia que dé 
un nuevo impulso a las investigaciones sobre 
los abusos sexuales y tráfico de niños que 
Epstein había establecido con sus cómplices.

El FBI busca la caja fuerte del multimillonario
A bordo de los minivehículos usado por los 
golfistas, los federales se mueven de una par-
te a la otra del atolón, y de acuerdo con las 
imágenes tomadas desde un avión no tripula-
do, desde arriba, ya han confiscado algunas 
computadoras y otro material colocado en al-
gunas cajas. Pero el verdadero golpe grande 
podría ser otro: la caja fuerte de acero que se 
encuentra en la residencia principal de la isla 
y que —cuenta a la agencia Bloomberg un ex 
empleado de la finca— podría contener mucho 
más que dinero en efectivo y otros secretos.
La propiedad era frecuentada por los amigos 
millonarios de Epstein. A Little St. James Eps-
tein iba a menudo y llegaba a tener hasta cin-
co embarcaciones, entre ellas un ferry de 200 
asientos con el que huéspedes y empleados 
se trasladaban desde la vecina St. Thomas.
Llevaba muchas personas y, según las histo-
rias, muchas jóvenes mujeres que tomaban sol 
al borde de la piscina en topless, mientras él 
caminaba como era su costumbre, con el torso 
desnudo y en chancletas.

Los empleados firmaron acuerdos de confi-
dencialidad para nunca revelar lo que sucedía 
en «La isla de las orgías”. Y no podía tolerar ver 
a los trabajadores de mantenimiento cerca, les 

ordenaba que se mantuvieran lo más lejos po-
sible de la villa. Sin embargo, alguno jura que 
vio entre los huéspedes a famosos y podero-
sos personajes del mundo. Pero la mayoría de 
los empleados de la isla fueron obligados hace 
un par de años a firmar acuerdos de secreto 
para no revelar nada de lo que habían visto.

En tanto, en Nueva York comenzó la primera 
causa civil contra el patrimonio del financista, 
valuado en al menos 550 millones de dólares. 
La presentó Jennifer, de 32 años, quien acusa 
haber sido engañada cuando tenía 14 años en 
una escuela secundaria de Manhattan y abu-
sada en la casa de Epstein cuando tenía 15, 
con una gran violación en 2002. La mujer, que 
contó su historia en el New York Times, tam-
bién apunta contra Ghislaine Maxwell, la com-
pañera aún buscada de Epstein, y tres miem-
bros del personal que acusa de complicidad: 
tres mujeres que en las cartas son llamadas 
Jane Doe 1, 2 y 3, y que desempeñaban res-
pectivamente el rol de reclutadoras de meno-
res, secretarias y sirvientas.

«También hicieron posible que todo esto 
sucediera», afirmó el abogado de Araoz, quien 
fue a la lujosa mansión en el Upper East Side 
de Manhattan una o dos veces por semana du-
rante una o dos horas y un pago de 300 dóla-
res por vez para hacer esos infames masajes 
que casi siempre degeneraron en prestaciones 
sexuales.
Sigue adelante también la investigación sobre 
cómo fue posible que Epstein se quitara la 

LA ISLA DE LAS ORGÍAS
Donde se divierten los líderes del decadente 

y corrupto mundo del Siglo XXI
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vida en una prisión federal. De las últimas ver-
siones emerge que dos agentes penitenciarios 
suspendidos se quedaron dormidos durante su 
turno de vigilancia omitiendo controlar la celda 
del financista durante tres horas de la noche 
antes del suicidio. Y falsificaron el reporte para 
cubrir su grave falta.

El director de la cárcel, Lamine N. Diaye, tam-
bién fue transferido a la espera de los resul-
tados de las investigaciones conducidas por 
el FBI y por el Departamento de Justicia. El 
multimillonario había sido arrestado el 6 de 
julio e inculpado en Nueva York de organizar, 
al menos desde 2002 hasta 2005, una red de 
decenas de chicas, algunas estudiantes de se-
cundaria, con las que mantenía relaciones se-
xuales en sus muchas propiedades, entre ellas 
en Manhattan y Florida.

Desde que el multimillonario Jeffrey Epstein fue 
arrestado el 6 de julio por cargos de tráfico se-
xual, los medios de comunicación han estado 
luchando para dar sentido a lo que sucedió en 
Little St. James, su isla privada de 70 acres en 
el Caribe. Pero en la cercana St. Thomas, los 
lugareños dicen que Epstein continuó trayendo 
niñas menores de edad a la isla tan reciente-
mente como este año, una década después 
de que se vio obligado a registrarse como un 
delincuente sexual condenado, y que las auto-
ridades no hicieron nada para detenerlo.
Dos empleados que trabajaban en la pista de 
aterrizaje local en St. Thomas le dicen a la re-
vista Vanity Fair que presenciaron a Epstein 
abordar su avión privado en múltiples ocasio-
nes en compañía de chicas que parecían tener 
menos de la edad de consentimiento. Según 
los empleados, las chicas llegaron con Eps-
tein a bordo de uno de sus dos aviones Gulfs-
tream. Entre enero de 2018 y junio de 2019, se-
gún muestran los registros de vuelo publicados 
anteriormente , los aviones estaban en el aire 
al menos uno de cada tres días. Se detuvieron 
en todo el mundo, a veces solo por unas pocas 
horas a la vez: París, Londres, Eslovaquia, Mé-
xico, Marruecos. Cuando salieron de St. Tho-
mas, dicen los empleados, regresaron a los 
aeropuertos cerca de las casas de Epstein en 
Palm Beach y la ciudad de Nueva York.

«En varias ocasiones vi a Epstein salir de 
su helicóptero, pararse en la pista a la vista 
de mi torre y abordar su avión privado con 
niños y niñas» dice un excontrolador de trán-
sito aéreo en la pista de aterrizaje que pidió 
permanecer en el anonimato. «Un incidente 
en particular realmente se destaca en mi 

mente, porque las chicas eran muy jóve-
nes. No podían tener más de 16. Epstein 
parecía muy enojado y arrojó su chaqueta 
a uno de ellos. También llevaban bolsas de 
compras de tiendas que no estaban en la 
isla. Recuerdo haber pensado: “¿En qué 
parte del mundo han estado comprando?».

Otro empleado en la pista de aterrizaje, que 
solicitó el anonimato porque no se le permite 
hablar sobre viajeros en su capacidad oficial, 
dice que Epstein aterrizaría en St. Thomas dos 
veces al mes en promedio. «Había chicas que 
podrían estar en la escuela secundaria» 
recuerda el empleado. “Se veían muy jóve-
nes. Siempre llevaban sudaderas universi-
tarias. Parecía un camuflaje, esa es la mejor 
manera de decirlo». Las chicas llevaban bol-
sas de compras de las marcas de diseñadores: 
Gucci, Dior.
El empleado agrega que él y sus compañeros 
de trabajo bromeaban sobre lo que estaban 
viendo. «Cada vez que aterrizaba o despe-
gaba, siempre se mencionaba. Siempre 
bromeábamos: “¿Cuántos niños están a 
bordo esta vez?».
Pero el empleado también dice que sintió puro 
disgusto, calificándo de «absolutamente loco 
que un delincuente sexual condenado pu-
diera moverse tan abiertamente». 
«Podía verlo con mis propios ojos —agrega 
el empleado— lo comparé con ver a un ase-
sino en serie a plena luz del día. Lo llamé la 

Agentes del FBI en la isla 
Little St. James
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cara del mal ».

Epstein aparentemente no hizo ningún intento 
de ocultar sus viajes con chicas jóvenes. La 
pista de aterrizaje en St. Thomas se encuentra 
a la vista de una carretera central, y un esta-
cionamiento cercano en la Universidad de las 
Islas Vírgenes ofrece una vista completa de la 
pista y casi todos los aviones en tierra. Cuan-
do está «en casa» en Little St. James, el avión 
de Epstein siempre está estacionado justo en 
frente de la torre de control.
«El hecho de que las chicas jóvenes salie-
ran de su helicóptero y subieran a su avión, 
era como si él estuviera haciendo alarde de 
él, dice el empleado, pero se dijo que siem-
pre daba propinas muy buenas, por lo que 
todos lo pasaron por alto».
De hecho, parece que las autoridades locales 
no hicieron nada para investigar los repetidos 
viajes de Epstein con chicas jóvenes, y mucho 
menos intervenir, a pesar de que estaba inclui-
do en el registro de delincuentes sexuales de 
la isla. El jefe William Harvey, veterano del de-
partamento de policía de las Islas Vírgenes, le 
dice a Vanity Fair que no sabe quién es Eps-
tein y que no tiene conocimiento de ninguna 
investigación sobre él. Sammuel Sanes, ex se-
nador de las Islas Vírgenes, dice que no tiene 
conocimiento de ninguna precaución especial 
tomada por la policía para rastrear las llegadas 
y salidas del avión de Epstein en St. Thomas, o 
los movimientos de su helicóptero hacia y des-

Jeffrey Epstein, “el 
banquero judío 
sionista”—al decir 
del Dr. Gustavo 
Salle— que se 
suicidó en la cárcel

de su isla privada.

Los abogados de Epstein, que se declaró ino-
cente de los cargos de tráfico sexual, dicen 
que «niega rotundamente cualquier parti-
cipación ilegal con mujeres menores de 
edad». Pero aquellos en la isla que presencia-
ron a Epstein en acción siguen sorprendidos de 
que un pedófilo condenado pueda seguir viajan-
do descaradamente. hacia y desde los Estados 
Unidos acompañado de chicas jóvenes.
“Mis colegas y yo definitivamente habla-
mos sobre que no entendimos cómo a este 
tipo todavía se le permitía estar cerca de los 
niños», dice el ex controlador de tráfico aé-
reo. «No dijimos nada porque pensamos que 
la Policía estaba haciendo su trabajo. Tengo 
que decir que es lamentable, pero realmente 
ni siquiera sabíamos a quién decirle, o si a 
alguien realmente le importaba». P

Los que frecuentaban la “Isla de las orgías”
El escándalo de la “Isla de los pedófilos” gene-

ró notas periodísticas de todo tipo, buscando 
difundir todos los detalles posibles sobre las infa-
mes actividades allí llevadas a cabo. Sin embar-
go, es casi nula la información de los personajes 
que frecuentaban el lugar, bien numerosos por 
cierto. Tanta discreción responde a la importan-
cia de esos señores, famosos y poderosos de 
todo el mundo, que con acceso ilimitado a toda 
la cultura y el arte del planeta debieron ser re-
ferentes de todo lo elevado y sublime de la so-
ciedad y solo supieron usar su poder para dar 
rienda suelta a sus bajos instintos, perversiones 
y corrupción.

Al respecto se refirió un candidato presidenciable 
uruguayo, el Dr. Gustavo Salle, que por el Parti-
do Verde Animalista comparecerá en las próxi-
mas elecciones en el país. Entrevistado en CX 

10 Continente, 730 AM, programa Controversias 
(lunes miércoles y viernes de 12 a 13 hs, y de 17 
a 18 hs) afirmó que entre los habituales hués-
pedes de Epstein (miembro del Club Bilderberg, 
y agente secreto del Mossad) se encontraban 
desde un primer ministro de Israel, hasta Marvin 
Lee Minsky  (científico estadounidense conside-
rado uno de los padres de la inteligencia artificial, 

Dr. Gustavo Salle Lorier
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cofundador del laboratorio de inteligencia artifi-
cial del Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(uno de los creadores del “Plan Ceibal”, que de 
proyecto de izquierda no tiene nada, más bien se 
lo vendieron a la izquierda uruguaya). También 
señaló Salle que concurría el príncipe Andrés, 
hijo de la reina Isabel.
Destacó también que estos mismos millonarios 
pedófilos, son los que financian las campañas de 

los grupos LGTBIQ y la de la ideología de género.
Los agentes del Mossad a las órdenesde Epstein 
grababan a los visitantes a la isla St. James con 
las y los menores con que tenían sus orgías, con 
lo que generaban un poderoso elemento de ex-
torsión. 
¿Para qué?
Pues “para  fijar la agenda sionista de Israel a 
nivel planetario”, explica Salle. P

El uso continuado de teléfonos inteligentes 
está provocando un cambio en la forma 

del cráneo humano, afirman investigadores 
australianos. Se trata de un hueso en forma de 
pico, llamado protuberancia occipital externa, 
que aparece en la parte posterior de la cabe-
za, un poco por encima el cuello. Este puede 
sentirse al tacto y a veces incluso puede resul-
tar visible en personas calvas.

“He sido médico clínico durante veinte años 
y solamente durante la última década he ido 
descubriendo de forma creciente que mis pa-
cientes tienen ese bulto en el cráneo”, afirmó 
la semana pasada a la BBC David Shahar, de 
la Universidad de Sunshine Coast (Australia).
Tras su descubrimiento, el científico decidió 
llevar a cabo unas investigaciones para deter-
minar el alcance de la propagación de la ano-

Está creciendo un “cuerno” en el cráneo humano
Por el uso de smartphones

malía. En 2016, lideró un estudio que analizó a 
218 personas de entre 18 y 30 años de edad. 
El trabajo, publicado en la revista Journal of 
Anatomy, mostró que el 41 % de los partici-
pantes tenían en su cabeza “picos” de más de 
10 milímetros, mientras que en un 10 % de los 
examinados superaban los 20 milímetros.

En otra investigación, publicada en febrero de 
2018 en la revista Nature, Shahar se centró en 
determinar la edad de las personas que conta-
ban con ese tipo de formaciones. En el estudio 
participaron 1.200 individuos de entre 18 y 86 
años, y el análisis concluyó que era “significa-
tivamente más probable” encontrar estas pro-
tuberancias entre los participantes de entre 18 
y 30 años.

El científico señala a los dispositivos inteligen-
tes como los responsables de la aparición de 
este abultamiento. Cuando nos inclinamos so-
bre las pantallas, los músculos del cuello se 
tensan para sostener la cabeza, cuyo peso 
aproximado es de 4,5 kilogramos. En el lu-
gar donde aparece este ‘pico’ se concentra 
una gran presión muscular, y los especialistas 
creen que el cuerpo trata de adaptarse para 
aliviar esta presión creando nuevos huesos 
que ayuden a repartir el peso de la cabeza por 
una superficie mayor.

Shahar opina que este proceso es probable-
mente irreversible y que este ‘cuerno’ seguirá 
creciendo en el futuro. P

¿Serán ellos lo últimos en enterarse?
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Dejando aparte al votante iluso,  considerar-
se socialista hoy solo puede hacerlo un es-
tafador o un ignorante voluntario de la his-

toria de su partido. “El Doctor”, desde luego, es de 
los primeros.  Y lógicamente, por su espíritu de es-
tafador,  tan manifiesto en su doctorado como en 
sus pretensiones de demócrata,  tiene que odiar a 
Franco, ya que este representa todo lo contrario.
Franco no derrotó a ninguna democracia, sino a 
un conglomerado de totalitarios y separatistas. 
Por eso lo odia el “Doctor Demócrata”.
Franco no tuvo oposición democrática sino comu-
nista, a la que venció siempre, mientras el PSOE 
se dedicaba a disfrutar en el exilio de los bienes 
robados masivamente a media España. Por eso lo 
odia el  “D. D”.
Franco libró a España de la II Guerra Mundial y de 
sus tremendos destrozos, superiores a los de la 
guerra civil, pero el “D. D”.,  como buen socialista, 
habría deseado que los nazis hubieran entrado en 
España y los aviones useños o nazis masacraran 
a fondo las ciudades españolas y sus tanques hu-
bieran traído de vuelta a sus colegas del PSOE. 
No lo consiguieron y por eso guardan un odio fe-
roz a quien lo impidió.
Franco libró a la Iglesia del genocidio perpetrado 
por los socialistas y sus socios del Frente Popular 
en media España.  Se piense lo que se piense de 
la Iglesia, en el cristianismo se encuentra la raíz de 
la cultura europea, y solo personas afectas a doc-
trinas genocidas pueden olvidar o mostrarse satis-
fechas de aquel crimen. Así el “Doctor Demócrata”.

Caso único en Europa, la España de Franco se 
reconstruyó con sus propias fuerzas  sin deber 
nada a las finanzas useñas ni al ejército useño ni 
indirectamente al soviético, y afrontando una cri-
minal hostilidad exterior que pretendía hambrear a 
los españoles. El Doctor considera eso  un crimen 
que Franco debe pagar en retrospectiva.
Con Franco, España superó el hambre, el analfa-
betismo y la miseria que venían de la república, 
desarrolló una importante cultura en todos los te-
rrenos, la gente disponía de una libertad personal 
y en parte política,  que hoy día se pretende aplas-
tar con el miedo y leyes totalitarias como las de 
memoria histórica o de género.
Nada más significativo que las medidas ilegales 
y antidemocráticas con las que “El Doctor” pre-
tende profanar la tumba de Franco y borrar de la 
memoria de los españoles los grandes logros de 
su gobierno.  Y hacerlo, fraudulentamente una vez 
más, en nombre de la democracia.

“El Doctor” no representa ninguna democracia. 
Representa el fraude, empezando por su título, 
el mismo fraude y tradición de un partido que se 
pretende orgulloso de su historia. La historia de la 
sangrienta insurrección de 1934 contra la repúbli-
ca, del fraude en las elecciones del 1936, verda-
dero golpe de estado, de los asesinatos masivos 
con extremo sadismo en la guerra civil, de la su-
jeción a Stalin enviándole fraudulentamente el oro 
del Banco de España, de enormes destrucciones 
culturales y del robo del tesoro histórico artístico 
perteneciente a todos los españoles, y hasta de 
las alhajas depositadas por la gente pobre en los 
montes de piedad, de la corrupción masiva rein-
troducida al volver al poder en una democracia 
que nada le debe ni le debió y a la que parasita. 
De esto se siente orgulloso “El Doctor”.

El Frente Popular se declaró demócrata en su pro-
paganda. Con ello desprestigió para muchos años 
la idea de democracia en España, pues nadie 
quería volver a algo así. Algo que vuelve a suce-
der con este nuevo frente popular. La democracia 
debe permitir la convivencia en libertad, algo que 
jamás facilitó el PSOE ni antaño ni actualmente.  
Este sujeto gobierna España después de echar 
por corrupción a Rajoy, siendo el PSOE mucho 
más corrupto, un dato que ya define la situación 
política a la que hemos llegado. Y lo ha hecho en 
colaboración con los mismos separatistas que 
tanto hicieron por llevar al país a la guerra civil y lo 
han llevado ahora al golpe de estado permanente.
Es asombroso hasta qué punto el análisis político 
prevalente  olvida los puntos esenciales en cues-
tión para degenerar en puro cotilleo político. Hoy 
parece todo el mundo preocupado por las manio-
brillas de tal o cual fulano de tal o cual partido. El 
único elemento importante de la situación es 
lo que haga VOX, que ha irrumpido como una 
alternativa a tanta podredumbre. ¿Lo está ha-
ciendo bien? Creo que no del todo, pero tam-
bién está empezando. P

¿Por qué Pedro Sánchez odia a Franco?  
 Por: Pío Moa
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(Viene de la contratapa)

finirás tus propias limitaciones de acuer-
do con tu libre albedrío. Te colocaré en el 
centro del universo, de manera que te sea 
más fácil dominar tus alrededores. No te he 
hecho mortal, ni inmortal; ni de la Tierra, ni 
del Cielo. De tal manera, que podrás trans-
formarte a ti mismo en lo que desees. Po-
drás descender a la forma más baja de exis-
tencia como si fueras una bestia o podrás, 
en cambio, renacer más allá del juicio de tu 
propia alma, entre los más altos espíritus, 
aquellos que son divinos.”
Al respecto expresa un pensador masón: 
“Tengo para mí que esta es una hermosa 
síntesis del pensamiento humanista. Pero 
además, ¿no es esa, acaso, la piedra angu-
lar del edificio filosófico masónico?”(6)
Otro masón, el escultor Rodin, con su obra El 
Aprendiz o El hombre que se esculpe a sí 
mismo, como self made man, parece decir 
que este proceso de desarrollo de potencial 
humano es un trabajo que puliendo la piedra 
bruta debe desempeñar cada uno valiéndose 
de dos instrumentos imprescindibles: el marti-
llo de la voluntad y el cincel de la inteligencia.
Este inmanentismo y autonomía absoluta del 
hombre se ve perfectamente explicitada en 
el símbolo iniciático del Gran Arquitecto del 
Universo, por el que la masonería: “Recono-
ce la existencia de un principio creador, su-
perior, ideal y único que denomina G:. A:. 
D:. U:., cuya interpretación es personal y 
absolutamente libre para cada masón.”(7)  
Este modo de entender el símbolo “…es la 
que estableció el Convento de Lausana del 
Rito Escocés, Antiguo y Aceptado en 1875 
y que nuestra masonería adoptó a través de 
su aceptación por el Supremo Consejo, es-
tando vigente desde entonces.” (8) De ma-
nera que el Gran Arquitecto no es el Dios de la 
Biblia, el de las religiones abrahámicas, o sea, 
un dios personal y que interviene en la vida de 
sus creaturas por la gracia y en el curso de los 
acontecimientos con su providencia, sino como 
está dicho, un principio ideal de interpretación 
personal y absolutamente libre.
De manera que por este giro copernicano, Dios 
ya no es nuestro padre creador y que conoce 
a cada uno por su nombre, sino una especie 
de hijo creado por nuestra propia razón o fron-
dosa  imaginación, individuales y absolutas, 
pudiendo tratarse, como pensaba Figari, de la 
naturaleza, conformada por energía y materia 
(9) o de la misma Pacha Mama divinizada. El 
naturalismo es la negación de lo sobrenatural. 
“Masonería y liberalismo son los dos ros-
tros del espíritu del siglo”. “Anverso y re-

verso de la misma moneda ideológica.” (10)
Si bien podemos rastrear la “trazabilidad” de 
este pensamiento revolucionario en una cierta  
ilación filosófica desde el nominalismo de Oc-
cam, el libre examen de Lutero, el empirismo 
y el idealismo, la primacía de la razón sobre el 
ser en Descartes, “pienso entonces soy”, y la 
liberación de la revelación cristiana y religiosa 
de la moral kantiana, que “se basta a sí mis-
ma en virtud de la Razón pura Práctica”, el 
existencialismo, o lo que hoy conocemos como 
modernidad líquida o dictadura del relativismo 
(11), en verdad la rebelión hunde sus raíces en 
la hibris, en el pecado adámico de soberbia: 
“seréis como dioses, conocedores del bien 
y del mal” (Gn. 3, 5).
“El misterio de la iniquidad –dice Castellani 
– es el odio a Dios y la adoración idolátrica 
del Hombre.” (12)
¿Qué otra cosa es la ideología de gé-
nero que informa la “Ley Trans”,                                                                                                                    
sino la última encarnación del progresismo? 
“…la última rebelión de la creatura contra 
su condición de creatura. Con esa ideo-
logía, el ateo actual pretende liberarse no 
solo de Dios y de su propia condición espi-
ritual, sino incluso de las exigencias de su 
propio cuerpo.” (13)
¿Qué otra cosa son Soros y la ONU, sino Ju-
das, “alma del mundo” a caballo de  treinta 
denarios, cuya idea del Mesías era el poder 
terrenal inmanente al desarrollo histórico 
de Israel? P
.....................................................................
1) Título de un libro de 1808 sobre Napoleón, mencionado 
por el general Artigas en nota a Elío el 20 de mayo de 1811, 
desde el primer sitio a Montevideo. 
(2) CATURELLI, Alberto: La Iglesia Católica y las catacum-
bas de hoy. Almena, Buenos Aires, 1974, p. 21.
(3) FUKUYAMA, Francis: El fin de la historia y el último 
hombre. Free Press, 1992.
(4) SACHERI, Carlos Alberto: Reflexiones sobre el utopismo 
a partir de una obra de Molnar, en Orden social y esperan-
za cristiana. Escipión, Mendoza, 2014, p.92 y ss.  
(5) En Así habló Zaratustra, Friedrich Niestche exclama: 
“El superhombre es el sentido de la tierra… ¡Yo os conjuro, 
hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a 
quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales!”  
(6) TORRES, Sergio: gadu.org/antologia/el-humanismo-ma-
sonico/ El Humanismo como doctrina implícita de la 
Masonería.
(7) Constitución de la Gran Logia de la Masonería del Uru-
guay. 1970, Artículo 4º.
(8) TORRES, Sergio, op. Cit.
(9) Ibídem.
(10) SEMINO, Miguel Ángel: Masonería y Liberalismo, en 
Ciclo de conferencias de la Fundación Prudencio Vázquez 
y Vega, sobre las ideas filosóficas que influyeron en el 
Uruguay contemporáneo. Montevideo, 1988.
(11)  Podría agregarse a esta lista a Sartre, Simón de Beau-
boir, Gramsci, la Escuela de Frankfurt, Focault, Althuser y 
otros precursores de la ideología de género. 
(12)  Citado por P. Horacio Bojorge S. J. en El liberalismo 
es la iniquidad. La rebelión contra Dios Padre. Del Alcázar, 
Montevideo, 2008, p. 41.
(13)  DE CÓRDOBA, Bonifacio: La ideología de género, últi-
ma encarnación del progresismo, en El Observador, 29 de 

julio de 2019, p. 2. P

(Viene de la página 30)
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Días pasados asistí a una espléndida vela-
da académica en el Instituto de Historia 
y Cultura Militar del Uruguay, en la cual 

con fines más propedéuticos que pedagógicos, 
se dramatizó un juicio a Napoleón.  El abogado, 
paradójicamente, alegó a favor del “tirano de la 
Europa” (1) la famosa frase de Hegel cuando ce-
lebró en 1806 la entrada triunfal de Bonaparte 
en Jena exclamando: “He visto al emperador 
–alma del mundo– a caballo, que maravillosa 
sensación.”
En esta síntesis metafórica de su weltanshauung, 
el sentido ontológico y subrepticiamente teológi-
co de la expresión “alma del mundo” (weltgeist), 
ante la imposición imperial de la Revolución, es 
la encarnación de la inmanencia misma del es-
píritu absoluto, la representación de un dios no 
trascendente resuelto en la historia secular, mun-
dana, donde lo divino está en el mismo devenir, el 
devenir como única realidad de síntesis dialéctica 
y de progreso indefinido, del cambio por el cam-
bio mismo y el fin de la historia presente en cada 
época (zeitgeist) del proceso, el cual no tiene un 
punto de cierre. 
Aunque según otra interpretación, para Hegel, 
admirador de la Revolución Francesa, el desfi-
le de tropas de Napoleón al fin de la batalla de 
Jena, constituye el término de la historia, porque 
el emperador lleva a cabo la revolución, instau-
rando un nuevo orden militar y jurídico en Europa, 
por la razón filosófica. Por lo tanto y según esta 
visión, el derecho y la filosofía habrían llegado 
plenamente a su fin en el año 1806, pues más 
allá no habría nada mejor.
Esta cosmovisión de la “Fenomenología del 
Espíritu” y el fin de la historia, por la que Catu-
relli dice de Hegel: “el gran corruptor del alma 
de occidente” (2), será también reinterpretada 
por Fukuyama en 1992, después de la caída del 
Muro de Berlín, como la pax democrática liberal, 
política y económica, non plus ultra y esencia ab-
soluta de lo humano. (3)
El inmanentismo, teoría de que la única realidad y 
fuente de verdad es el contenido de la conciencia 
individual, es la expresión filosófica del escepti-
cismo liberal, del progresismo, del ateísmo mar-
xista y del utopismo.
El utopismo, germen de la ideología como here-
jía perenne, responde al ansia humana de ple-
nitud, de realización terrenal total y perfecta. Es 
la rebelión del hombre frente a las limitaciones 
de su propia naturaleza, a la condición humana, 

mezcla de grandeza y miseria, como creaturas 
necesitadas de la gracia; es un intento de auto 
divinización cuya contrapartida es la negación de 
Dios y su providencia. Antropocentrismo, que el 
materialista Feurbach caracterizó brutal y despia-
dadamente en su sistema como antropoteísmo. 
El utopismo es la ilusión de reformar al hombre, 
por algún medio de constructivismo o ingeniería 
social para asegurarle el paraíso terrenal; sea 
marxista colectivista por el hombre nuevo comu-
nista, parido por la dictadura del proletariado en 
una sociedad sin clases, o un übermensch, un 
superhombre niestzcheano, deicida, individualis-
ta y plenamente autónomo, que se da a sí mismo 
sus propias normas. (4)(5)
Lo proclamó con claridad meridiana Giovan-
ni Pico della Mirandola en su Discurso sobre la 
dignidad del hombre en 1486, considerado un 
Manifiesto del Renacimiento y clave de los hu-
manismos: “Cuando  Dios  terminó  la  crea-
ción  del  mundo,  empieza  a  contemplar  la 
posibilidad de crear al hombre, cuya función 
será meditar, admirar y amar la grandeza de 
la creación de Dios. Pero Dios no encontraba 
un modelo para hacerlo. Por lo tanto se dirige 
al primer ejemplar de su criatura, y le dice: 
‘No te he dado una forma, ni una función es-
pecífica, a ti, Adán. Por tal motivo, tendrás la 
forma y función que desees. La naturaleza de 
las demás criaturas la he dado de acuerdo a 
mi deseo. Pero tú no tendrás límites. Tú de-

La Ley Trans y el alma del mundo 
a caballo de treinta denarios

(Sigue en la página 29)

El tirano de la Europa, encarnación del alma 
del mundo a caballo y fin de la historia
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Suplemento de   NACIÓN
¿«Sistema de Cuidados» o 
sustitución de la familia?

Por: Inocencio de la Torre
A San José

Revolución marxista, leyes inicuas
Los quince años de gobierno del marxismo en el 
país, llegado al poder bajo el nombre de “Frente 
Amplio”—lo cual evidenció, por un lado, el éxito 
de la estrategia comunista de los “frentes popu-
lares” salida de la tercera internacional [1]; pa-
tentizó, por otro, la maldad ingénita del sufragio 
universal[2]— profundizaron la revolución en 
cuanta actividad y manifestación humana exis-
ten. El marxismo, en ese sentido, trabajó incan-
sablemente y con éxito las más de las veces, 
promulgando múltiples normas que mal pueden 
llamarse leyes, por esencialmente injustas e ini-
cuas, sino derechamente iniquidades. Por lo de-
más, así lo enseña Santo Tomás:
“La ley humana tiene razón de ley sólo en 
cuanto se ajusta a la recta razón. Y, así con-
siderada, es manifiesto que procede de la ley 
eterna. Pero, en cuanto se aparta de la recta 
razón, es una ley inicua, y así no tiene carác-
ter de ley sino más bien de violencia” (Suma 
teológica, I-II, q. 93, a. 3, ad 2). [3]

Violentos arrebatos de destrucción marxista: así 
deben considerarse ciertas leyes inicuas que 
hoy tiranizan al país. Promulgadas, se dijo, por 
el Frente Amplio comunista, con la anuencia del 
estúpido liberalismo de colorados y de blancos, 
como se verá en el caso particular que se ana-
lizará a continuación. De más está decir que la 
revolución profundizada no se restringió al ámbi-
to legislativo: la Justicia, es ostensible (o debería 

[1]  Véase, al respecto, “El Engaño de Seregni”, 
por Roberto Patrone (“Nación” de mayo de 2019). 
Disponible en http://caofa.com.uy/periodico-nacion/
[2]  Véase, al respecto, las dos entregas de “Juicio 
sobre la democracia” (“Nación” de mayo y de junio de 
2019). Disponibles en http://caofa.com.uy/periodico-
nacion/
[3]  Citado por Eudaldo Forment, “Principios 
Fundamentales de la Filosofía Política de Santo 
Tomás”, en “El pensamiento político en la Edad 
Media”, p.97.

serlo), también fue tomada por los rojos [4]. La 
cultura, la educación, la salud, la seguridad, etc., 
etc., en fin, toda actividad y manifestación huma-
na, fue tomada, saqueada y ultrajada por éstos, 
pero aquí se hará hincapié en las leyes (y en una 
ley en particular) que son instrumentaciones pa-
ladinas de la corrupción en los distintos ámbitos.
Tocará en otro momento y —dado el caso— a 
otras personas estudiar el resto de las iniqui-
dades legislativas promulgadas durante estos 

[4]  Es conocido y meritorio el incansable esfuerzo 
que el “Foro Libertad y Concordia” dedica hace años 
a denunciar semejante estado de cosas; a la vez, el 
Coronel José Carlos Araújo ha escrito una serie de 
artículos al respecto (“De lo que no se habla en el país 
de la cola de paja”, “Nación” de mayo y de junio de 
2019). Disponibles en http://caofa.com.uy/periodico-
nacion/
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quince años de gobierno marxista.[5]  Aquí nos 
contentaremos con analizar el “Sistema Nacio-
nal Integrado de Cuidados”, orquestado por la 
ley 19.353, de 27-11-2015. Ley inicua que, por 
el momento, a nadie hemos escuchado alzar su 
voz en contra.

Perversidad del “Sistema de Cuidados”
El “Sistema Nacional Integrado de Cuidados”, 
difundido vulgarmente como “Sistema de Cui-
dados” —y así lo denominaremos de ahora en 
más— supone esencialmente la sustitución de la 
familia por el Estado en las tareas que a la fami-
lia le son propias: los “cuidados”.  
Esta sustitución supone un radical atropello 
al Orden Natural, al orden social en particular: 
agresiva intromisión del Estado marxista en la 
intimidad sagrada de la familia. Esta no es más 
que una excusa para apropiarse del fruto de esa 
familia, cual son los hijos; y es consecuencia de 
un estado ya contrahecho, ya en grado sumo de-
gradado y debilitado, de la institución familiar. En 
síntesis, el presupuesto es la familia menoscaba-
da; la ingrata tarea, quitarle a ésta los hijos vol-
viéndolos “hombres nuevos del marxismo”, y con 
ellos a toda la sociedad; la consecuencia final, la 
total destrucción de la familia y, con ella, de la so-
ciedad occidental tal como la conocemos.

Hace prácticamente un siglo, el tristemente cé-
lebre prohombre de la Revolución bolchevique, 
Lenin, había figurado la última razón de lo que 
hoy se trata de encubrir bajo los mantos de la 
“corresponsabilidad”, en el marco del “Sistema 
de Cuidados”, como oportunamente se verá:
“(…) Debemos rescatar a los niños de la dañi-
na influencia de la familia (…) Debemos nacio-
nalizarlos. Desde los primeros años de su corta 
vida, deben encontrarse bajo la benéfica influen-
cia de las escuelas comunistas… Obligar a la 
madre a entregar a su niño al Estado soviético: 
esa es nuestra tarea”.[6] 
A ese respecto, Estanislao Cantero ilustra aún 
más: “Como la familia es el núcleo social más 
fuerte, persistente y resistente frente a la Revo-
lución, ésta ha procurado siempre destruirla en 
tanto verdadera y auténtica familia anterior e in-
dependiente de la sociedad y del Estado, y ha 

[5]    Los Dres. Gustavo Salle y Enrique Viana, 
valientemente, virilmente, se han pronunciado en 
contra de la Ley de la bancarización obligatoria, de 
la Ley de participación público-privada y del nuevo 
Código de proceso penal, entre otras. Sus alocuciones 
en la radiofonía nacional son ilustrativas y un enérgico 
testimonio al respecto. Saludamos la patriótica actitud 
de estos hombres, aunque lamentamos los dejos 
liberales y marxistas que, por momentos, enturbian 
sus razonamientos.
[6]  Visto en “Los Que Susurran”, por Orlando Figes.

procurado en todo momento sustraer a los niños 
de la autoridad de sus padres […] Para el mar-
xismo, la destrucción de la familia es un medio 
necesario para llegar al ‘estado final de la histo-
ria’, al comunismo. El odio a la familia en Marx 
y Engels aparece ya en el ‘Manifiesto del Parti-
do Comunista’, ‘científicamente’ se concreta por 
Engels en ‘El Origen de la Familia, la Propiedad 
Privada y el Estado’ y tiene su culminación en 
Marx en la IV de sus ‘Tesis sobre Feuerbach’, en 
la que el odio hacia la religión pasa necesaria-
mente por la destrucción de la familia para poder 
erradicar aquélla. […] Odio a la familia en cuanto 
que con ella se reproduce la sociedad capitalista, 
por lo que debe ser revolucionada, transforma-
da, destruida, que en Lenin está ya vinculado a 
la educación y a la enseñanza, para que al niño, 
desde el principio, se le inculque el materialismo 
dialéctico.” [7]

Un sistema marxista, al socaire de los liberales
Se dijo que el presupuesto de este arrebato 
marxista, el presupuesto de esta pretensión del 
Estado de sustituir a la familia en la tarea que 
le es inherente, cual los “cuidados”, es la familia 
en grado sumo debilitada. Es la grande “excusa”, 
por decirlo gráficamente, que se maneja para in-
vadir su esfera y arrebatar a los niños. 
Semejante estado de cosas no tiene otra causa 
que el desorden que el liberalismo viene reali-
zando en la sociedad occidental desde hace 
siglos, y, en particular en el Uruguay, práctica-
mente desde sus orígenes. Como enseñan los 
propios marxistas: “en un estado capitalista, la 
corrupción del hombre en sus costumbres y en 
sus filosofías florece por doquier. De esta co-
rrupción os valdréis para seguir adelante en el 
propio territorio y en el propio cerebro del enemi-
go”[8] . La institución familiar y la sociedad toda 
se desintegran, paulatinamente, fruto de la insa-
nia liberal.
Mas, no conformes con haber propiciado el plan 
marxista de estatización familiar a través de su 
ideología, los liberales blancos y colorados se 
dedicaron a aprobarlo en las Cámaras discuti-
doras unánimemente, sin percatarse, o, lo que 
es peor, en total armonía con su finalidad y con 
su espíritu marxista. Así lo confiesa la senadora 
colorada Montaner, memorando a su gurú, el ne-
fasto José Batlle y Ordoñez:
“Señor Presidente: desde ya decimos, desde 

[7]  Estanislao Cantero, “La Educación Permanente”, 
nota 77, págs. 1371, 1372. Publicado en la “Revista 
Verbo”, número 169-170, año 1978.
[8]   Manual de psicopolítica marxista referenciado 
por Buenaventura Cabiglia Cámpora, en su serie “La 
Guerra Subversiva: Esa Gran Desconocida”, número 
XXXIII, publicada en el número 54 de “Azul y Blanco”, 
de 3 de enero de 1973, en Montevideo, Uruguay.
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la bancada del Partido Colorado, que vamos 
a apoyar y votar en general el proyecto de ley 
que hoy está a consideración del Senado, a 
través del que se crea el Sistema Nacional de 
Cuidados (…) Votaremos convencidos este 
proyecto de ley porque su espíritu apunta 
a poner el acento en políticas sociales, sin 
duda el eje de toda nuestra doctrina y de los 
principios batllistas (…) Recordemos que es 
a partir de 1903, con la primera presidencia 
de José Batlle y Ordoñez, cuando se moder-
niza el país y se producen los grandes cam-
bios, que no son solamente políticos y eco-
nómicos, sino también sociales (…)”
Grandes cambios que no fueron otros que pro-
fundizar la revolución anticatólica en nuestro 
país y dar cauce libre a la insania liberal que se 
acaba de referir, de la mano, verbigracia, de la 
persecución contra la Iglesia que el batllismo de-
sató, así como de la sanción del divorcio, el cual 
Luis Melián Lafinur, profesor de Derecho de la 
época, calificó de “aberración y vergüenza de 
nuestra legislación si se convierte en ley”. [9] 
Con lo que se tiene y debe concluirse, válida-
mente, que el liberalismo y el marxismo son dos 
hermanos que en mucho se asemejan. 

Lo ha dicho mucho mejor y más profundamente 
Jean Daujat en frase que merece compartirse:
“En cuanto integrante de la corriente idealis-
ta, el liberalismo preparó el advenimiento del 
hegelianismo y del marxismo. Pero con sus 
consecuencias prácticas sobre las socie-
dades —al atomizarlas y crear el proletaria-
do— y sobre los espíritus —al vaciarlos de 
verdades objetivas—, el liberalismo facilitó 
directamente y sigue facilitando en nuestros 
días, la penetración profunda y los éxitos del 
comunismo”.[10]

Vaya si la antedicha sentencia es verdadera, y 
vaya si los hechos han demostrado su  ineluc-
table razón. Y así, por el Partido Nacional, tocó 
el turno al senador Javier García manifestar su 
adhesión al proyecto comunista: “No es sorpresa 
para nadie que hoy todos los partidos políticos 

[9]  José Pedro Barrán, “Intimidad, Divorcio y Nueva 
Moral en el Uruguay del Novecientos”,  Ediciones de la 
Banda Oriental, Montevideo, p. 276.
[10]  Citado por Buenaventura Cabiglia Cámpora, en 
“Psicopolítica”, Ediciones Azules, Montevideo, p. 112.

acompañen la creación de este sistema”. [11]

Otra vez la perversidad del sistema
El candor y la estulticia de los liberales, por un 
lado; y, por otro, la esencia y la finalidad del sis-
tema comunista que se implantó en nuestra pa-
tria capada, se resumen en la bochornosa confe-
sión de la senadora Verónica Alonso:
“Hace unos días un periodista me pregunta-
ba cuál era la definición del ‘sistema de cuida-
dos’ (…) y le respondí tomando un concepto 
de Filgueira: ‘que los hombres y las mujeres 
vayan tranquilos a trabajar porque sus hijos 
están cuidados durante horas, o cuatro, en 
sistemas tipo CAIF’. Significa, según sus pala-
bras, que tener un hijo no sea una condena en 
los sectores bajos, y en los sectores medios no 
sea tirarse a una pileta sin agua por miedo a per-
der el trabajo.[12] 
Entonces, la solución no estriba en propender a 
una economía conforme con el Orden Natural, y 
a una vida de relaciones conforme con éste, y, en 
general, a una escala de valores conforme con 
éste. No estriba en fortalecer a las familias, en ro-
bustecerlas. No se pretende lograr lo que alguna 
vez y por siglos —por no hablar de milenios— se 
logró, que con el solo sudor del hombre bastara 
para mantener a una familia numerosa, acorde 
con el orden de las cosas. Puesto que las muje-
res, es perentorio decirlo, no salieron a trabajar 
a resultas de una rebeldía incontrolable, de un 
hartazgo de su situación de sumisión, por mágico 
efecto del “empoderamiento” marxista, sino que 
fueron compelidas a salir del reducto hogareño 
por la maldita avaricia de los plutócratas que des-
de hace dos siglos manejan al mundo:
El trato de la mujer bajo el régimen industrial 
ofrece un verdadero caso de estudio. En el mer-
cado de trabajo no regulado de comienzos del 
capitalismo industrial, lo mismo que en el pro-
grama del socialismo industrial, la mujer —parti-
cularmente, la mujer joven— era especialmente 
deseada como trabajadora, por sus pequeños 
dedos, por su comportamiento obediente y, fun-
damentalmente, por sus efectos económicos co-
laterales: sumándola al mercado laboral el nivel 
de salarios permanece bajo […] la [estrategia] 
más común y, admitámoslo, más lógica desde 

[11]  Diario de sesiones de la Cámara de Senadores 
del Uruguay, de 12 de agosto de 2015, p. 386. Los 
Dres. Gustavo Salle y Enrique Viana utilizan, mucho 
tiempo ha, el término Punom –Partido Único del Nuevo 
Orden Mundial- para describir, en síntesis, el hecho 
de que todos los partidos con representación político- 
parlamentaria sirven a los inconfesables intereses del 
mundialismo. Esta confesión del senador García es un 
diáfano testimonio en ese sentido.
[12]  Diario de sesiones de la Cámara de Senadores del 
Uruguay, de 11 de agosto de 2015, p. 362.
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el punto de vista económico, fue una constante 
campaña para despedazar la familia en sus par-
tes constitutivas. […] Secretamente, según los 
rumores de la época, la organización de los em-
pleadores fundó en los años 20’ el ‘Partido Na-
cional de las Mujeres’ (Nacional Woman’s Par-
ty), el grupo feminista radical que fue autor de 
la propuesta de la ‘Enmienda sobre la Igualdad 
de Derechos’ de la Constitución de los Estado 
Unidos. La ‘Asociación Nacional de Fabricantes’, 
del brazo con las feministas, abiertamente luchó 
para poner fin a las protecciones legales espe-
ciales [laborales] que existían para las mujeres 
y los niños. En los años 60’, las mismas fuerzas 
festejaron juntas cuando el Título VII de la ‘Ley 
de Derechos Civiles’ de 1964 fue transformado 
desde una herramienta de justicia económica ra-
cial en un espolón de guerra contra el sistema 
del ‘salario familiar’ estadounidense. La mayoría 
de las corporaciones se apresuraron a salir al 
vasto mercado laboral de mujeres, bajando el 
salario industrial promedio una vez más. Para 
1990, las mujeres jóvenes se habían convertido 
en el grupo más proletarizado o asalariado en 
los Estados Unidos: más miembros de la familia 
trabajaban largas horas; y las tasas de matrimo-
nio y de nacimientos se precipitaban al fondo”. 
[13]
Esta larga cita del revelador estudio de Allan C. 
Carlson demuestra, en primer lugar, lo que ya 
se venía diciendo: que la insania liberal y que el 
sistema capitalista, íntimamente relacionados, 
corrompen a la familia y la destruyen. Tal, tam-
bién se dijo, es el presupuesto de este sistema 
comunista que se implantó en el Uruguay. Y, a 
la vez, demuestra lo que se venía analizando en 
este apartado: que la salida al mercado laboral 
de la mujer, y con ella el debilitamiento de la ins-
titución familiar, no fueron producto espontáneo 
sino plan sesudamente implementado…

La solución no es, entonces, insistir en el error y 
terminar de destruir a la institución familiar, cé-
lula última del cuerpo social, de la cual todo de-
pende. No es meter al Estado en su seno íntimo, 
arrebatar a los párvulos y, mientras que “el papá 
y la mamá trabajan tranquilos”, adoctrinar 
hombres nuevos del marxismo. No: la solución 
nunca estriba ni estribará en contrariar el recto 
orden de las cosas, sino que estará siempre res-
petándolo, reverenciándolo. Y, en este caso, se 
debe ahogar la avaricia de los plutócratas y vol-
ver a un sistema justo y coherente de salarios, 
revitalizando una economía a escala humana.
En una economía respetuosa del orden natural, 

[13]  Allar C. Carlson, “Hacia una economía centrada 
en la familia”, New Oxford Review, diciembre de 1997, 
vol. LXIV, núm. 10.

en una economía “distributista” de acuerdo con 
la Doctrina social de la Iglesia, ningún individuo 
de clase baja considerará a un hijo como una 
“condena” ni ninguno de clase media perderá, 
a resultas del alumbramiento, su trabajo. Si eso 
hoy ocurre es porque, primero, el naturalismo del 
protestante todo lo ha invadido y todo espíritu ha 
corrompido, sembrando la hierba mala de la co-
dicia y del materialismo; segundo, porque como 
consecuencia de dicha mentalidad, la usura y la 
finanza han concentrado la riqueza en muy po-
cas manos, dejando míseras migajas para el res-
to. Nada de eso, repetimos, ocurriría si las cosas 
se hicieran bien: si se terminara con la usura, si 
se terminara con los monopolios y los oligopo-
lios financieros y económicos y su voracidad y 
salvajismo: mas, la solución que se propone no 
es esa, radical (en el sentido más profundo de 
la palabra) sino un voluntarista y perverso plan 
que acabará de ultimar a la institución familiar, lo 
poco que de ella queda.

Pompitas de jabón comunistas
“La filosofía marxista —enseña Cabiglia Cámpo-
ra, en su magistral trabajo ‘Piscopolítica’— es 
incompatible con el concepto de verdad; y esa 
incompatibilidad radica en que el marxismo re-
chaza el principio de identidad, de no contradic-
ción; y, por tanto, para la filosofía marxista, cual-
quier afirmación es verdad y no verdad al mismo 
tiempo. El marxismo es el relativismo absoluto y 
ello se refleja en la conocida formula de Marx y 
Engles: ‘nuestra doctrina no es un dogma, sino 
una guía para la acción’ […] El marxismo no ve 
ni piensa el universo en valores de verdad, en 
valores esenciales, sino en valores prácticos, de 
fuerza, de acción, de transformación, de movi-
miento, de trabajo […].” [14]
El magisterio del ilustre autor nos permite com-
probar, una vez más, que el sistema de cuidados 
—la “nacionalización de los niños”, en palabras 
de Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin— es un 
proyecto de espaldas a la realidad, voluntaris-
ta, y que, a tono con el pensamiento marxista, 
encuentra su razón de ser en su pragmatismo 
y en su capacidad transformadora. Voluntarismo 
puro, transformación materialista pura que tiene 
por fin la subversión.
Mas, este sistema, hoy, de ninguna manera 
puede imponerse tan descarnadamente como 
cuando al malhadado imperio ruso lo tiranizaba 
la casta bolchevique. Necesita, pues, arroparse 
vistosamente, y lucir perendengues semánticos 
típicamente marxistas: la “corresponsabilidad”. 
Y, de ese modo, imponer el esclavismo con can-

[14]  Buenaventura Cabiglia Cámpora, “Psicopolítica”, 
Ediciones Azules, Montevideo, ps. 121 y 122.
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tos de sirenas.
La senadora socialista Mónica Xavier, la prime-
ra y principal promotora del asesinato de niños 
no nacidos en nuestro país, definió aproximada-
mente esto de la “corresponsabilidad”: “debemos 
tratar de que no se refuercen los roles estereoti-
pados de género ni se obstaculice la vida activa 
y el desarrollo personal de las mujeres. En ese 
sentido, hay que garantizar un ‘Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados’ […] que [busque] promo-
ver y fomentar la responsabilidad masculina en 
las tareas domésticas de cuidado. No hay sis-
tema de cuidados, por más perfecto que sea su 
diseño, que tenga éxito si no cambiamos estas 
cuestiones ancestrales para dar lugar a lo que 
queremos, que es una mayor corresponsabilidad 
en el hogar”. [15]
El caramelo apunta, principalmente, a las des-
pistadas mujeres de la posmodernidad. Éste im-
plica “equiparar los roles” para que puedan, por 
una vez, ser “libres”, totalmente libres. El igua-
litarismo destructor, la desinteligencia total del 
marxismo aquí aparece con grande fuerza. Es 
el final de las jerarquías y de las distinciones; 
distinción (abstraere) que constituye, junto con el 
inter legere, el “mirar hacia adentro” -el conocer 
la esencia de las cosas-, las dos facultades de 
la inteligencia humana. Por eso hablamos con 
propiedad de “desinteligencia total”, de corrup-
ción de la inteligencia por parte del igualitarismo 
marxista, una de cuyas manifestaciones es ésta, 
la “corresponsabilidad”.
Azuzar a las mujeres, llevarlas a la “acción trans-
formadora” de la realidad y del ser. Abolir toda 
distinción: que ella trabaje tanto como él; que él 
planche la camisa tanto como ella [16]. Proba-
blemente, Roberto Aubriot Barboza nunca hubo 
de imaginar, allá por el año treinta, que sus ver-
sos volveríanse cuestión de principio:

“Y a rematar la suerte cayó al boliche
la mujer del famoso as de cartón

y diciéndole ‘fiera, rajá pa' adentro,
¡barreme bien la pieza! Cuidá el buyón.’

Y el que contaba sus hazañas entre infelices
de reñidas peleas que dominó

murmurando entre dientes refunfunea:
‘Ya no habemos más guapos, viejo...

(¡qué le vas a hacer!)

[15]  Diario de sesiones de la Cámara de Senadores 
del Uruguay, de 12 de agosto de 2015, p. 386
[16]  Recomendamos al respecto del arte de planchar 
la camisa, el bellísimo, emotivo y oportuno escrito 
del Dr. Antonio Caponnetto, “La camisa planchada”. 
Disponible en línea.

¡Todo acabó! [17]

De tal forma, no habiendo quién “cuide” a los ni-
ños, esto es, quién se haga cargo de ellos, quién 
los atienda, quién los alimente, quién juegue con 
ellos, quién los distraiga, quién los eduque, etc., 
etc., no habrá más remedio que cederle el lugar 
al Estado, el que muy amorosa y competente-
mente suplirá la labor… Estado que, por lo de-
más, responderá a la ideología marxista.
La instrumentación del criminal proyecto
Por ley 19.353, promulgada el 27-11-2015, con-
formes –como tantas otras veces, por no decir 
como siempre- liberales y marxistas, fue instru-
mentado el “Sistema Nacional Integrado de Cui-
dados”, el consabido “Sistema de Cuidados”. He-
mos dicho hasta el cansancio que, almibarados 
y sofísticos planteos aparte, constituye esencial-
mente la sustitución de la familia por el Estado 
comunista en las tareas que a ésta le son pro-
pias. Importa, pues, ostensiblemente, un rotundo 
atentado contra el Orden Natural: una redondea-
da subversión.
A más de declarar paladinamente que uno de los 
principios del sistema será “la inclusión de las 
perspectiva de género […] promoviendo la supe-
ración cultural de la división sexual del trabajo y 
de la distribución de las tareas de cuidados entre 
todos los actores de la sociedad” (artículo 4, lite-
ral G) y que uno de sus objetivos es “propiciar el 
cambio de la actual división sexual del trabajo, 
integrando el concepto de corresponsabilidad 
de género como principio orientador” (artículo 
9, literal F) interesa detenerse en la estructura 
del “Sistema de Cuidados”, la cual deja en evi-
dencia que será el Estado marxista, imbuido de 
su ideología perversa, el que controlará y llevará 
adelante los “cuidados” que corresponden por 
naturaleza y por disposición divina a la familia.
El artículo 15 de la ley crea la “Secretaría Nacio-
nal de Cuidados”, que “funcionará en el ámbito 
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)” a 
la par que el artículo 16, in fine, determina que 
“el MIDES proporcionará los recursos humanos 
y materiales a efectos del funcionamiento de la 
Secretaría Nacional de Cuidados y el cumpli-
miento de sus cometidos”. Por su parte, el artí-
culo 17 establece que “comete a la Secretaría 
Nacional de Cuidados: A) La articulación y 
coordinación del Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados; B) Formular el Plan Nacional de 
Cuidados; […] F) Realizar la vigilancia de las 
actividades del Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados […] G) Poner en conocimiento 
de los órganos y organismos integrantes del 
[17]  Tango “As de Cartón”, que con las guitarras de 
Aguilar, Barbieri y Riverol, grabó Carlos Gardel el 28-
6-1930.
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Sistema Nacional Integrado de Cuidados, 
acerca de toda infracción a las obligaciones 
que las leyes y las normas impongan en ma-
teria de cuidados”. 
La ley asigna, pues, a un organismo especial, 
“La Secretaría Nacional de Cuidados”, que 
está en la órbita del MIDES, funciones de articu-
lación del “Sistema de Cuidados”, de generación 
o elaboración de sus principios rectores y de vi-
gilancia policíaca 

Así las cosas, y aunque la ley admita la posibili-
dad de “prestadores de cuidados” privados, és-
tos “deberán cumplir con todas las obligaciones 
que respecto a dicha actividad [los ‘servicios de 
cuidados’] establezca la normativa aplicable” 
(artículo 7). Normativa que articula, elaborara y 
vigila la “Secretaría Nacional de Cuidados” que, 
como se vio, se encuentra completamente bajo 
la órbita del MIDES. Y, como es archisabido, el 
MIDES está absolutamente en manos del Parti-
do Comunista. 

Conclusión: el sistema, todo, estará en manos 
del comunismo; y la consecuencia es obvia: 
aquel privado que se aparte de los dictados es-
talinistas, padecerá la purga y el gulag.
Con esto se destierra, por tonto y por inocente, el 
argumento del senador Javier García, quien se 
felicitó puesto que la ley consagra una “arquitec-
tura muy particular, porque se basa en la vincu-
lación y la coparticipación público-privada para 
atender el problema de los cuidados de la pobla-
ción […] Me parece que es un cambio importante 
desde el punto de vista ideológico.”[18] Con lo 
cual reafirma la impresión que de los liberales 
tienen los marxistas: “el capitalismo (liberal-so-
cialista), por su miopía congénita, nunca caerá 
en la cuenta de la escala y de los plazos en que 
nuestra acción se despliega”[19] . Es ostensible 
que no lo hizo, ni lo hace ni lo hará, y que, aun-
que lo niegue el senador García, el “Sistema de 
Cuidados” es el plan del comunismo para termi-
nar de destruir a la familia y apropiarse de los 
niños.

Conclusión necesaria
El “Sistema de Cuidados”, orquestado por ley 
19.353, es uno de los innúmeros atentados del 
marxismo contra el pueblo oriental –pueblo 
oriental que cada vez existe menos, si es que 

[18]  Diario de sesiones de la Cámara de Senadores 
del Uruguay, de 12 de agosto de 2015, p. 387.
[19]  Manual de psicopolítica marxista referenciado 
por Buenaventura Cabiglia Cámpora, en su serie “La 
Guerra Subversiva: Esa Gran Desconocida”, número 
XXXIII, publicada en el número 54 de “Azul y Blanco”, 
de 3 de enero de 1973, en Montevideo, Uruguay.

alguna vez existió; pueblo que a esta altura es 
enteramente “yorugua”, ramplonamente urugua-
yo- Crimen que se inscribe en el marco de la Re-
volución anticatólica a escala mundial.
Importa, el Sistema, una radical subversión con-
tra el Orden Natural, en especial contra la familia: 
la sustitución de ésta por el Estado; el arrebato 
de los niños por parte del Estado marxista. Todo 
lo cual se corresponde con los dictados prístinos 
y más ortodoxos del marxismo.
El liberalismo, que es la iniquidad, le abrió el ca-
mino al marxismo a este respecto, carcomiendo 
fatalmente las sociedades con su doctrina; y, no 
bastante con ello, estuvo y está de acuerdo con 
la implementación del proyecto: en concordan-
cia, en fin -como siempre lo ha estado- con la 
Revolución. 
La tiranía de la Revolución es hoy tal, que so-
lamente cabe esperar con Fe, con Esperanza y 
con Caridad, una determinación sobrenatural. 
Mientras tanto, cabe hacerle honor al Dios trino 
y a su legión de ángeles, arcángeles y santos, 
denunciando a viva voz los atentados nihilistas 
contra el Orden Natural. P


