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Las grietas del Uruguay
Las grietas que hoy presenta el Uruguay solo se habrán de cerrar restaurando la vigencia de los principios permanentes de la Patria, si los políticos que
hoy todavía no fueron conquistados por el oportunismo y la distracción, se dan cuenta de que no pueden
seguir siendo cómplices de la asonada que nos está
arrebatando el país palmo a palmo, todos los días, en
todos los órdenes.
Si los políticos de la oposición no reaccionan adecuadamente y empiezan a llamar a las cosas por
su nombre, el enemigo habrá triunfado y el Uruguay
quedará como una patética sombra de lo que alguna
vez fue: una sociedad sana, limpia, honesta, trabajadora y educada.
“Transgénero”
es una enfermedad
mental
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pidió libertad
de militares
presos
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EDITORIAL

U

Patria y Grietas

no de los más perniciosos lugares comunes que están circulando en estas semanas de campaña electoral es el que sostiene sin mayores argumentos que
“hay que superar las grietas”, llegar a entendimientos contemplativos de todas
las partes para que el país funcione mejor.
La especie, nos apresuramos a aclararlo, es en todo punto improcedente. Si se acepta la
existencia de antinomias y de situaciones, actitudes y posturas radicalmente enfrentadas
es toda una irresponsabilidad querer renunciar a los derechos de los propios valores y
principios solo para no herir la sensibilidad de los enemigos y contemporizar con sus
antivalores y sus atropellos.
Nuestro país sufre varias heridas, algunas muy graves. Sufre, por ejemplo, el auge de
una cultura del delito y de la violencia; hay personas que creen que pueden matar, robar,
golpear y desafiar todas las normas a su antojo. A esos sujetos, que ya son una vasta
legión de decenas de miles que crece todos los días a impulsos de la impericia cínica
de los poderes del Estado, no entendemos qué tipo de acercamiento se le puede ofrecer salvo un juicio justo y condenas acordes a la trayectoria y gravedad de los delitos
que han cometido. Cualquier otra solución, como las que están en vigencia hoy en el
Código de Proceso Penal (CPP)que aprobaron de manera entusiasta todos los partidos
políticos representados en el Parlamento, que llevan a que el asqueroso violador de una
niña disfrute de una tranquila prisión domiciliaria en compañía de su familia, sus perros
holgándose de todas las comodidades y bienes que le depara la vida hogareña.
Esto es inadmisible. No se cierra ninguna grieta dándole al enemigo lo que quiere sino al
contrario; se cierra la grieta venciéndolo, doblegándolo con el peso de leyes que desde
siempre están consagradas a castigar la maldad y el crimen y a salvaguardar la vida, la
integridad, el honor, el trabajo y la propiedad de las personas. Estas normas del CPP que
hoy nos rigen por efecto del inicuo concurso de nuestra decadente clase política estimulan la grieta por cuanto al no desalentar de manera concluyente las transgresiones a la
ley terminan favoreciendo el delito; son normas pensadas para solaz de los criminales
y en total desprecio de los derechos de la población, que ya no resiste más tanta delincuencia invicta y descarada.
Otra grieta es la social. El Frente Amplio ha sido una formidable usina de marginación y
abandono de las personas más vulnerables; nunca hubo tanta gente que se cayera del
sistema, nunca tantos drogadictos sueltos drogándose a la vista de todos, nunca tantos
desdichados durmiendo en las calles, nunca tanto dinero de todos gastado para mantener esa situación. Esa grieta no se cierra con apretones de mano electorales ni con
promesas ni con guiñadas transpartidarias como las que ensayan algunos en estos días.
Para cerrar esa grieta hay que denunciar al Frente Amplio, prometerle tribunales severos
por haber engendrado deliberadamente tanto mal, por haber quebrado tantas vidas, tantas esperanzas, tantos destinos. Los planes sociales llevados adelante por el ministerio
del Partido Comunista produjeron miseria y marginación; la forma de cerrar esa tragedia
no es continuar con lo mismo. Hay que empezar a ofrecer trabajo y educación en serio,
no descanso y monedas.
En esta galería de horrores también corresponde mencionar especialmente la grieta
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ideológica, que es la madre de todas las otras que venimos mencionando, y que no es
menor y que además, en cierto sentido, es inconciliable. El Uruguay hoy es víctima del
asalto masivo de dos ideologías distintas: el marxismo y la ideología de género. Estas formulaciones tienen gravísimos puntos en común; están tácticamente coaligadas en algunos
odios, particularmente en uno principalísimo: la familia. Para ambas ideologías, en efecto,
la ciudadela a derribar es la familia natural, aquella en la que el padre y la madre, hombre
y mujer, educan a sus hijos. El marxismo sostiene que la familia es un sostén de la burguesía y que para llegar al socialismo esa institución debe desaparecer; la ideología trans
y de género llama familia a una entrevero que nada tiene que ver con la naturaleza de las
personas y pretende que se le otorguen derechos para reproducir su estilo con la crianza
y adopción de niños y también mediante la imposición estatal de prácticas eróticas en los
años tempranos de la educación escolar.
¿Qué se puede conciliar con estos satánicos extremos? Nada. Solo hay que empujar la
voluntad popular para que tales prédicas y acciones ya no encuentren espacio en el ordenamiento institucional. La única forma de cerrar esta grieta consiste en disponer de todos
los instrumentos jurídicos, políticos y de orden comunicativo para impedir que avancen con
la obra que ya empezaron y que está casi por acabar victoriosa sobre las ruinas de nuestra
identidad, sobre los despojos de la nación que supieron fundar nuestros antepasados y
que nuestra generación imperdonablemente ha dejado escapar de sus manos.
Lo que queremos significar con este editorial es que las grietas que hay solo se habrán de
cerrar si restauramos la vigencia de los principios permanentes de la Patria y si los políticos de hoy, los que todavía no fueron conquistados por el oportunismo y la distracción, se
dan cuenta que no pueden seguir siendo cómplices de la asonada que nos está arrebatando el país palmo a palmo, todos los días, en todos los órdenes.
Esto se tiene que terminar cuanto antes. Si los políticos de la oposición no reaccionan adecuadamente y empiezan a llamar a la cosas por su nombre, el enemigo habrá triunfado y el
Uruguay quedará como una patética sombra de lo que alguna vez fue una sociedad sana,
limpia, honesta, trabajadora y educada.
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BREXIT SÍ BREXIT NO
Por: Dr. César Fontana

E

n el año 2016 la ciudadanía del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte votó en un plebiscito a favor de salir
de la Unión Europea. Parece claro ¿no?, los
británicos votaron a favor de salir, no importa
si esto es malo, regular o bueno, que es otra
historia.
Pues bien, estamos en el año 2019 y la voluntad de la ciudadanía británica no se ha cumplido. ¿Y por qué? Porque el Parlamento se
niega a salir de la UE si no es en forma consensuada, y la forma consensuada que había
encontrado la anterior primera ministra, no les
gustaba a los señores parlamentarios. Dicho
en español castizo, a los politicastros no les
gusta. Pero el pueblo votó... ¡ah! no importa, no
les gusta. Hasta se habló de un golpe de Estado contra el Parlamento (!) cuando el actual
primer ministro quiso hacer efectivo el mandato
popular, cerrando las sesiones en las que se
discutía, ad eternum, lo que los ciudadanos ya
habían laudado.

dios de ambas márgenes del Plata) se llenen
sus bocas con las invocaciones a la libertad,
los derechos humanos, la soberanía popular,
Puerto «
en fin, todo lo “políticamente correcto”, etc.
Francamente, hartan. Y hartan doblemente
cuando aplauden y apoyan claras manifestaciones contrarias a la voluntad de los pueblos. Por
supuesto, ellos son los iluminados, el pueblo es
el cascarriaje, como alguna vez se le llamó.
Ignoro como va a terminar este asunto en Gran
Bretaña. Reitero, si el Brexit es bueno, regular
o malo no es el objeto de esta nota. Lo único
malo es que se quiere dejar de lado lo ya decidido libremente por los ciudadanos y el camino
señalado por ellos fue transparente. Por tanto
mi deseo ferviente es que se termine con los
palos parlamentarios en la rueda y se cumpla
lo que ha de cumplirse, sin remilgos.
¡Y después algunos se llenan la boca con el
derecho y la libertad! ¡Que hipocresía! P

Pero esto que sucede ahora en el Reino Unido no es una rara avis si se trata de ignorar la
voluntad popular. Lo hizo el presidente Santos
de Colombia, al pactar con las FARC a pesar
de un plebiscito en contra. ¿Y la ciudadanía colombiana? Bien, gracias.
Y por estos pagos nuestros la cosa fue peor:
se ignoraron dos plebiscitos.
Eso sí, todo esto no obsta a que los escribas liberales (entre ellos alguno muy notorio en me-

Propio de canallas e ignorantes
N

os enteramos con pesar de la pretensión
del legislativo de cambiar el nombre de la
represa “Dr. Gabriel Terra” por el de “Rincón
del Bonete”. Lamentable accionar propio de
los marxistas-comunistas quienes, borrando
de la memoria histórica a personajes egregios, terminan eliminando las ideas-fuerza
contrarias al esclavismo que defienden. Táctica constatada históricamente, por ejemplo,
durante la tiranía estalinista.

sus votos coadyuvaron a que la iniciativa saliera unánimemente aprobada en la cámara
discutidora.
Todo lo cual vuelve a la publicación del pasado mes: “Terra: Un Estadista Para Todos
Los Tiempos” providencial, y nos anima a
centuplicar esfuerzos contra las “ideas disolventes que se extienden por el mundo,
precursoras de una gran revolución que
estallará en todos los países imprevisores
o inconscientes.”
Latorrito

Cumplieron a la perfección su vergonzoso rol
de perro faldero los liberales, quienes con
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¿SEXOPOLÍTICA?

EL “DOMENECHGATE”, O COMO
ASUSTARSE DEL DEGOLLADO
Por: Javier Bonilla

E

l vice de Manini ironizó, sobre crecientes, mal escritas y dudosas legislaciones, afirmando temer que ser homosexual sería “obligatorio”, y se alborotaron
las curreras ONG y la “Izquierda Villa Biarritz”.
Obviamente, el escribano no es un diplomático de Itamaraty, aunque... ¿acaso no expuso lo que decimos habitual y chistosamente
ante la insufrible avalancha de autoritarias
normas demagógicas y lenguaje falsamente
inclusivo que sufrimos a diario?
¡Uruguay ya no es un país homófobo, señores de las ONG, victimistas, Fabianitas y
Constanzas de la vida!
Más bien, parafraseando al filósofo y académico de número Cachete Espert, “de bufarrones” (tantos que quería realizar un concurso carnavalesco...), yo diría.... Vamos,
¿cuántos, si no trasciende, le aflojarían a
“Florencia” (si se saca la voz de camionero)
o a Abigail, en una isla, playa o residencia
desierta....?

Reconozcamos que esta catarata de reclamos, instrucciones imbéciles —hasta aceptar a trans en disputas deportivas según el
sexo proclamado, perjudicando a la mujer—
y normas caprichosas, impregnadas de ridiculez, a esta altura, más que favorecer, van
a perjudicar a esas minorías sexuales a las
que se cacarea defender.
Además, para tener defensores como el
diputado stalinista Gerardo Nuñez (antidemocrático, además de por el simple hecho
de ser comunista, por defender un nuevo
aparato armado de izquierda), preferible que
te tiren a los leones. Por no recordar a Michelle, algunos curreros de “Ovejas Negras”
o los enfermitos de la FEUU, 9 años atrás,
apedreando canal 4 porque el locutor dijo
“travesti” en vez de trans....

¿Acaso en este país no abundan —desde
hace décadas— ejecutivos, embajadores,
ministros, altos funcionarios de organismos
internacionales, intendentes senadores y diputados homo o bisexuales, hasta hoy (y no
hablo del monstruillo autodenominado Michelle....) sin problemas?
¿Acaso el conocido cronista gastronómico
de Canal 4 Hugo Soca no desmitificó, días
atras el victimismo reinante, declarando haber sido mucho más destratado por paisano
que por gay?
¿Acaso un referente gay de la vernácula farándula como el comunicador Marcel Daset
—con una historia de vida dura como para
alentar dicho victimismo— no tuvo la valentía de oponerse a la pésimamente redactada
Ley Trans, y no fue el único?
¿Acaso el propio Fernando Frontán, media
vida reivindicando los derechos de los homosexuales no está algo asustado de toda
esta avanzada agresiva exacerbando quejas
y otras yerbas?

Domenech, ciertamente con incontinencia
verbal (especialmente, al elogiar al espía
marxista Trías, harto conocidas sus traiciones), dijo en voz alta lo que muchos pensamos puertas adentro. E incluso parte de los
bi u homosexuales discretos e integrados
piensan, sin interés en salir de ningún closet
ni de participar de manifestaciones subsidiadas con dineros públicos o parapúblicos,
como la muestra de cine “pos porno-feminista-trans-LGBT-anticapitalista” que
se inauguró en el subte municipal y muchas
otras. Mucho menos, hacer de su sexualidad
tema destacado en conferencia de prensa,
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como un exjerarca del Mides en el verano
de 2012...

bres”— a una mujer afiliada a los más costosos sistemas de salud (Británico, Blue
Cross, MP, etc) sea mucho más común de lo
que se piensa. O que las supuestas feministas zurdas, Goyeneches y Abranciskas se
opongan a un registro de violadores por “no
estigmatizar” al infractor!
Claro, cuando el abusador comete el delito
ya pasa a ser “víctima social”, un potencial
“compa” ¿no? ¡Hasta pretenden que un violador contumaz pueda rehabilitarse! ¿Y se
asustan de Domenech?

Podrán decirme que a nivel nacional o municipal el Estado destina nuestros recursos
a muchos otros bodrios teatrales, musicales
o cinematográficos (acabo de ver un mamarrachesco, pobremente producido y pésimamente libretado film sobre el músico Eduardo Mateo, ininteligible para no iniciados,
por ejemplo)... Ahora, financiar eventos por
aludir a preferencias sexuales —y cuidado,
porque mundialmente comienzan a florecer
en la “nueva izquierda” radical tendencias
propedofilia— es un abuso. ¡Un robo! Tanto como pagarle cambios de sexo a alguien,
mientras no medicamentos caros a un canceroso.
O que financiarle un aborto —que según la
izquierda caviar era para “ayudar a las po-

Resumiendo, el candidato, aún siendo indiscreto, dijo lo que las mayorías silenciosas
pensamos. Incluso, muchos integrantes de
las “minorías” piensan. ¡Fuera el Estado
de la cama y de las casas, fuera la nada
científica y demagógica ideología de género, ya! P
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En el Día del Retirado Militar

El Gral. Luis A. Pérez pidió la
liberación de los militares presos

En el acto convocado todos los años el 5 de septiembre por el Centro de
Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Corfa) celebrando el Día del
Retirado Militar, su presidente, general Luis A. Pérez pronunció un valiente y
trascendente discurso. En el mismo hizo una justa defensa de la institución
militar, atacada desde algunos sectores del poder con inconfesables intenciones,
y denunció la reforma a la Ley Orgánica Militar recientemente votada. Pidió la
libertad de los militares presos tras juicios no ajustados a derecho, recordó el
cobarde atentado contra el Centro Mutual del personal subalterno y denunció
los planes desestabilizadores del Foro de San Pablo. A continuación ofrecemos el
texto completo de la mencionada alocución.

«C

inco de septiembre de 1820, día
en que el general José Gervasio Artigas ingresa al Paraguay
por el territorio misionero de la candelaria,
acompañado por sus más fieles soldados.
En silencio, derrotado, sin fuerzas y abandonado por todos, el general no claudica e
inicia la última, dura y triste campaña: la del
retiro.
A partir de este hecho histórico y por analogía, se estableció por decreto del Ministerio
de Defensa Nacional N° 701 del 16 de septiembre de 1975, el “Día del Retirado Militar”.
Creo importante destacar a continuación, un
párrafo de ese decreto, que dice así: “Que
todo integrante de las FF. AA. al terminar
su vida activa y retornar a su vida ciudadana, deberá tener como guía el ejemplo
del prócer, crisol de virtudes de soldado
y ciudadano”.
Esta oración encierra una tradición, una
base ideal de conducta íntegra a observar
por el retirado militar, que ratifica el camino
transitado al servicio de la patria y las virtudes que nos incitan a obrar bien y evitar el
mal.

Gral. (R) Luis A. Pérez

nificar un acto de unión y camaradería; sin
distinción de fuerza, arma o especialidad,
dándonos cohesión para emprender diferentes actividades, en respaldo a la familia
militar en general y en apoyo a cada una de
las fuerzas dentro de nuestra situación de
revista.
El 5 de setiembre de 2007 encabezó el primer acto que se fue repitiendo cada año
hasta hoy, en esta Plaza Independencia y
frente al monumento y mausoleo del prócer de la patria. ¡Qué más podemos pedir!
es una demostración indudable de reconocimiento, camaradería y satisfacción para los
aquí presentes, que las máximas autoridades de las FF. AA. hoy nos acompañen en
esta conmemoración, de quienes pasamos

La fijación de este día por parte de la secretaría de Estado y la mencionada analogía histórica, llevó al expresidente del Corfa, Cnel. Luis A. Monesiglio, a plantear al
inicio de su mandato, a fines de setiembre
de 2006, la idea de que la institución se encargara de organizar el Día del Retirado de
las FF. AA., ya que estaba seguro iba a sig-
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a retiro voluntario, o que haya sido por imperio de las disposiciones reglamentarias de
límites de edad u otras situaciones particulares, pero que viene bien la oportunidad para
recalcar que no somos jubilados, somos retirados militares.
Esa figura no corresponde a nuestro estamento, seremos retirados hasta el fin de
nuestras vidas, pertenecemos a la reserva
activa.

había más de 30 jóvenes pernoctando que
por suerte resultaron ilesos, son jóvenes estudiantes provenientes del interior del país,
que cursan estudios en distintos centros
educativos de Montevideo.
A colación de este hecho, deseo, además,
expresar mi opinión y análisis sobre algunas organizaciones a las que han tratado de
ocultar lo más posible sus actividades.
Actividades que eran ignoradas por la mayoría de los orientales, pero hoy están en la
palestra pública y hace años que accionan;
me refiero al “Foro de San Pablo”, basado
en la estrategia ideada por el italiano Antonio Gramsci para que el marxismo se hiciera
del poder a través de la penetración en las
debilidades de la democracia. Fundado por
Cuba y Brasil en la década de los 90 al caer
el muro de Berlín, que se considero el fin del
socialismo real; dicho “foro” indudablemente
es la continuación de la “Organización Latinoamericana de Solidaridad” (OLAS) creada por los Castro a principio de los 60, para
accionar subversivamente sobre los países
centro y sudamericanos, accionar que fracasó, incluso en el nuestro.
Dentro de las definiciones del Foro de San
Pablo, se desprende que las FF. AA. latinoamericanas deberán ser destruidas, o transformadas en otro tipo de instituciones, para
que funjan como brazo armado de la revolución, con el único objetivo de asegurar al
socialismo en el poder.

En otro orden de cosas y con un sentido
empático, de camaradería y solidaridad, deseo mencionar, recordar, un hecho que ha
quedado sin aclarar, sufrido por el Centro
Mutual de retirados del personal subalterno,
que hoy aquí esta representado por su presidente, integrantes de la comisión directiva y
asociados con sus pabellones patrios:
El 7 de mayo próximo pasado a las 0200 de
la mañana, personas no identificadas, cobardemente explotaron una bomba incendiaria con retardo en su sede central de la
calle tapes, explosión que destrozó la puerta de entrada.
Al respecto subrayo que:
—Nadie condenó el hecho ni se solidarizó
por esta acción terrorista, cuando en otros
casos, por simples grafiteadas, actores políticos hacen rimbombantes declaraciones
públicas solidarias, como les gusta decir y
repetir.
—Asimismo debido a la importante acción
social que ha encarado desde hace años
dicho centro, en el momento del atentado

Las directivas del foro, que se aplican a través del “Socialismo del Siglo XXI”, están en
total vigencia y la ultima reunión de sus foristas, se acaba de realizar en Venezuela en
el mes de julio de este año.
Hemos visto su aplicación en nuestro país
en el transcurso de los últimos años, con
hábiles y ocultas operaciones y, transformando leyes, que hacen entre otras cosas,
que no sea prioritaria la asignación de recursos para el MDN, provocando que se
lleve a su mínima expresión el presupuesto
de las FF. AA. promocionando un revisionismo histórico, tendencioso, radicalmente
opuesto a la verdad de lo sucedido en los
últimos 60 años.
Es oportuno destacar lo dicho por la exministra Dra. Azucena Berrutti, en artículos
periodísticos y en el libro “Ministras” sobre
lo actuado en temas de la llamada “historia
reciente” afirmando que, “no tienen prue-

El Gral. Pérez recordó que el acto anual de Corfa
en el “Día del Retirado Militar” fue una idea del
entonces presidente, el inolvidable Cnel. Luis
Monesiglio. En la foto, haciendo uso de la
palabra en el primer acto, en 2007
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baspara encarcelar a los militares”.
Esto representa una denuncia a la gran injusticia que se cometió y comete en los procesamientos y condenas dictadas sin pruebas.
En cuanto a su “visión humanitaria” dijo; “tener a todos esos viejos enfermos presos,
cocinándolos en el odio, no me gusta, yo
ya los habría soltado; lo otro es venganza”.
Es el momento de pensar si nuestros camaradas, ancianos pueden seguir detenidos
como prisioneros políticos.

Comandantes de las Fuerzas
y directivos de Corfa, en el inicio
del acto, cantando el Himno Nacional

Como vemos, la constante presión sobre las
instituciones armadas sigue su curso, sacándolas de su preparación para el cumplimiento de sus misiones fundamentales, utilizándolas solamente en tareas secundarias,
pretendiendo minimizarlas y humillarlas
más aun, disponiendo reducciones de sus
efectivos pero aumentando sus actividades,
como el apoyo al Ministerio del Interior para
dar seguridad perimetral en las cárceles,
como la recolección de basura en apoyo a
algunas comunas departamentales, como lo
concerniente a los comité de emergencia, o
al Plan Invierno, y otras.
Pero nuestro personal, que lleva su uniforme
con mucho orgullo en cualquier momento y
lugar, cumple todas sus misiones con dedicación, patriotismo, a pesar de sus limitaciones presupuestarias y materiales, atendiendo a los más débiles de nuestra sociedad,
recibiendo el reconocimiento de la población, lo que fue reflejado en encuestas realizadas recientemente.

institucional, que es la aprobación de la nueva Ley Orgánica de las FF. AA., redactada
por una y votada únicamente por tres fuerzas políticas.
No me corresponde realizar un análisis detallado de tal ley, pero destaco:
—La posible inconstitucionalidad de la misma, que al ser aprobada en un año electoral,
entre otros artículos, se han creado cargos y
aumentos de gasto del Estado.
—La ambigüedad de sus artículos, que
deja mucho para interpretar en el futuro,
afectando particularmente a las jerarquías
más bajas del personal superior y personal
subalterno.
—Sí digo que, en este caso, primó la desesperación y venganza de una fuerza política
para reformar la mencionada ley orgánica, y
ante esto, nuevamente se impuso lo político
sobre lo jurídico.Es necesario a la brevedad derogar esta
ley, y realizar cambios a la legislación militar
vigente, ¡por supuesto!, acorde a lo establecido en la ley marco de defensa, aprobada
por todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo;
Y para su nueva redacción es muy importante contar con el concurso de las consideraciones técnico-profesionales de las FF. AA.

Es de recibo también mencionar, la reforma constitucional a plebiscitar en octubre,
que promueve la creación de una “Guardia
Nacional”, guardia que ya existe con 2000
o más efectivos, que se instrumentó en el
Gobierno anterior.
De triunfar esta reforma, sería el comienzo
de la transformación de las FF. AA. en una
fuerza policial militarizada, y estaría alineado
con los deseos de alguna potencia y/o grupo
económico, que no quiere fuerzas armadas
regulares en ciertos países occidentales.
Igualmente podemos aludir a la campaña de
mentiras, agravios y descalificaciones, llevadas adelante para tratar de imponer un
impuesto inconstitucional y discriminatorio a
los retirados militares, que al fracasar en el
intento, posteriormente terminara en la promulgación de la nueva Ley del Servicio de
Retiros y Pensiones Militares.
En los últimos días vivimos el peor atropello

Como toda institución nacional y más las FF.
AA. que nacieran con la patria misma, es imprescindible la participación de todos los actores que correspondan, porque lo que está
en juego es una institución armada estatal,
y no la de un Gobierno o partido político en
particular.
También, quiero resaltar, las tareas que realizan nuestras FF. AA. bajo la bandera de
Naciones Unidas en distintos puntos del planeta; reconocidas y elogiadas por gobiernos
y actores internacionales donde han participado, aunque nunca por nuestras máximas
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autoridades del Estado.
No olvidemos, que son el aporte directo de
Uruguay a los países en conflicto que recurren a naciones unidas para buscar la ansiada paz, y a la vez es parte del rédito que
recibe nuestra cancillería y por tanto nuestra
política internacional, por la excelente imagen de nuestros soldados a través de tantas
décadas de servicio, recuerden que por ello
se logró un “asiento” (cargo político importantísimo) en la Comisión Permanente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Cuando oficialmente hablan de estas misiones es solamente para dar las malas noticias. Pero, destaco el aporte profesional y el
económico a las fuerzas y al personal que
participa; no se menciona el aporte económico por varias decenas de millones de dólares anuales, que ingresan en las distintas
localidades donde se radica nuestro personal, cooperando con el desarrollo de las
mismas, adquiriendo terrenos, casas y otros
bienes.

nes, para tomar decisiones adecuadas.
Para ir finalizando, luego de estas precisiones muy importantes y que la población ignora en su mayoría, quiero agradecer muy
especialmente la presencia aquí hoy, del
personal superior y subalterno, en actividad
y retiro, así como los representantes de los
distintos centros sociales y cooperativas que
apoyaron nuevamente este acto, y a nuestras familias siempre presente en las buenas
y en las malas.
Deseo hacer una muy especial mención a
la banda de músicos “Viejos Camaradas”
que aporta la parte musical a este acto y que
representa ese espíritu militar que no perdemos por ser retirados.Además, enviar un afectuoso saludo a las
subsedes del Corfa del Interior, quienes en
este mismo momento están realizando sus
respectivos actos del Día del Retirado Militar.
¡Gracias por estar!
Por último, parafraseando al prócer, que
viene muy bien en este momento histórico
del país y de las FF. AA., que en ocasión de
dirigirse a la junta bonaerense, el 29 de abril
de 1815 decía:
«Que nada sea capaz de contrariar nuestra unión, y en lo sucesivo solo se vea
entre nosotros una única gran familia de
hermanos”. Cuartel general, 29 de abril
de 1815.
¡Muchas gracias!» P

Con respecto al interrelacionamiento entre
centros sociales y cooperativas de nuestros
estamentos, que trabajan seriamente en
pos de sus socios, resalto la cordialidad que
mantenemos en las reuniones de trabajo y camaradería, tratando aquellos temas que nos
beneficien como asociaciones, y que además
lo hagan en tal sentido, visando los intereses
del universo militar, hechos que hacen a la
unión, y permiten tratar problemáticas comu-

El aspecto musical de la jornada estuvo a cargo,
brillantemente, de la banda “Viejos Camaradas”,
formada por militares retirados de las bandas de
música
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El Peor de los Crímenes

LOS POLITICOS Y LA
DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA

Por: Carmen Barbé de M. Fattoruso

S

in una familia el ser humano no es nada.
Desde los albores de la historia, ante las
diversas revoluciones, guerras, depresiones económicas, en la peor de las situaciones que se pueda imaginar para el ser humano;
aún ante la desaparición del Estado, la única
trinchera que ha prevalecido y que prevalece
es una institución que fue creada por Dios y
que se llama familia.
Nuestro país no solamente no es ajeno, sino
que se ha mostrado dócil a los intereses de la
agenda globalista de las multinacionales y de
los grandes poderes económicos como George Soros, la ONU, la OMS y ciertas logias que
tienen como objetivo destruir a la familia. Una
de las formas mediante las que se proponen
lograrlo es la ideología de género.
Esta perspectiva de género es un plan maligno
y ambicioso para alterar el criterio sobre el que
se asientan los valores y la conducta humana,
en particular en lo relativo a la sexualidad, desafiando la anatomía, la fisiología y otras ciencias que demuestran, por ejemplo, que el ser
humano tiene vida desde el momento de su
concepción y que su vida es independiente de
la de su madre. De modo que el aborto no
es otra cosa que un asesinato, y es lo que el
gobierno del Frente Amplio ha aprobado mediante una ley criminal con el apoyo explícito e
imperdonable de vastos sectores de los partidos políticos de la oposición.

Es necesario alertar de manera urgente sobre
el avance de la ideología de género, que es el
plan ideológico más atrevido de la historia de
la humanidad para cambiar el género humano,
y de paso, reducir drásticamente la población
mundial a fin de satisfacer el perverso interés
de la élite económica de controlar al mundo.
Es evidente que los homosexuales no engendrarán hijos, que de un aborto no nacerán
niños, que del fomento de las prácticas homosexuales y “queer” de cualquier índole no
heterosexual tampoco resultará la vida.
Por eso esta ideología, que como tal no tiene
ninguna base científica, afirma en uno de sus
textos casi canónicos, que es el “Tratado de
la Contrasexualidad”, que “los hombres y
las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de
las mujeres como fuerza de trabajo sexual
y como medio de reproducción”. Según la
ideología de género no es verdad que un hombre sea un hombre y que una mujer sea una
mujer porque nacieron así, cada uno con sus
respectivos genitales, sino que un hombre sólo
es hombre si es que así se percibe, y para que
su percepción se parezca a la realidad, desde
la tierna infancia debe experimentar cómo es
sentirse varón si es niña, o cómo es sentirse
niña si es varón, cambiando roles animados
nada menos que por el sistema de enseñanza que arbitrariamente pretende sustituir a los
padres. Esto crea una alarmante confusión in-

Un plan atrevido
La vida y la familia tradicional están siendo
sometidas desde distintos ángulos a un ataque sistemático ante el aborto, la eutanasia, el
matrimonio homosexual, la adopción de niños
por parejas homosexuales fomentada por las
minorías agrupadas en el movimiento LGTBIQ
(lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y “queers” donde quedan abarcadas todo el
resto de las inimaginables parafilias que antes
se practicaban en la secreta intimidad, con o sin
tratamiento psicológico). No hay nada casual o
fortuito en lo que estamos viendo en distintos
países del mundo y también aquí en Uruguay.
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sidiosamente provocada en la propia identidad
de los niños.
Esta ideología sostiene que el género de las
personas es el resultado de un pacto social
que se produjo en algún momento de la historia, en el que supuestamente los hombres en
su abrumadora mayoría habrían convencido
a la también abrumadora mayoría de mujeres
que formasen algo que se llama familia constituida por un padre, una madre y sus hijos, que
en su abrumadora mayoría habrían de formar
también familias con padres, madres e hijos.
¡Qué capacidad de persuasión deben haber
tenido los hombres sobre las mujeres!

ner en todo el mundo para destruir a la Familia
y reducir la población mundial mediante el estímulo de prácticas sexuales aberrantes y estériles, resulta que todos los ciudadanos deben
pagar las pretensiones de identidad sexual de
la comunidad Lgtbiq… ¡Es necesario resistir!
A cualquier costo la ideología de género pretende imponerse en todo el mundo haciendo
un corte transversal; en particular se ha centrado últimamente en todos los países de Hispanoamérica. En Europa afortunadamente han
surgido algunas sanas reacciones muy conservadoras en vastos sectores de la juventud
que son adversas a la ideología de género; en
Rusia esta ideología no tiene futuro, al menos
mientras dure el gobierno actual, y en China
tampoco tiene cabida. Por eso se centran en
estas latitudes donde encuentran políticos dispuestos a favorecerla y convertirla en ley.

Ahora resulta que hay que “deconstruir” esa
rara idea de familia en la que los niños nacen,
e imponer en todo el mundo la convalidación
legal del matrimonio entre un hombre y otro
hombre, o de una mujer con otra mujer, y peor
aún, garantizarle el “derecho” de adoptar niños
inocentes que crezcan con ese modelo como
si fuese algo natural.
El Tratado de la Contrasexualidad afirma
que “la constrasexualidad apunta a sustituir
ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contra sexual. En este
contrato los cuerpos no se reconocen como
hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes”. De modo que se desconoce la propia
naturaleza del ser humano, y ahora viene esta
ideología a decir que por ejemplo si Juan se
siente una mujer y se quiere llamar Ana, entonces tiene todo el derecho de exigir que el Estado le pague por medio de los impuestos de
los contribuyentes sus cirugías, sus implantes
de senos de silicona, sus sesiones de hormonización para neutralizar la producción natural
de hormonas de su organismo, y generar caracteres sexuales secundarios contra natura
para forzar a la realidad su perturbado sueño
anhelado.

Pobre Uruguay
La ideología de género cuestiona uno de los últimos datos científicos en materia de genética
humana en cuanto a que el género masculino
o femenino viene dictado por el ADN de cada
ser humano desde la fecundación del óvulo por
el espermatozoide. Desde la concepción existe
un ser humano que es y será varón o mujer
hasta el día de su muerte, cuando Dios lo disponga, no cuando su madre diga que con su
cuerpo hace lo que quiere. Toda madre debe
saber que el hijo que lleva en su vientre no es
parte de su cuerpo sino un organismo con su
propio ADN y con su propio corazón. El ser
dentro del útero de su madre tiene derecho a
vivir, independientemente de lo que diga la ley
uruguaya o la de cualquier país del mundo. Intervenir en un embarazo para “interrumpir” la
vida de ese ser humano es un abuso criminal
aunque no esté penalizado por la ley.
No hay otra cosa detrás de la ideología de género que la destrucción de la familia, con la
animosa promoción e imposición del aborto, la
eutanasia, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, etc.
La nefasta intención de deconstruir los cimientos culturales que completan la coherencia de
nuestro comportamiento sexual de acuerdo al
sexo biológico con el que nacemos es lo que
se trae la Ley Trans cuando próximamente
tenga luz verde en nuestro país, porque ahora
resulta, según la ideología de género, que no
existen hombres ni mujeres, aunque esto sea
evidente a simple vista desde el nacimiento,
sino que habrá que ver qué opinan los niños
cuando puedan hablar. Habría que ver qué es

Desde siempre el derecho de un individuo termina donde empieza el derecho de otro, pero
con la ideología de género que se quiere impo-
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lo que sus cuerpos les dirán a los niños después de haber probado todas las opciones, ya
que a partir de ahora solo serán “cuerpos hablantes”, llamativa expresión que se encuentra
en el Tratado de la Contrasexualidad que
promueve la ideología de género.
En el mundo esta ideología viene avanzando
malignamente, y desde ciertos tratados internacionales se busca implantarla en todo el
mundo desconociendo la tradición y la soberanía de los pueblos. Si se percataran de la
gravedad de lo que se está considerando, con

la intrínseca amenaza que concierne a la existencia de la familia, los ciudadanos marcarían
presencia para defender la manipulación de la
identidad sexual de sus hijos ante este atropellado avance que tanto daño está haciendo sin
encontrar mucha resistencia.
El General Guido Manini Rios fue el único candidato a presidente que compareció a votar
para que se considerara la derogación de la
ley Ley N° 19684, llamada Ley Trans. El resto
de la oferta política fue indiferente. P

Solo en Uruguay se pueden ver las ballenas desde las playas
Comienza en Uruguay la reconocida temporada de ballenas en la que se
puede apreciar a la ballena franca austral desde las costas de
Punta del Este y Rocha. El avistamiento transcurre de agosto a octubre, e
incluso noviembre y aquívan algunos consejos prácticos para
aprovechar al máximo la experiencia.

P

ara buscar signos en el agua, es importante
tener en cuenta su exhalación. Esta se realiza en forma de V y puede alcanzar casi tres
metros de altura. Distinguir esta respiración es mucho más sencillo en un mar en calma.
Otro punto para tener en cuenta son las callosidades del cuerpo de las ballenas. Muchas veces,
esto es anunciado por gaviotas que revolotean alrededor.
En cuanto al desplazamiento de estos animales, su
velocidad puede variar. En general, oscila entre los
15 y 30 km por hora.
Como ya es sabido, su tamaño es muy grande.
Los machos pueden alcanzar los catorce metros
de largo, mientras que las hembras llegan a medir
dieciséis metros. Su peso va desde las 45 a las 60
toneladas.

mientos, cuidados de pequeños ballenatos por parte de sus madres o realización de saltos y danzas.
Para los más tecnológicos, el Ministerio de Turismo
de Uruguay tiene una cuenta oficial de Twitter en la
que se pueden encontrar los últimos avistamientos
de ballena (@ballenasuy). El perfil tiene también un
rol protector.

Uruguay dispone de un circuito de torres de avistamiento en lugares preferenciales. ¿Cuáles son los
mejores puntos? Playa Hermosa, Punta Colorada,
Punta Negra o Punta del Chileno, Playa Mansa de
Punta del Este entre la parada 23 y la 40, La Paloma, La Pedrera, Santa Teresa y Cerro verde.
Quienes quieran intensificar la experiencia, en los
puertos de Punta del Este y La Palma se ofrecen
excursiones de una hora y media de duración que
se realizan en embarcaciones y permiten acercarse a las ballenas.
¿Qué es lo que se ve durante el avistamiento de
ballenas? Quienes tienen la suerte de contemplar
las ballenas, probablemente lo hagan en alguna de
estas situaciones: rituales de apareamiento, naci-

Para disfrutar del avistamiento de ballenas, no es
necesario ningún equipo profesional. Sin embargo,
dada la época del año, es bueno acercarse a la costa con abrigo, bebida caliente y algo para comer.
¡Y no olvidarse de llevar prismáticos!
Gracias a una migración que se da desde la Antártida hasta las tranquilas aguas sudamericanas,
la ballena franca austral llega a las costas de Maldonado y Rocha huyendo de altas temperaturas, y
encuentra en Uruguay la calma ideal. Este proceso
migratorio trae como consecuencia el disfrute de
todos aquellos que deciden acercarse a la costa
uruguaya a visualizar a estos cetáceos, lo cual se
convierte en una experiencia inolvidable. P
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La política y la partidocracia

Por: Latorrito (Inocencio de la Torre)

E

n innúmeras ocasiones se ha categorizado
al movimiento de los productores rurales
“Un Solo Uruguay” como “no político”.
Excepcionalmente, también se lo ha categorizado atinadamente como ‘’político-no partidario”.
De suyo se sigue del primo error, la carencia conceptual y hasta histórica-política-teológica de los
ciudadanos orientales. Puesto que, ora negar el
carácter “político” de la protesta; ora reducir lo
“político” a lo partidario, es un yerro propio del
mamífero animal a quien se achaca de sólito la
cualidad de idiota.
Lo verdadero, propiamente, es lo contrario: la política, por definición, y connaturalmente cuando
sana y viripotente, es la política no partidaria; la
cualidad de “partidaria” es ajena a la política; es,
como mucho, un accidente, y un accidente hondamente deletéreo.

necesariamente, desorden, inestabilidad, anarquía, desidia, mentira: se legitima en la mentira
del sufragio universal, y en ejercicio se deslegitima con cada paso que dan los crápulas de turno.
La historia de la democracia y de sus malhadados adalides, está siempre llena de acomodos,
de tretas, de falsías, de egoísmos, de avaricia,
de odios y de complacencias con el mundo. Si
algo bueno ha tenido la democracia, más no sea,
como se dijo, imperfecta y temporalmente, no
ha sido fruto de su exclusivo mérito, propiedad
suya: ha sido por nobilísimo resabio de un tiempo
pasado mejor, de una cultura y de una religión
mejor. Puesto que, en rigor, a cada paso que la
democracia da obrando per se, destruye de consuno todo lo bueno y meritorio de la herencia anterior, que no es otra que la católica. Destrucción,
verbigracia, de la familia; del orden social y económico naturales. División, confusión, atomización, subversión y perdición de la sociedad y de
sus individuos todos.

Expliquemos el porqué. Los partidos políticos,
elementos esenciales de la “política-partidaria”,
dividen a la población en grupúsculos no representativos, por más que un dejo entre mentecato
y fantasmal haga creer a las gentes que sí lo son.
Son categorías abstractas, enteramente artificiales, que se yerguen con demagogos y burócratas, quienes muy lejos están de conocer y representar el interés de los cuerpos y de los actores
sociales. Absurda y obtusamente, una vez en el
poder, acomodados en sus sinecuras, pretenderán resolver todos los problemas del país, cambiando el inciso tal del artículo tal de la ley tal.
Pero sobre todo, los partidos políticos son categorías divisorias. “¡Divide y vencerás!”: nada bueno puede lograrse sin la unión mancomunada,
que por antonomasia, es la unión en la Fe. Los
ciudadanos se dividen entonces insólitamente en
grupúsculos no representativos: el dejo teológico, el dejo de quien está detrás de la democracia
partidocrática, se descubre ahora paladino: el
“dia-bolos”, el diablo, “el que divide”.

En vez de partidos políticos divisorios, entonces;
en vez de una camarilla de politiquillos venales
y carentes del más mínimo contacto con el Ser,
se precisan cuerpos intermedios, órganos conformados por personas que realmente se identifiquen con ellos y que realmente vean realizados
sus intereses por medio de ellos. Corporaciones,
verbigracia, de oficios, de profesionales o de artistas; agrupaciones de familias o de municipios;
clubes sociales, culturales y deportivos, etc. Así
se construye la verdadera política. Recomendamos, pues, a los orientales, que abandonen
prestamente su errónea categorización y que
aprehendan, sin masónicos dislates de por medio, el verdadero sentido del arte político. P

¿Quién puede creer, todavía, que toda la decadencia, que todo el desorden que se sigue ineluctablemente de la democracia, es un accidente y no constituye su esencia?
La esencia de una cosa es lo que ella es necesariamente: lo que ésta no puede no ser. La democracia no puede nunca ser orden ni estabilidad;
no puede nunca ser propagadora del bien común
completo (bienestar, virtud, salvación) siquiera
del incompleto por un tiempo considerable. Es,

14
>

ARTIGAS: TRADICIÓN Y RESURRECCIÓN

L

a vida física de Artigas se cerró con una
fecha: 23 de setiembre de 1850. Ciento
sesenta y nueve años han pasado de la
desaparición del caudillo más importante de
la Patria Vieja de los años que van de 1810 a
1820. En esa década resuena un lejano ruido
de tambores, cañones y cargas de caballería,
lucha adversa que fue epopeya que hoy reivindicamos. Su figura oscurecida y vilipendiada
en el pasado por los herederos de los intereses
y las posiciones que él combatió con firmeza,
se yergue hoy como el gran visionario y conductor de la Patria Grande Cristoamericana.
Porque Artigas no fue un improvisador ni un
hombre de circunstancias. Buscó para América, que ya rezaba a Jesucristo y hablaba español, soluciones permanentes que impidieran
su balcanización y le dieran a sus pueblos un
sentido de nación viva con pan y justicia.
sustituida más tarde con el advenimiento de
la familia de los Borbones por el “Despotismo
Ilustrado”, inspirado en el tripunte iluminismo
del siglo dieciocho.
Su política de tierras afirmadora de la propiedad, hunde sus raíces en el Derecho Romano
y las Leyes de Partida. Pero entiéndase bien:
este derecho tenía para el general Artigas
una función social que cumplir. Tal lo afirmaba la legislación española, teñida totalmente del pensamiento católico. El profesor Ots
Capdequi a este respecto sostiene: “Toda la
doctrina jurídica promulgada por el Estado español está inspirada por el principio
de que la propiedad privada de la tierra en
las Indias había de cumplir en su ejercicio
una función social”. En esta restauración
del verdadero sentido de la propiedad como
derecho fundamental de la persona humana,
está también la preocupación artiguista por la
afirmación del núcleo familiar y de una auténtica libertad, ya que ninguna de las tres pueden existir separadas.
Su concepto de unidad en la federación, arranca de la más antigua tradición foral española.
“Durante años se elaboró en América un
derecho propio o territorial dictado por las
autoridades regionales, resultante de las
peculiaridades del medio”. Todo esto dentro
de la unidad establecida por el César Carlos I
de España y V de Alemania, el 14 de septiembre de 1519, en la Real Cédula nunca caída

Jefe de los Orientales y Protector de los
Pueblos Libres, son los únicos títulos que
lucía con santo orgullo. A estos podríamos
agregarle con total y absoluto merecimiento el
de Patriarca del Federalismo Rioplatense.
Infatigable adalid, sus días fueron una permanente batalla contra todo lo que pretendía bastardear los anhelos telúricos de los criollos.
Tradición, patria, federalismo. Tres columnas
en la que se sustenta todo el edificio del artiguismo. Tres elementos fundamentales que
en el continente nuevo forman un solo cuerpo.
La tradición o “cosa recibida en herencia” no
puede ser desconocida so pena de frustrar y
castrar todo un proceso histórico. Artigas así
lo comprendió y por eso se refugió en ella
como explicación de su presente. Nada más
y nada menos que entenderla y ponerla en
marcha, como síntesis, fue su respeto por los
cabildos abiertos. Estos habían sido fundados
del mismo modo y con la misma forma que los
consejos de las ciudades de Castilla. Así lo
había dispuesto y ordenado en 1507 Fernando el rey católico, ante el pedido de los procuradores de la isla La Española, hoy República
Dominicana. Todos sus actos están inspirados en la más antigua legislación indiana.
Nada hay por lo tanto de democratismo roussonianismo. Ninguna concesión a los filósofos
masónicos del siglo dieciocho. Artigas es fiel
a la tradición de la dinastía de los Habsburgos
por la cual “la nación construye al Estado”,
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en desuso por la que se instituyó el Reyno de
Indias. Creemos que esta es la expresión más
clara por la cual históricamente estos territorios, que van desde California hasta el Estrecho de Magallanes, nunca fueron colonias,
sino que estaban unidos y eran iguales a los
reinos de España: Castilla, Aragón, Navarra,
etc. Por eso su intento no iba a contrapelo. Su
ideal federalista no era pragmático, sino histórico. “Patria era entonces —escribe el Dr.
Felipe Ferreiro— equivalente en lo social a
república en lo político, de modo que dentro del imperio indiano existían multitud de
patrias o repúblicas comunalistas” (unidades invariables distribuidas dentro de jurisdicciones de la administración real).
La enorme fuerza de estas repúblicas comunalistas era lo que Artigas implícitamente reconocía al hablar de los “pueblos libres”, buscando el ordenamiento natural del federalismo.

y sus cipayos, los unitarios y el Montevideo
llamado de la Defensa.
La guerra del Paraguay (1865-1870) fue el climax de la desintegración de las otroras “Unidas Provincias”. Este crimen de guerra representó la exaltación del valor del heroico pueblo
paraguayo, que se sacrificó en aras del suelo
patrio por la adhesión al mariscal Francisco
Solano López, paradigma de conductor de un
proyecto americano de Estado artiguista que
restaurara la ecúmene rioplatense.
Este año, el aniversario debe tener una luz
distinta. Artigas debe volver de la muerte en
que cayó por la deformación deliberada de los
barbudos marxistas y de los liberales petimetres. Tiene que renacer, y ya está renaciendo,
de los que lo utilizan para parapetarse en él y
hacer pasar su asqueroso contrabando ideológico. Destruir las barreras de los que hablan
mucho de su ideario, pero no lo sienten. Esta
es la consigna de los jóvenes verdaderos. De
los que están al aire libre. Bajo el cielo celeste
y blanco de la Patria.
El 23 de setiembre es una fecha de resurrección y de reflexión. No sólo poner coronas con
flores de plástico y repetir fórmulas vacías del
palabrerío democratista. Hora de esperanzas
y de banderas al viento. La Patria no es preparación de planes tecnocráticos y socializantes.
Y menos volver a la iniquidad liberal de los tecnócratas, verdaderos buñuelos de viento.

“Para Artigas —señala Carlos Ibarguren—
cada Provincia no representaba un ente
aislado sinónimo de individualismo, sino
más bien la unidad menor en el conjunto de una Patria común organizada desde
abajo. En cambio, la minoría uruguaya, de
espaldas a la tierra, confundía el patriotismo con el esplendor de unas recetas
aprendidas de ‘formas de gobierno’ o ‘libertades mercantiles’, más o menos bien
pergeñadas por la filosofía liberal inteligible apenas para una élite de egresados de
la Universidad de Chuquisaca.”

Como dijera un formidable pensador: “Es la
hora de la revolución del espíritu contra
la materia, de la armonía de los cuerpos
sociales contra las colectividades partidocráticas puramente numéricas, de la nación viva contra la Patria sin alma”.
No es la hora de los cementerios. Tampoco
la del mausoleo arrendado a una compañía
cinematográfica por unos pocos dólares. Vergüenza que nos trae a la memoria la sentencia artiguista: “no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la
necesidad”.
Es la de la marcha pujante del Blandengue Inmortal redivivo.
Nuestro caudillo sigue siendo centinela, muralla y bastión de la verdadera historia que es,
ella sí, esencia que conduce a nuestra “unidad de destino en lo universal”, al decir del
mártir hispano José Antonio Primo de Rivera.

Su ocaso y caída en 1820, víctima de la perfidia, fue el comienzo de una larga etapa de
desunión del exvirreinato, el cual formaba
una magnífica unidad geopolítica. La derrota
de Tacuarembó y la traición de Francisco Ramírez marcaron los primeros tristes jalones.
Don Manuel Oribe y don Juan Manuel de Rosas fueron un interregno brillante, porque en
el período que va de 1835 a 1852 se defendieron estas regiones con valor y heroísmo de
los cañones de la Francia masónica de Luis
Felipe I y de la pérfida Albión de la Reina Victoria. En estos mismos años la política de don
Manuel Oribe y de don Juan Manuel de Rosas
fue llamada por ellos el “Sistema Americano”, lo cual significaba que no se había dejado de lado la restauración de la unidad de
aquel virreinato de Indias. Este extraordinario período finalizó con el desastre de Monte
Caseros (3 de febrero de 1852) en el que el
“Sistema Americano” fue vencido por el Brasil
prepotente financiado por la Banca Rothschild

En el Real de la Muy Fiel y Reconquistadora
Ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo
Luis Andregnette Capurro – Bruno Acosta Pastore

16

Lo afirma célebre psiquiatra

“Transgénero” es una
enfermedad mental

La locura del “transgénero” actualmente promovida
por los medios de comunicación controlados como
“la próxima frontera de los derechos civiles” es en
realidad una enfermedad mental y su promoción
está cooperando con trastornos mentales, ha dicho el
Dr. Paul R. McHugh exjefe de Psiquiatría del hospital
Johns Hopkins
El Dr. Paul R. McHugh, actualmente un distinguido profesor de Psiquiatría en un hospital de
fama mundial, también dijo que los cambios de
sexo eran “biológicamente imposibles”, y
que los médicos que “promueven la cirugía
de reasignación sexual, están colaborando
con la promoción de un trastorno mental”.
Además, dijo que “la transexualidad es un
trastorno mental que merece tratamiento” como la sociedad también es tratada
para otros trastornos mentales, y no debe ser
atendido por los medios de comunicación o
la profesión médica en la forma en que lo es.
Dr. Paul R. McHugh,

McHugh, autor de seis libros y al menos 125
artículos médicos revisadas por pares, hizo
estas declaraciones en un artículo en el Wall
Street Journal titulado “Cirugía Transgénero no es la Solución”, en la que explicó
que la cirugía transexual no es la solución
para las personas que sufren un “trastorno de la suposición”, o sea la idea de que
su masculinidad o feminidad es diferente a lo
que la naturaleza les asigna biológicamente.
En apoyo de su opinión, se refirió a un estudio reciente que mostró que la tasa de
suicidio entre las personas “transgénero”,
quienes se sometieron a cirugía de reasignación es 20 veces más alta que la tasa
de suicidio entre las personas normales.

pontáneamente esos sentimientos”, dando
a entender que mucha de esta “transexualidad” era, de hecho, trenzado por adultos que
proyectan estos sentimientos en los niños.
“Mientras que el gobierno de Obama, Hollywood y los principales medios de comunicación como la revista Time promueven
la transexualidad como normal —dijo el Dr.
McHugh— estos, los responsables políticos y los medios de comunicación están
haciendo ningún favor, ya sea para el público o el transgénero por el tratamiento
de sus confusiones como un derecho en
la necesidad de defender en lugar de como
un trastorno mental que merece la comprensión, el tratamiento y la prevención”.

Dr. McHugh señaló también estudios de la Universidad de Vanderbilt y la Clínica Portman de
Londres de los niños que habían expresado
sentimientos transgénero pero para los cuales,
con el tiempo, el 70-80% habían “perdido es-

“Esta intensamente sensación sentida de ser transgénero —agregó— constituye un trastorno mental en dos as-
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pectos. La primera es que la idea de
desalineación sexual es simplemente equivocada, no corresponde con la realidad
física. La segunda es que puede conducir a resultados psicológicos sombríos”.

gía de reasignación de sexo, ya que desde
la producción de un ‘satisfecho’, el paciente seguía preocupado y parecía una razón
insuficiente para amputar quirúrgicamente órganos normales,” dijo el Dr. McHugh.

Dijo además que el trastorno de la persona
transexual, está en la “suposición” de las
personas de que son diferentes a la realidad
física de su cuerpo, de su masculinidad o feminidad, según lo asignado por la naturaleza.
“Es un trastorno similar al de una persona
que sufre anorexia, peligrosamente delgada” pero que se ve en el espejo y piensa
que está con sobrepeso, dijo el Dr. McHugh.
En este supuesto, el género de uno está sólo
en la mente, independientemente de la realidad anatómica, y ha llevado a algunas personas transexuales a presionar por la aceptación
social y la afirmación de su propia subjetiva “verdad personal”, dijo el Dr. McHugh.
“Como resultado, algunos estados como
California, Nueva Jersey y Massachusetts, han aprobado leyes que prohíben a los psiquiatras, incluso con permiso de los padres, el esfuerzo por
restaurar los sentimientos naturales de
género a un menor transgénero”, dijo.

El exjefe de psiquiatría del Johns Hopkins
también advirtió en contra de permitir o fomentar determinados subgrupos de los transexuales, como los jóvenes susceptibles a la sugestión de todo es normal, educación sexual y
consejeros de la diversidad de las escuelas
que, como los líderes de culto, pueden animar
a estos jóvenes a distanciarse de sus familias y
ofrecer asesoramiento sobre rebatir argumentos en contra de tener la cirugía transexual.
También informó que hay “médicos equivocados” quienes, trabajan con niños muy
pequeños que parecen imitar al sexo opuesto, administrando hormonas de la pubertad,
retrasándolo para hacer cirugías de cambio de sexo posteriores menos oneroso a
pesar de que los fármacos frenan el riesgo de los niños de causarles la esterilidad.
Esta acción está “cerca del abuso infantil”, dijo
el Dr. McHugh, dado que cerca del 80% de esos
niños “abandonan su confusión y crecen de
forma natural en la vida adulta si no se trata.”

Los defensores de los transexuales no quieren
saber, dijo McHugh, que los estudios muestran
que entre el 70 y el 80% de los niños que expresan
sentimientos transgénero “espontáneamente
pierden esos sentimientos” con el tiempo.
Además, para aquellos que se sometieron a cirugía de reasignación sexual, la mayoría dijo que
estaban “satisfechos” con la operación”, pero
sus posteriores ajustes psicosociales no fueron
mejores que aquellos que no tuvieron la cirugía.
“Y así en Hopkins dejamos de hacer la ciru-

“Es biológicamente imposible el cambio
de sexo”, dijo McHugh. “Las personas que
se someten a la cirugía de reasignación de
sexo no cambian de hombre a mujer o viceversa. Más bien, se convierten en hombres o mujeres masculinizadas o feminizadas. Afirmar que esto es cuestión de los
derechos civiles y fomentar la intervención quirúrgica es en realidad para colaborar y promover un trastorno mental”. P
The New Observer, publicado en “Europa hoy”
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En Italia

Pronostican que Matteo Salvini
volverá, y con más poder
metía medidas enérgicas contra la inmigración
ilegal y deportar a hasta 500.000 inmigrantes
sin documentos.
Desde entonces, Salvini ha acusado al M5S
de no aplicar partes del acuerdo de coalición.
Las tensiones llegaron a un punto crítico el 7
de agosto, cuando, durante una sesión parlamentaria, el M5S votó en contra de un proyecto
apoyado por Salvini para crear un enlace por
tren de alta velocidad con Francia.
«Es inútil seguir adelante con noes y disputas», escribió Salvini en su página de Facebook. «Sin duda los italianos necesitan un
gobierno que funcione, no a un Sr. No». Salvini pidió que se celebraran nuevas elecciones
el 13 de octubre.

M

atteo Salvini, el viceprimer ministro
y ministro del Interior de Italia desde
2018, ha sido excluido del gobierno italiano después de que fracasara su intento de
forzar elecciones anticipadas para ser primer
ministro.

Para intentar evitar unas elecciones anticipadas, que, según las encuestas, ganaría Salvini, el M5S se puso de acuerdo con el Partido
Demócrata (PD), de izquierdas, para expulsar
a la Liga, el partido de Salvini, del poder. El
M5S y el PD llegaron a un acuerdo de coalición
preliminar el 28 de agosto, y un día después, el
presidente italiano, Sergio Mattarella, le pidió
al primer ministro (independiente), formar una
nueva coalición de Gobierno. Aunque la Liga
es el partido más popular en Italia, el M5S y
el PD son las dos fuerzas mayoritarias en el
Parlamento.

Como líder de facto del movimiento antimigratorio de Europa, la salida de Salvini del Gobierno podría obstaculizar los esfuerzos para
ralentizar la inmigración ilegal al continente.
Muchos analistas, sin embargo, creen que Salvini, que sigue sacando delantera a sus rivales
en las encuestas de opinión, volverá a estar
pronto en el Gobierno, e incluso en una posición más fuerte que antes.

La nueva alianza de Gobierno, de materializarse, podría tener un corto recorrido. En una entrevista con el diario italiano La Stampa, el exministro del Interior Roberto Maroni, de la Liga
Norte, dijo que el nuevo gobierno, de llegar a
buen término, será «intrínsecamente débil»,
porque su fin no sería «un proyecto político
común, sino evitar elecciones». Añadió que
existía la posibilidad de que el nuevo gobierno
durara toda la legislatura «para evitar entregar el país a Salvini».

El 8 de agosto, después de meses de disputas
públicas, Salvini declaró que la coalición de gobierno entre su partido, la Liga, y la formación
antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S)
era inviable. Acusó al M5S de bloquear las
principales medidas políticas de la Liga y dijo
que la única manera de avanzar era celebrar
unas nuevas elecciones.
La Liga y el M5S, antes de unas elecciones no
concluyentes en marzo de 2018, habían sido
adversarios políticos. Sin embargo, tres meses
después, formaron una improbable alianza. Su
acuerdo de coalición de junio de 2018, esbozado en un plan de acción de 39 páginas, pro-

Varios periódicos italianos informaron de los
esfuerzos de la canciller alemana, Angela
Merkel, y otros funcionarios europeos, de evitar unas elecciones anticipadas en Italia, sólo
para impedir que Salvini se convierta en primer
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elecciones durante mucho tiempo, así que
¡vamos a prepararnos para ganar!»

ministro. Al parecer, Merkel dio la orden a los
líderes del PD de llegar a un acuerdo de coalición con el M5S. «Llegad a un acuerdo y
frenad a Salvini», les dijo.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, agradeció a Salvini sus esfuerzos «en beneficio
de Italia y el conjunto de Europa, Hungría
incluida». En una carta publicada por la agencia húngara MTI, Orbán escribió:
«Los húngaros jamás olvidaremos que tú
fuiste el primer líder de la Europa occidental que intentó impedir que los inmigrantes
ilegales inundaran Europa a través del mar
Mediterráneo. Al margen del futuro desarrollo de los acontecimientos en la política
europea, y de que pertenezcamos a diferentes grupos políticos europeos, te consideramos un compañero de armas en la
lucha para preservar la herencia cristiana
de Europa y frenar la inmigración».

En un artículo para el diario italiano Il Giornale,
el corresponsal político Andrea Indini escribe:
«Las injerencias de Berlín en las decisiones del Partido Demócrata no son nada
extrañas. Como hemos informado en los
últimos días, la primera reunión entre el
M5S y el PD se remonta al 16 de julio; Ursula von der Leyen fue elegida presidenta
de la Comisión Europea, gracias en parte al
apoyo del M5S y el PD. Von der Leyen no es
cualquier persona: es el clon de Merkel. Su
elección es parte de una estrategia ejecutada junto al presidente francés, Emmanuel
Macron, para dividir el bloque nacionalista
en Europa. Desde luego no es una coincidencia que, momentos después de que Salvini bloqueara su gobierno, Romano Prodi
(ex primer ministro italiano y expresidente
de la Comisión Europea) pidiera, más rápido que un tirachinas, que Italia estuviese
gobernada por una «coalición Ursula», formada por las mismas fuerzas políticas [el
M5S y el PD] que ayudaron a Von der Leyen
a salir elegida».

Mientras, el 30 de agosto, 62 inmigrantes paquistaníes atracaron en la costa de la isla de
Gallipoli, al sur de Italia. El 1 de septiembre,
Salvini, que sigue siendo ministro del Interior
en funciones, prohibió al Alan Kurdi, un barco
operado por la organización benéfica alemana
Sea-Eye, con 13 inmigrantes a bordo, entrar en
aguas italianas. Otro barco, el Mare Jonio, está
anclado a 1 kilómetro de la isla de Lampedusa,
al sur de Italia, con 34 inmigrantes a bordo que
fueron rescatados el 28 de agosto de la costa
de Libia.
Salvini ha advertido que la nueva coalición
acabaría con su veto a los barcos de inmigrantes que llegan desde África: «Si el PD quiere
reabrir las puertas y permitir que empiece
de nuevo el negocio de la inmigración ilegal, debería decírselo a los italianos».

Ahora la mayoría tiene claro tras la formación
de la nueva coalición de Gobierno hay intereses internacionales. «El Partido Demócrata
está al servicio de los países extranjeros»,
dijo Salvini hace unos días, en un mitin en Pinzolo. «Creen que todos somos ovejas y esclavos, dispuestos a esperar a lo que digan
en Bruselas y París, pero la Liga defiende a
los italianos, porque somos libres». En este
punto, Salvini no tiene otra opción que jugar el
próximo partido contra la oposición con las armas que tiene a su alcance. Sus hombres ya
han hecho saber que no aprobarán nada en el
Parlamento que provenga de la coalición M5SPD, pero, sobre todo, de los que los patrocinan:
Merkel, Macron y Ursula von der Leyen.

Por Soeren Kern, publicado en AD

Los rivales políticos de Salvini disfrutaron de
su salida del gobierno. El ex primer ministro
italiano proclamó en un mensaje en Facebook:
«Hoy, Salvini ha abandonado la escena política. Instituciones 1-Populismo 0».
Sin embargo, Salvini ha prometido luchar:
«Mientras que el PD y otros están luchando por cargos en el Gobierno, nosotros nos
estamos preparando para la Italia que surgirá del pueblo. No van a poder evitar las
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Cuando las barbas de tu vecino veas arder...

Prolifera el cáncer en núcleo sojero argentino
“Nos estamos muriendo todos”

Un informe de la Corte Suprema de
Justicia argentina confirmó la presencia de 18 sustancias tóxicas en
el agua corriente de la localidad
de Pergamino. Las fumigaciones
con glifosato fueron prohibidas en
tres barrios.

E

n el año 2011, Sabrina del Valle Ortíz perdió un embarazo de cinco meses.
El médico que la atendió le dijo que tenía una intoxicación por agroquímicos en su
cuerpo, pero no quiso certificar ese diagnóstico porque «lo iban a matar».
Ese mismo día, recuerda Sabrina, había visto un avión fumigador pasar por encima de su
casa, ubicada frente a una plantación de soja
transgénica. Entonces comenzó a atar cabos:
evidentemente, lo que le hizo perder a su bebé
estaba vinculado a los problemas respiratorios
y dermatológicos que ya presentaban ella, su
hija, en ese momento de 10 años, y su marido.  
Sabrina vivía entonces en el barrio Villa Alicia
de la localidad argentina de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires y a 228 kilómetros de la Capital Federal. Pergamino es
considerada parte del “núcleo sojero” del país,
y por lo tanto, es uno de los tantos “pueblos
fumigados”, cuyos habitantes vienen denunciando la proliferación de casos de cáncer y
otras enfermedades relacionadas a la contaminación del ambiente con sustancias como
el glifosato, el ingrediente activo del herbicida
Roundup de Monsanto.

Contaminan hasta con los bidones desechados

glifosato. A veces me tiembla la mano, la
cabeza, la pierna. Son movimientos involuntarios. Tengo 35 años, soy una mujer
sana. Pero dejé de ir al médico por miedo”,
dice la mujer. Y agrega que sus hijos tienen,
según la toxicóloga que los atendió, 100 veces
más presencia de glifosato en sangre que lo tolerado. «La nena tiene 9,20 y el varón 10,20,
cuando lo soportado es 0,01».
La agrupación Madres de Barrios Fumigados en Pergamino promovió una causa judicial, donde se comprobó que el agua de red
que consume la población de tres barrios de la
ciudad presenta hasta 18 agrotóxicos
Desde aquél trágico 2011, Sabrina comenzó
a indagar qué era lo que estaba sucediendo.
Hoy es abogada y forma parte de la organización “Madres de Barrios Fumigados de Pergamino”, que gracias a las denuncias viene
logrando avances en la Intendencia y en la
Justicia, pero aún no los suficientes: en 2014,
una ordenanza del municipio de Pergamino prohibió las fumigaciones en zona urbana
y periurbana. Crearon un organismo de control
para que se cumpliera pero, según Ortíz, «nadie controló», y en la madrugada las aspersiones continuaron.

Sabrina Ortíz abandonó el barrio Villa Alicia
junto a su familia cuando los médicos de sus
hijos le recomendaron “sacarlos de la línea
de fuego”. Pero la mudanza no alcanzó: “Mi
hija tuvo una infección en los huesos. Hoy
tiene 18 años y estuvo dos en silla de ruedas porque no podía moverse. Mi hijo tiene linfoproliferación ganglionar, que hace
que se agranden los ganglios y se deprima
su sistema inmune. Yo sufrí dos ACV isquémicos que, según los médicos, fueron
causados por los efectos neurotóxicos del

A raíz de la insistencia de Ortíz y su grupo ambientalista, el Juzgado Federal Nº 2 de San
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Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo,
ordenó en el mes de abril suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que
rodean tres barrios de Pergamino: Villa Alicia,
Luar Kayard y La Guarida.
El juez solicitó además un informe a peritos de
la Corte Suprema de Justicia, cuyo resultado
fue contundente: el agua que se consume en
esos tres barrios tiene 18 agroquímicos y
pone en riesgo la salud de los habitantes.
El análisis coincidió con otro elaborado por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Balcarce. Ambos contradicen la
versión del municipio, que niega la presencia
de agrotóxicos en el agua corriente. El propio
intendente, Javier Martínez (Cambiemos), aseguró que en su casa bebe el agua de la canilla. Más allá de ello, el juez Villafuerte Ruzo
ordenó al municipio entregar bidones de agua
apta para consumo a cada domicilio de los tres
barrios afectados.
Pero el drama que vive la familia de Sabrina
se replica en otras zonas de Pergamino. En
la parte sur está el barrio Santa Julia, donde
vive Alejandra Bianco. A través de un relevamiento casero, Bianco detectó 53 casos de
cáncer en solo dos manzanas. «Me di cuenta de que algo pasaba en mi barrio porque
después de hablar con varios vecinos, me
enteré que teníamos mucha gente con enfermedades oncológicas. A mí me surge la
inquietud porque yo tuve enfermo a mi hijo
mayor, con una púrpura trombocitopénica
—el sistema inmunológico ataca por error a las
plaquetas y disminuye su nivel en sangre—,
después se me enfermó el menor, con cáncer de tiroides, y en este momento tengo a
mi pareja, Sergio, con cáncer de páncreas»,
cuenta la mujer.
Cuando a Sergio le realizaron la biopsia para
determinar qué le estaba pasando, el cirujano
les preguntó si no habían pensado en la posibilidad de que algo raro estuviera ocurriendo
en su casa, porque es muy extraño que en un
mismo hogar haya tres personas con patologías diferentes.
Papel y lapicera en mano, Alejandra salió a la
calle a buscar respuestas: «Después de recoger varios testimonios me di cuenta de
que tal vecino está enfermo, el de la vuelta falleció, en la otra cuadra hay una mujer
con una patología similar. Comencé a hacer
unas planillas para ir registrando los datos
que obtenía: lo que más observé fue cáncer
de estómago, pero también de páncreas, de
tiroides. Por ejemplo, en una cuadra, que

son diez domicilios, ocho tienen problemas
de tiroides, y algunos derivan en un cáncer», describe. Entre los afectados, hay niños
pequeños con sarpullidos en la piel, problemas
de desarrollo madurativo, autismo o malformaciones. «Esto va a dañar a las generaciones
futuras», agrega Bianco.
Sabrina Ortíz, que ya venía avanzando con las
denuncias en su barrio, le sugirió a Alejandra
que lo que ocurre en Santa Julia también puede estar asociado al agua o a las fumigaciones.
«Realmente no sabemos, pero estamos en
camino de averiguarlo», dice. Por lo pronto,
la causa que atiende el juez Villafuerte Ruzo
incorporó su caso al expediente.
«El agua dio que estaba contaminada. Ya
eso lo sabemos. Es lo que pasa en todo
Pergamino. Las cosas se ocultan, ya sabemos por qué. Siempre están las cuestiones
económicas y políticas de por medio. Parece que vale más el dinero que la vida de las
personas», señala Alejandra a este medio.
Las exportaciones de soja, junto a otros cerea-
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les, además de generar importantes ganancias a los dueños de los campos configuran,
a través de impuestos, el principal aporte de
dólares a las arcas del Estado provenientes del
exterior.
Ortíz relata que desde hace algunos años la
Fundación Leandra Barros —su nombre hace
honor a una joven empresaria de Pergamino
que murió de cáncer a los 32 años— organiza
una maratón a beneficio de un centro oncológico. La carrera la auspicia Monsanto. «Es muy
fuerte ver cómo lavan su imagen en eventos
deportivos o culturales. Te envenenan, te
enferman, pero colaboran con una remera».

la Salud ha advertido que el glifosato es una
sustancia «probablemente cancerígena”.
Medardo Ávila explica que los efectos del glifosato en las personas pueden ser diferentes, de
acuerdo al funcionamiento del sistema inmunológico de cada uno. “El cuerpo naturalmente rechaza las células cancerígenas. Pero no
todos los organismos responden de la misma
manera”, sostiene el médico.

El pediatra Medardo Ávila Vázquez encabeza la Red Universitaria de Ambiente y Salud
(Reduas) y es, además, coordinador de la Red
de Médicos de Pueblos Fumigados de Argentina. Para el profesional de la salud, que
viene estudiando desde hace años esta problemática en todo el territorio argentino, el nivel
de contaminación del agua en Pergamino no
había sido encontrado hasta ahora. «La cantidad y la variedad de sustancias halladas
demuestran que los agrotóxicos ya están
filtrando, ya está pasando por la tierra y
llegando a contaminar las napas subterráneas». Según el especialista, el número de
muertes y enfermos de cáncer por habitante en
estos lugares no es para nada normal, ya que
está muy por encima de la media general del
país. De acuerdo a Ávila Vázquez, los pueblos
fumigados «triplican y en algunos casos
cuadruplican» los casos de cáncer respecto
al resto del territorio. Lo demostró mediante
una investigación publicada en el International
Journal of Clinical Medicine, donde cita el caso
de la localidad de Monte Maíz.
“Hay zonas donde el 40 % de las muertes registradas son producto del cáncer”, señala a
RT. Y recuerda que la Organización Mundial de

Imagen ilustrativa / David Mercado / Reuters
Más allá de cifras, estudios ambientales o estadísticas, son muchos los vecinos y vecinas
de Pergamino que se están enfermando. Dice
Bianco: “En mi cuadra en este momento está
mi marido. Juan, que vive a una casa de por
medio de la mía, con cáncer de estómago, lo
han operado pero parece que tiene metástasis.
Al lado de mi casa hace tres meses falleció mi
vecina, de 62 años. A cien metros tengo una
chica que está en tratamiento con cáncer en la
lengua. Otra que le sacaron un riñón. Así están los vecinos, nos estamos muriendo todos;
cada media cuadra tenemos un problema de
salud en una casa. Es increíble”.
Alejandra no solo convive con el sufrimiento de
tener a toda su familia enferma, también sabe
que mañana le puede ocurrir a ella: «Esto es
como una ruleta rusa, al que le toca le toca»
Emmanuel Gentile en RT
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La enfermedad de alma
Por: Alberto Buela

latón en el libro X de las Nómoi=Leyes, el
más extenso y uno de sus últimos “Diálogos” se ocupa de refutar a los malos poetas y a los malos filósofos. Allí combate tres
ideas con el objetivo de liberar a sus conciudadanos de la impiedad, acebéia, delito por el
cual se lo había condenado a Sócrates:
a) las de aquellos que sostienen que no existen
los dioses;
b) la de los que afirman que existen pero que
no intervienen en los asuntos humanos y
c) que a los dioses se le gana la voluntad con
ritos externos como los sacrificios y las donaciones.
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A la primera cuestión responde que, observando que al cosmos lo caracteriza la movilidad,
sea por traslación, generación, corrupción,
división, composición, disminución, aumento,
etc., la razón colige que el movimiento tiene
una causa última que mueve sin ser movida y
esta es Dios, al que denomina el Rey del mundo, con lo que manifiesta cierto monoteísmo.
Años después su discípulo Aristóteles en el
libro lambda de la metafísica hará, mutatis mutandis, el mismo razonamiento.

del resto de los ciudadanos. A esta categoría
pertenecen los hombres mitad justos y mitad
injustos, los impulsados por una ambición desmedida, los inclinados al lujo. De esta clase
surgen los profetas, los dictadores, los fanáticos, los demagogos, los generales ambiciosos, los fundadores de grupos iniciáticos, los
sofistas intrigantes (908 d-e).

Al segundo problema responde que el gobierno superior del cosmos es omnipotente, inteligente y benéfico, de modo que sustraer de su
dominio la parte menor del universo con son
los asuntos humanos sería poner límites a sus
atributos infinitos. Y sentencia el conocido apotegma griego: el que puede lo más puede lo
menos.

Para estos personajes, que eran defectos de
su época, que lo son también de la nuestra de
hoy día, Platón utiliza la idea de nósos entendida como “enfermedad del alma” o como
desorientación espiritual. Dos mil trecientos
años después, el primer filósofo español del
siglo XIX, Jaime Balmes, en su imperdible libro
El Criterio, nos va hablar de “entendimientos
torcidos” que “suelen distinguirse por una
insufrible locuacidad, efecto de la rapidez
de percepción, y de la facilidad de hilvanar
raciocinios. Apenas juzgan de nada con
acierto”.

A la tercera cuestión responde que los dioses
no son guardianes que se dejan corromper por
donativos y coimas, ni se doblegan por las súplicas o encantamientos mágicos, ni por regalos a favor de la injusticia. Termina este largo
razonamiento afirmando que: “Podemos lisonjearnos de haber probado suficientemente los
tres puntos propuestos; a saber, la existencia
de los dioses, su providencia y su inflexible
equidad”(911 b).

Esta enfermedad del alma de los entendimientos torcidos, sobre todo de los agentes políticos, económicos, sociales y culturales, es la
ideología. Que como sistema de ideas que defiende en forma solapada los intereses de un
grupo, clase o sector, invadió toda la vida de
los pueblos. Casi no quedan resquicios ante el
totalitarismo del pensamiento único en donde
el pueblo se pueda mover a sus anchas.

Pero lo que queremos rescatar es el tratamiento que les da Platón a los agnósticos o a los
que usan a los dioses para su provecho. Al respecto sostiene que existen dos tipos de agnósticos: aquellos no creyentes que tiene sentido
de la equidad y los injustos.

Nuestra sociedad camina, se quiera o no,
hacia regímenes totalitarios vestidos de
democráticos. Las oligarquías políticas se
han apoderado definitivamente de los partidos políticos y con ellos justifican todo su
nefasto accionar. P

Estos últimos son impotentes ante sus pasiones y los más dañinos para la ciudad. Y si además fueran hombres de genio emplearan su
astucia para seducir y enriquecerse a costilla
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Torturado hasta la muerte por las checas comunistas de La "República" en España

Enrique Matorras, del comunismo
a morir por La Falange

L

a tarde-noche, del 22 de Agosto de hace
83 años, una turba de milicianos asaltó la
Cárcel Modelo de Madrid, al mando del
anarquista "Doctor Muñiz" y del socialista Enrique Puente.
Su propósito estaba muy claro, acabar con la
vida de sus contrincantes políticos, la guerra
entre españoles había empezado hacía poco
más de un mes.
Comenzaron a buscar a militares, derechistas
y especialmente a los presos falangistas.
En una parodia de juicio comparecieron Julio
Ruiz de Alda, Fernando Primo de Rivera y Andrés de la Cuerda, (este último camarada y pasante del despacho de José Antonio) y fueron
fusilados de inmediato.
Pero los milicianos buscaban, con especial
ahínco, a los falangistas que antes habían sido
miembros de organizaciones de izquierdas.
Encontraron a "Sinforiano Moldes" (ex-CNT)
"Nicasio Ribagorda" (ex-CNT) "Juan Orellana"
(ex-PCE) y a Enrique Matorras (excomunista) a
todos, en contra de lo escrito hasta hoy, los sacaron de la Cárcel Modelo, los llevaron a diferentes "chekas" y les dieron "un trato especial".

Enrique Matorras

no Moldes y Marciano Durruti cuando llegaban
de Barcelona a Madrid con ficheros de la Falange.
Matorras es encarcelado en la Modelo de Madrid dónde conoce a "José Antonio" y a otros
dirigentes falangistas, después de hablar mucho con ellos por fin ingresa en Falange.
En la tarde del 22 de agosto de 1936, cuando
la Cárcel Modelo ya está tomada por los milicianos, un grupo de comunistas le saca de la
Cárcel y le traslada a la cheka de San Bernardo que estaba instalada en un Convento
de la calle San Bernardo 72, dónde radicaba el
Radio Oeste del Partido Comunista, Radio 8, al
mando de Agapito Escanilla.
Nada más entrar en la Cheka, es recibido a
puñetazos por un tal Elizalde, un exfalangista
boxeador, que tenía por costumbre "dar la bienvenida" a los presos utilizándolos como sparrings, Matorras pierde el sentido.

Hoy recordaremos a Enrique Matorras Páez,
que en aquel entonces tenía 23 años y que había ingresado en el "Partido Comunista de España", en el mes de diciembre de 1930.
Por su corta edad, ingreso en las Juventudes
Comunistas, y por su gran activismo y preparacion, en septiembre de 1932 fue nombrado
Secretario del Comité Central de la Juventud Comunista Española y fue redactor del
periódico comunista Mundo Obrero.
Matorras se casó con la hija de un alto dirigente comunista teniendo tres hijos con ella.
Pero en 1935, Enrique Matorras abandona las
filas comunistas e ingresa en los sindicatos católicos.
Consigue trabajo de barrendero en el Ayuntamiento de Madrid y reinicia su actividad en pos
de la justicia social.
El 13 de abril de 1936, la Policía detiene a Matorras junto con otros tres compañeros, acusándoles de que querían perpetrar atentados
contra dirigentes de izquierdas, curiosamente
ese mismo día también son detenidos Sinforia-

Su paso por la Cheka nos lo contó Enrique
Castro Delgado, fundador y primer Jefe del
Quinto Regimiento de Milicias Comunistas
que dejó escrito que cuando pasó por esa cheka se encontró con un compañero que le dijo:
“hoy ha habido buena caza Mateo y Matorras”, y refiriéndose a este último dijo: "muchos hombres y mucho tiempo para hacer
de un vivo un muerto".

25

Enrique Matorras fue torturado hasta la muerte
por sus excompañeros comunistas y su cuerpo
apareció, días después, concretamente el 26
de agosto en el arroyo de Cantarranas, paraje
cercano al palacete de la Moncloa.

de nos cuenta los motivos por los que dejó y
abandonó las filas comunistas.
Enrique Matorras fue uno de los muchos falangistas que llegaron a Falange desde partidos o
sindicatos de izquierdas y que cayeron por la
Revolución Nacional.
Durante todo el franquismo, la figura de Enrique Matorras fue totalmente desconocida y
ocultada, pero no podemos dejarlo en el olvido
de la historia. P

Muchos años después, durante el franquismo,
uno de sus hijos, junto con otros falangistas,
fue fundador de "CC.OO." Comisiones Obreras, cuando trabajaba en Marconi.
Matorras escribió varios libros, entre ellos el
titulado "El Comunismo en España" don-

Escrito por Juan Manuel Cepeda en
“El Correo de Madrid”
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humana.
Dice el Catecismo en 2239: “El amor y el servicio de la patria forman parte del deber
de gratitud y del orden de la caridad”, y la
Constitución Gaudium et Spes: “Es entonces
evidente que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza
humana y pertenecen al orden establecido
por Dios…” “Los ciudadanos cultiven con
fidelidad y grandeza de ánimo el amor patrio, pero sin estrechez interior, de tal manera que siempre tengan presente el bien
universal de la familia humana, unida por
tantos lazos entre razas, pueblos, y naciones.”
Se puede y debe amar la Patria y sentirse hermanados a otros pueblos, sin embargo, la cultura oficial que ha predominado, al influjo de
los grandes sistemas del pensamiento político
moderno, es universalista, y a este factor antipatriótico se han sumado en tiempos de híper
modernidad, el creciente fenómeno de la globalización y del multiculturalismo como ideología de antiasimilación de la cultura de base,
negando que deban compartirse los mismos
ideales y aspiraciones nacionales, entre compatriotas. Se exalta la diversidad, la contracultura, la identidad de raza, el feminismo, la ideología de género y hasta los partidos políticos
como patrias subjetivas o los clubes de fútbol
como tribus urbanas.
Quiere decir que en este escenario ideológico, la identidad nacional está siendo vaciada
en tres dimensiones: en lo más grande por lo
supranacional, en lo más pequeño por lo multicultural y en su interior por las ideologías cosmopolitas e internacionalistas.

(Viene de la contratapa)

y la dictadura del relativismo. En el Uruguay el
proceso ha acompañado la historia del pensamiento vernáculo, una vez que se abandonó la
escolástica hispánica y comenzó la secularización llevada adelante por lo que la historiografía llamó el “frente anticlerical”, formado por
liberales jacobinos, anarquistas, libre pensadores, ateos y socialistas.
Así se sucedieron el espiritualismo y el positivismo, abriéndole paso al liberalismo filosófico,
que se fue imponiendo como ideología dominante en nuestro país.
Este sostiene el escepticismo radical respecto del valor objetivo de un principio o verdad
universal, y tiene como consecuencia política,
reconocer únicamente el principio de autonomía de la conciencia individual y su derecho
subjetivo a sostener cualquier valor moral. De
manera que, por esta razón antropocéntrica e
inmanentista, el liberalismo valora a la persona
por encima de las instituciones y de las comunidades, incluida la nación.
En consecuencia, el liberal ortodoxo es cosmopolita, un ciudadano del mundo, para quien
las identidades nacionales y las fronteras son
moralmente irrelevantes, porque entiende que
coartan su libertad, la cual debe ser absoluta.
No en vano un niño de la escuela laica uruguaya en 1935, al serle preguntado “qué es la
patria” contestó: “La patria es la humanidad,
o sea todo el mundo”, lema del anarquismo o
liberalismo radical nihilista.
El otro hijo del iluminismo dieciochesco es el
marxismo, que refuta el cosmopolitismo por
considerarlo una expresión de los intereses
del capitalismo y el imperialismo burgués para
oprimir a los pueblos colonizados, y por eso se
proclama internacionalista proletario, a la vez
que considera al patriotismo un fraude.
El Manifiesto Comunista dice: “Los trabajadores no tienen país. La nacionalidad del
trabajador es…el trabajo.” “Proletarios del
mundo uníos”; vale la clase social, no la patria.
Engels señala: “La Internacional no reconoce ningún país…se opone al clamor por la
nacionalidad”. Aunque el Imperio Soviético
invocará a la Santa Madre Rusia en la Segunda Guerra Mundial.

Frutos de la naturaleza política del hombre,
creado ser en relación (zoon politikón) y su
diseminación sobre la faz de la tierra, las patrias nacionales son el ámbito cultural y territorial necesario para procurar el bien común
que le permita, nacido indigente, conseguir
más plenamente su perfección (bonum humanum perfectum). De modo que las patrias y las
naciones son una realidad del orden natural
establecido por Dios, pese a las pretendidas
ficciones utópicas del cosmopolitismo liberal y
del internacionalismo marxista.
La patria es el solar de los padres, es una tierra
y sus muertos, terra patrum; una tierra cultivada y una tradición que dura, donde se hunden
las raíces del hombre real, es también una herencia, es el patrimonio de bienes espirituales
y materiales comunes.
Es una esencia fija e inmutable, una unidad de

Como contrapartida, no tiene suficiente fuerza
la tibia voz de los católicos pusilánimes, salvo
excepciones, cuya vera doctrina siempre ha
reconocido a las patrias particulares como una
realidad natural de la creación y la naturaleza
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destino en lo universal y un espacio sagrado
donde se cultivan las esencias, valores y normas universales que constituyen todo el honor
de la criatura humana.

etc.). No hay nada sagrado sin culto, no hay
patria sin culto a la patria y no hay culto sin
símbolos y ritos, porque es mediante ellos que
se crea la conciencia de formar una comunidad singular.(2)
Se dice que el hombre es sapiens porque es
cogitans y loquens, pensante y hablante y lo
es porque es symbolicum (Cassirer), un animal
simbolizante que habita en ese mundo entre lo
visible y lo invisible. Como enseña san Pablo:
Per visibila ad invisibila.
Un signo es según Charles Peirce: “una cosa
que, para alguien, representa otra cosa
(cosa en sí ausente), en algún respecto o
capacidad” (aliquid stat pro aliquo), y un símbolo es un signo que es posible interpretar de
un modo que nos pone en contacto con una
realidad superior,(3) en este caso la patria. Es
una hierofanía, o sea una manifestación de lo
sagrado, un puente vertical que realiza la unión
del hombre con esa realidad superior. Etimológicamente, symbolon era una medalla partida
que se daba por contraseña y que adquiría significado cuando se volvía a unir. La analogía
profunda, la relación intrínseca, el parentesco
esencial entre los dos planos de la realidad,
entre visible e invisible, es la piedra angular del
simbolismo.(4) Por otra parte, para que haya
símbolo tiene que haber un significado esencialmente abierto, ambiguo, plurívoco, vago e
inagotable.(5)
Justamente, el símbolo es eficaz porque es
impreciso y encubre la diversidad, transformando las diferencias en aparente similitud,
en identidad, en unidad. La bandera reúne a
los diferentes.
La potencia del simbolismo de las banderas

Por lo tanto, le asignamos una vital y racional
importancia a la comunidad política organizada como Estado soberano; le adjudicamos el
valor real que tiene, y al hacerlo, se constituye para todos y especialmente para los defensores de ese orden político orientado al bien
común, en algo sagrado, en un espacio y una
historia saturada de sacralidad; no en sentido
estrictamente religioso, sino en el sentido lato
de diferencia entre lo sagrado y lo profano.
Porque para vivir la realidad cotidiana, la secularidad, nos es suficiente un plano o nivel óntico superficial, de significación profana, pero
para vivir la realidad que trasciende, la intemporalidad, la sustancialidad profunda, el nivel
óntico debe dar un salto al plano de la significación sagrada. Esta transvaloración de la realidad, esta transubstanciación, se produce por
instancias míticas, simbólicas y rituales.(1)
Porque lo que llamamos patria, como cosa en
sí, como entidad, es una nebulosa de contenidos, un universo inabarcable, inefable e irreducible en la síntesis de un sólo signo. Para
ser reconocida, debe entonces representarse
en palabras e imágenes, pero sobre todo en
símbolos y ceremonias rituales.
Desde los orígenes de la familia, de los paterfamilias, de las curias y fratrías, luego unidas
en tribus y estas en polis, siempre las comunidades se reunieron alrededor de algún culto
que les daba unidad (lares, manes, penates,
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proviene sobre todo de su colocación por encima de los hombres, como muestra de algo
que los trasciende en una unidad superior. Por
analogía simbólica, lo alto, lo superior, es de
mayor valor que lo bajo, lo inferior.(6) Además
en el caso de nuestro pabellón nacional, su diseño representa al Cielo, morada del Altísimo,
símbolo por antonomasia de lo superior.
La bandera como signo emblemático remite,
denota, a la patria y como símbolo connota y
participa de lo sacro atribuido a ella y adquiere
también esa cualidad sagrada. De algún modo
ella misma es la cosa en cuyo lugar está. El
ciudadano que está dispuesto a morir por su
bandera es porque ve en ella a la patria y no
un objeto profano, un lienzo pintado, un trapo pintado. El militar, en su “comportamiento
emblemático”, está a merced de la bandera, a
tal punto que para él, ella es más importante
que la muerte.(7) Es al alférez (del árabe  alfāris ‘el caballero’ o ‘el jinete’), por esas cualidades de mejor guerrero que se le confía la
misión de abanderado, de portarla y defenderla con su vida.

Mediante los símbolos visuales y los himnos,
podemos experimentar una emoción intensa
procedente de la identificación con una entidad
que nos trasciende y de la que nos sentimos
parte activa. En estos casos somos investidos
de una vitalidad, resistencia y entusiasmo que
nos lleva a realizar acciones heroicas para defenderla.
Es la función conativa de todo el sistema simbólico, que impulsa a las fuerzas morales a esforzarse en la acción para el cumplimiento del
deber patriótico, vencer en la guerra o conquistar los objetivos nacionales en la paz.
Como señala Durkheim en “Las formas elementales de la vida religiosa”: “Debido a que
el hombre se encuentra en armonía moral
con los demás, tiene más confianza, valor
y temeridad en sus actos…es al repetir el
mismo grito, pronunciar la misma palabra
o ejecutar el mismo gesto en relación a algún objeto que las personas se sienten y se
convierten en una unidad.”
Menospreciar la bandera y profanar símbolos
como la plaza en homenaje a nuestra independencia y al general Artigas, son, además de
estulticia, agravios de lesa nación.
La participación del Ejercito Nacional tiene
otros nombres. P

El espíritu y la cultura militar se fundan en este
paradigma patriótico, porque es justo y bello
morir por la patria en todo lo que es esencial y
permanente en ella: unidad de ser, valores originales heredados, integridad moral, soberanía
e independencia nacional, pero no por aquello
que es contrario a su ser y lo subvierte, o por lo
que es transitorio, ley injusta o circunstancial.
Los símbolos visuales son elementos claves
en los rituales, donde nos sentimos unidos. Y
al mostrar los símbolos que representan esa
unidad, la nación puede establecer las fronteras que la distinguen de las otras.
Estos nos remiten a la dimensión existencial de
nuestra identidad, al quienes somos, porque
nos unen a nuestro pasado auroral y evocan
las fuentes primordiales que reclaman nuestra
adhesión y fidelidad.
El ritual crea un tiempo sagrado, sacraliza la
vida cotidiana, profana. Produce también un
quiebre óntico, abre una brecha en el tiempo
común y restaura aquel tiempo mítico del arquetipo fundacional vivido in illo tempore, en el
principio de la historia. Nos hace contemporáneos de él por repetición, periodicidad y eterno
presente.(8)
En esos momentos nos olvidamos de nosotros
mismos y la vida en común, la nación, se sitúa
por encima de nosotros. Hay una abolición de
los límites del hombre como fragmento, unido
en comunidad.

NOTAS
1- ELIADE, Mircea: Tratado de historia de
las religiones. Capítulo I. Era, México, 1997.
2- FUSTEL DE COULANGES, Numa Dionisio:
La ciudad antigua, citado por Plinio Correa
de Oliveira en Nobleza y élites tradicionales
análogas, Fernando III el Santo, Madrid,
3-   ECO, Umberto: Semiótica y filosofía del
lenguaje. Capítulo IV. Lumen, Barcelona,
1995-1993.
4- CIRLOT, Juan Eduardo: Diccionario de
símbolos. Labor, Barcelona, 1979.
5- JUNG, Carl Gustav: El hombre y sus
símbolos. Parte 1. Aguilar, Madrid, 1979.
6-   PROSS, Harry: Estructura simbólica del
poder. Violencia simbólica. Gustavo Pili, S.
A., Barcelona, 1980.
7- Ibídem: Capítulo X, Simbología
encarnada.
8- Eliade, Mircea: Op. Cit., p.54.

29

LA BANDERA NO ES UN TRAPO NI LA
PLAZA INDEPENDENCIA UN TABLADO

Por: Cnel. José Carlos Araújo

Ú

propósito fuera no cumplir sus obligaciones en
Atenas, donde vivía, habiendo nacido en Sinope. Demos gracias a Sócrates y a Platón por El
Critón o el deber del ciudadano y a Aristóteles
por la ética nicomáquea: “El hombre virtuoso hará muchas cosas en obsequio de sus
amigos y de su patria”.
Ahora es el gobierno nacional y el departamental que permiten hollar la Plaza Independencia,
el monumento, mausoleo y reliquias del general Artigas para filmar una película, contra el
prudente asesoramiento de la Comisión del
Patrimonio, que argumenta resumidamente
pero en similar sentido al que exponemos en
estas líneas.

ltimamente han sido los dirigentes del
sindicato de profesores de enseñanza secundaria (ADES) y Alfredo García, director del semanario Voces (del
Frente), quienes se han hecho eco de una concepción antigua, que fuera expresada en estos
tiempos en el libro de Leonardo Borges “Cual
retazo. Anacronismos de jurar la Bandera”.
Opúsculo que más bien es libelo, en su acepción de escrito en que se denigra y desecha
algo, como el libelo de repudio que prescribe el
Deuteronomio (Dt. 24, 1-4), por el cual el marido judío puede repudiar a la mujer para terminar el matrimonio y que también se mantiene
en el Islam (talaq), aunque fue abolido por Jesucristo.
Si bien la pretensión libertaria de divorciarse
de la patria, es hija moderna de la Ilustración,
ya la invocó Diógenes el Cínico, primer cosmopolita 350 años antes de Cristo, cuando sostenía que era “ciudadano del mundo”, aunque el
concepto se refiriera a la ecúmene griega y su

El abatimiento de las identidades nacionales
y el debilitamiento del Estado soberano es un
proceso que se vive en todo occidente, al punto
que presenciamos una especie de desacralización del mundo, donde impera la cultura líquida
(Sigue en la página 27)
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Suplemento de NACIÓN
Y SI GANAMOS…

D

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

espués de la derrota en la Segunda
Guerra Mundial, ciertos países iniciaron un espectacular crecimiento económico, político y social de sus naciones. Este
fue el caso de Japón. Las consecuencias de
la derrota, sumadas a las bombas atómicas
lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki por EE. U.U., devastaron a la nación
y determinaron la ocupación de su territorio
por las fuerzas estadounidenses, dirigidas por
el General Douglas MacArthur. El objetivo de
la ocupación era impedir que Japón se convirtiera nuevamente en una amenaza para su
seguridad. Otro factor de empeoramiento de la
economía fue el regreso forzado de seis millones de repatriados desde las excolonias y
el pago de indemnizaciones de guerra. Como
consecuencia de la guerra y la ocupación estadounidense Japón perdió el 42% de la riqueza
nacional y el 44% de la capacidad industrial. El
país había perdido todos sus territorios de ultramar, mientras su población sobrepasaba la
cifra de los 80 millones, además de alrededor
de los 6 millones de repatriados que llegaban
del extranjero. La demanda interna descendió
con la interrupción industrial y las restricciones
al comercio exterior debido a que se hallaba
restringido por las fuerzas de ocupación aliadas. La ocupación norteamericana no permitió
en los primeros años la reparación de los daños, ni la elaboración de una política estratégica para la reconstrucción económica.

el producto nacional bruto, y seguía a Estados
Unidos como potencia industrial mundial. La
economía japonesa ocupó el primer puesto
mundial por su tasa de crecimiento en 1964.
Los XVIII Juegos Olímpicos se celebraron
en Tokio, lo que supuso una mejora de su infraestructura.

Se estableció una nueva Constitución en el
año 1947, institucionalizando una monarquía
parlamentaria y la separación de los poderes,
cuyo Poder Ejecutivo ejercido por un primer
ministro era elegido por el Poder Legislativo.
En lo que se refiere al comercio, Estados Unidos se convirtió en el principal cliente de Japón, con lo que hizo que su balanza comercial
fuera favorable y que más adelante llegara a
invadir con sus productos los mercados del
mundo. En la década de 1960 Japón superaba
a todas las naciones de Europa Occidental en

En Alemania y Japón, dos de los derrotados
absolutamente en la guerra, la producción industrial global en los años 70’ superaba el
50%. Esta industria repercutió en todo el mundo y alcanzó los mayores márgenes de crecimiento. Como los productos industriales fueron
los motores del intercambio internacional, ambos países ocuparon una posición de potencia
comercial de primer orden. La exposición mundial de Osaka de 1970, demostró que el país
había restablecido su posición en el comercio
internacional: en 1971 Japón era el tercer país

31

exportador más importante del mundo, después de Estados Unidos y de Alemania Occidental, y el quinto en importaciones.
El crecimiento exponencial de Japón y de Alemania, respaldado en gran medida por las acciones de Estados Unidos, hizo circular una
irónica alegoría a las consecuencias de la guerra y el crecimiento de los países derrotados,
que sugería a los países pródigos y pauperizados, la posibilidad de declarar la guerra a Estados Unidos, y perderla, para recibir después las
mieles del ordenamiento institucional, el respeto
a la libertad, la inversión y el crecimiento comercial y social. O sea, convertirse en una nación
similar a las tiranías y dictaduras se las que millones de desposeídos de quieren emigrar.
El próximo 1o de marzo el gobierno electo en
el Uruguay, tendrá que asumir la responsabilidad de cumplir con las expectativas prometidas
para mejorar realmente la condición de vida
de los uruguayos. Para ello se augura una situación económica particularmente difícil, una
coyuntura regional igual de complicada y un
gobierno de coalición que deberá hacer gala
de excepcional capacidad negociadora, para
realizar el plan de ajuste y conseguir paulatino
crecimiento. Si tenemos en cuenta el empeño
electoral en “ganar” de los candidatos, parece
absurdo que quieran realmente ser vencedores de una contienda que presagia semejantes
dificultades. Empezando por recibir la pesada
herencia de estos 15 años de despilfarro, soberbia y corrupción, que dejan el saldo de un
país potencialmente productivo, absolutamente paralizado, con crecimiento negativo y en
retroceso económico y social.
Se proyecta, un sistema político más disgregado, cuya credibilidad está muy comprometida
en el elector, por los ejemplos de incapacidad y
corrupción nacionales e internacionales.
Nada auspicia posibilidades ciertas al nuevo
gobierno de mejorar la condición general de
los más infelices y quienes se están rápidamente incorporando a tal condición; salvo la
de aquellos que pasarán a recibir salarios y
prebendas del erario público, como nuevos
integrantes del sistema político. Obviamente,
que perder para el oficialismo, afectaría a una
runfla de inútiles, que parasitariamente han
vivido del puesto público, cuando tantas veces criticaron el clientelismo, el amiguismo y
el compañerismo; esos que arriesgan en esta
elección quedar marginados de esa privilegiada situación, por lo que apuestan a “ganador”
con la avaricia del poseído.
Ese equipo de burócratas ajeno a soportar la
carga tributaria, el riesgo del desempleo, el cos-

to inflacionario de los precios por el deterioro
salarial, ajusta su ingreso público por inflación
y aumenta como en el caso de los ministros,
por “generosidad” del político irresponsable
que lo apadrina. Para nada se conduele del
marginado sobre el que carga el costo de su
improductivo salario; únicamente vibra angustiado por la posibilidad de perder tal canonjía.
Este personaje que ocultó su avaricia detrás
del ropaje de la defensa de los humildes, paradójicamente estuvo y está impermeabilizado
a las penurias que deben afrontar quienes se
levantan todos los días con la incertidumbre de
tener o no un trabajo, un ingreso mínimo relativamente estable y soporta si puede la carga
pública, resignando hasta lo básico para sostener a su familia. Obviamente, también están
fanatizados por ganar, aquellos que han venido ocultando acciones corruptas, a los que el
poder les ha concedido impunidad. Quieren, a
toda costa, evitar que caiga sobre ellos el peso
de la Justicia.
Hay por cierto candidatos que minimizan el
desafío que deberían asumir. La responsabilidad que conlleva el cargo. Especulan, ajenos
a la realidad, que al estar ellos y sus correligionarios a cargo del gobierno, cambiará, por
gracia recibida, la crítica situación general.
Poco dicen los candidatos que arriesgan ganar,
sobre qué podrán hacer el primer año de gobierno: sin modificación presupuestal. Cuando
asuman el gobierno con un déficit fiscal del 5%
del Presupuesto en crecimiento automático.
¿Cómo financiar el insondable agujero, ¿con
más endeudamiento? Tampoco advierten, en
qué consistirá el plan de ajuste inevitable reconocido por todos, para equilibrar las finanzas públicas, ni sobre quiénes va a recaer ese
esfuerzo fiscal adicional, asumido hasta por el
actual ministro como insoportable.
Los que anuncian una reducción sustancial del
gasto, no explican, salvo generalidades, dónde
serán los recortes, por temor a que los afectados no los voten. Porque, como también dice
el ministro (y de eso sabe) no es posible llegar políticamente a esos ajustes, sin afectar
la educación, la seguridad o la salud pública.
¿Entonces? ¿Que todo siga como está? Hasta
que explote.
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Es clarísimo que nada se dice por dos motivos.
Pocos manejan solventemente el presupuesto nacional convertido en los últimos tiempos
en un trabajo exclusivamente para “iniciados”
en los misterios del gasto público. Alambicado
metro y medio de planillados y varios informes
en soporte electrónico impenetrables para el

común de los mortales, aunque tengan formación especializada en economía pública.
Tampoco existe medición de cumplimiento de
metas por resultados, que tanto se anuncia y
nunca se cumple. Será porque en la Enseñanza se implementó el sistema y de sus espantosos resultados, reniega toda la cúpula del Sistema educativo empezando por “Varela” Netto.
Seguramente el resultado económico del Estado será una dramática sorpresa para el nuevo
Gobierno, que volverá a ensayar el consabido
argumento: la “herencia maldita”. En realidad
tendría que recibir la herencia “a beneficio
de inventario”, o sea, sin el lastre del endeudamiento y el mal gasto, que debería pagarlo
todo el gobierno saliente a título personal.
Todo conduce a dos posibilidades ya conocidas: el plan se armará sobre la marcha... y por
tanto no será tal, sino parches, en cuyo caso,
encomendémonos al incierto destino y a la señalada probabilidad histórica.
O, el ajuste lo impondrá, inevitablemente, el
deterioro de la crítica situación fiscal irresuelta
y la cesación de pago a que nos ha condenado
una caterva de irresponsables, que pese a reconocer públicamente el desastre causado, ni
siquiera tienen la hidalguía de renunciar.

El desorden en el gasto público que heredarán y cuya reducción es prácticamente ilusoria,
este gobierno lo hizo depender de un imposible
aumento de inversión. Imposible por las propias condiciones que el gobierno genera para
correr a inversores: no hay rentabilidad.
Nos queda, a diferencia de los venezolanos, el
derecho tardío al pataleo, que tibiamente ejerce Un Solo Uruguay, en nombre del tendal de
sacrificados en el altar del populismo que conduce al descreimiento en el ajuste que haga el
sistema político. Si no ajustamos, la realidad
seguirá su curso. Nada parará la sangría de
los que se seguirán yendo. Los que seguirán
engrosando el número de indigentes o pobres.
Los que perderán el fruto del esfuerzo del ahorro, los frustrados inversores y los puestos de
trabajo que no serán. Todo porque creyeron en
falsos profetas del país productivo… o en un
país de primera. Nuevos profetas vienen…

La Economía no tiene ideología, hará el ajuste, si da el tiempo “ordenado” con la asistencia externa que seguramente se demande.
O, desordenado, desigual y desparejo, afectando como siempre al pequeño ahorrista,
a los que aún tienen ingresos fijos, a los que
apenas subsisten en la parafiscalidad, o en
la empresa, profundizando la caída del consumo. Recaerá en todos los que no pueden
especular, pasando a moneda más confiable.
Esto que ya lo vivimos, tiene su origen en que
los uruguayos tenemos una historia de mala
administración del gasto público, que nos condena y nos condiciona a resistir adecuarlo a
la posibilidad de recaudación. Una carga fiscal
que no ahogue a la producción, al ahorro y al
consumo. Esa historia recoge la tradición de
endeudarnos más allá de lo razonable por lo
que, quienes prestan al pródigo gobierno, que
vive de pagar el mínimo de intereses, estarán
atentos a las “calificadoras de grado inversor”,
eufemismo para nominar a quienes asesoran a
los que aún nos prestan; a países “emergentes” como el nuestro, eufemismo para nominar
a países sumergidos, casi insolventes; categoría Baa2: Puede… endeudarse más: y debe
tanto que tiene riesgo de no pagar.

¿Qué le espera al ganador, según la semánticamente edulcorada versión del ministro de economía Danilo Astori? El deterioro del mercado
laboral se profundizó en el segundo trimestre
del año, tanto en materia de ocupación como
de desempleo; la medición puntual de junio se
ubica en su peor registro desde el año 2006,
con una pérdida de 16.000 puestos de trabajo
respecto de igual período del año pasado. Esto
implica que bajó el consumo, hubo deterioro
económico comercial, industrial y de servicios
en todo el ciclo productivo, y desaliento absoluto para el ahorro y la inversión nacional para
crear nuevas posibilidades de trabajo.
Por cierto que la historia nos condena, hemos
gastado mal y la corrupción nos ha ganado
(sic Astori); no atendimos con previsión la coyuntura y nos gastamos la bonanza económica excepcional que nos permitieron las condiciones del comercio internacional, y además,
nos endeudamos en más de 60.000 millones
de dólares. Cualquier ajuste implica reducción
de puestos públicos, recorte de la inversión
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pública, recargar con más impuestos al sector productivo, ceder actividades públicas a
la competencia o directamente privatizarla,
para mejorar precios. Aumentar la productividad, realizar una profunda flexibilización de
normas laborales, exonerar de impuestos a
quienes arriesguen su capital en inversiones
de incierto futuro. Además, esperan por más
recursos: la educación, la seguridad pública,
incluido el sistema carcelario, 575 asentamientos de marginados y el Sistema de Salud acorralado por corrupción y restricciones
económicas. Todo esto, pese al crecimiento
formidable que se extrae al contribuyente que
aún puede atender la carga fiscal. Además y
no menos demandante de recursos, el Sistema de Seguridad Social, acuciado por los
desempleados, los que dejan de aportar, la
mayoría de los pasivos que perciben insignificantes prestaciones.

a los candidatos?
Únicamente de que como señala la propuesta hipócrita: hagamos como los japoneses
—si es posible sin guerra mediante— que
alguna potencia nos ocupe.
Por cierto, que hay que advertir a los ilusos, los que apuestan a que hay “dioses”
que nos arreglan la vida sin esfuerzo, que,
ahora que Astori, Mujica y Martínez reconocen que en Venezuela hay una “dictadura”,
hay algunos “imperialistas” disfrazados de
“anti imperialistas”, como los dirigentes de
la tiranía cubana, mafias peligrosas que invaden el territorio ocupado, parasitando al
sistema productivo, extrayendo del oriundo
hasta la libertad de pensar, que profundizan
el destino inexorable del individuo a esclavo
o asilado. P

La reforma, complementaria de la que ensayó
la Ley 16.713, fue frustrada parcialmente en
sus efectos liberadores de recursos públicos,
por la “generosidad” de quienes limitan sus
colocación a endeudamiento público y normas modificativas que incorporaron al BPS
(presupuesto público) a nuevos colectivos. Si
se consiguen votos para volver al sistema de
ahorro privado, la eventual reducción de egresos públicos tendrá efecto en 30 años.
Entonces... ¿de dónde surge la expectativa de
mejora de quienes otorgan la representación
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