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EL GOBIERNO
DE LA ESPERANZA

Encontrar el camino y el lugar que nos 
preserve en lo que somos y queremos 
seguir siendo y a la vez entrar en diálogo 
con los beneficios del progreso es todo 
un desafío que debe empezar afrontando 
este Gobierno
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EDITORIAL

En estos días asumirá la responsabilidad del Estado un nuevo elenco 
de Gobierno emanado de la esperanza y la voluntad de una vasta 
mayoría de la ciudadanía oriental. Luego de tres largos períodos 

donde se afectó gravemente el tejido social y se comprometió hasta lími-
tes de emergencia la seguridad pública, la educación y las bases de la 
identidad nacional no puede sino saludarse con expectativas muy favo-
rables este cambio de administración y de orientación.

La tarea que espera al nuevo gobierno no es fácil. Hay muchos aspectos 
que son de urgente y eficaz tratamiento y al propio tiempo hay temas 
estratégicos que deben ser meditados y tratados con la debida pondera-
ción y distancia; en esa tensión entre los dramáticamente inmediatos y el 
diseño de una configuración de mediano plazo para conferirle solidez a 
los cambios que se imponen se deberá debatir la agenda gubernamen-
tal. Y por eso, justamente, decimos que no es fácil; pues muchas veces 
ocurre –la historia local y la de otros países lo muestra con creces—que 
el aluvión de emergencias tiende a desplazar el abordaje de transforma-
ciones de mayor aliento también necesarias. 
La lucha entre atender las urgencias de las generaciones presentes, de 
aquellas personas que viven y sufren en este momento, y el derecho de 
las futuras generaciones a recibir una realidad más plena, saneada de 
excrecencias retardatarias y de dificultades aumentadas es algo que no 
se puede desconocer. Gobernar es un acto del presente sobre el presen-
te, pero también del presente sobre el futuro.

Por lo que hemos visto hasta  ahora a partir de los primeros signos que 
hizo público el gobierno a punto de asumir existe clara conciencia de este 
dilema y también responsabilidad para articularlo como es debido, esto 
es, asignarle a cada parte del vasto mosaico de frentes donde es preciso 
intervenir la jerarquía que le corresponde. Así ocurre con la necesidad de 
ordenar las cuentas del Estado, para que la sangría del gasto desmedido 
se corte de una vez y pueda encauzarse el camino virtuoso de la auste-
ridad y la prudencia en esa materia. Esto es algo que no puede demorar-
se, que no es posible seguir sosteniendo sin que se lastime aún más el 
equilibrio que es deseable para ambientar la confianza y el progreso. No 
menos urgencia tiene el tratamiento de los asuntos de seguridad, que re-
claman una acción conjunta en el orden ejecutivo y también legal; el cre-
cimiento de la delincuencia violenta, la masificación de los crímenes, la 
frecuencia de asesinatos deben tener una respuesta condigna e integral, 

EL NUEVO GOBIERNO
Y LA ESPERANZA NACIONAL
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y es razonable pensar que al Gobierno que entra este tema le preocupa 
mucho porque entiende, como cualquiera de nosotros, que sin paz y sin 
seguridad la vida social es un infierno donde nada bueno puede crecer. 

La educación es otro campo que también desde el 1º de marzo debe ser 
afrontado como perentorio para detener la otra gran sangría que hiere 
al Uruguay, que no es otra que la de los jóvenes desestimulados o ex-
pulsados por el sistema y que engrosan la triste fila de desocupados sin 
horizontes o que hacen cola en los consulados para irse a lugares don-
de estudiar y trabajar no sea tan desalentador o directamente imposible 
como lo es en nuestra sufrida patria.
Junto a estos temas que, entre otros, absorberán con buenas razones la 
atención y el esfuerzo total de los gobernantes, también hay que pensar 
cómo ser dignos y competitivos en un mundo como el que se ha venido 
definiendo en estos últimos años, donde la tecnología, la atomización  
política, la globalización comercial y la crisis de valores han tejido una 
realidad contrastada de progreso, asombro, riqueza extrema, pobreza 
extrema, marginación, avances increíbles de las ciencias y  disolución o 
envilecimiento de los valores que desde siempre han mantenido cohe-
sionada a la familia humana. Los peligros son muchos, las perspectivas 
buenas también son muchas. Encontrar el camino y el lugar que nos 
preserve en lo que somos y queremos seguir siendo y a la vez entrar en 
diálogo con los beneficios del progreso es todo un desafío que debe em-
pezar afrontando este Gobierno con la conciencia; otros deberán seguir 
y perfeccionar el derrotero que ahora se vaya marcando. Esa labor de 
tipo estratégica, entiéndase, que apela más al estadista con visión que al 
correcto administrador es tan importante como aquellas que comparecen 
forzosamente en la inmediatez de los dramas cotidianos. 
Saber asignarle a cada una de estas zonas el peso relativo que tiene en 
el proyecto de un Uruguay mejor es la sabiduría que esperamos y quere-
mos dar por descontada en el gobierno que asumirá y al que saludamos 
con respeto y esperanza. P
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COMUNICADO DEL PERIÓDICO NACIÓN

El periódico mensual  NACIÓN a la opinión pública:
Ante la diseminación de erróneas atribuciones a nuestra publicación, a la que identifi-
can como órgano de distintas instituciones de militares retirados o en actividad, deja-
mos establecido que somos un órgano independiente y por lo tanto no representamos 
a ninguna entidad, grupo o sector de orden gremial, profesional o partidario.

Estamos en circulación desde el año 2006, —en papel hasta diciembre de 2017 y a 
partir de 2018 en forma digital— defendiendo, eso sí, los valores tradicionales de la 
civilización occidental y cristiana, de la Patria Oriental, el honor de sus instituciones, 
el respeto a la autoridad y el reconocimiento a la reserva de valores nacionales que 
están encarnados en los principios y trayectoria histórica de las Fuerzas Armadas.

Las denuncias que realizamos de las ilegalidades que se cometen en los juicios a 
los militares acusados de delitos durante la guerra interna que asoló a nuestro país 
en los 60 y 70 (declarada tal oficialmente por el Parlamento en 1972), no responden 
a ningún compromiso corporativo, sino a lo expuesto más arriba (defensa de los va-
lores tradicionales de la civilización occidental y cristiana, de la Patria Oriental y el 
honor de sus instituciones), y a la preservación del Estado de derecho y la Justicia 
independiente, cimiento imprescindible para sostener una república verdaderamente 
democrática con garantías para todos sus ciudadanos. 
Suponemos que en la defensa de estos principios deberíamos estar acompañados 
por los demás periodistas, políticos, intelectuales y fuerzas patrióticas del país.

La difusión electrónica de NACIÓN se realiza a través del acceso a distintas redes y 
son varias las personas e instituciones que propagan nuestro trabajo. Esa circunstan-
cia no nos convierte en voceros oficiales ni oficiosos de ninguna persona o institución 
que considere de interés nuestro trabajo y lo haga circular entre sus contactos.

Canelones, 12 de febrero de 2020

     Wilson Brañas Sosa                                                          Roberto Patrone
     Director y redactor responsable                                        Secretario de redacción
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No menos locura del FA insistir en la Cos-
se, matar y resucitar a Daniel el travieso, 
o sesgar solo en el MPP a Villar. Sin em-

bargo, por un tema irracional y casi religioso, 
es probable que casi medio Montevideo  tonto 
vote izquierda. Por ello sacar candidatos todo 
el tiempo de invisibles y apuradas galeras ,nos 
parece francamente idiota.

Lo de Talvi es enfermizo,de alguien sin cons-
ciencia de haber esfumado su liderazgo en 
compadradas varias. Inventar a Chediak, poco 
conocido fuera de la prensa y del Derecho, 
otro dislate....

El Partido Nacional, desgastado Gandini en la 
justa electoral anterior, tiene a Bauza como la 
figura  interesante para competir...si quisiera....

Si Bordaberry definitivamente abandona su ca-
rrera partidaria, entonces, vemos como viable 
formular la candidatura de Manini ,junto a figu-
ras del Partido de la Gente (citamos a Robert 
Parrado, por ejemplo) e inclusive del grupo de 
Zubia, para imprimir la impronta imprescindi-
ble de orden, metas y disciplina que la ciudad 
precisa, tras lustros de carnavales obscenos. Y 
jerarquizamos a los vice (incluso pactando di-
recciones a ocupar por cada uno de ellos) para 
evitar sorpresitas...

Pocos pueden dudar que aquellos que ocupa-
ron puestos de alto relieve militar o policial pue-
den ser gestores (recuerden el tema basura o 
la necesidad de efectivos navales en las pla-
yas) y ejecutores de rigurosos cronogramas?
Y asimismo, gente que no va a necesitar ni a 
impulsar las chiquicientas direccciones (equi-
dad, diversidad, etc) absolutamente prescin-
dibles sobrepoblando hoy la interna ejecutiva 

El loco ballet municipal 
montevideano

municipal con generosos sueldos, asesores 
voraces incluidos.....
Si tienen problemas de genero, vayan a la 
Casa de las Telas! No es tarea de la intenden-
cia, aparte de evitar ,si, su existencia puertas 
adentro...

Del mismo modo, bajar a menos de la mitad los 
funcionarios involucrados en prensa, RRPP y 
Cultura, es casi un mandato, cuando faltan en 
Limpieza.....

Reducir a menos de la mitad los espacios cul-
turales administrados por la IMM (para que 
queremos el deficitario Teatro de  Verano y 
muchos escenarios barriales de dudoso uso?), 
privatizar la TV Ciudad, disminuir paulatina-
mente alcaldes, relevar las propiedades subo-
cupadas o desocupadas, deben ser objetivos! 
Prescindir de Direcciones de Relaciones Inter-
nacionales, ni digamos!Es preferible especiali-
zar un par de funcionarios de RREE en eso y 
que les pague sobresueldo el Congreso Nacio-
nal de Intendentes...!Criterio y basta!

Desburocratizar cuanto sea posible, recurrien-
do hasta el trabajo online, adecuadas formas 
de contralor mediante hoy es posible para 
desahogar oficinas saturadas donde sus inte-
grantes se ven impulsados a gastar bastante 

Que un senador se ofrezca a ser candidato en una contienda 
dificultosa en la capital, no parece un acto desmedido ni 
destemplado; ya que un  canciller no asumido anuncie su 

disponibilidad para el cargo, mientras el saliente se 
apresura a disputar la intendencia arachana, es de locos...

Por: Javier Bonilla
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y rendir un poco menos, jubilar a quien tenga 
causal, si fuera preciso premiando financiera-
mente que no lo objete, puede ser barato para 
la comuna, comparado con el no hacer.

Acuerdos en el uso de maquinarias especia-
lizadas, programas, compras de material de 
oficina, instrumentos para los elencos munici-
pales, uniformes de obra, etc. pueden ser de 
la partida.

Si alguien o algunos encarnan eso y ponen sus 

sentidos comunes a trabajar al respecto, mu-
chos montevideanos se van a dar cuenta que 
le compraron un costoso e ineficiente humo al 
FA desde 1989. 

Quien diga que quiere ser intendente o edil 
para que se barra, se asfalte, se ilumine, se ur-
banice, etc. le va a abrir los ojos a ciudadanos 
anestesiados varios. Y va a tener un exitoso 
resultado.Ahora... ¡No sobra tiempo...! 

Si se quiere (¿se quiere?) ¡aun se puede...! P.
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Por: Dr. César FontanaHace un tiempo, bastante pretérito ya, en 
que a los votantes del Frente Amplio se 
les llamaba frenteamplistas. Pero claro, 

la vida ahora va a diez mil kilómetros por hora y 
no hay tiempo de hablar tan largo, faltaba más.  
Así, el colegio se ha convertido en el “cole”, 
Santiago es Tiago o Santi, ómnibus es bus, 
etc. Entonces se les pasó a llamar frentistas. 
Es más corto y es la moda. 

Tengo algunos buenos conocidos frentistas, no 
muchos, pero los tengo. En general son viejos 
socialistas de toda la vida, algún democristia-
no, algún exvotante de Michelini (de Zelmar, 
por supuesto) y alguno más. En general son 
personas razonables. Ellos con sus ideas, yo 
con las mías, pero coincidiendo en muchas co-
sas. La inseguridad, lo difíciles que están las 
inversiones extranjeras, salvo excepciones, 
que el kirchnerismo nos ha mirado y nos mira 
de reojo, que los pesqueros “piratas” brasile-
ños se nos llevan el pescado,  y varias cosas 
más. En suma, seres humanos con quienes 
compartimos una serie de cosas, no banales 
necesariamente, pero con concepciones polí-
ticas diferentes.  
Pero en tren de abreviar, también a los votan-
tes del Frente Amplio se les llama frentachos, 
que igualmente es una palabra bastante corta. 
Ah, pero es lo mismo, dirán algunos. No creo, 
estimado lector.

Veamos: en nuestro país no es novedad que 
se le han puesto sobrenombres a diversos gru-
pos políticos a lo largo del tiempo.  A los colo-
rados independientes se les llamaba rabanitos, 
porque eran colorados por fuera y blancos por 
dentro; a los batllistas vinculados al exdiario El 
Día se los conocía como cavernarios; en deter-
minado momento un sector de blancos llamaba 
blancos baratos a algunos de sus correligiona-
rios. Y este no es un fenómeno exclusivamente 
nacional. Por ejemplo quien sepa algo de po-
lítica española sabe que a los del Psoe se les 
llama “sociatas”. En fin, hay de todo en la viña 
del Señor.

Pero volvamos a lo nuestro . Frentistas y fren-
tachos no son lo mismo. Ya dije más arriba, 
telegráficamente porque el espacio siempre es 
tirano, quiénes eran, y son, los frentistas, de 
los cuales soy conocido o algo amigo de algu-
nos. El frentacho no, el frentacho es el fanáti-
co, el resentido, el que mira de costado, el que 

¿FRENTISTAS O FRENTACHOS?

está con el puñal bajo el poncho, generalmente 
llegado a las  filas políticas del Frente Amplio 
más modernamente y que no sabe ni le inte-
resa saber cómo fue nuestro país desde 1830 
hasta 2005. 
Y hay varios tipos de frentachos, la cosa es 
un poco más compleja. Están los que se han 
prendido a la ubres del Estado y claro, tienen, y 
quieren seguir teniendo, la leche gratis. 
Están los que pudieron cambiar la bicicleta por 
una moto y creen que solo y exclusivamente el 
Frente Amplio hizo posible tal hazaña. Están 
los que se creen el cuento del malvado neo-
liberalismo que viene a sacarles todo lo que 
el “Gobierno popular” les dio, hasta el perro. 
(Claro que por supuesto, Pluna y Aratirí no se 
las va a sacar, la primera porque fue remata-
da muy “popularmente” y la segunda porque 
fue una... bueno, para que no se enoje el Sr. 
redactor responsable, digamos que fue... un 
error...). Hay también otros frentachos peores, 
por supuesto. Los de los turbios negocios con 
Venezuela, los que decían tener un título uni-
versitario y no era así (y fueron varios, no uno 
solo), los que introdujeron el consumo de la 
marihuana estatal, etc. La lista es larga. Hasta 
queda por el camino un intento de lograr un 
Nobel de la Paz (!)

Y los tercos hechos indican que los  frentistas 
van quedando cada vez menos, mientras que 
los frentachos crecen ( y se reproducen). 
¿ Convivirán en la oposición mucho tiempo los 
frentistas y los frentachos? ¿Seguirán con el 
matrimonio de conveniencia o habrá juicio de 
divorcio?

Vaya uno a saber. Lo que creo es que unos casi 
seguro vayan a desaparecer o volverse nomi-
nales. Los otros sobrevivirán. ¿ Adivina cuáles 
son cuáles, no, estimado lector? P
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Quien ha vivido a la vera de un río, ha 
visto como, durante las prolongadas 
bajantes periódicas, las aguas corren 

perezosas hasta casi estancarse y parece que 
toda vida se enlentece. La turbiedad domina el 
ambiente, el barro las orillas y hasta las fragan-
cias montaraces mezquinan su aroma.
Pero cuando llegan las aguas nuevas, cuando 
la correntada arrastra toda aquella suciedad y 
el rio recupera su cauce normal, todo renace, 
se purifica y la vida estalla en mil colores. Pa-
rafraseando al Poeta de la Patria…”la sonrisa 
de Dios de que nacieron, aún palpita en las 
aguas y en las selvas”…
Así pasó a finales del 2019 en la Patria de los 
Orientales.

Un país estancado en la mediocridad, asedia-
do por los barros malsanos de la delincuencia 
y el narcotráfico, aletargado por una educación 
ruinosa y enturbiado por la falta de trabajo, 
mientras el desgobierno frentista se regodea-
ba en inútiles teorías y en tan sesudas como 
falsas explicaciones.
Turbiedad que alimenta el rencor entre her-
manos, que fomenta divisiones de clase y que 
siembra el temor entre los otrora tan ilustrados 
como valientes orientales.
Finalmente, en octubre y en noviembre una co-
rriente arrolladora trajo la esperanza al país. El 
Pueblo se pronunció en las urnas y como en el 
río, nueva vida parece asomar en el horizonte.

¿Cambió el país solo con esto?
Absolutamente no. En esta curiosa transición 
a la uruguaya, tan larga como nuestro inefable 
carnaval, aún  se oyen  los agoreros vaticinios 
de aquellos que todavía buscan lo que la se-
quía dejó entre el lodo de las orillas.
Habrá que esperar hasta marzo ¡falta tan poco!
Y ya tuvimos la primera oleada purificante: fue 
en el Palacio Legislativo, donde las nuevas 
mayorías hacen vislumbrar un futuro más se-
guro, más amable y sin tantos mercaderes de 
la inoperancia como vivimos estos tres lustros 
pasados.  
No hay nada asegurado. Todo recién comienza 
y en la tarea diaria del gobierno veremos cuan-
to de lo prometido se puede lograr.
Pero por lo pronto, no ver más a quienes inten-

taban dibujar en los papeles un Uruguay que 
el  pueblo no encontraba… ya es una caricia 
al alma.
Es inexplicable que ni bien el Gobierno electo  
presentó en sociedad el  anteproyecto de Ley 
de urgente consideración, todo el espectro de 
la izquierda graznó con estridencia cómo iba 
esto a hacer caer el ¡bienestar! en que vivi-
mos…
Se entiende que cada uno defienda lo que cree 
haber logrado.
Pero escuchar al ministro del Interior decir que 
ese anteproyecto vuelve más insegura la vida 
diaria de los uruguayos; al de trabajo,  que 
atenta contra las condiciones tan extraordina-
rias que según él gozan los trabajadores; a los 
del Mides,  que se terminará con la estupenda 
calidad de vida que parece que nos trajeron 
sus muy bien pagas autoridades y familiares.
A los de la educación…bueno…esto ya es más 
fantasioso que Marvel:  se arruinarán los logros 
educativos que gozamos todos y que parece 
que nos colocan a la vanguardia mundial….
¡¡Qué les pasa!! Lean un poco (¿sabrán?) las 
estadísticas nacionales al respecto y dónde 
nos colocan en este plano.

En educación (me parece sentir aún a Mujica 

AIRES DE RENOVACIÓN
Por: Cnel. Horacio Fantoni
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al respecto) lo mínimo que se haga  ya marcará 
la diferencia. Sobre todo tratando de cambiar 
la cabecita, dijera el Toto, de nuestros tristes 
gremios educativos….
Y así, todos  retrucándose entre ellos, intentan 
que creamos que este tornado que aniquiló la 
patria estos quince años pasados… fue ape-
nas una lloviznita pasajera de aguas tranquilas 
y provechosas.
No voy a reiterar las atrocidades cometidas en 
la administración gubernamental. Todos las 
sabemos y pagamos con creces de nuestros 
bolsillos tanta ineptitud, natural o aparente, de 
los que tuvieron a cargo los ruinosos experi-
mentos  realizados con el patrimonio común de 
los orientales.

Miremos al futuro, dejemos las rémoras atrás,  
desprendidas del Estado que les daba la vida 
y libradas a lo que merecidamente el pueblo 
oriental  las destinó. Que cada uno sea artífice 
de su vida y que se atenga a las consecuen-
cias de lo que protagonizaron, que para eso 
debería haber Justicia en el país.
Ese futuro está en las manos del Partido Na-
cional coaligado con los otros cuatro que cogo-
bernarán. La unión de todos ellos deberá ser la 
garantía con que cuenten los ciudadanos para 
vivir mejor.

Que cada decisión de gobierno se tome a con-
ciencia de que será a favor del pueblo. 
Que no haya personalismos  vanos, que aten-
ten contra esa unidad y nos hundan en la ino-
perancia.
Que se terminen los acomodos, las coimas y 
los arreglos subrepticios  entre cuatro paredes.
Que a los delincuentes se les trate como a ta-
les. Con el rigor justo y necesario pero también 
con la dignidad que el Estado debe asumir una 
vez los tenga a su disposición.
Que la Policía se profesionalice, que tenga un 
mando acorde, que vuelva a ser garantía de 
convivencia a los ojos de los ciudadanos.
Que los buenos  maestros y profesores, que 
los hay y son mayoría, conduzcan a la educa-
ción siguiendo las pautas que nos hicieron un 
país ilustrado tiempo atrás. Y que las autori-
dades educativas pongan el marco adecuado 
para esto y faciliten su tarea.
Que se termine con el concepto disolvente de 
la lucha de clases. Que se reivindiquen los le-
gítimos derechos  de aquellos que diariamente, 
desde todos los puestos de trabajo, hacen la 
riqueza nacional. Pero que sean eso: legítimos 
derechos  y no inconfesables posiciones po-
líticas a favor del gobierno, como ha pasado 

con las autoridades gremiales actuales en su 
mayoría.
Vergüenza nacional que un gremialista con-
funda su noble tarea con una posición política 
ideologizada, olvidando que representa a to-
dos y debe ser, en lo institucional, totalmente 
apolítico. Con muchos de los dirigentes que 
aparecen a diario en las pantallas, indigestan-
do audiencias… tal deseo nos parece preten-
der que el olmo críe peras…
Párrafo aparte para la cancillería.
Dejar de abrazarse con los populistas totalita-
rios y con los dictadores perennes es una se-
ñal alentadora.
Que se deje de apoyar a los Maduro, los Evo, 
los Correa, los Lula, los Ortega, las Dilma y 
cuanto malhechor campee en las Américas.
Que se nos ubique de nuevo entre las Nacio-
nes que hacen de la Libertad un paradigma.
Nefasto ha sido el proceder de la cancillería en 
el período frentista.
Y lo mencionado atrás renglón por medio:

Libertad.
Eso que hemos ido perdiendo de a poquito, sin 
darnos cuenta, merced a un gobierno que se 
creyó con derecho a reglamentar cada deta-
lle de la vida de sus ciudadanos a su gusto y 
placer.
Libertad.
Para educar a los hijos
Para disponer de los bienes personales legíti-
mamente logrados
Para ejercer la soberanía en nuestro territorio
Para gozar de un ambiente natural, sano, im-
poluto, sin contaminantes.
Para disponer de nuestra salud.
Para ejercer plenamente el derecho al trabajo.
Para defender nuestra familia, nuestro hogar y 
nuestro trabajo sin ser equiparados a los delin-
cuentes que atacan estos bienes.
En fin: para cumplir la norma constitucional 
que dice claramente que la soberanía radica 
en la nación. Y no en las manos de cualquier 
iluminado que se crea con derecho a regir la 
vida de quienes él cree incapaces de vivirla 
con plenitud democrática.
Si se logra eso, si todos en la más perfecta 
unión cinchamos parejo siguiendo una línea 
clara, honesta y realista de gobierno… enton-
ces sí, en cinco años tendremos motivos cier-
tos para festejar como un solo pueblo oriental.
No es difícil. ¿No nos decimos artiguistas? 
Pues eso:  Artigas, el Patriarca, nos marca el 
rumbo.
Seamos dignos de seguirlo y merecedores de 
su herencia. P Minas, 17 de febrero de 2020
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comunión “latae sententiae” (automática) 
prevista en el Canon 1398-1398:  
“Quien procura el aborto, si éste se 
produce, incurre en excomunión ‘latae 
sententiae.” Realizado el primer aborto 
“legal” —alcanza también a todos los ca-
tólicos (los bautizados) que a cualquier 
titulo hubieran apoyado su despenaliza-
ción: Votantes (electores), elegidos (go-
bernantes y parlamentarios), jueces, pe-
riodistas, personal que se desempeñará 
en servicios sanitarios que realizan abor-
tos, etc., conforme está dispuesto en el 
canon 1329;2. 

Los cómplices no citados en la ley o en el 
precepto incurren en la pena “latae sen-
tentiae” correspondiente a un delito siem-
pre que este no se hubiera cometido sin 
su ayuda». P

La "Sociedad Uruguaya Francisco Bau-
zá" denuncia la complicidad de cada uno 

de los obispos de Argentina con la despenali-
zación del aborto. 
De aprobarse la ley que lo despenaliza y a su 
amparo se realice el primer aborto "legal", de-
clara (de los obispos) su propia excomunión 
"latae sententiae" —automática— por incu-
rrir en el “delito de aborto” —canon 1398— 
como cómplices, conforme a lo dispuesto por 
el canon 1329;2., y en consecuencia su "im-
pedimento" para ocupar sus cargos, según 
está dispuesto en los cánones 1041§4 y 1044 
§1 del "Código de Derecho Canónigo". 

La referida sociedad, cuyo referente es el ciu-
dadano Jorge Etchevers Vianna, reitera —en 
vistas de un nuevo intento de despenalizar el 
aborto en la Rca. Argentina— su acusación 
de complicidad, basada en que los jerarcas 
de la Iglesia no advirtieron públicamente y 
a través de los medios, que todos los partí-
cipes necesarios de la aprobación de la ley, 
una vez se materialice el primer aborto en su 
aplicación, quedan automáticamente exco-
mulgados.
En una carta abierta de la “Sociedad Uru-
guaya Francisco Bauzá” a los católico ar-
gentinos, se expresa entre otras afirmacio-
nes:

«Los Usurpadores han omitido —como 
era su deber— advertir que la pena de ex-

Denuncian supuesta complicidad de obispos de 
Argentina con la despenalización del aborto”
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Gobernantes electos deberan 
combatir sin tregua la corrupcion

Por: Wilson Brañas Sosa

Partimos del convencimiento de que si el 
sufragio es el corazón de la democracia 
política, y la propiedad el alma de la de-

mocracia económica, la honradez y rectitud 
personal de quienes han sido electos y/o han 
asumido cargos de responsabilidad pública 
han de ser la esencia de ambas.
Nuestro pueblo, después de conceder confian-
za al Frente Amplio y la izquierda durante tres 
períodos constitucionales consecutivos, deci-
dió en comicios transparentes dar la espalda 
a dichas fuerzas políticas. Es que, un clima 
confuso y enrarecido se  extendió a lo largo de 
todo el país y nuestra ciudadanía fue presa de 
actos y formas de corrupción, que la golpearon 
duramente en sus convicciones y en su credu-
lidad, formas de corrupción algunas de ellas, 
no conocidas al menos en las últimas décadas 
y que, a no dudarlo, impactaron en la opinión 
pública. 

Se dió el caso de que un grupo de policías con 
su comisario al frente, se trasladan a una ciu-
dad del interior en un vehículo BMW propiedad 
el señor comisario, cuyo precio en plaza debe 
superar varios meses de su sueldo, violan el 
domicilio de un delincuente, lo traen secues-
trado a Montevideo y presionan para sacarle 
dinero. En otro caso de los más “fulgurantes” 
uno de los principales narcotraficantes —Mo-
rabito— logra evadirse tranquilamente de 
nuestra Cárcel Central, dejando al descubierto 
una trama de corrupción que llevó a la Justicia 
a hacer debidos procesamientos. Ni que se-
ñalar otros hechos en organismos autónomos 
que como en Ancap el Estado debió asistir 
con cientos de millones para cubrir  déficits así 
creados arrtificialmente. Uno de sus principa-
les responsables en una reunión en el exterior 
afirmaba que “si se es de izquierda no se 
puede ser corrupto”

Hemos referido algunos actos de corrupción 
ilícitos ocurridos en los últimos años, aunque 
podemos citar y enumerar otros que pueden 
considerarse lícitos, como cuando se promul-

gan leyes o reglamentos que directa o indi-
rectamente benefician amigos, parientes o di-
rigentes a los que interesa favorecer. En este 
caso se usan posiciones políticas para bene-
ficiar a particulares. Es también una conducta 
deshonesta y condenable que no prestigia la 
democracia, ni a los partidos ni a los políticos 
que así actúan. Es otra de las múltiples formas 
de corrupción que practican políticos sustenta-
dores y sostenedores de nuestra democracia, 
ignorando valores imprescindibles en toda so-
ciedad que aspire convivir honestamente.

Corrupcion y partidos politicos
Hemos oído comentaristas de opinión, soste-
ner la tesis de que como los partidos políticos 
están conformados por seres humanos, la co-
rrupción no es patrimonio de partido político o 
de sistema político alguno.
Esta tesis nos resulta un insulto y una degra-
dación, porque la deshonestidad es un cán-
cer de la sociedad actual, que no puede tener 
adeptos en ningún lugar para que la rectitud 
pueda resplandecer guiando el progreso y la 
responsabilidad de todos. También rechaza-
mos esa tesis del liberalismo económico sobre 
la posible vigencla de formas de corrupción be-
neficiosas, que pueden ayudar a los pueblos 
a crecer económicamente. Y lo rechazamos 
porque no concebimos minimizar a la sociedad 
a un materialismo voraz donde el hombre está 
alejado de sus valores éticos. Además y muy 
especialmente, porque tenemos fe en el hom-
bre, en sus valores humanos.
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No solamente denunciar 
y cortar cabezas
Aguardamos pues del Gobierno a instalarse, 
una lucha frontal contra este monstruo de mil 
cabezas y sus múltiples dimensiones. Es una 
tarea impostergable. El pueblo hizo oir su voz 
y reclamó un cambio. Durante tres lustros se 
pretendió viviéramos en la mentira y cuando 
alguien insinuaba una verdad parecía que el 
mundo se derrumbaba.

No estamos promoviendo una caza de bru-

jas, donde se inventen denuncias y se aspire 
a   que se corten cabezas y se destituyan fun-
cionarios. Y precisamos esto muy bien, porque 
lo opuesto sería pensar que todo el mundo es 
deshonesto y ello equivale a un total abandono 
de la fe en el hombre, en sus reservas morales, 
en la capacidad de cada uno de cumplir con 
honestidad y eficiencia sus propias reponsabi-
lidades. Aquí lo que cuenta es ir al rescate de 
valores que la izquierda consideró perimidos 
como fomentar la honradez,  el respeto a la 
autoridad legítima, la responsabilidad en el tra-
bajo, el fortalecimiento de la familia, el espíritu 
de sacrificio personal trabajando sin desmayo, 
incesantemente, angustiados por contribuir a 
dejar a quienes nos sucedan un país mejor que 
el que hemos tenido.

Es momento de recurrir a las fuerzas morales 
e intelectuales de  nuesro pueblo y dar una ba-
talla sin pausa, para rescatar el legado que nos 
dejaron nuestros antepasados y que hicieron 
de este pequeño país, una nación admirada y 
admirable.
Nos lo mandató nuestro prócer: “un trance 
funesto podrá arrancarme la vida, pero no 
envilecerme”. P
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De acuerdo con los “Hechos de Pedro”, el Empe-
rador Nerón en el año 64, comenzó una persecu-
ción contra los cristianos. Temeroso de que algo 

malo le pudiera suceder, Pedro escapa de Roma por la 
Vía Apia, pero en el camino se encuentra con Jesucris-
to que iba cargando una cruz. Pedro, al verlo, le pre-
gunta: «Quo vadis Domine» (¿A dónde vas, Señor?) a 
lo que Cristo contesta: «Romam vado iterum crucifigi» 
(«Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo»). Pe-
dro, avergonzado de su actitud, vuelve a Roma a conti-
nuar su ministerio, siendo posteriormente martirizado 
y crucificado cabeza abajo. En el lugar de su martirio 
se levanta hoy día, según la tradición, la Basílica de 
San Pedro de la Ciudad del Vaticano y en la cripta de la 
Basílica reposan sus restos.

Desde los primeros años de nuestra vida, mantene-
mos relaciones de poder con todo lo que nos rodea. 
Esto no tiene que ver solamente con la política, sino 
con la forma en que nos vinculamos con los seres hu-
manos, otros seres vivos y los objetos. Hasta la caída 
del Muro de Berlín las ideologías orientaban la política, 
parecía llegar el Apocalipsis. El mundo se dividía en 
comunistas y capitalistas. Todo eso se derrumbó en 
los albores del siglo XXI por el descomunal desarro-
llo de la ciencia y la tecnología, la interconexión entre 
las personas y la crisis de los valores tradicionales 
de Occidente. Vivimos en todos los niveles el enfren-
tamiento entre el nuevo poder y el poder tradicional, 
que analiza lúcidamente el libro de Jeremy Heimans y 
Henry Timms: “Nuevo poder: cómo funciona el poder 
en nuestro mundo hiperconectado, y cómo hacer que 
funcione para usted”, en el que  estudian acerca de los 
cambios en la vida de los occidentales y la democracia 
representativa. Hoy se está produciendo otra trans-
formación en el mundo, resultado de la colaboración 
habilitada por la tecnología y la participación masiva, 
que está afectando las realidades sociales, políticas 
y económicas de cada una de nuestras vidas, y de la 
vida humana colectiva en la Tierra. Es un cambio en la 
forma en que se crea y ejerce el poder.

Henry Timms, presidente y CEO de 92nd Street,  estu-
vo detrás del lanzamiento de Giving Tuesday, una res-
puesta filantrópica al comercialismo del Black Friday 
y el Cyber   Monday. Jeremy Heimans es cofundador de 
GetUp!, una organización política australiana creada 
en 2005 para responsabilizar al gobierno mediante el 
simple acto de hacer que la gente envíe un correo elec-
trónico a los políticos que los representaron. Hoy, se 
ha convertido en «la organización política más grande 
de Australia, con más miembros que todos los partidos 
políticos del país juntos». 

Estos autores nos ilustran con ejemplos de usos de pla-
taformas: “Panela de Pressão” (olla a presión) es una 
plataforma en línea que permite a los ciudadanos de 
Río iniciar campañas en sus teléfonos. Beatriz Ehlers, 
una estudiante cuya escuela mejor calificada, The Frie-
denreich, atiende a estudiantes desfavorecidos. Se pro-
gramó la demolición del edificio escolar para dar lugar 
a un estacionamiento, como parte del plan para orga-
nizar los Juegos Olímpicos de Río. Ehlers utilizó la he-
rramienta para iniciar una campaña que eventualmente 
se convirtió en una transmisión en vivo de veinticuatro 
horas de monitoreo escolar para detectar señales de 
bulldozers en movimiento. El grupo anticorrupción y 
de participación cívica que construyó la herramienta, 
“Meu Rio”, luego pidió a “Ciudadanos Guardianes” que 
vigilaran y formaran una barrera humana alrededor de 
la escuela para advertir a los internautas si llegaban las 
excavadoras.  

Heimans y Timms explican la diferencia entre los dos 
tipos de poder:
 El viejo poder funcionaba como una moneda. Estaba 
en manos de unos pocos. Una vez alcanzado, era celo-
samente guardado, y los poderosos tenían una reserva 
sustancial para gastar. Era cerrado, inaccesible y diri-

QUO VADIS?…
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco
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gido por el líder. Se descargaba y capturaba. El nuevo 
poder funciona de manera diferente, como una corrien-
te. Está hecho por muchos. Es abierto, participativo y 
dirigido por pares. Sube y se distribuye. Al igual que el 
agua o la electricidad, es más fuerte cuando surge. El 
objetivo del nuevo poder no es atesorarlo sino canali-
zarlo. 
El poder surge y se desparrama con la velocidad de la 
comunicación en redes. Por ejemplo, el caso de Harvey 
Weinstein: su poder en Hollywood era tal que, «entre 
1966 y 2016, estuvo atado con Dios por el número total 
de veces que se agradeció a cada uno en los discursos 
de aceptación en la noche del Oscar: treinta y cuatro». 
Fue galardonado con el «Truth Teller» del Club de Pren-
sa de Los Ángeles. «En junio de 2017. Sería defenestra-
do por sus acciones, en medio del auge del movimiento 
“#MeToo”, desde ese mismo año, su nombre solo se ha 
mencionado con disgusto y burla durante las ceremo-
nias de premiación.

En términos generales, el nuevo modelo de poder 
«alienta la participación masiva y la coordinación en-
tre pares», mientras que el viejo poder «nos pide que 
hagamos poco más que cumplir o consumir». El nuevo 
poder no es necesariamente bueno, o el viejo poder 
malo. El Estado Islámico, los supremacistas blancos 
y otros grupos de odio con conocimientos digitales 
combinan hábilmente los ejércitos descentralizados 
de las redes sociales con valores profundamente auto-
ritarios. Cada elemento del nuevo poder tiene un lado 
oscuro potencialmente problemático. Por ejemplo, los 
intentos de crear una multitud pueden convertirse en 
un concurso que induzca a las personas a ser más pro-
vocativas, desesperadas y peligrosas de lo que serían 
de otra manera, y el crowdfunding puede reforzar el pri-
vilegio de aquellos con fácil acceso y capacidad para 
aprovecharlos. A pesar de todas las formas a menudo 
frívolas y caprichosas en las que vemos aparecer ele-
mentos de nuevo poder en el mundo, es un tema muy 
serio y poderoso para explorar, y los autores, profesio-
nales probados de emplearlo para empoderar a otros y 
abrir un diálogo más amplio son serios en su explo-
ración del mismo. También proporcionan un árbol de 
decisión sobre cuándo recurrir al nuevo poder, propor-
cionando ejemplos de negocios, filantropía, agencias 
gubernamentales, los medios de comunicación anti-
guos y nuevos e intermedios. 
Pero, al final, no se puede negar que el nuevo poder 
es ascendente hoy. Según los autores referidos, no 
se trata únicamente de un fenómeno tecnológico: “Sí, 
esto se debe a que la tecnología ha cambiado. Pero la 
verdad más profunda es que estamos cambiando”.

El poder tiende a corromper y el nuevo poder corrom-
pe nuevamente. Afortunadamente, la tecnología asép-
tica, se puede integrar con valores culturales que han 
demostrado ser útiles para mejorar la vida en socie-

dad; valores inherentemente antiautoritarios. En aque-
llos países que tenemos la cultura democrática como 
vocación de alternancia en el ejercicio del poder y liber-
tad cívica electoral, disponemos, en consecuencia, de 
la posibilidad de optar por los ejemplos mundialmente 
exitosos de sociedades que mejoran la condición de 
su gente. Enfrentar con posibilidades de integrar po-
sitivamente, un mundo aleatoria y tecnológicamente 
cada vez más complejo. Si optamos por emularlos, y 
definimos una ruta de acción gubernamental de cam-
bio estructural de poder, tenemos que ser conscientes 
de la responsabilidad de sostenerla y defenderla. Para 
ello, los valores culturales que hemos cultivado como 
sociedad, y la utilización plena de todas las herramien-
tas que nos permitan comunicarnos libremente, serán 
indispensables. La defensa intangible de nuestros de-
rechos y obligaciones y la responsabilidad de trasmi-
tirlos a quienes nos sucedan dependen de nosotros.

En el siglo XXI, cuando China y Vietnam se desarrollan 
gracias a la economía de mercado, la polémica entre 
“estatismo y libre empresa”, “totalitarismo y democra-
cia” en general ha perdido sentido. Hemos aprendido 
a que el ahorro para inversión productiva que deno-
minamos capital, no desaparece por decisión autori-
taria; por el contrario, se concentra en menos manos. 
No obstante, hay ideologismos que se utilizan todavía 
como herramientas de aglutinamiento para arriar reba-
ños humanos fácilmente y  empoderar a sus dirigentes. 
Ha fenecido el liderazgo de los antiguos políticos que 
predicaban ideologías unívocas de sociedades robóti-
cas. Aprendimos, o debimos hacerlo, que la falibilidad 
humana se adapta mejor a las miríadas de posibilida-
des de la futura realidad; y la posibilidad de corrupción 
se contrarresta de mejor manera con la libertad de opi-
nión y la Justicia independiente. Líderes contemporá-
neos como Angela Merkel o Xi Jinping son dirigentes 
políticos con actitudes pragmáticas, que discuten, sin 
preconceptos autocráticos, ideas que puedan solucio-
nar los problemas de la gente. El viejo paradigma, el 
“old power” se identifica con políticos que se dedican 
a insultar y hablar de sí mismos, provocando un recha-
zo que se expresó en las elecciones. En el viejo poder, 
cuyo resabio aún persiste, se nombran funcionarios 
que no están preparados para el cargo por “cuota” 
partidaria; representantes obligatorios de alguna or-
ganización que privilegia mantener por conveniencia 
intestina a quienes reclutan adherentes. Defenestran a 
los universitarios, a las personas técnicamente forma-
das, valiosas para el resultado exitoso de la actividad 
gubernativa. Los antiguos dirigentes, que decían que 
“sabían hacer política”, usaban para mantener el poder, 
los servicios del Estado, repartían privilegios para que 
los beneficiados mantuvieran la estructura electoral.
Debilitadas las ideologías, algunos partidos se convir-
tieron en membretes que sirven únicamente para con-
seguir empleos para sus dirigentes, parientes y “ami-
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gues”. Cuando llegan al poder se dedican a repartir las 
“mieles” entre grupos de aliados, no a escoger funcio-
narios competentes. Por ejemplo, designan y sostie-
nen a un incompetente ministro de Seguridad, alguien 
que detesta a las fuerzas policiales, de las que, en su 
etapa terrorista, era enemigo. Designan al frente de 
empresas públicas a personas que mienten en sus cu-
rrículos, acreditan únicamente probada su parentesco 
de destacados combatientes contra la democracia, afi-
nidades ideológicas antisistema, cómplices recauda-
dores garantes del financiamiento electorero para con-
servar el poder. Suponer que el crecimiento del delito 
es problema de los ricos, es olvidarse de que cientos 
de miles de pobres viven confinados tras las rejas de 
su casa, indefensos ante el delito que asola las zonas 
marginales en las que residen, angustiados porque sus 
hijos se desmoronan por el narcomenudeo que coloni-
za zonas liberadas. Tampoco les importa que crezcan 
las pérdidas de las empresas estatales: lo solucionan 
subiendo  impuestos e imponiendo desorbitados pre-
cios monopólicos, que agobian a los que producen 
para mantener una burocracia militante. Votan el finan-
ciamiento del endeudamiento público con empréstitos. 
Vituperan después a los organismos internacionales, 
a los que acuden como último recurso. Además de la 
carga tributaria nacional y departamental, generan el 
incontenible impuesto inflacionario, que pagan asala-
riados y pasivos con sus consumos esenciales. Justi-
fican el despilfarro en planes de asistencia social, con 
los que lucran pseudo ONG “compañeras”, que incor-
poran indirectamente al presupuesto. Gastan recursos 
que nunca llegan, paradójicamente, a los marginados 
que exponencialmente multiplican. Público cautivo al 
que hipnotizan con el mendrugo que graciosamente 
les concede quienes detentan el poder. Multiplican re-
gulaciones que transformadas en sobrecostos, hacen 
inviable cualquier actividad productiva lícita. 

A partir del 1° de marzo los uruguayos nos hemos dado 
una oportunidad decisiva para actualizar el ejercicio 
del poder. Un tránsito hacía una política Siglo XXI. Asu-
mir el poder legítimamente, con coraje, para corregir 
todos aquellos aspectos de la realidad económica y 
social; opción por la que se inclinó la mayoría de los 
votantes. Asumir el costo político de afectar intereses 
corporativos que la vieja política impidió corregir, cau-
sa directa de nuestra deriva deprimente. Escoger como 
funcionarios a quienes parecen mejores para cumplir 
con su tarea, con la mayor independencia posible de 
su militancia. Dar batalla contra la delincuencia y el 
narcotráfico, sin temer a usar la represión como medi-
da imprescindible para frenar la creciente ola delictiva. 
Separar claramente la condición de delincuente de la 
de marginado, apoyando, justamente, la recuperación 
social de los recuperables. Bajar el gasto improducti-
vo de las empresas públicas, para aliviar al que paga 
precios monopólicos, adecuar los costos productivos, 

permitir la supervivencia de inversores y trabajadores, 
dando las mismas oportunidades que a inversores 
transnacionales. Realizar cambios imprescindibles 
en el sistema educativo nacional, adaptándolo a los 
desafíos de la modernidad, dotando de herramientas 
de inserción laboral a las generaciones de uruguayos, 
que hoy llegan tarde y mal a la única forma de ascen-
so social digna. Erradicar la dictadura de la dirigencia 
sindical, que “vende” a los trabajadores un servicio 
mafioso de recuperación tardía de la pérdida salarial 
inflacionaria, oculta el gasto público improductivo, 
desfinanciado, del gobierno que elogia. Sin preocupar-
se en absoluto  de las políticas públicas que han reper-
cutido en pasividades miserables y crisis del sistema, 
estos sindicalistas son parte del problema del aumento 
constante del desempleo y la informalidad, del que el 
poder los ha eximido. 

Salimos de un elenco gubernativo pésimo, sin otras 
credenciales para desempeñar cargos públicos que la 
condición de compañero ideológico de la deriva hacia 
el autoritarismo de Estado. Meritocracia absurda de 
haber compartido la cárcel, promover la destrucción 
del sistema, y construir la utopía de lo que llaman “de-
mocracia popular”. Una apología diplomática de los 
gobernantes más tiránicos del Continente, señalados 
internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. 
Miserables que justifican su hegemónica permanencia 
en el poder, castrando libertades, una “revolución” fra-
casada que soportan esclavos que no pueden emigrar 
a mejores destinos. Estos políticos en retirada, argu-
mentan que la preparación no sirve para nada, que la 
Academia no prepara luchadores sociales intransigen-
tes promotores de aberrantes y perimidas experiencias 
para alcanzar utópicamente una inacabada sociedad 
perfecta. En el gobierno actual algunos llegaron al po-
der no sólo sin preparación, también siendo muy po-
bres; ahora exhiben condiciones económicas que no 
podrían justificarse por su salario; viajan en primera. 
Han sido cómplices por ocultar prueba, de algunos  de 
esos “iluminados luchadores sociales”, que están par-
simoniosamente sometidos a procesos judiciales sim-
bólicos, que estoicamente superaron las trabas para 
exponer “velitas corruptas al socialismo”. Este criterio 
no lo comparte nadie que haya mejorado la condición 
de vida de su pueblo.  El dirigente moderno conduce 
desde la horizontalidad, comparte con otros sus pun-
tos de vista, no se cree dueño de la verdad.

El Dr. Luis Lacalle Pou ganó la elección presidencial 
sin ninguna mácula antidemocrática. Es un líder mo-
derno que armó un equipo de gente preparada, seres 
humanos que no se mueven por venganza o resenti-
mientos. Algunos creen que la labor de la oposición 
es encerrarse a masticar resentimientos y envidias, 
armarse para luchar, sin eufemismo: librar una guerra 
contra su pueblo, hacer una oposición que mantenga 
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a cualquier precio el statu quo que la mayoría votó por 
cambiar. 
El futuro es del cambio, no de la vuelta al pasado. 
Por eso, a la pregunta ¿QUO VADIS?, la respuesta fren-
te al asalto de la corporación conservadora que pre-
sagia una lucha enancada en sus privilegios de casta, 

es: No abandonaremos a su suerte, por comodidad o 
cobardía, a quienes nos ofrecen una oportunidad de 
cambio. Estamos dispuestos a defender hasta las úl-
timas consecuencias nuestros derechos cívicos cons-
titucionales, la tradición independiente y la convicción 
de respeto al individuo y a su libertad. P

La actriz estadounidense Patricia Heaton, estrella 
de la comedia Everybody Loves Raymond, criticó 

al Partido Demócrata por su postura proabortista.
Heaton escribió ayer en Twitter: «No entiendo por 
qué las personas provida quieren saber si son “bien-
venidos” a sumarse al partido demócrata. ¿Por qué 
querría una persona civilizada apoyar una barbari-
dad de plataforma que defiende el aborto por cual-
quier motivo durante los 9 meses y que es financiada 
por los contribuyentes?».
Sus comentarios se produjeron después de que el 
alcalde de Indiana Bend y el candidato demócrata 
a la presidencia, Pete Buttigieg, rechazaran el mes 
pasado una petición del líder de Democrats for Life 
(Demócratas por la Vida) sobre el lenguaje simbólico 
utilizado en la plataforma del partido para represen-
tar a los demócratas provida.

Kristen Day le preguntó a Buttigieg en un evento del 
ayuntamiento: «¿quieres el apoyo de los demócratas 
provida?» y de ser así «¿apoyarías un lenguaje de 
plataforma más moderado en el Partido Demócrata, 
para garantizar que el partido de la diversidad, de la 
inclusión, realmente incluya a todos?».

«No voy a tratar de ganar tu voto engañándote. Soy 
proabortista. Y creo que toda mujer debería poder 
tomar esa decisión sobre el aborto», respondió Bu-
ttigieg.
La respuesta de Buttigieg no dejó satisfecha a Day.

«La plataforma demócrata contiene un lenguaje que 
básicamente dice que no pertenecemos ni tenemos 
parte en el partido porque dice que el aborto debería 

ser legal hasta los 9 meses; y el gobierno debería pa-
garlo», dijo después del evento. «Y no hay nada que 
diga que las personas que tienen diferentes puntos 
de vista sobre este tema deberían ser incluidas en el 
partido».

Los demócratas del 2020 apoyan el aborto financia-
do por los contribuyentes y a la causa homosexual 
LGBT. Al menos 2 candidatos, la senadora Elizabeth 
Warren y Pete Buttigieg, citan sus «pronombres de 
género» en sus biografías de Twitter. Buttigieg, está 
en «matrimonio» con una persona del mismo sexo. 

El exvicepresidente Joe Biden ha dicho que orde-
naría al Departamento de Justicia que «haga todo lo 
que esté en su alcance» para bloquear las leyes esta-
tales que imponen restricciones al aborto, incluidos 
los requisitos de notificación a los padres, las leyes 
de ultrasonido y los períodos de espera. Mientras 
tanto, el senador Bernie Sanders amenazó con que 
«usaría al Departamento de Justicia para sancionar 
a los estados» que restrinjan el aborto «de todas 
las formas que legalmente se pueda». 
Todos los candidatos demócratas se han comprome-
tido a nominar jueces proabortistas a la Corte Supre-
ma y al tribunal federal. P 

Según actriz provida, en Hollywood:

Partido Demócrata «plataforma bárbara»

Patricia Heaton



17

El matrimonio por la Iglesia parece no ser 
tan anticuado como nos quieren hacer 
creer: incluso podría ser la clave del éxito 

y el crecimiento personal. Al menos, si creemos 
lo que afirma el detallado estudio antropológico 
publicado por la revista mensual Science, el 8 
de noviembre de 2019.

Un equipo de investigadores estadounidenses 
de la Universidad George Mason (GMU) des-
cubrió que las llamadas “élites occidentales” 
constituyen un grupo aparte que se destaca de 
todos los demás tipos de población en el mun-
do: más altruista, más desarrollado, con mayor 
tendencia al éxito.

Para explicar este fenómeno, el grupo de cien-
tíficos sociales recurrió a los “factores psicoso-
ciales” en los que identifican la herencia de un 
modelo familiar muy específico.

De acuerdo con su investigación, la Iglesia 
Católica, al impregnar gradualmente las so-
ciedades, generó poco a poco un nuevo tipo 
de relaciones humanas, donde el clan dejó de 
prevalecer sobre el núcleo familiar. La familia 
pudo así prosperar, por el bien de cada uno de 
sus miembros: cónyuges e hijos.

El medio privilegiado de este desarrollo fue el 
matrimonio cristiano que, al contribuir a la des-
aparición de la endogamia, permitió a la familia 
adquirir un esplendor moral, intelectual y so-
cial. Esto fue posible gracias al cristianismo, de 
donde provino el hombre occidental.

Según el equipo de investigación de la GMU, 
el hombre occidental debe su éxito a la “ins-
titución familiar sostenible” establecida por la 
Iglesia a lo largo de los últimos siglos.

No es común que las ciencias humanas pro-
voquen una turbulencia de este tipo en las 
pantanosas aguas de la deconstrucción y de 
la ideología de “género”, donde está de moda 
considerar el matrimonio cristiano como la 
fuente de todas las “discriminaciones”. 

Ante las transgresiones generalizadas y la 
corrupción moral, nunca es demasiado tarde 
para volver a las fuentes de la verdadera civili-
zación, las de la ciudad católica. P

Fuente: Science Magazine - FSSPX.Actualités 

Iglesia Católica madre de 
las élites occidentales

Un estudio publicado por la revista Science indica que la 
Iglesia católica desempeñó un papel importante en el 
surgimiento de las élites en Occidente. ¿Cómo lo hizo? 
Mediante la regulación de las sociedades a través de la 

institución del matrimonio cristiano.
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Desde junio, los principales países de 
acogida Ecuador, Chile y Perú estable-
cieron restricciones para el ingreso de 

venezolanos a sus territorios. Pero la exigencia 
de visado no detuvo al éxodo considerado por 
la Acnur el más grande en la historia reciente 
de la región. 
En junio emigraron 163.717, en julio 144.720, 
en agosto 108.340 y en septiembre 178.930. 
Para un total de 595.707 nuevos migrantes 
solo 120 días.
“En Venezuela hay una violencia silenciosa 
que está expulsando a la gente, que la está 
matando. Por eso deciden salir. No hay una 
guerra expresa con armas, bombas, como 
sucede en Siria. Se trata de una violencia 
psicológica, silenciosa, que hace que haya 
migración y que los ciudadanos se vengan 
a menos, que sus capacidades mermen”, 
explica la socióloga y especialista en Migra-
ción de la Universidad Simón Bolívar, Claudia 
Vargas.
 
Migrantes venezolanos hacen fila frente a un 
control migratorio peruano para solicitar asilo.
Vargas destaca que este desplazamiento, que 
ya suma 4,5 millones de migrantes y refugia-
dos en el mundo, avanza aceleradamente: “En 
tan solo 3 años ha salido más gente de Ve-
nezuela que los que han emigrado desde 
2011 de Siria”.

Se trata de un éxodo creciente, solo compara-
ble con el sirio. En ocho años más de 5,6 mi-
llones de personas han huido de Siria. Desde 
que comenzó la guerra en 2011, van 6,6 millo-
nes de desplazados internos. Estos escapan 
de las bombas y de las balas, en Venezuela del 
hambre y la crisis de salud. En tan solo 3 años 
ha salido más gente de Venezuela que los que 
han emigrado desde 2011 de Siria.

Los venezolanos se ven obligadas a buscar 
refugio lejos de sus hogares. Huyen de la in-
flación que se prevé en 200.000% al finalizar 
el año, mientras que el desempleo se podría 
ubicar en 47,2%, según el Fondo Monetario 
Internacional. Huyen de un salario mínimo 
de apenas 7 dólares, en que apenas pueden 
comprar un cartón de huevos y una harina. Se 
requieren al menos 41 salarios mínimos para 
adquirir la canasta alimentaria.

La alta comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 
septiembre durante la presentación del cuar-
to informe sobre Venezuela destacó que “la 
situación económica y social sigue dete-
riorándose rápidamente”. Expresó que el 
país pudiera representar “el episodio hiper-
inflacionario más agudo que haya experi-
mentado la región”. En reiteradas ocasiones 
Naciones Unidas ha dicho que 7 millones de 
venezolanos necesitan asistencia humanitaria.
“Hay una situación política que está afec-
tando lo económico, social y cultural”, pien-
sa Vargas, “es complejo porque en la medi-
da en que esto no se resuelva la crisis de 
refugiados y migrantes no se detendrá”. 

Emergencia humanitaria 
crece en Venezuela

Las fronteras venezolanas continúan desbordándose. En cuatro  
meses, 595.707 venezolanos han huido en estampida, de acuerdo 

con el conteo que realiza mes a mes la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 

En tan 3 años ha emigrado más gente de Venezuela que la que lo ha hecho desde 2011 de Siria

Migrantes venezolanos cruzan a Colombia 
a través de “trochas”, senderos ilegales.
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Sostiene que al no tener condiciones mínimas 
de vida los ciudadanos, el no poder acceder 
a los recursos básicos, “está haciendo que 
salgan más rápidamente y en condiciones 
desfavorables”.
 

La Acnur prevé que la cifra de refugiados y mi-
grantes al final del año alcance los 5 millones. 
Para entender la magnitud de este número, es 
como si se hubieran ido todas las personas 
de al menos 5 estados de Venezuela: Méri-
da, Monagas, Portuguesa, Falcón y Sucre. La 
proyección poblacional de cada uno de estos 
territorios está estimada en un millón de per-
sonas según cálculos del Instituto Nacional de 
Estadísticas.

Las solicitudes de refugiados también se han 
incrementado: en septiembre se alcanzó la ci-
fra de 650.606, es decir, 186.337 nuevos so-
licitantes de protección internacional con res-
pecto a junio.
El informe de Tendencias Globales de Des-

plazamiento Forzado de 2018 de la Acnur ex-
presó que por primera vez las solicitudes de 
asilo de venezolanos representan más de una 
por cada cinco presentadas en el mundo. En 
2018 se generaron 341.800 nuevas solicitu-
des de refugio.

Pese a la demanda de asilo por parte de ve-
nezolanos, apenas han sido reconocidos como 
refugiados 21.000 personas. Naciones Unidas 
asegura que la mayoría de los venezolanos ne-
cesitan protección internacional.
El segundo país con más solicitudes de asilo 
fue Afganistán con 107.500. Mientras que los 
sirios ocupan el tercer lugar: Hubo 106.200 
nuevas solicitudes en 2018.
La regulación de los migrantes venezolanos 
continúa siendo materia pendiente. De 4,5 mi-
llones, solo 2 millones cuentan con permisos 
de residencia y de estancia regular. Colombia 
regularizó, según la Acnur, a más de 677.000, 
Perú a otros 466.000 y Chile a 325.025. Estos 
son los países con la mayor cantidad de vene-
zolanos con estatus regular P .

«El 80% de las denuncias por 
malos tratos son falsas»

Un nuevo autoritarismo en España: el de las “femibolches”

Testimonio impactante de un agente del Cuerpo Nacional 
de Policía sobre la ‘violencia de género

Aunque parezca mentira, un miembro del 
Cuerpo Nacional de Policía de España tiene 
que ocultar su identidad para contar  lo que ya 
muchos saben:  que la mitad de los detenidos 
en las comisarías por violencia de género son 
hombres inocentes que han dado con sus hue-
sos en la cárcel por una denuncia de su pareja, 
expareja, o lo que sea que fuese esa mujer en 
concreto para el hombre.
Ha dicho el funcionario en su declaración:

“La mitad de los detenidos en las comisa-
rías lo están por malos tratos. El 80% de las 
denuncias son falsas.

Esto lo aseguro yo y casi el 100% de mis 
compañeros. Somos los que recogemos 

las denuncias, los que tratamos con los 
delincuentes y con las denunciantes. En el 
otro 20% de las condenas, muchas veces 
se ha coaccionado al detenido por parte de 
abogados de oficio, por fiscales e incluso 
jueces; eso lo hemos visto en los juzgados 
y lo vemos a diario.

Coaccionan al detenido para que se confor-
me (con la condena) si quiere volver a ver 
a sus hijos. Con lo cual, qué hombre en su 
sano juicio no va a firmar una conformidad. 
Pero el resto de sus vidas van a ser consi-
derados maltratadores.

Todos los días veo todo tipo de hombres 
llorando, de todas las edades, de todas las 
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Fuente: Rodrigo de Castilla en AD

clases sociales: jueces, policías, aboga-
dos, albañiles, fontaneros, panaderos, polí-
ticos… ver a todos estos hombres llorando 
como niños, asegurándote que ellos no han 
hecho nada, que simplemente han discuti-
do con su mujer, y han sido detenidos y me-
tidos en un calabozo apestoso, con delin-
cuentes habituales, violadores, asesinos, 
politoxicómanos, pederastas… mezclados 
con todo ese tipo de delincuentes”.

El concepto lleva siendo discutido y totalmen-
te ridiculizado por las feministas desde hace 
años.
Para estas mujeres tan sumamente especia-
les, simplemente las denuncias falsas «no 
existen». Ya lo dijo la vicepresidenta del Go-
bierno: «A la mujer se la cree, sí, o sí». 
Tal cual. la mujer no miente. La mujer siempre 
dice la verdad. La mujer no necesita demostrar 
un delito. La mujer denuncia, y el hombre entra 
en la cárcel.

Así es como funciona este sistema. Da igual 
que un ingenuo tuitero publique una foto en la 
que se demuestra que es «mecánicamente» 
imposible que una mujer esté siendo abusada. 
Es el tuitero el que va a la cárcel por atrever-
se a difundir semejante escarnio y humillación 
para la tipa. Concepto peligroso, este que ma-
neja la justicia últimamente: no te humilla lo que 
haces, sino que alguien muestre lo que haces.

Se está condenando al ostracismo social y a 
la humillación de por vida a miles de hombres 

inocentes, solamente porque mujeres desequi-
libradas hierven en deseos de venganza: que 
el hombre sea el padre de sus hijos o la perso-
na con la que han convivido durante décadas 
les da igual. Ellas quieren… destrozar, romper, 
herir. 
La viva imagen del despecho femenino, am-
pliado y reforzado por la fiscalía y los jueces, 
esgrimiendo una ley claramente inconstitucio-
nal e ilegal.

Vidas rotas. Sí. Las de los hombres. Y en mu-
chos casos, la venganza nos trae la desgra-
cia: cada vez más, el hombre, destrozado y sin 
nada más que perder, decide acabar con todo, 
sí. Pero llevándose a la culpable de su desgra-
cia por delante. P
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Un juez de Oviedo ha fallado en contra de 
las clínicas abortistas, acusadas de pro-
mover publicidad engañosa a través de 

la página web de su patronal, ACAI. Ahora la 
Asociación de Clínicas Acreditadas para la 
Interrupción del embarazo estará obligada a 
publicar la sentencia y promoverla en sus foros 
y a pagar las costas del proceso.

“La justicia nos ha dado la razón y ha con-
denado a ACAI por mentir a las mujeres 
sobre los riesgos del embarazo. Pedimos a 
los gobiernos autonómicos de España que 
suspendan los conciertos económicos de 
los 28 centros adheridos a ACAI”, ha afir-
mado la Asociación Española de Abogados 
Cristianos, promotora de la denuncia contra 
la ACAI.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha fallado, 
en segunda instancia, a favor de los Abogados 
Cristianos, ya que considera que las clínicas 
abortistas mintieron en su web sobre las con-
secuencias que pueden derivar del aborto. La 
organización de juristas cristianos señalaba 
que “la perforación del útero, el riesgo de 
esterilidad o el suicidio son algunos de los 
peligros que ACAI ha ocultado”.

La Asociación ha anunciado que seguirá desa-
rrollando nuevas acciones contra las clínicas 
abortistas tras este logro: “Vamos a continuar 
el proceso para que se les retire la financia-
ción pública a las clínicas”. 
Algunos de los centros asociados a ACAI son: 
Clínica Dator, El Bosque, Belladona, Pacífico, 
Isadora, Buenavista, Ginesur, Ginecológica 
Callao, Policlínica Retiro, Casanova, Ginemur, 
Poliplanning, Actur o Clínica Triana.

La presidenta de la asociación cristiana, Polo-
nia Castellanos, ha asegurado que “se ha he-
cho justicia contra una organización que, 
para beneficiarse, ha mentido a muchas 
mujeres animándolas a abortar como si es-
tuvieran libres de serias secuelas” y desta-
ca que “las ayudas públicas tienen que ser 

Condena a clínicas abortistas por
publicidad engañosa

La perforación del útero, el riesgo de esterilidad o el suicidio, son algunos 
de los riesgos que ACAI había ocultado a las madres que querían abortar

destinadas a las madres que tienen pocos 
recursos y no a los empresarios del abor-
to que sólo buscan dinero en el sufrimiento 
ajeno”.

ForumLibertas ya abordaba la situación de 
las clínicas abortistas, que representan un 
gran negocio detrás de un discurso de supues-
ta ayuda a la mujer.
En el artículo Las clínicas de la ACAI y el abor-
to como negocio, este diario explicaba el mo-
dus operandi y las supuestas irregularidades 
financieras en las que podrían incurrir las clí-
nicas, ya que es una evidencia que el aborto 
en España se ha convertido en un magnífico 
negocio para aquellos que lo practican.
Según datos que figuraban en un sumario (del 
llamado caso Morín), se comprueba que un 
colaborador sin título de ginecólogo percibía, 
según sus propias declaraciones un mínimo de 
5.000 euros al mes que podían llegar en diver-
sas ocasiones a los 8.000.
Si este es el resultado de un colaborador era 
fácil inferir lo que puede representar para el 
propietario del negocio. Estas circunstancias 
se veían facilitadas por la impunidad con que 
estas clínicas vienen funcionando que se ex-
tiende hasta el ámbito fiscal.

A pesar de que existen datos en abundancia 
de que una gran parte de los pagos se hacen 
en metálico, nunca Hacienda ha realizado en 
estas clínicas uno de esos peinados fiscales 
sistemáticos que hace con frecuencia en otros 
ámbitos de la actividad económica. P

Abogada Polonia Castellanos
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En el barrio Jesús María de La Habana

Tres niñas mueren en derrumbe de edificio
En La Habana vieja se ven lágrimas de ma-

lestar hasta en los rostros de “tipos duros”, 
que no aceptan la muerte por negligencia 

de tres niñas. 
Estas  fallecieron este lunes en La Habana como 
consecuencia del derrumbe de un balcón de un 
edificio en el barrio Jesús María, cuando regre-
saban de la escuela.
Una de ellas murió en el acto,  mientras que las 
otras dos fallecieron poco después de llegar al 
hospital, según confirmaron este martes testi-
gos del suceso.
«Ellas estaban ensayando en el parque para des-
filar en un acto por el aniversario del natalicio de 
José Martí. Una compró un helado en la esquina 
y se sentaron las tres allí, y se les cayó todo el 
muro encima», explicó Esther, una vecina de la 
misma calle que aseguró haber presenciado los 
hechos.
No es solo el deterioro del fondo habitacional 
lo que adolece esta zona de la Habana Vieja. Al 
notorio hacinamiento en ciudadelas se suman 
problemas de alcantarillado, calles destruidas, 
falta y contaminación del agua potable. Insufi-
ciencias que describen el desinterés de las au-
toridades por el territorio.

Según Augusto César San Martín (ex preso 
políticode la tiranía comunista, y luego funda-
dor de el Centro de Información José Lezama 
Lima) las tradiciones del barrio cuentan la his-
toria de Amalia, una negra que ayudaba a los 
esclavos a huir como polizontes hacia Haití. En 
agradecimiento los pobladores de Jesús María 
se declararon hijos de Amalia, y se bautizaron 
como amalianos.
Pero la vanidad que significaba ser nativo del 
barrio Jesús María se desvanece, “porque ya 
nada representa orgullo (…) ¿Me voy a enorgu-
llecer de cuatro edificios cayéndose o el agua 
sucia?”, lamenta Miguel Ramos de 67 años, 
oriundo de la zona.
Nada representa la prosperidad en el barrio Je-
sús María que atrajo a residir en sus casas, per-

sonalidades como Máximo Gómez y Quintín 
Bandera, además de contemplar la vida desde 
la infancia del músico Claudio Brindis de Salas 
y José Martí.

No es solo el deterioro del fondo habitacional 
lo que adolece esta zona de la Habana Vieja. Al 
notorio hacinamiento en ciudadelas se suman 
problemas de alcantarillado, calles destruidas, 
falta y contaminación del agua potable. Insufi-
ciencias que describen el desinterés de las au-
toridades por el territorio.
Del deterioro de la infraestructura del barrio 
emergen el ambiente delincuencial de trans-
gresiones de la Ley y el alcoholismo que, según 
las estadísticas oficiales supera el 90% de la po-
blación local.
La fuente anónima que colaboró con este re-
portaje, señaló la incapacidad de las autorida-
des del Consejo para remediar los problemas.
“Son pocas las situaciones que se pueden re-
solver desde aquí, las necesidades de la co-
munidad están a otro nivel, allá arriba, don-
de manejan todos los recursos”, explicó. P

El deterioro de las calles agrava la deficiente 
salud ambiental de Jesús María
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El periodista Luciano Román acaba de 
escribir un artículo imperdible sobre “la 
universidad progresista, enamorada 

de sus propios dogmas.”
Es que la universidad argentina, desde la caída 
del peronismo en 1955, a través de la influen-
cia de los hermanos Romero, Francisco y José 
Luis, se puso al servicio de la inteligencia forá-
nea. Y a partir de allí, con la ayuda de persona-
jes como Risieri Frondizi, Gregorio Klimosky, 
Eduardo Rabossi (primer secretario de Estado 
de los derechos humanos con Alfonsín), y más 
acá con Shuberoff, Jaím y Cía., construyeron 
un pensamiento único y políticamente correcto.
Alguno me dirá, ¿pero son todas autoridades 
de la Universidad de Buenos Aires? Es que 
cuando la UBA estornuda el resto se resfría o 
peor se engripa o engrupa. Vaya uno a saber.

Lo cierto es que, hoy como ayer, las universi-
dades nacionales tradicionales como las nue-
vas municipales, son coto de caza de aquellos 
que piensan lo mismo. 
Con solo echar un vistazo a las tesis que se 
han hecho y a las que se vienen haciendo; con 
ver el listado de autores que los profesores re-
comiendan; con observar los trabajos de esos 
mismos profesores, que son inobjetables por-
que no tienen objeto, podemos apreciar que el 
sesgo ideológico que campea en todos es el 
de la izquierda progresista.
No hay lugar para el peronismo más genuino, 
ni para el nacionalismo de Patria Grande. Todo 
se resume en miasma cósmico o cómico de 
un pensamiento que no piensa por sí, sino que 
como un espejo opaco: imita y encima, imita 
mal. Imita desde hace 70 años a los autores 
europeos y norteamericanos. Nunca un hispa-
noamericano y menos a un argentino.

Hoy el discurso de “esta universidad” es el in-
clusivo y así abre sus puertas a las minorías 
gays, aborteras, permisivas, izquierdosas, con 
concursos digitados donde la decisión se tomó 
ya de antemano, pero le cierra las puertas a la 
diversidad, a los que piensan distinto a “como 
se piensa”, a los patriotas, a los criollos, a 
aquellos que no piden nada y dan todo.
Esta universidad que se proclama inclusiva, es 
exclusiva para los que viven de ella y vejetan 
en ella durante toda su vida útil. Es la que le 
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saca ventajas al erario público con becas y ca-
nonjías de todo tipo, produciendo un Sorondo, 
esto es, el cero más rotundo y más redondo.

Esta universidad solo defiende sus propios in-
tereses. Los de las oligarquías profesorales y 
becarias. Los alumnos son solo la justificación 
de sus prebendas.
Su proclamado pluralismo es una fake news, 
pues no hay un solo profesor de la universidad 
pública argentina que pueda decir: “no soy 
demócrata, soy monárquico” como afirmó el 
filósofo Pierre Boutang en la Sorbona de París, 
en la época que yo estudiaba allí, y a nadie se 
le movió un pelo. Ni nadie osó expulsarlo de la 
cátedra de metafísica que presidía.
Claro está, en la Sorbona se respeta el plura-
lismo, mientras que en las nuestras “se hace 
como” que se respeta, pero en realidad en to-
das ellas gobierna el totalitarismo progresista. 
Que para colmo gobierna, no para enseñar 
sino solo para defender sus propios privilegios.

El disenso está prohibido y la resistencia a otra 
versión posible —el disenso es eso— “en-
mascara en nombre del progresismo un 
profundo conservadurismo”. P



24

La espera en las posiciones es casi in-
aguantable a -25 grados bajo cero. Los 
5.000 divisionarios destacados en el fren-

te de Krasny Bor llevan toda la noche escu-
chando a las tropas soviéticas organizarse en 
el pueblo de Kolpino, a escasos tres kilómetros 
de sus líneas defensivas.

El sonido de los motores encendidos de los 
tanques rusos durante toda la noche para evi-
tar que se congelen antes del ataque ya sa-
ben qué significa: es la hora de luchar hasta la 
muerte, hasta el último hombre, hasta el último 
cartucho. Las órdenes son resistir aunque el 
suelo se hundiese bajo sus pies. Y así cumpli-

Krasny Bor, la batalla que enseñó a los 
comunistas lo que vale un soldado español

El pasado 10 de febrero se cumplieron  77 años de la gesta más 
épica de la División Azul (división de voluntarios españoles en el 

Ejército alemán porque sentían que debía combatirse al comunismo 
allí donde este estuviera) durante toda la campaña soviética. 

En la encarnizada batalla dejaron la vida cerca de la mitad de 
todas las bajas de la guerra. Este artículo es un homenaje a todos 
aquellos que dejaron España después de tres años de la Guerra 

Civil para seguir combatiendo la barbarie comunista.

rán sus órdenes.

El general Zukov, posterior héroe soviético por 
liberar Stalingrado y tomar Berlín, tiene a su 
disposición 44.000 hombres, casi 100 tanques, 
otros tantos aviones y 800 cañones de artille-
ría. En frente, 5.000 hispanos con metralletas, 
fusiles, granadas y minas anticarro. Sobre el 
papel era imposible perder. Qué caprichoso es 
el destino.

Los “guripas” (como se les conoce a los solda-
dos de la División Azul), dispuestos en forma 
de herradura para rodear al grueso del enemi-
go en su avance, no sabían que durante unas 
horas iban a vivir el infierno en la tierra. Posi-
blemente, ningún ejército ha vuelto a estar so-
metido a tal embestida.
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A las 6.40 de la mañana comienzan las bocas 
de artillería a escupir fuego sobre sus posi-
ciones. Cada una de ellas disparaba un obús 
cada 10 segundos. Había 800. Miles y miles de 
obuses caen sobre ellos convirtiendo las posi-
ciones en campos de Marte. Después de dos 
horas no quedó piedra sobre piedra. La tierra 
estaba batida como si Dios hubiera bajado a 
removerla con un utensilio de cocina. La nieve, 
derretida, convirtió aquello en un lodazal im-
practicable. Cuerpos y cuerpos se volatilizaban 
sin dejar ni un rastro de sangre, la carne era 
machacada y los huesos triturados. Pero las 
posiciones no se movían.

Cuando la artillería empezó a tirar a las segun-
das líneas vino el ataque aéreo. Si alguien ha-
bía quedado vivo, los aviones se encargarían 
de ello. Al menos es lo que en circunstancias 
normales ocurre. No con los españoles.

Algunas compañías habían perdido hasta el 
80 por ciento de sus componentes. La media 
era el 50 por ciento. Casi la totalidad de las de-
fensas y armamento había desaparecido. Los 
rusos lo tenían demasiado fácil y Zukov ordenó 
el ataque terrestre.

Los tanques no podían avanzar como se había 
planeado porque el terreno era impracticable. 
Era imposible evitar que las cadenas se ato-
rasen de tanto barro. Le tocaba el turno a la 
infantería.
Los voluntarios españoles que quedaban, sa-
len de sus agujeros y trincheras —o lo que que-
daba de ellas— e intentan reagruparse para 
frenar el avance soviético. Las MG barren con 
su cadencia de 1.300 disparos por minuto las 
oleadas incesantes de soldados. Caen como 
moscas. Los cañones, al rojo vivo, parece que 
van a fundirse. Las posiciones, después de de-
jar montones de cadáveres, son sobrepasadas 
y el combate ya es cuerpo a cuerpo.

Los guripas usan todo lo que tienen al alcance 
para evitar el avance enemigo. Los batallones 
luchan hasta el final. A media mañana, el frente 
se había roto por tres puntos, pero los volunta-
rios españoles de la División 250 del Ejército 
alemán no se rinden. Los que quedan hasta 
piden fuego de artillería sobre sus posiciones 
demostrando que antes que la vida propia está 
el honor. La 4º ª División SS Polizei no acude 
en su ayuda porque viendo la intensidad del 
ataque ruso piensan que nadie puede quedar 

vivo. Se dedican a fortificar sus posiciones ya 
que creen que les queda poco tiempo antes de 
que el combate llegue a sus líneas.
Los españoles siguen en la brecha, cráter a 
cráter, palmo a palmo. Los capitanes de las 
compañías que siguen vivos se mueven de un 
lado a otro intentando mantener la moral alta y 
dando las pocas órdenes que se puede dar en 
una batalla semejante.

Después de casi 10 horas desde el comienzo 
de la artillería, el ataque soviético se debilita 
poco a poco hasta finalizar. El frente solo ha re-
trocedido tres kilómetros en algún sector, pero 
se consigue evitar que el cerco sobre Lenin-
grado se rompa. El precio son 2.800 bajas es-
pañolas y más de 12.000 rusas. La proporción 
es de uno a cinco y sin más apoyo que los mis-
mos divisionarios. Nadie les vino a socorrer.

La operación Estrella Polar, por la que Stalin 
quería liberar Leningrado y pasar al ataque, se 
ve frenada en seco por un puñado de españo-
les mal vestidos y mal equipados. Los alema-
nes no se lo pueden creer. Jamás habían visto 
a nadie luchar de aquella manera. En Kras-
ny Bor descubren el carácter que impregna 
la sangre hispana, heredera de una tradición 
guerrera como ninguna.

Los pocos prisioneros que son capturados por 
los rusos son rápidamente interrogados para 
descubrir cómo ha podido ocurrir esto. Se 
piensa que la División Azul había utilizado una 
de las famosas armas secretas de Hitler de las 
que se rumoreaba tanto. Zukov no se cree que 
tan solo hayan sido 5.000 españoles los que 
han infringido una de las mayores derrotas del 
Ejército Rojo hasta el momento. En lo suce-
sivo, los soviéticos evitarán siempre que sea 
posible enfrentarse de nuevo a los voluntarios 
españoles.

Los españoles fueron apreciados por ambos 
bandos, aunque entre ellos el odio visceral era 
casi sin sentido. Los alemanes, pese a que 
muchas veces se tiraban de los pelos por la 
indisciplina guripa, querían a un español a su 
lado porque sabían que las probabilidades de 
sobrevivir eran mucho mayores que con otros 
ejércitos amigos. Los rusos, pese a estar com-
batiendo a aliados de su archienemigo Hitler, 
reconocieron la valía de su ser y la humanidad 
de su comportamiento. De hecho, los propios 
civiles evitaban que los partisanos atacasen a 
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los divisionarios, algo que no hacían con los 
alemanes.

De la Segunda Guerra Mundial, pese a su du-
reza, puede decirse que fue la última guerra 
entre caballeros. El respeto de algunos ejérci-
tos a los caídos de los enemigos y el trato fuera 
del combate mantenía esas reminiscencias del 
pasado donde se valoraba al enemigo por su 
entrega y valor en el combate. Sin medias tin-
tas. Sin mentiras ni puñaladas por la espalda. 
El honor se mide de frente.

Hago especial mención a dos divisionarios: el 
capitán Manuel Ruíz de Huidobro y el capitán 
Teodoro Palacios Cueto.

Huidobro murió en combate y por su bravura 
ganó la Laureada de San Fernando. Cubría 
con 120 hombres un frente de dos kilómetros. 
Casi a pecho descubierto frente al enemigo 
animaba a sus tropas al grito de «¡Que somos 
españoles! ¡Esto no es nada…No han de 
pasar!» Y no pasaron. Murió gastando hasta 
el último cartucho intentando salvar la vida de 
sus hombres y cumpliendo las órdenes hasta 
el final.

Palacios hizo lo mismo que Huidobro y que 
todos los capitanes que tuvieron que defen-
der Krasny Bor, pero él tuvo la suerte de salir 
vivo. La Compañía de Palacios evitó que los 
rusos alcanzasen la carretera que atravesaba 
Kolpino hasta la retaguardia de Krasny Bor, lo 
que hubiera sido el final. A las 16.30 fue hecho 
prisionero y pasó 11 años en gulags de Sibe-
ria. Fue la única laureada no concedida a título 
póstumo.

La novela ‘Embajadores en el infierno’ de Tor-
cuato Luca de Tena son las memorias de Pala-
cios de sus años cautivo en Rusia. En los cam-
pos de concentración montó cursos de idiomas 
para que los presos se entendieran entre sí y, 
entre muchos actos que le honrarán para siem-
pre, está en el defender a presos republicanos 
frente a los guardianes de los campos.

Hoy en día, cuando la memoria de estos hé-
roes pretende ser eliminada por partidos de 
uno y otro signo político, cabría preguntarse 
si los mismos revanchistas que ahora preten-
den meternos con calzador una historia que 
es mentira, se comportarían igual a lo que hizo 
Palacios con los perdedores de una guerra. El 

humanismo y la talla de aquellos hombres bri-
llan por su ausencia en el mundo de hoy y en 
España en particular.

Muchos murieron, otros volvieron pero ya po-
cos quedan vivos. Cada año recibimos la triste 
noticia de aquellos que van al Cielo a reencon-
trase con sus camaradas. En Novgorod, Ru-
sia, hay un cementerio impoluto en honor de 
la División Azul y cada año militares rusos les 
rinden honores. Aquí en España en cambio, se 
les tapa ya que su memoria incomoda a mu-
chos cobardes y oportunistas, muchos de ellos 
denominados políticos.

No viví esa época pero no puedo evitar sentir 
que fui partícipe de aquella gesta tan solo por 
salvar su legado en la medida de lo posible, 
porque ese legado es el legado de la llama his-
pánica presente hoy en 600 millones de perso-
nas en todo el mundo.

La División Azul fue el destacamento militar 
con mayor nivel intelectual de la historia. P 
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menos regía la ley de imprenta  15.672 del 9 de 
noviembre de 1984, gobierno del Proceso Cí-
vico Militar, la cual establecía en su artículo 21:
“También se califican como delitos de imprenta 
y se castigan con tres meses de prisión a dos 
años de penitenciaría:
b) La excitación al desprecio de la Nación, del 
Estado o sus Poderes, al vilipendio del escudo, 
de la bandera, o del Himno Nacional.”
La nueva redacción  de 1989 quedó así: “B) La 
instigación al vilipendio de la Nación, del Esta-
do o sus poderes.”, o sea que se eliminó a los 
símbolos mencionados antes.
Vamos a comenzar por un aspecto más inte-
resante para todos, pero consustancial al res-
peto, cual es la fidelidad en el diseño de los 
símbolos, en sus formas, a lo establecido por 
sus creadores en el tiempo auroral de la patria.
¿De qué valdría guardar las formas rituales, 
solemnidades y fiestas que estimulen el culto 
por los símbolos de la patria, si no empeza-
mos por respetar y ser fieles con la voluntad 
de nuestros próceres, héroes y constituyentes 
que los crearon? “Su celeste es nuestra heren-
cia…”.
Comenzaremos por sostener y demostrar que 
el matiz azul de todos nuestros símbolos es el 
celeste y desde ya invitamos a quienes discre-
pen a presentar sus argumentos en contrario, 
por este o por cualquier otro medio.  
El color azul original de nuestros símbolos na-
cionales es de matiz claro, que en palabras 
puede decirse azul celeste, cerúleo, celeste 
o simplemente azul a secas, según la prime-
ra acepción diccionarial que fija desde antiguo 
la lengua española: “semejante al del cielo sin 
nubes y el mar en un día soleado, y que ocupa 
el quinto lugar del espectro luminoso”. 

Al comandante Timoteo Domínguez
Su sol nos da la energía 

su celeste es nuestra herencia 
y su blanco es la conciencia 
del pendón que no se arría.
Un solo grito, Orientales:

¡Bendita la Patria mía 
cuyo ideal de los ideales 
no se entrega ni se arría! 

Homenaje del General don Edgardo Ubaldo Genta 
en la inauguración al Monumento a la Bandera en la 

Plaza de la Nacionalidad Oriental 
el 15 de diciembre de 1978.

O sea que se parece al color de la esfera apa-
rente azul y diáfana que rodea la Tierra en un 
día luminoso. No es del matiz azul subido o 
marino, ninguna ley ni investigación histórica 
lo establecen así, menos del azul turquí o añil, 
que es el nombre del sexto color del espec-
tro solar, y que por ejemplo, es el que se esta-
blece por ley para la bandera chilena o el que 
pretendió refundar don Juan Manuel de Rosas  
en 1836, llamando a las cosas por su nombre: 
“azul turquí”, que es otro color.
Azul y celeste se refieren al color del mismo 
objeto, el firmamento despejado, pero integran 
el español desde dos lenguas diferentes que 
se traslapan en nuestra cultura: azul del ára-
be hispánico y celeste del latín caelestis, de 
caelum, cielo. Como alcoba y dormitorio, alma-
naque y calendario, alacrán y escorpión, azo-
gue y mercurio, se refieren también al mismo 
objeto con dos palabras españolas distintas, 
de origen árabe y latino respectivamente. 
Seguiremos en la próxima, Dios mediante. P

(Viene de la contratapa)
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Por: Cnel. José Carlos Araújo

En la contratapa del Nº 125, cuyo título co-
mienza “La bandera no es un trapo…”, 
nos ocupamos del significado e impor-

tancia de los símbolos nacionales y del respeto 
y el culto que les debemos en consecuencia, 
para nuestro bien y el de la nación, objeto sin-
gularísimo de los esfuerzos de esta publica-
ción, que así se llama: Nación.  
Ahora nos hemos entusiasmado a continuar 
escribiendo sobre este asunto que venimos 
investigando desde hace muchos años, alen-
tados por el cambio de gobierno y la clara de-
finición del general Manini Ríos en la campaña 
electoral, en el sentido de que debemos los 
orientales recuperar el respeto por los símbo-
los patrios.
Esperamos tener oportunidad de presentar a 

las nuevas autoridades una iniciativa para in-
formar sobre el asunto, a la vez que vamos di-
vulgando aspectos del mismo por este y otros 
medios.
Claro está que en este espacio y formato no 
podemos ahondar en los detalles en que se 
encuentra el “estado del arte” ni agotar lo que 
es motivo de tan extensa investigación.   
Tampoco, por clemencia con nuestros lecto-
res, vamos a comenzar tratando, como sería 
razonable en cuanto al respeto a los símbolos, 
por el tedioso estudio de la legislación, sim-
plemente anotamos que ya desde 1989, por 
ley 16.099 del 4 de diciembre, en el gobierno 
de Sanguinetti, se derogó la protección de los 
símbolos a su vilipendio. Hasta entonces, al 

Sobre los orientales 
solamente el cielo
Restaurar el verdadero azul celeste de todos 

nuestros símbolos nacionales visuales

(Sigue en la página 27)

Resurgimiento de la Patria - Juan Manuel Blanes - 1898


