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EDITORIAL

NUESTRA FIRMEZA

L

os largos y penosos años de gobierno marxista en nuestro país han hecho
enorme mal en todos los órdenes de la administración, han debilitado el peso
de las instituciones, han viciado los procedimientos y garantías legales, han
ambientado la corrupción y el desprecio por los bienes públicos y por la propiedad
privada, han socavado los pilares de la educación convirtiéndola en un instrumento de adoctrinamiento y desviaciones, minaron la economía y, como si todo esto
no alcanzara, también han creado un peligroso estilo de relaciones sociales y de
ejercicio de la difamación que terminó por diseminarse hacia vastos segmentos de
la opinión. Hoy parece ser la moneda corriente aceptada por indiferentes mayorías
deslizar impunemente cualquier especie sin que nadie se tome el trabajo de investigar, de preguntar, de ser prudente a la hora de acusar, de disculparse si lo que está
diciendo o publicando no se ajusta a la verdad.
El marxismo felizmente ya no ejerce directamente el gobierno del Estado, pero su
estela ha quedado sembrada y mucho de lo que el Frente Amplio ejerció como una
deleznable práctica común ha terminado por impregnar a muchos sectores que no
ven como dañosa la difusión de mentiras, errores a sabiendas, acusaciones infamantes, atribuciones deliberadamente falsas. En el reino del “todo vale”, lo que vale
es quién dice la mentira más grande, quién se apresura a insultar antes, quién es el
que da la primicia inexacta de un hecho que no existe o quién es el que mejor puede
descalificar sin argumentos a una persona, a una profesión, a una rama profesional,
a una institución social o cultural con la que no siente afinidad y a la que parece
juramentado a no permitirle ninguna réplica o aclaración. Una vez que la manipulada mentira se echa a rodar hay varios que se apiñan para empujarla un poco más
hasta que cumpla con su objetivo de enchastre y menoscabo.
Todo esto viene a cuento porque nos toca bien de cerca. En el último número reproducimos un artículo tomado de una publicación ajena a nosotros. Como es norma
nuestra desde siempre dimos la fuente, informamos a nuestros lectores de dónde
procedía esa nota. No es la primera vez que lo hacemos; en cada ocasión que
hemos recurrido a notas aparecidas en otros medios, siempre testimoniamos la
fuente. Es lo que corresponde. Así es como fue hace unas semanas con el caso de
“Verdad”, una publicación que circula por Internet de la que tomamos un artículo por
parecernos interesante acerca de los dobles discursos que prevalecen en ciertos
ambientes de nuestra sociedad política.
Se ve que a alguien no le gustó esa mirada, esa denuncia del pernicioso doble
discurso y emprendió una guerra de epítetos, amenazas de juicios y acusaciones
insolventes contra nosotros usando el nombre y la trayectoria de esa publicación.
Entiéndase: nadie se dio por agraviado por el artículo prestado que publicamos
(aunque muchos deberían darse por aludidos), sino por la publicación de la que
lo extrajimos. Como ese blog ha publicado artículos polémicos sobre temas que
razonablemente se puede pensar que son sensibles para muchos, la infamia en
uso ha querido que fuéramos nosotros los acreedores de las acusaciones de lo que
se publicitó en otro medio que no es NACIÓN. Una y otra vez se dice que lo dicho
anteriormente por ese blog es lo que salió en NACIÓN, que visiblemente no publicó
nada de eso. Es como si, para poner una analogía que termine de esclarecer a los
más escépticos, hubiéramos tomado una nota de un diario relativa a la flora y fauna
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del Uruguay y alguien encontrara que ese diario antes publicó notas críticas hacia
determinado cuadro de fútbol. Los simpatizantes de ese cuadro no tienen ninguna
razón de acusarnos a nosotros por haber recogido algo sobre fauna y flora como si
hubiéramos recogido lo que ese diario antes escribiera sobre fútbol; que nos destraten en los medios por las críticas a sus jugadores y por el denuesto a sus símbolos
y colores cuando nunca tocamos el tema fútbol es, se concederá, no un error, sino
una infamante calumnia. Tal es el procedimiento del que somos víctimas.
Pero no termina allí la campaña. Como NACIÓN, al igual que, presumimos, toda la
prensa nacional, circula entre clubes sociales vinculados a las Fuerzas Armadas, se
quiere inducir que somos voceros oficiales de esas instituciones. Otra mentira. No
es así. Nos leen militares y civiles de toda condición; incluso nos leen ávidamente
periodistas que mienten como forma degradada de ejercer su profesión, periodistas
que en lugar de informar cobran sus salarios por simplemente maniobrar contra
determinadas formas de pensar, de mirar y asumir la realidad que, como la nuestra,
no se compadece con la decadencia e inmoralidad que ha dejado sembradas la
gestión marxista en las relaciones comunicacionales de la sociedad.
Para NACIÓN no hay dos verdades sobre el mismo tema. Lo que antes publicó un
medio del que alguna vez tomamos una nota, no nos representa ni nos compromete; que clubes y asociaciones profesionales hagan circular entre sus asociados
nuestra publicación, no nos convierte en prensa de ninguna organización. Somos
independientes, somos nacionalistas, rechazamos el marxismo, abjuramos del
internacionalismo que desnaturaliza nuestra cultura y nuestros derechos, condenamos el cinismo apátrida de los organismos financieros internacionales, repudiamos los formulaciones que apuntan a derrocar a la familia tradicional, y destruir
los valores eternos del cristianismo expresado en las instituciones y modos culturales de nuestra gente, que pretenden debilitar la autoridad legítima del Estado,
quedarse con la propiedad privada de las personas, renegar del legado hondo
del general Artigas y de los que a su lado mantuvieron firmes y sin manchas sus
gloriosas banderas.
No nos quedaremos quietos ante el mal. Nosotros estamos firmes en nuestras posturas y desde esa firmeza responderemos. Una cosa es la diferencia de opiniones,
pero la mentira y la calumnia deben parar. Ya. P
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Sobre infiltrados y analfabetos locuaces

Por: Roberto Patrone

«(...)¿Quiénes son los instrumentos de este círculo mediático? Los
periodistas, esos analfabetos locuaces, que no paran de hablar de lo
que no saben. Hoy los periodistas, sobre todo los locutores radiales y
televisivos, son los verdaderos filósofos de este tiempo. Los que tienen
respuesta para todo y para todos. Eso sí, siempre la respuesta es una
respuesta única, la producida de antemano por los
mass media que los emplean.»
(Alberto Buela – Razón Española)

E

ste fragmento de arriba, de un artículo
del filósofo argentino Alberto Buela
(egresado UBA y La Sorbona) se me vino
a la mente cuando decidí comentar un hecho
periodístico reciente de nuestro país.
Resulta que en un programa de humor y periodismo de mucho éxito en el Uruguay —éxito
que yo atribuyo más al alto nivel de sus humoristas e imitadores que a su pobre y desaliñado
contenido periodístico— se ensañaron con un
joven periodista que edita una revista digital de
la cual nosotros publicamos un artículo. Lo hicimos porque el mismo se refería a la distinta
repercusión que habían tenido en la prensa la
marcha por los desaparecidos y el aniversario
del asesinato de cuatro soldados por parte del
MLN en 1972.
Pero preocupados por lo que NACIÓN publica
—ignoramos por qué razón— hicieron una investigación sobre esa publicación y su autor,
y dicen haber descubierto que había en ella
un mensaje antisemita, extremista, retrógrado y no inclusivo, o sea totalmente contrario a
la dócil prédica del periodismo políticamente
correcto.
Y si bien esos elementos no estaban presentes para nada en el artículo que nosotros reprodujimos, buscaron contacto con editores
de este periódico y hasta con autoridades de
Caofa, la cooperativa de ahorro de los militares, que es nuestro principal avisador, aunque
ya se les explicó y no les entra en sus cabezotas, que NACIÓN es un medio independiente. El hecho de que Caofa además publique
los números del periódico en su página web,
se debe a que es este casi el único medio que
pide verdadera justicia para los militares, porque la violación de las leyes afecta a todos los
orientales, y ellos como periodistas deberían
tener el mismo objetivo.

Bella Dood, o María
Asunta Isabella
Visono, excomunista
arrepentida que
reveló datos
asombrosos de la
infiltración en la
Iglesia Católica

crachador y en tono burlón y arrogante, (poniendo de fondo grabaciones de risas para denigrar y humillar al joven periodista) se rieron
sarcásticamente, entre otras muchas, de una
afirmación de que el cardenal Sturla es un infiltrado en la Iglesia Católica.
No creemos que eso sea cierto, y pensamos
que la causa por la que el número uno de la
Iglesia uruguaya no conforma a muchos católicos responde a otras razones, principalmente
a su contaminación con la ideología liberal y
progresista, impuesta en nuestra sociedad por
los poderes mundiales con el apoyo de la propia izquierda.
Pero tampoco ponemos las manos en el fuego.
Porque la infiltración desde varios sectores del
escenario mundial (organizaciones, colectivos
y países) ha sido una de las tragedias que ha
lastimado a la Iglesia Católica desde hace décadas. Por eso lo asocié con los “analfabetos
locuaces”, al decir de Buela.
Porque periodistas serios deberían haber
considerado esa posibilidad, en vez de reírse
como energúmenos. Por lo que consideramos
oportuno ilustrar un poco sobre el fenómeno.
Al respecto se han escrito libros, es un tema

En esa audición, en un formato “buchón”-es-
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muy vasto, por lo que solo haremos algunas
menciones en el escaso espacio de que disponemos.

nivel parroquial; el staff de la revista católica
“Wisdom”; etc.
Por su parte, Lucrecia Rego de Planas, exdirectora de la célebre “Catholic.net”, ha señalado que las operaciones de infiltración de la
Iglesia Católica por parte de las huestes comunistas, estuvieron concentradas en la Compañía de Jesús (de la que procede el actual
papa Francisco). De esta manera, la orden de
los jesuitas fue arteramente manipulada como
vía privilegiada para infiltrar al mundo católico.
Según ha explicado, por causa de esta amañada intrusión, no tardaron en surgir brotes comunistas en el seno de la misma Iglesia: los
sacerdotes obreros en Francia, las comunidades de base, la llamada teología de la liberación, la teología indigenista y muchos otros
movimientos, que disfrazados de justicia social
y modernismo, pretendían únicamente horizontalizar la fe, hacerla inmanente y no trascendente, y reventar la Iglesia desde dentro,
para poder adueñarse de la mente del pueblo.

El testimonio de Bella Dood [1]
Declaraciones de la comunista arrepentida
Bella Dood ante el “Comité de Actividades Antiestadounidenses”, establecen que entre 1.100
y 1.200 miembros del Partido Comunista de
Estados Unidos ingresaron en distintos seminarios católicos y llegaron a ordenarse sacerdotes. Para la década de 1950, varios de estos
impostores ya ocupaban cargos importantes
dentro del clero. Todo ello, en cumplimiento
de un minucioso plan estratégico preestablecido, de envergadura transnacional, cuyo nombre habría sido “Mano extendida”. Su objetivo
era la demolición de la mentada Iglesia desde
adentro.
Según Dood esta infiltración había sido tan
exitosa que provocaría cambios drásticos en la
Iglesia Católica, al punto de dejarla irreconocible. Consecuente o coincidentemente, en la
primera mitad de la década siguiente, el Concilio Vaticano II mudó sustancialmente varios
aspectos de la vida eclesial, propiciando la
alteración de otros de los mismos.

La citada autora, afirma que mientras estos
movimientos se desarrollaban en el campo
apostólico, también surgían brotes de disidencia en el campo teológico y doctrinal: el P.
Karl Rahner y sus cristianos anónimos, el P.
Teilhard de Chardin y su visión errónea de la
evolución y la gracia, el P. Anthony De Mello
con su Cristo cósmico, el P. Roger Haight, el P.
Leonardo Boff y su idea de la religión universal,
el P. Jacques Dupuis, el P. Juan Luis Segundo
y muchos otros, en su mayoría jesuitas, metieron en sus escritos y en sus clases una serie
de confusiones y errores teológicos que eliminaban por completo al Dios Verdadero de la
teología cristiana.
El P. Horacio Bojorge, uruguayo, también jesuita, residente en Montevideo pero ordenado en
1965 enMaastricht, Holanda, considerado santo y sabio, licenciado en Filosofía, Teología y
Sagrada Escritura y excelente escritor, llama a
estas doctrinas, las Teologías Deicidas.

En su libro “The Venona Secrets”, Herbert
Romerstein ha confirmado la existencia de este
siniestro plan, a la luz de los archivos desclasificados del Partido Comunista soviético. [2]
Según él, varias fueron las organizaciones
eclesiales clandestinamente penetradas. Así,
por ejemplo, la “Holy Name Society”, una
enorme agrupación de hombres que opera a
[1] Belle Dood, nació en Italia en 1904 con el nombre
de M.ª Asunta Isabella Visono y siendo muy pequeña su
familia se radicó en EE. UU. Vivían en pobreza extrema,
pero igualmente logró obtener una licenciatura en Artes y
Ciencias en la universidad pública Hunter College.
Mediante becas y trabajando para costearse sus estudios
obtuvo una maestría en la Universidad de Columbia y
luego se graduó como abogada (doctor en Jurisprudencia)
en la Universidad de Columbia.
Primero fue agnóstica y posteriormente militó en el
Partido Comunista norteamericano. Luego de unos años
de ocupar diferentes cargos, desengañada presentó su
renuncia pero le contestaron que de ahí nadie se salía,
solo si era expulsado. Eso ocurrió en 1949. En 1952 se
incorporó a la Iglesia Católica. Casada con John Dood en
1930, no tuvo hijos, ejerció la abogacía hasta su muerte en
1964, luego de una operación de vesícula.

En el próximo número ampliaremos, y recordaremos algunos ejemplos uruguayos que dan que
pensar. Como ya vimos, el tema es para tomar
seriamente y es material que amerita una investigación periodística ponderosa. Casi nadie está
libre de sospecha y hay mucha ambigüedad en la
conducta de muchos sacerdotes.
Que sea nuestro aporte para que nuestros numerosos “analfabetos locuaces” sean un poco menos analfabetos y bastante menos locuaces. P

[2]   Herbert Romerstein militó en el comunismo
norteamericano pero renunció cuando este acusó a
Corea del Sur de atacar a la del Norte, y luego luchó
en esa guerra. En septiembre de 1950, Romerstein se
había convertido en analista e investigador de American
Business Consultants, editor del boletín anticomunista
Counterattack.
En abril de 1951, testificó ante el Subcomité de Seguridad
Interna del Senado sobre la infiltración comunista en el sindicato de la Asociación Estadounidense de Comunicaciones
y el sindicato United Office y Professional Workers

Fuente consultada: “Caballo de troya rojo” Por Pablo Javier Davoli
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ALERTA ORIENTALES
Por: ‘Amad la Patria’
¡ALERTA!, no crean que porque cambió el Gobierno ya está todo solucionado; existe una resistencia militante que busca por todos los medios encontrar cualquier motivo, sea la muerte
de un perro, sea la muerte de un indigente, sea
un feminicidio, o cualquier otro tema del cual
poder hacerse eco y lanzar su veneno hacia la
sociedad.
¡ALERTA!, con los medios de comunicación
cómplices, que un día sí y otro también les dan
cámara solo a izquierdistas y tupamaros para
que critiquen abiertamente sobre todo y cualquier cosa y alerta a una pléyade de comunicadores que militan abierta y pornográficamente
para la izquierda.

¡ALERTA!, por los miles de inmigrantes de los
países más comprometidos con la izquierda
castro chavista que se les ha permitido hasta formar parte de nuestras fuerzas armadas
quién sabe con qué fin o propósito ulterior.

¡ALERTA!, porque la cultura para la izquierda
es una fundamental herramienta de adoctrinamiento y no existe casi ninguna representación
teatral ni evento, ni cualquier otra manifestación cultural que no contenga velada o abiertamente la doctrina de la agenda de derechos
emanada del Foro de San Pablo.

¡ALERTA! siempre alerta porque nada esta ganado, porque tienen todos los aparatos intactos, porque cuentan con los recursos humanos
y materiales y pueden seguir operando así mucho tiempo.
¡ALERTA! porque cuentan con la complicidad
del narcotrafico que tiene el dinero suficiente para ingresar a los circulos de poder y así
perpetrar las más aberrantes estrategias para
colaborar con una sola y única consigna socabar la moral, subvertir el orden e ilegitimar las
instituciones democráticas, por esto y mucho
más…
¡alerta, alerta, alerta!
P

¡ALERTA!,porque la enseñanza sigue siendo
un bastión combativo de la izquierda y tiene
todos los elementos y recursos humanos a disposición para continuar adoctrinando a nuestros niños y jóvenes y lo hacen gracias a una
estructura totalmente permeada por acólitos
de la izquierda criolla.
¡ALERTA!, porque la Justicia está contaminada con virus de los derechos humanos que se
los antepone a los derechos consagrados por
nuestra Constitución que es la norma de mayor
rango, una Justicia que la izquierda ha sabido
corromper y deformar a su antojo, infiltrándola
y generando estructuras acorde a sus estrategias y coherente con sus fines que no son ni
más ni menos que minar las bases de nuestra
sociedad y de nuestra cultura
¡ALERTA!, con los miles de desempleados que
se nutrían de la izquierda gobernante y que
hoy son los soldaditos que vemos en las pantallas apareciendo como líderes barriales o representantes de quién sabe que ONG o como
gustan denominarse ellos, “colectivos”, que se
quejan por todo lo que no se quejaban en el
gobierno del Frente.
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HAY QUE DEPURAR EL ESTADO
Por: Dr. César Fontana
sea posible. Y en ese sentido, creo que el Gobierno actúa lentamente y como ejemplo, vaya
la demora en los nombramientos de nuevos directores en los entes.
Está presente la pandemia, sí, pero no todo
puede ser pandemia. Y también habría que ver
cómo están las cosas a nivel de mandos medios, que son el soporte de la burocracia.
La diligencia con que se frenó la presupuestación de cientos de funcionarios de ANTEL debe
extenderse en todos los ámbitos ya que no se
puede gobernar con quintacolumnistas dentro
de la estructura estatal. ¿Que no es fácil? Por
supuesto, pero hay que hacerlo, sí o sí.
Y también habría que ver si no es necesario
ir más lejos y eliminar directamente algunos
organismos y en este sentido me viene a la
mente la Fiscalía General cuya creación fue
votada casi alegremente como si fuese la panacea de la Justicia, cuando, al menos para
quien esto escribe, la Justicia —sobre la que
habrá que volver en otro momento— está representada por los magistrados judiciales y
nada más que por ellos.

E

l 1 de marzo pasado cambió el Gobierno. Las más altas autoridades del país,
ya desgastadas por 15 años de blandura
ante la delincuencia, de imponer una carga impositiva impresionante al país, de interpretar la
Historia a su gusto, de un deseo totalitario de
refundación nacional, de practicar una diplomacia contraria a nuestras tradiciones y varias
cosas más, fue desplazada.

Ah, pero entonces habría que derogar el Código del Proceso Penal actual, dirá alguien. Sí,
que se derogue ese esperpento jurídico, contrario totalmente a nuestra rica tradición de los
jueces de instrucción, nada que objetar.
Manos a la obra y YA, las cosas vienen demasiado lentas. P

Ah, sí , pero dejaron sus huevos en nido ajeno,
como dicen los entendidos en aves que hacen los tordos. Yo no lo soy y por tanto no voy
a culpar a esos pajaritos, pero que quedaron
los huevos, quedaron, en toda la estructura del
Estado. Urge pues una limpieza hasta donde
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¿Uruguay necesita un
sindicalismo alternativo?

Dr. Fabrizio Bacigalupo

Q

uienes cultivamos el Derecho del Trabajo
y las relaciones laborales y nos interesa el
mundo sindical, sabemos que, en el mundo occidental, y por supuesto en Uruguay, el movimiento sindical siempre estuvo identificado con
ideologías marxistas en sus diferentes corrientes.
Comunistas, socialistas, trotskistas, maoístas,
anarquistas, entre otros.
En Uruguay, desde fines del siglo XIX los sindicatos
se fueron formando con las denominadas “sociedades de resistencia”, que eran agrupaciones de operarios organizados por oficio. Por ejemplo, existía la
“Sociedad Tipógráfica Montevideana”, fundada en
1873, entre otras.
El sindicalismo uruguayo se organizaba por oficios,
y no por empresa ni por rama de actividad, como
ahora. Quiénes animaban el sindicalismo a finales
del siglo XIX y principios del XX eran fundamentalmente inmigrantes italianos, españoles, vascos, y
franceses, que traían su ideología de Europa y la
aplicaban a la incipiente industria uruguaya.
En 1915 Uruguay aprueba la famosa “Ley de 8
horas” bajo el gobierno de Feliciano Viera (no de
Batlle y Ordoñez como se dice comúnmente), de
esta forma Uruguay limita la jornada laboral para
los trabajadores del comercio y de la industria, no
de los servicios, ni del sector rural, ni del sector doméstico.

uruguayo, siempre dominado por un pensamiento
marxista. Recordemos que aún existía la Unión Soviética.
La pregunta es, luego de más de un siglo de sindicatos dominados por el marxismo en su diferentes
ideologías, ¿Uruguay necesita un nuevo sindicalismo?, ¿Uruguay necesita un sindicalismo alternativo?
En el mundo occidental hay interesantes experiencias de un sindicalismo no marxista, nacional, popular, obrero, a veces cristiano, que defiende a los
más débiles, sin entrar en la dinámica de la lucha
de clases, y en el enfrentamiento permanente entre
obreros y patronos.
Tal vez Uruguay necesite un sindicalismo basado
en los valores genuinamente artiguistas. Con principios de ética y basado en valores morales, con dirigentes sindicales con una honestidad intachable,
que procuren un equilibrio entre el Capital y el Trabajo, sin enfrentamientos estériles, sin conflictos
innecesarios, sin revanchismos, y sin extremismos.
En el mundo occidental hay ejemplos de corrientes
sindicales honestas, dignas, beneficiosas para ambas partes de la relación laboral.

El siglo XX siguió transcurriendo y en nuestro país
se fueron organizando diversas centrales sindicales, algunas dominadas por el minúsculo Partido
Socialista, y otras por el también diminuto Partido
Comunista. Estos partidos con un 3 o 4 por ciento
del electorado dominaban el sindicalismo uruguayo. Ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado
lograron desarrollar corrientes sindicales. Generalmente ni siquiera intentaron tener una veta en el
movimiento obrero organizado.
En la década de 1960 y luego de la radicalización
de los movimientos de ultra izquierda surgidos al
calor de la Revolución Cubana (1959), el sindicalismo se radicalizó y tomó posturas absolutamente
extremas, que a veces explícitamente se autodenominaban “revolucionarias”, y pretendían derribar el
capitalismo e instaurar el socialismo en sus diferentes vertientes (maoístas, comunistas, trostkistas,
guevaristas, castristas, entre otros), procuraron incidir en los sindicatos para el logro de sus objetivos.
Sabemos que en 1973 se prohíbe la actividad sindical en general, y la huelga en particular, y recién
en 1983 comienza a reorganizarse el sindicalismo

Es importante que el sistema de relaciones laborales (compuesto por el Estado, los sindicatos, y
cámaras empresariales), se cimente en el diálogo
permanente, la sinceridad, y la búsqueda de acuerdos, y se pueda llegar a consensos beneficiosos
para todos.
Sería interesante tener un sindicalismo basado en
la cooperación, en métodos colaborativos y asociativos, que faciliten el bien común, que, dentro de lo
posible, se arribe a acuerdos consensuados, a través del diálogo permanente. No es bueno para los
trabajadores, ni para los empleadores, ni para los
gobiernos, que los dirigentes sindicales se muevan
exclusivamente por intereses político-partidarios.
Los dirigentes sindicales deben estar al servicio de
los trabajadores, y no al revés. P
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«Un homenaje a la resistencia»

L

o del título, es una afirmación del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bártol, al
visitar días atrás el local del Centro Tiburcio Cachón, restituido a sus usuarios y alumnos, cuyo uso había sido arrebatado a los no
videntes por la anterior ministra, la comunista
Marina Arismendi después de 52 años de trabajo en rehabilitación de personas ciegas. Y
decimos arrebatado porque fue una decisión
sorpresiva y sin consulta alguna, ni con los
usuarios ni siquiera con la exdirectora Adriana Antognazza, que hasta ese momento había estado cinco años al frente del centro. Admitió que nadie la consultó y que no se había
realizado una planificación con los usuarios.
Estos amaban aquel lugar y se movían en su
interior con total soltura, tal que al verlos nadie
diría que eran personas carentes de visión.

menaje a la resistencia.
“Lo que hemos visto es un grupo de gente
fantástica que durante 71 días resistieron el
cierre con una ocupación. Los últimos 15
días les cortaron la luz y el agua y siguieron
resistiendo. Lo de hoy fue un homenaje a
la resistencia, a recuperar un espacio que
era de ellos y que sea un lugar emblemático
como siempre fue”
El ministro reconoció que se deben mejorar
algunas instalaciones como la calefacción, la
cocina y se tiene que completar el equipo docente, pero hay que saber que antes de la acción depredadora de la ministra frenteamplista,
todo estaba en condiciones y perfecto funcionamiento.

Cronistas de NACIÓN visitaron esa sede en
compañía del dirigente colorado Óscar Noceti
cuando recién se habían enterado de la arbitraria decisión de la ministra, y en la oportunidad pudieron constatar dos hechos: 1) Las
asombrosas habilidades y profesiones adquiridas por los ciegos, que los visitantes no se
imaginaban que pudieran desarrollar, y 2) el
profundo dolor que les producía el tener que
abandonar aquella edificación ideal, sin escaleras ni desniveles, en la que se desplazaban
con total naturalidad y sin peligro de tropezones o caídas.

La comisión directiva anterior de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU), que tenía a Gabriel Soto como presidente, no planteó
ninguna postura con respecto al traslado del
Cachón. Pero la nueva directiva, con la nueva
secretaria Florencia Spinosa, que asumió en
mayo del año pasado sí lo hizo. Recorrieron
ambos centros y decidieron apoyar el retorno
al Cachón.
“Parte de las personas que van a estar aquí
estaban en el Instituto Artigas en Camino
Maldonado. Vamos a traer equipamiento y
a las personas que son necesarias para trabajar aquí y van a volver a tener su rehabilitación en este lugar. Recién me hablaban
del profesor de educación física, de la profesora de braille, me dieron la lista de todo
lo que necesitan y vamos a ir atendiendo
todos esos requisitos. Lo fundamental hoy
era esta reapertura de puertas y hacerse
presentes aquí”, dijo Bártol.
Enhorabuena para los valientes hombres y mujeres que a pesar de su discapacidad lucharon
con valentía contra el proverbial autoritarismo
de la izquierda que nos gobernaba. P

Pero la ministra Arismendi tenía otros planes
para ese local (no se sabe cuáles y mejor es no
saber) y dispuso que todos los no videntes del
Centro Cachón hicieran sus cursos de rehabilitación en el viejo “Instituto de Ciegos”, ahora
Instituto Nacional Artigas, ubicado a cien metros del lejano Camino Maldonado y Libia. Ni
expresamente pensado para desorientar a los
ciegos, pero además un local con desniveles y
muchos obstáculos que representan un peligro
para quienes carecen de visión, total o parcial.
Y entonces ocurrió lo que nunca esperó la
ministra: en abril de 2016 el Tiburcio Cachón
fue ocupado por un grupo de personas ciegas
durante 70 días. El caso llegó hasta el Parlamento con una interpelación a la ministra de
Desarrollo Social, Marina Arismendi, por parte
de la hoy senadora Gloria Rodríguez.
El actual ministro Pablo Bartol dijo que la vuelta a la rehabilitación en el Cachón era un ho-

Fuente consultada: Informe de Emiliano Zecca para “No toquen nada”.
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Nuevo Gobierno sigue pauta
cultural de la izquierda
Por: Gaspar Finocchietti
ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira y el pretexto ha sido cumplirse 100 años
del nacimientos de estos personajes.
Recordamos que Mario Benedetti fue el niño
mimado de la Revolución Cubana, (que hace
más de medio siglo lidera la revolución marxista en Iberoamérica) y fue líder de la organización “26 de Marzo” cuando esta era la expresión política del terrorismo tupamaro en armas
contra la democracia uruguaya.

Julio Da Rosa,
sacado del exilio
cultural para el
homenaje que tal
vez sea el último
que reciba su obra
a nivel nacional

C

De Idea Vilariño basta decir que es la creadora
del poema que dio letra al himno al Che Guevara, aquel que dice “aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara”
No se necesita saber más.

on bombos y platillos la prensa de izquierda anunció el próximo homenaje
promovido por el nuevo Gobierno liberal
a dos referentes de la cultura revolucionaria:
Mario Benedetti e Idea Vilariño. Junto a ellos,
como para hacer digerible el lote, incluyeron al
escritor treintaytresino Julio César Da Rosa,
casi desconocido para la mayoría de los uruguayos a pesar de una abundante producción
literaria, por no estar en los programas de literatura de nuestra enseñanza ni en iniciativas
culturales oficiales. El exlegislador del Partido
Colorado es el único de los tres que se puede
reconocer como auténtico exponente de la tradición cultural y literaria uruguaya.

Al leer esta noticia nadie diría que hubo un
cambio de signo político en el Gobierno uruguayo. Evidentemente la revolución de la izquierda en la cultura es un hecho consolidado.
Salir del Ejecutivo ha sido un paréntesis en su
escalada política por hacerse del poder (que
no es el Gobierno, sino todo).
Y si alguien pensó que el triunfo de los liberales en las elecciones iba a significar el fin de
la hegemonía del pensamiento revolucionario
en el país, seguramente ya se está desilucionando. P

La iniciativa, se anunció el pasado 30 de junio
en la biblioteca del Palacio Legislativo por la
vicepresidente Beatriz Argimón y el flamante-
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«NO SOMOS NORUEGOS...»
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

U

no de nuestros grandes filósofos, el doctor Jorge Batlle, el 14 de setiembre de
2016, fue consultado sobre sobre prospección de petróleo. Señaló que lo mejor que
nos podía pasar era, que no fuera conveniente
económicamente la explotación de petróleo en
la plataforma marítima nacional. Que el eventual ingreso de recursos provenientes del petróleo ha sido funesto para una cantidad de
países: “Ahora, si en un país chico como el
Uruguay, como le pasó a un país grande con
Petrobras, o a otro país grande con Pedevesa,
o a otro país grande como México, encuentra
petróleo y tiene una posibilidad de tener una
base muy grande de recursos, y no saca los
recursos del sistema económico nacional, le
genera un daño terrible. Porque aumenta su
patrimonio enormemente; eso aumenta todos
los costos y todos los precios.
Los noruegos ¿qué hicieron entonces? Sacaron los recursos fuera del sistema económico
nacional, para que no gravitara sobre ese sistema económico. Lo ponen afuera, y de esos
recursos toman un interés y ese interés lo invierten en su país. Eso es una Ley.
Por tanto, si usted y yo somos diputados de
un Gobierno y sentimos que nos va regular,
¿sabe lo que hacemos?, modificamos la ley y
usamos esos recursos, y repartimos plata... y
aumentamos los consumos, y aumentamos el
déficit fiscal, ganamos las elecciones y fundimos el país”. La periodista le señaló: “¿entonces, no podemos ser como los noruegos?”,
Batlle le contestó, simplemente: “No somos
noruegos… por ahora no somos noruegos…
somos americanos del Sur.
¿Los brasileros por qué no lo pudieron hacer? ¿Los mexicanos por qué no lo pudieron
hacer? y, ¿los argentinos por qué no lo pudieron hacer? Y los venezolanos… que son
los más ricos de todos, y que tienen 700% de
inflación ¿por qué no lo pudieron hacer? Porque no tenemos una conducta social adecuada, para darnos cuenta cuáles son nuestras
obligaciones. Y por eso fue el lío de Macri…
porque en la Argentina subsidiaron el gas, y
subsidiaron el petróleo. Entonces le dijeron al
señor que tenía un pozo de gas, el pozo suyo
se va a vender a la mitad del precio internacio-

nal, y en consecuencia, el señor no sacó más
gas; porque el gas no es renovable. Usted lo
saca lo vende y se queda sin gas. Por tanto,
el señor, no sacó más gas. Como consecuencia, cuando usted de noche va para su casa,
mire en el horizonte, va a ver una cantidad de
barcos estacionados. La Argentina importa
81 barcos de gas por año. Los consumidores
en la Argentina estaban encantados, porque
tenían un gas baratísimo, los taxímetros se
hicieron a gas. Pero ahora hay que decirle la
verdad a la tarifa; y eso hace que todo el mundo se disguste y eso es lo que pasa con los
países cuando hacen cosas contrarias a lo
que es el funcionamiento económico normal
y natural. Y por lo tanto, cuando el ministro de
Economía le dice que ha mejorado la economía, es porque le está cobrando por encima
a usted, cada vez que carga nafta en su auto,
una cantidad de dinero que el mercado permitiría que fuera más bajo el precio del combustible. O sea eso es lo que tenemos que hacer,
que la Ancap compita, igual que la UTE, igual
que la Antel compita”.
“El Estado evidentemente no ha sido muy
eficiente. Es una situación interesante en el
Uruguay; hay una gran oportunidad, remarcó, una gran oportunidad, porque el tema del
sistema populista de gobierno, tanto sea con
un gobierno de derecha o con un gobierno de
izquierda se agotó, ese sistema populista se
agotó. Porque es un sistema que se basa en
una concepción global en donde yo represento al pueblo; y todo los que están contra mi
están contra el pueblo; y yo al pueblo le doy
todos los recursos que me están sobrando;
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y cuando no tengo recursos me endeudo; y
le doy la deuda. El Estado no tiene un pozo
de donde sacar plata, y las familias tampoco
y los comerciantes tampoco. Y si usted no
puede bajar el costo y tiene un déficit enorme, bueno, cada vez le va a ir peor. Y eso es
lo que le está pasando a todos los gobiernos
populistas en América, a todos. Llega un momento en que usted no puede seguir subsidiando, porque no tiene recursos, porque genera inflación, porque emite dinero que le da
el Banco Central, que lo imprime. Entonces
hay que ajustar y hay que poner tarifas nuevas; y entonces, todo el mundo se enoja. Pero
si no lo hace, el país no puede crecer. La gente no puede decir que voy a invertir como en
un país normal, porque tengo costos que no
conozco; todas las empresas generadoras de
energía eléctrica, prácticamente fundidas.”

nos en el mes de febrero, en un Concurso
de Acreedores. La empresa es la 6ta en el
ranking de exportadores de granos, harinas
y aceites vegetales, detrás de Cofco, Cargill,
ADM, Bunge y AGD, pero 1ra en el ranking de
exportadores de aceites y subproductos de
la molienda de oleaginosas”.
Interrumpiendo ilícitamente el proceso concursal, el populismo argentino, culmina exitosamente el salto adelante al precipicio económico; una trayectoria de más de 90 años
estatizando, desestatizando y volviendo a estatizar empresas, que el mismo Gobierno va
fundiendo. Los Fernández, dueto que preside
la Nación, al grito de “soberanía alimentaria”,
intervino la dirección de la empresa, con “La
Cámpora”; garantizando la liquidación definitiva del sector alimentario, que debiera producir
9 veces lo requerido por su población. El fino
olfato kirscherista apunta a los dólares de esta
empresa por la exportación cerealera; y no
puede contener su devoción devoradora. Acusa un vaciamiento existencial del erario público
frente a sus propios acreedores; y ha dispuesto
la Intervención y posterior expropiación, de Vicentin, a cuyos reales propietarios, entregará
un papelito, para cobrar su indemnización…
“en el año del golero”.
Una porción el preámbulo de la Constitución
argentina: “…y asegurar los beneficios de la
libertad, …., para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”. No solo para los Fernández.

Argentina tiene más de 90 años de historia
populista. Un país riquísimo quebrado, por un
gasto público agobiante, que expatría capital
de inversión. Las empresas que no pueden
expatriarse, recurren a préstamos. Cuando
agotan su capacidad crediticia, dejan de cumplir con sus proveedores y con las cargas públicas; y cercadas por los acreedores, se presentan a concordato judicial, para conseguir
plazo o quitas.
El propio Gobierno argentino incumplió contratos con sus acreedores; y usa como argumento que pagará cuando pueda.
Vicentin SAIC es una empresa argentina, familiar, del interior del país, nacida hace 90
años, en Santa Fe. La familia Vicentin comenzó con un almacén de ramos generales en el
año 1929; destaca: “hemos crecido junto a
nuestra comunidad y hemos sido a lo largo
de nuestra historia, generadores de crecimiento económico y oportunidades de trabajo. Hemos desarrollado industrias, construido plantas productivas y hasta puertos.
Hemos sido un actor relevante a la hora de
impulsar la economía argentina; reinvertido históricamente nuestras utilidades en el
país, apostando al crecimiento de nuestras
operaciones y a la generación de valor agregado en todas las etapas productivas y en
toda la cadena de valor. Luego de 90 años
de una trayectoria intachable, construida en
la confianza que Vicentin siempre ha generado en sus clientes, proveedores, socios y
colaboradores, hemos tenido que enfrentar
recientemente una situación financiera crítica que derivó en la necesidad de presentar-

El nominado presidente argentino planteó: “no
somos el único Estado que está tomando estas decisiones, por ejemplo Alemania ayudó a
Lufthansa para evitar su quiebra”. Y eso es la
absoluta verdad; el Gobierno alemán aportará
9.000 millones de euros, y se convertirá en el
mayor accionista de la empresa con el 20% de
participación pero harán esto porque; según
palabras del Ministerio de Economía de aquel
país “…Antes de la pandemia del coronavirus
la compañía tenía buena salud, era rentable y
tenía buenas perspectivas de futuro…”.
Pero la parte más importante que se debe conocer del caso citado es que está firmado y
pactado que a fin de 2023 el Estado alemán
venderá sus acciones y abandonará totalmente su participación en la empresa.
José Luis Espert señaló: “Con Vicentin demuestran que, al revés de lo que dice el presidente, no es un Gobierno de científicos sino
de payasos. Es el juez el único que puede de-
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cidir si la empresa tiene que ser intervenida
o no. Es una intervención absolutamente innecesaria e injustificada del Poder Ejecutivo
en la Justicia; se rompió la necesaria división
de poderes que en todo país civilizado debe
haber. Le piden a la gente más impuestos porque la montaña de impuestos que el Gobierno
recauda no le sirve para pagar el gasto, y acá
les vamos a pedir que paguen más impuestos, a ricos, medianos y pobres para financiar
la indemnización —si es que se expropia la
empresa— que habrá que pagarle a los due-

ños de Vicentin”. “A los acreedores les estamos diciendo que no le podemos pagar a los
privados y al Fondo Monetario, ¿y el Estado
va a asumir una deuda como la que tiene Vicentin? Podrían haber sido un poquito menos
desprolijos si querían intervenir el mercado
agropecuario como ya vienen queriendo hacer desde la 125”.
Evidentemente, no somos noruegos, no somos alemanes y no somos argentinos… ¿a
quién elegiría usted como ejemplo a seguir? P

ALGUNAS IDEAS SON
MÁS IGUALES QUE OTRAS

Por: Jorge López

E

l axioma liberal de que “todas las ideas
son igualmente respetables”, como toda
falsedad contra natura, rápidamente choca
contra los muros de la realidad.
La Revolución ha convencido a las masas mediante estos eslóganes tan románticos como
falsos. Así !o describió el poeta guatemalteco
A.J Irisarri “enseñose a los hombres que en
100 necios ha de haber mas razón que en
un sensato, y por ende aquellos deben ser
los gobernantes”...
Los revolucionarios de 1789 nos decían que

su credo era; “libertad igualdad y fraternidad”, y la impusieron a guillotinazos contra sus
enemigos, (sacerdotes, militares y nobles), no
conformes con ello, más tarde siguieron con
sus propias filas, así el propio Robespierre perdería su cabeza.
Así es la Revolución, así procede, poniéndolo
en términos orwellianos: “nos acostamos con
la regla de que todas las ideas eran iguales,
pero a la mañana siguiente había una regla
nueva: todas las ideas son iguales pero algunas ideas son mas iguales que otras”.
Este es el juego del enemigo, y es muy difícil
vencerlo en él. P
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Se enmudeció la campaña
Ya casi a ochenta años de mi niñez campesina,
se observa con gran asombro cómo ha cambiado su vida

Por: Ruben A. Sosa
Abril 2020

El rancherío que otrora daba vida al chacrerío,
el peso de tantos años acalló su vocerío
Los ranchos deshabitados fueron quedando en taperas,
sus moradores en éxodo se marcharon con sus penas
No se oyeron más los niños en sus juegos infantiles,
se apagaron para siempre las voces de chiquilines
Las voces de aquellas madres llamando para la mesa,
y el silbido del chacrero cuando del campo regresa
El chirriar de una rondana de el pozo manantíal,
el cacareo de gallinas o del gallo su cantar
Todo esto lo ha apagado la máquina del progreso,
como el bullicio de niños de la escuela a su regreso
El ladrido de los perros espantando algún toruno,
o anunciando una tragedia con sus aullidos nocturnos
El “hopa”de los troperos conduciendo los ganados,
y en los días de lluvias por caminos embarrados
Todo esto se ha cambiado por el ruido de motores,
poblando sus aires días, el sonar de maquinarias
Los que añoran todo aquello, sus antiguos pobladores,
y observan don gran dolor que enmudeció la campaña
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Foto: del archivo de Gustavo Vargas

La especulación con las bolsas

E

l Gobierno anterior en una de sus más
“sabias” y perdurables decisiones dispuso que los pobrecitos de los supermercados, cobraran las bolsas con que envasan la
mercadería a $ 4,00 cada una.
Es una medida que nadie controla. Hemos visto venderlas a $ 6,00 y hasta $ 12,00 cada una.
Argumentan que ello se debe al tamaño, Para
nuestros supermercadistas especuladores, insaciables en obtener el dinero de las gentes,
no cuenta el hecho de que cuanto más grande
es la bolsa, mayor es la inversión en compra
de mercadería que hace el cliente y por tanto
mayor la ganancia de estos “tiburones” de la
actividad comercial.

venden con ganancia especulativa, no estaba
incluida en el precio que libremente ponen a la
mercadería?
Buen trabajo para la ministra Sra. Arbeleche:
revisar este golpe contra la economía de los
pobres que le dejó servida el Frente Amplio,
revisar decimos cuanto les entra especulativamente a los supermercados por este concepto,
si están fabricadas como se dijo y ver en realidad lo que inocentemente nos cobran.

Y dos hechos más.
—Las bolsitas que hemos visto en algunos
grandes supermercados parecen hechas con
“telita de cebolla” por lo livianas y frágiles.
—Y lo otro no menos importante y tal vez no
menos grave: ¿el costo de las bolsas que a
los supermercadistas les sale centavos y las

Insistiremos P
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A los que no aceptan las políticas «progresistas» de la élite

The New York Times
censura periodistas
La “cultura de la cancelación” expulsó a una columnista,
harta del pensamiento único de la prensa progresista

L

a periodista y editora Bari Weiss. Se despidió del New York Times con una carta
donde expone la censura vivida dentro
del diario. Dejó en claro que todo escritor tiene
dos opciones: servir como instrumento para la
agenda progresista o irse.
Así lo demostró el periódico al lograr la renuncia de James Bennet, quien estuvo a cargo del
equipo de escritores «disidentes», que pensaban y escribían contenidos políticamente incorrectos.
Bennet renunció a principios de junio por la tormenta que surgió al publicar una columna del
senador republicano Tom Cotton, titulada «Envíen al ejército», en respuesta a la manifestaciones, saqueos e incluso asesinatos que sucedieron como consecuencia de la muerte de
George Floyd por parte de un policía blanco.

Periodista y editora
Bari Weiss

nuncio a mi empleo en The New York Times.
Me uní al periódico con gratitud y optimismo
hace tres años. Fui contratada con el objetivo
de traer voces que de otro modo no aparecerían en sus páginas: escritores primerizos, centristas, conservadores y otros que naturalmente no pensarían en The Times como su hogar.
El motivo de este esfuerzo fue claro: el hecho
que el periódico no anticipara el resultado de
las elecciones de 2016 significaba que no tenía
una idea clara del país que cubre. Dean Baquet
y otros lo han admitido en varias ocasiones. La
prioridad en la sección de Opinión era ayudar
a corregir esa deficiencia crítica.

Lo cierto es que no es una cuestión actual.
The New York Times lleva más de 100 años
encubriendo el discurso de la izquierda, incluso la más radical. Desde ocultar el Holodomor
—la hambruna artificial de Stalin que mató a
7 millones de ucranianos de hambre— hasta
alegar que el sexo era mejor en la Unión Soviética, donde por falta de comida los más hambrientos recurrieron al canibalismo en tiempos
de Lenin.
De hecho, The New York Times fue clave para
la propaganda a favor de Fidel Castro en sus
años de revolucionario, mediante la pluma de
Herbert Matthews.
Ahora el servicio ideológico que brinda el diario
cumple un fin claro: no denunciar la ideología
liberticida que avanza en las calles y medios
de EE.UU. sino a quien lo enfrenta, comenzando por el presidente Donald J. Trump, tal como
lo expone Bari Weiss en su renuncia, donde
expresa:

Tuve el honor de ser parte de ese esfuerzo,
dirigido por James Bennet. Estoy orgullosa de
mi trabajo como escritora y como editora.
Entre los profesionales que ayudé a traer a
nuestras páginas se destacan: el disidente
venezolano Wuilly Arteaga; la campeona iraní
de ajedrez Dorsa Derakhshani; y el demócrata
cristiano de Hong Kong, Derek Lam. También:
Ayaan Hirsi Ali, Masih Alinejad, Zaina Arafat,
Elna Baker, Rachael Denhollander, Matti Friedman, Nick Gillespie, Heather Heying, Randall
Kennedy, Julius Kerin, Monica Lewinsky, Glenn
Loury, Jesse Singal, Ali Soufan, Chloe Valdary,
Thomas Chatterton Williams, Wesley Yang y
muchos otros.
Pero las lecciones que deberían haber seguido
a la elección, lecciones sobre la importancia

Estimado A.G.:
Con tristeza les escribo para decirles que re-
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de comprender a otros estadounidenses, la
necesidad de resistir el tribalismo y la centralidad del libre intercambio de ideas para una
sociedad democrática, no se han aprendido.
En cambio, ha surgido un nuevo consenso en
la prensa, pero quizás especialmente en este
documento: esa verdad no es parte de un proceso de descubrimiento colectivo, sino una ortodoxia ya conocida por unos pocos ilustrados
cuyo trabajo es informar a todos los demás.

presa a la vista de todo el personal y el público
del periódico. Y ciertamente no puedo entender cómo ustedes y otros líderes del Times han
estado a la par mientras simultáneamente me
alaban en privado por mi coraje. Trabajar como
centrista en un periódico estadounidense no
debería requerir valentía.
Una parte de mí desea poder decir que mi experiencia fue única. Pero la verdad es que la
curiosidad intelectual, y mucho menos tomar
riesgos, ahora implica un riesgo legal para The
Times. ¿Por qué editar algo desafiante para
nuestros lectores, o escribir algo en negrita solo
para pasar por el proceso de adormecimiento
de hacerlo ideológicamente ‘kosher’ (apto para
consumo), cuando podemos asegurarnos de la
seguridad laboral (y clics) publicando nuestro
artículo de opinión número 4.000 argumentando que Donald Trump es un ¿Peligro único
para el país y el mundo? Y así, la autocensura
se ha convertido en la norma.

Twitter no marca los límites de The New York
Times. Pero Twitter se ha convertido en su último editor. A medida que el diario ha adoptado
la ética y las costumbres de esa plataforma,
el diario en sí se ha convertido cada vez más
en una especie de espacio de rendimiento. Las
historias se eligen y cuentan para satisfacer al
público más limitado, en lugar de permitir que
un público curioso lea sobre el mundo y luego
saque sus propias conclusiones.
Siempre me enseñaron que los periodistas
fueron acusados de escribir el primer borrador
de la historia. Ahora, la historia misma es una
cosa efímera más moldeada para ajustarse a
las necesidades de una narración predeterminada.
Mis propias incursiones en ‘Wrongthink’ («crimen de pensamiento») me han convertido en
objeto de acoso constante por parte de colegas que no están de acuerdo con mis puntos
de vista. Me han llamado nazi y racista. He
aprendido a ignorar los comentarios sobre
cómo estoy «escribiendo nuevamente sobre
los judíos».
Varios colegas percibidos como amigos conmigo fueron acosados por otros compañeros de
trabajo. Mi trabajo y mi personaje se degradan
abiertamente en los canales de Slack de toda
la empresa donde los editores de cabecera intervienen regularmente. Allí, algunos compañeros de trabajo insisten en que tengo que ser
erradicada para que esta empresa sea verdaderamente «inclusiva», mientras que otros publican emojis de hacha al lado de mi nombre.

Las reglas que permanecen en The Times se
aplican con extrema selectividad. Si la ideología de una persona está de acuerdo con la
nueva ortodoxia, ellos y su trabajo conservan
su empleo sin escrutinio. Todos los demás viven con miedo a la tormenta digital. El veneno
en línea está justificado siempre que se dirija a
los objetivos adecuados.
Hace apenas dos años los artículos de opinión
que se publicaban fácilmente ahora tendrían
un editor o un escritor en serios problemas,
incluso podrían resultar despedidos. Si se percibe que es probable que una pieza inspire
una reacción interna o en las redes sociales, el
editor o escritor evita publicarla. Si se siente lo
suficientemente fuerte como para sugerirlo, se
la dirige rápidamente a un terreno más seguro.
Y si, de vez en cuando, logra que se publique
un artículo que no promueve explícitamente las
causas progresistas, sucede solo después de
que cada línea se filtre, negocie y advierta cuidadosamente.

Otros empleados de The New York Times me
difaman públicamente como mentirosa e intolerante en Twitter sin temor a las represalias
de difamarme. Ellos nunca sufren las consecuencias.
Hay términos para todo esto: discriminación
ilegal, ambiente de trabajo hostil y despido
encubierto. No soy una experta legal. Pero sé
que esto está mal.
No entiendo cómo han permitido que este tipo
de comportamiento continúe dentro de su em-

Le tomó al periódico dos días y dos trabajos
decir que el artículo de opinión de Tom Cotton
«no cumplió con nuestros estándares».
Adjuntamos una nota del editor sobre una historia de viaje sobre Jaffa poco después de su
publicación porque «no tocó aspectos importantes de la composición de Jaffa y su historia». Pero todavía no hay ninguna enmienda
solicitada para la entrevista de Cheryl Strayed
con la escritora Alice Walker, una orgullosa antisemita que cree en los reptilianos Illuminati.
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El documento de registro es, cada vez más, el
registro de aquellos que viven en una galaxia
distante, cuyas preocupaciones están profundamente alejadas de la vida de la mayoría de
las personas. Esta es una galaxia en la que,
para elegir solo algunos ejemplos recientes, el
programa espacial soviético es elogiado por su
«diversidad»; se tolera la condena de adolescentes en nombre de la justicia; y los peores
sistemas de castas en la historia humana incluyen a los Estados Unidos junto con la Alemania nazi.

crático. Es un ideal estadounidense», dijo el
diario hace unos años. No podría estar mas de
acuerdo. Estados Unidos es un gran país que
merece un gran periódico.
Nada de esto significa que algunos de los periodistas más talentosos del mundo no sigan
trabajando para este periódico. Lo hacen, esto
vuelve especialmente desgarrador evidenciar
el entorno iliberal en el que se desenvuelven.
Seré, como siempre, una lectora dedicada de
su trabajo. Pero ya no puedo hacer el trabajo
para el cual me convocaron aquí, el trabajo que
Adolph Ochs describió en esa famosa declaración de 1896: “hacer de las columnas de
The New York Times un foro para la consideración de todas las cuestiones de importancia pública , y con ese fin, invitar a una
discusión inteligente de todos los matices
de opinión».
La idea de Ochs es una de las mejores que he
encontrado. Y siempre me he consolado con
la idea de que las mejores ideas triunfan. Pero
las ideas no pueden ganar por sí mismas. Ellas
necesitan una voz. Necesitan una audiencia.
Sobre todo, deben estar respaldadas por personas dispuestas a vivir por ellas.
Sinceramente,
Bari (Weiss)

Incluso ahora, estoy segura de que la mayoría
de las personas en The Times no tienen estos
puntos de vista. Sin embargo, son intimidados
por quienes sí los tienen. ¿Por qué? Quizás
porque creen que el objetivo final es justo. Quizás porque creen que se les otorgará protección si asienten mientras la moneda de nuestro
reino, el lenguaje, se degrada en servicio a una
lista de causas correctas en constante cambio.
Quizás porque hay millones de desempleados
en este país y se sienten afortunados de tener
un trabajo en una industria que ofrece empleo.
O tal vez es porque saben que, hoy en día,
defender principios en el periódico no produce aplausos. Pone un objetivo en tu espalda.
Demasiado sabio para publicar en Slack, me
escriben en privado sobre el «nuevo macartismo» que se ha arraigado en el documento
oficial.
Todo esto es un mal augurio, especialmente
para los escritores y editores jóvenes de mentalidad independiente que prestan mucha atención a lo que tendrán que hacer para avanzar
en sus carreras.
Regla uno: di lo que piensas bajo tu propio
riesgo.
Regla dos: nunca te arriesgues a cubrir una
historia que vaya en contra de la narrativa.
Regla tres: nunca le creas a un editor que te
insta a ir contra la corriente.
Eventualmente, el editor cederá a la mafia, el
editor será despedido o reasignado, y te dejarán solo y descubierto.

Traducida de la carta de renuncia original

Fuente: Mamela Fiallo Flor Actualizado
Jul 18, 2020
Start the conversation

Para estos jóvenes escritores y editores, hay
un consuelo. A medida que lugares como The
Times y otras instituciones periodísticas que
alguna vez fueron grandes traicionaron sus
estándares y perdieron de vista sus principios,
los estadounidenses todavía anhelan noticias
precisas, opiniones vitales y debates sinceros.
Escucho a personas así todos los días. “Una
prensa independiente no es un ideal liberal, un ideal progresista o un ideal demo-
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Trump en el monte Rushmore
Mensaje de un estadista veraz, firme y actualizado

Por: Wilson Brañas Sosa

E

zado. El mandatario concurrió acompañado de
su señora esposa Melanie Trump

l tema que trata esta nota, no obstante su
trascendencia, fue ignorado por periodistas y grandes medios de comunicación.
Entre nosotros por lo general, los periodistas
que algo informan sobre la gestión del presidente americano, es para desprestigiarlo o
para burlonamente identificarlo o casi, con la
ridiculez.
NACIÓN, con la seriedad e imparcialidad periodística que le caracteriza desarrollará el
tema cuyo motivo expresa en su título. Pero
antes informará del por qué celebrar la independencia en el Monte Rushmore.

EL MENSAJE
“Nuestra nación está siendo testigo —afirmó el presidente— de una campaña despiadada para borrar nuestra historia, difamar a
nuestros héroes, borrar nuestros valores, y
adoctrinar a nuestros hijos.
Esta revolución cultural de izquierda, está
diseñada para derrocar a la revolución
americana. Al hacerlo destruirían la misma
civilización que rescató a miles de millones
de la pobreza, la enfermedad, la violencia
y el hambre y que llevó a la humanidad a
nuevas alturas de logros, descubrimientos
y progreso.

Se trata de un monumento nacional de aquella nación, ubicado en Keystone, Dakota del
Sur. Allí tallada en granito están esculpidos los
rostros de cuatro presidentes norteamericanos: George Wáshington, Thomas Jefferson,
Theodore Roosevelt y del héroe y mártir de las
libertades, fundador del Partido Republicano
Abraham Lincoln. Ello nos está dando una idea
de la importancia de la decisión del presidente
Trump, sobre dónde celebrar la independencia
de su país, lugar que no obstante su magnificencia, en los últimos 10 años no ha sido utili-

Para hacer esto posible —continuó el mandatario— están dispuestos a derribar cada
estatua, símbolo y memoria de nuestro patrimonio nacional.
El caos violento que hemos visto en las calles de las ciudades dirigidas por demócratas liberales, es el resultado predecible de
años de adoctrinamiento extremo y prejui-
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dente Trump, presenciamos hoy en Occidente,
una nueva inquisición por parte de la izquierda.

cios en la educación, el periodismo y otras
instituciones culturales.
Contra todas las leyes de la sociedad y la naturaleza, a nuestros hijos se les enseña en
las escuelas a odiar a su propio país y a creer
que los hombres y mujeres que lo construyeron no fueron héroes, sino villanos.
La visión radical de la historia estadounidense es una red de mentiras. Se eliminan
todas las perspectivas. Se oscurecen todas las virtudes, se retuerce cada motivo;
se distorsiona cada hecho; y cada defecto
se magnifica hasta que se purga la historia
y se desfigura el registro más allá de todo
reconocimiento.”

Complementando esta información —para
analizar el mensaje hay muchísimo más y se
hará en futuras ediciones de NACIÓN— un
grupo de más de 130 intelectuales, denunció
en la revista Harpet’s un proceso evidentemente propio de una tarea y posición totalmente inquisitiva, aferrada a esta nueva inquisición siglo XXI promovida por la izquierda: Denuncian
que han sido despedidos editores por publicar
piezas cuestionadas; que se ha llegado a retirar libros atribuyéndoseles falta de autenticidad
y que se ha prohibido a periodistas tratar determinados temas.

Como muy bien lo señala y destaca el presi-

Es como regresar a la antigüedad. P

Memorial por los caídos y
víctimas de la subversión

C

omo informaba en estos días el periodista Rubén Sánchez a través de las
redes sociales y de su programa “Francamente” (lunes, miércoles y viernes de 11 a
12 en CX 40 Fénix), se formó una comisión
para impulsar le realización de un memorial
«donde recordaremos y homenajearemos
a los civiles, policías y militares que ofrendaron la vida en defensa de la paz y la democracia».
La misma será presidida por el mismo Rubén Sánchez y la integrarán los ciudadanos
Nery Pinatto, conductor del programa Estado
de Situación, el Cnel (R) Humberto Forli, la
periodista Ana Llequis, el conocido humorista
Gastón Da Cruz, el Cnel. (R) Carlos Berrutti, Roberto Patrone, conductor del programa
“Controversias”, el Cnel. (R) Humberto Forli y
el Dr. César Fontana, además de otros ciudadanos que seguramente se integrarán posteriormente.
En la primera reunión realizada días atrás se
acordó que los próximos pasos serán:

cer una campaña nacional a los efectos de
conseguir la firma de todos los que apoyen
esta iniciativa de homenaje y recordación;
3) depurar la lista de los asesinados a los
efectos de que no haya ningún error;
4) establecer contactos con todos los medios
de comunicación a los efectos de darle la
mayor difusión a este histórico y necesario
homenaje;
5) establecer las medidas necesarias a los
efectos de recaudar dinero para cubrir
gastos. Se designó como responsable de
la tesorería, al Cnel. (R) Carlos Berrutti;
6) solicitar a todos los amigos, oyentes,
lectores y contactos, que nos ayuden y
sean parte de esta maravillosa aventura
de recordación de nuestros héroes
asesinados defendiendo a la Nación, y
que permitirá de una buena vez, cerrar las
páginas del odio y rencor, compartiendo
esta idea.
NACIÓN apoyará en todo lo posible esta iniciativa, como hace más de una década apoyó
a una organización de familiares de víctimas
de la subversión que reclamaba de las autoridades un reconocimiento que entonces les
fue negado. P

1) Realización de una página en Internet para
información y seguimiento de las actuaciones;
2) buscar la metodología necesaria para ha-
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E

La guerra semántica

Por: Alberto Buela

s sabido que aquello que se pierde primero en una guerra, cualquiera sea, es
la guerra semántica. Así cuando uno comienza a utilizar los términos del enemigo, ya
está perdiendo.
Hoy se habla por todos lados y en todo lugar
de “violencia de género”, lo cual es un sinsentido por no existe un género que monopolice la violencia por sobre otro.
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Licenciado en Filosofía -DEA- (1981)
Universidad de Paris IV- Sorbona
Doctor en Filosofia (1984)
Universidad de Paris IV- Sorbona
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Una diputada española estuvo magnífica cuando afirmó: “el hombre no mata, mata un asesino; el hombre no viola, viola un violador;
el hombre no humilla, humilla un cobarde.
Señores, la violencia no tiene género”.
Esta afirmación terminante da al traste con
este nuevo invento del progresismo que de
tanto en tanto saca un término nuevo para
desvirtuar la realidad.
En América tenemos el caso de la expresión
“pueblos originarios”, otro brulote del progresismo. Con ello se quiere significar que los
indios tienen superiores derechos que nosotros los criollos porque están desde siempre.
Esto es, lisa y llana, una falsedad.
Se los denomina aborígenes pero no lo son.
Aborigen viene del latín ab ovo= desde el huevo, y ellos no están en América desde siempre
sino que todos vinieron de otro lugar por el estrecho de Bering.
Está bien, ellos vinieron hace diez mil años y
nosotros hace quinientos, ¿pero que hicieron
por América? Nada.
Vivieron diez mil años pegados a la naturaleza.
No fecundaron América como hicimos los criollos, simplemente, vivieron.

Macarena Olona, de Vox en España: “el hombre no
mata, mata un asesino; el hombre no viola, viola un
violador; el hombre no humilla, humilla un cobarde.
Señores, la violencia no tiene género”

seguimos su ritmo, pero eso no nos da título
de nobleza. El título de nobleza lo consigue
el hombre cuando logra transformarla para el
logro de la “vida buena”, aquello que los griegos denominaban eυ zwη=eu zoe= vida buena.
Que por otra parte su logro es el fin final de
toda la comunidad política.
El verdadero pueblo original de América es el
criollo, que como decía Bolivar: no es ni tan español ni tan indio. Y sus figuras emblemáticas,
el gaucho, el cholo, el llanero, en montibio, el
borinqueño, el huaso, el charro, etc.

Y esto es normal, porque cuando uno vive en
el campo “se pega a la naturaleza”, vive a su
ritmo. Está buscando un bicho para cazar, un
caballo para enlazar o una vaca para ordeñar.
Se ocupa del estado de tiempo y de la salida
y puesta del sol y la luna. Y si esta, está en
cuarto menguante para capar los terneros o
cortarle el cabello a los niños o tuzar los caballos. Porque en cuarto menguante crece todo
menos, el pelo, las uñas y la heridas cierran
más rápido. Por eso en el campo no se puede
hacer filosofía, lo que se hace, es hacer filosofía mirando el campo pero no viviendo en él.

Otro caso de guerra semántica es el de Latinoamérica cuando los americanos no tenemos nada que ver con los habitantes del Lazio
en Italia (aunque gringos tenemos un montón).
Lo de Latinoamérica fue un invento francés
de Napoleón III, para curarse en salud e intervenir en Hispanoamérica, espacio geopolítico
con el que no tenía nada que ver.
En fin, así podríamos seguir historiando infinidad de términos que adoptamos de aquellos
que se nos oponen y hostigan. P

El “estar pegado a la naturaleza” significa que
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Hace 13 siglos Don Pelayo
frenó a los moros

Por: Wilbras

D

on Pelayo, Rey de Asturias y uno de los
caudillos que en España hubo antes
y después de la conquista árabe, fue
apoyado por poblaciones indígenas astures.
Historiadores cristianos como Francisco Javier
Zábalo Zabalegui, con una visión muy diferente de la de historiadores árabes, sostienen que
fue en el 722 d. C. (después de Cristo) que
se enfrentó y venció a un ejército sarraceno de
187.000 hombres, mientras que otros afirman
que el doble episodio Covadonga-Liébana
ocurrió en el 718 d. C.
Nosotros optamos por el relato de los hispánicos o cristianos, debido a que puede decirse
que fue ese hecho uno de los más notorios y
decisivos en los orígenes de la nación española. Claudio Sánchez Albornoz, también señala
el 722 dC como la fecha de episodio histórico
tan trascendente, en que un ejército enorme
fue prácticamente aniquilado y a cuyo frente
estaba nada menos que Alqama, uno de los
militares moros más connotados entonces.

Monumento a Don Pelayo en
Cangas de Onís, Asturias

con esta victoria además, reforzaba el criterio
de muchos especialistas que han sostenido
que es la Geografía la que hace la Historia..,

Asimismo, los investigadores coinciden en que
era habitual que Don Pelayo se enriscara en
la Cueva de Covadonga, de muy difícil acceso para quienes no fueran baqueanos con un
hondo conocimiento de la geografía del lugar.
Fue tal vez la ventaja que puede señalársele
a Don Pelayo y sus fuerzas, sensiblemente
inferiores en número pero que al alzarse con
la victoria es una prueba de la bravura que
siempre caracterizó al soldado español, que

Han transcurrido nada menos que 13 siglos
donde hoy día ya no puede decirse que “en el
Imperio Hispano nunca se pone el sol”. Hoy es
una nación mal gobernada por el socialismo
que enfrenta las dificultades de una Europa decadente a las que debe agregar las nuevas que
día a día generan sus actuales gobernantes. P
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Breve mirada detrás de la
Cortina de Hierro

E

Por Eddi

star en Berlín en plena Guerra Fría y no
ver el “Muro de Protección Antifascista”
(sic), nombre dado por las autoridades de
la ex-RDA al Muro de la Vergüenza como se le
llamaba en el “mundo libre”, era como no haber
estado.
De manera que busqué un taxista que supiera
algo de inglés y fuera un poco más ducho y di
con uno, joven y simpático. Primera decepción:
no se podía ir a la Puerta de Brandeburgo o
Brandemburgo (lo he leído de las dos maneras) porque el Muro pasaba exactamente por
delante de ella y en consecuencia el público no
se podía acercar ni por el Este, por supuesto,
ni por el Oeste en donde las autoridades habían colocado un vallado que lo impedía. Tuve
que conformarme con verla de lejos. Pero el
hombre nos llevó cerca de ahí.

Eddi volvió a Berlín luego de la caída del
comunismo en Europa oriental y trajo
un trozo del histórico muro

de la muerte” como se la llamaba.
Un crimen sin duda. Con lo que había sido esa
zona por los años treinta y cuarenta.

Es de hacer notar que desde el lado occidental
de la ciudad y muy cerca del Muro se habían
levantado unas plataformas para ver hacia el
otro lado. Desde allí, y detrás de un césped
impecable del lado oriental —debajo del cual
se decía que había minas—, solo alterado por
defensas de vías de ferrocarril formando triángulos para dificultar el paso de vehículos, pude
observar el famosísimo Hotel Adlon, que había quedado en zona soviética. Se lo veía muy
desprolijo, con señales de incendio en sus paredes, realmente una lástima.
Otros edificios mostraban esas mismas huellas, fruto de los bombardeos anglo-norteamericanos y de la desidia. También podíamos ver
perfectamente la entrada de una estación del
subte clausurada, porque el ominoso Muro lo
atravesaba absolutamente todo.

Antes de volver, surgió una breve conversación,
no recuerdo ya a raíz de qué, con nuestro conductor, sobre Rudolf Hess, el único prisionero
entonces en la cárcel de Spandau. El hombre
no se explicaba por qué no lo soltaban, siendo
ya una persona mayor. Seguramente si algún
progre lee esto, pensará que ese taxista era un
neonazi de cabeza rapada y campera de cuero
por pensar así. Y no, era un tipo normal. P
Continuará: “La vuelta”

Estando en esa plataforma podía ver perfectamente la caseta del vopo que estaba del otro
lado, a escasos metros, y al vopo mismo. Un
oficial de la USAF que estaba a mi lado lo enfocó con su cámara para fotografiarlo y el vopo
se escondió por fuera del marco de la ventana.
Yo quise hacer lo mismo, pero, ¡ay! justo en
ese preciso momento mi cámara de rollo terminó con él.
El taxista nos llevó luego a otra parte del Muro
desde donde se podía ver, de lejos nada más,
la Postdamer Platz, en tierra de nadie o “zona
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Legítima defensa y otros fascismos

Cada tanto aparecen en NACIÓN artículos de Arturo Pérez Reverte. Es que el
escritor español (excorresponsal de guerra, novelista, guionista de series televisivas,
y articulista, además de miembro de la Real Academia Española de la lengua)
tiene la costumbre de hacer certeras dianas cuando analiza acontecimientos de la
vida española y del mundo. Y en este caso cualquiera cree que está hablando de
Uruguay: parece que en lo referente a la Justicia ocurren en España los mismos
juicios absurdos, argumentos inadmisibles y fallos que atentan contra la
garantía del debido proceso de los ciudadanos

E

scribo esto un poquito condicionado, porque casi nunca tuve suerte con la justicia
y los jueces en España. Mi experiencia
es poco satisfactoria. En los años 80, tras un
reportaje sobre la ultraderecha, un juez que
tocaba esa música me quiso empapelar por
mencionarlo, aunque luego, tras apelaciones
y recursos, todo quedó en nada. Peor suerte
tuve cuando un individuo pretendió sacarme
80.000 mortadelos acusándome de plagio, y
tras ganarle tres juicios se dio la casualidad de
que el último cayera en manos de una compañera de profesorado en la misma universidad,
puerta con puerta, del abogado de mi parte
contraria (naturalmente, nada tuvo que ver eso
con la sentencia; lo cuento sólo como simpático y superfluo detalle costumbrista). Hasta el
episodio más reciente tiene su puntito de recochineo judicial: un miserable que me cubrió
de calumnias fue absuelto porque, aunque se
reconocen en la sentencia las mentiras y las
calumnias, según el texto yo soy personaje conocido pero el calumniador no lo es; y eso le
da perfecto derecho a inventar y publicar un
currículum chungo con absoluta impunidad. Lo
punible, claro, habría sido lo contrario. Que yo
me ciscara en su puta madre. Ahí sí me habrían sacudido bien, sus señorías.

Arturo
Pérez
Reverte

nerosos se le metieran en casa y le dieran una
buena estiba a él y a su anciana esposa, y que
él agarrara una pistola y –a sus 83 años, insisto– le pegara un tiro a uno de ellos, y luego le
pegara otro tiro más, le ha costado sólo dos
años y medio por rápido de gatillo. El abuelo «podía haber utilizado otras alternativas
igual de efectivas», dice la sentencia; como,
por ejemplo, «la mera exhibición del arma o
efectuar un nuevo disparo al suelo en espera de disuadir al asaltante».
Así que, bueno. Eso. Treinta meses de talego
de los que sí se cumplen. Si no lo indultan antes, saldrá con 86 tacos de almanaque y podrá, reintegrado al fin a la sociedad contra la
que obró, rehacer su vida.

Con el ánimo templado por tan deliciosos antecedentes, y otros que omito por no aburrir —
una vez gané un juicio en Canarias, pero tardé
meses en creérmelo—, leo la sentencia sobre
el anciano de 83 años al que un jurado popular
se ha pasado por la piedra por matar a uno
de los dos ladrones que asaltaron su casa. Por
suerte para el matador, me digo, no era personaje conocido; porque en tal caso tal vez le
habría caído una temporada más larga y ejemplarizante. Pero tuvo suerte. Como se trataba
sólo de un abuelo que no escribe novelas ni
firma artículos ni sale en la tele, que dos faci-

Imaginen, con cuanto acabo de contar, cómo
lo supongo de crudo el día, o la noche, en
que dos treintañeros malosos decidan hacerme una visita a domicilio: mi procedimiento
a seguir, habida cuenta de que aún no tengo
atenuante octogenario, pues soy un vigoroso
adulto de 66 tacos. A ver cómo convenzo al
juez o al jurado de que, si le suelto un escopetazo con postas a uno que se cuele en casa a
las tres de la madrugada, lo habré hecho tras
considerar serena y fríamente si no tendría a
mano otras alternativas igual de efectivas, o si
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la mera exhibición del arma, una vez encendida la luz para que la vean, no bastaría para
disuadir a la peña. Porque, a fin de cuentas, yo
soy personaje conocido —«Reverte se carga
a dos pobres intrusos nocturnos y anónimos sin averiguar sus intenciones»—; y
ellos, criaturas tratadas de modo injusto por la
sociedad capitalista, a los que mi perdigonada
fascista privaría de la posibilidad de una reinserción idónea.

ser violenta, sea también proporcional. Nada
de escopetazo si lleva pistola, ni de pistoletazo
si lleva navaja, ni de sable de caballería si lleva
garrote. Cuidadín con eso, que los jueces se
fijan mucho.
En el peor de los casos, si va artillado, procuraré que él dispare primero; y sólo en caso de
que no me mate, dispararle yo. Aunque sin matarlo, por supuesto. Porque si me lo cargo, sin
duda alguien apreciará en lo mío un exceso de
legítima defensa. Así que lo primero será tirar
al aire. Pum. Y sólo si eso no lo disuade podré apuntar a una pierna; aunque procurando,
claro, no darle en la femoral, porque entonces
palma y la liamos parda. Y a la cabeza, desde
luego, ni se me ocurra.
Ahí sólo podré dispararle en caso de que él me
haya matado antes.

Así que aquí ando, oigan. Preparando mi defensa judicial por si luego no me da tiempo.
Estableciendo un protocolo. Antes que nada,
si abro los ojos y encuentro a alguien en mi
dormitorio, deberé encender la luz y preguntar
si ha entrado a robar o a pedirme un autógrafo.
Después, una vez confirme sus intenciones delincuentes, averiguaré si va armado de pistola
o navaja, a fin de que mi respuesta, en caso de

Y aun así, ya veremos. P

Pedro Sánchez: «En el asunto del
cuerpo de Franco el papa me ayudó»
Pedro Sánchez, el presidente socialista de España, ha concedido una entrevista a «Il Corriere della Sera» en la que se le preguntó sobre
las relaciones de la Iglesia con el PSOE «después de tantas tensiones» y sobre qué ha
cambiado con el papa Francisco.
“Las relaciones son pacíficas” respondió el
presidente español. “Francisco es un papa
carismático, espero poder conocerlo”, y ha
confesado que en el asunto de la exhumación
de Francisco Franco el Pontífice le ayudó.
“Te diré una cosa: en el asunto del cuerpo
de Franco me ayudó. En el Valle de los Caídos había una comunidad de benedictinos
que estaba muy en contra de la exhumación.
Pedí la intervención del Vaticano. Y todo salió bien”, ha asegurado Pedro Sánchez.

Stalin, fusilaron miles de católicos, sacerdotes
y monjas, por el solo hecho de serlo. Sacaban
a los religiosos de los conventos, los fusilaban
y ocupaban sus propiedades. Violaron monjas
de todas las edades, quemaron iglesias y hasta sacaron los cuerpos de quienes estaban sepultados en los templos y los tiraron en la vía
pública.

De ser cierto lo que dice el presidente español
(ya que la veracidad de sus palabra no amerita
poner las manos en el fuego), el hecho produce
dolor, indignación y asombro.
Pareciera que en Roma ignoran que el Generalísimo Francisco Franco recibió en vida las
más altas condecoraciones del Vaticano por
su defensa de la Iglesia Católica y de la vida
de muchos católicos. Hay que recordar que los
mal llamados «republicanos» a las órdenes de

Esos actos criminales si los hay, lo cometieron
comunistas, anarquistas y miembros del Partido Socialista al que hoy pertenece el presidente Sánchez, quien está empeñado en una
revisión histórica mentirosa para borrarlos de
la conciencia de los españoles y del mundo.
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Parte ese plan era profanar la tumba de Franco
y llevar su cuerpo a un lugar remoto, donde sus
fieles seguidores no pudieran llevarle una flor.

Caudillo. Si embargo esto sucedió sin mayores
contratiempos, lo que nos hace pensar que podría ser cierta la intervención del papa Francisco comentada por Sánchez.

Algunos números atrás Nación había publicado
una nota sobre la intención de los Benedictinos
de no dejar sacar de su propiedad el cuerpo del

Repetimos lo de más arriba: dolor, indignación y asombro. P

Los puntos sobre las íes

Por: Julio Martino
Corresponsal de NACIÓN EN ESPAÑA

E

l Caudillo inteligentemente dejo hacer a
Falange. Hay que siempre tener presente
que lo mejor que tiene España no es obra
de los partiduchos de la llamada transición. Es
obra de Franco y los falangistas.
Reformas sociales inigualables en el mundo
entero, mejorando la calidad de vida logradas
por el ideario y la acción de los falangistas.

José Antonio
Girón de Velasco,
falangista
condecorado en la
guerra y en la paz
constructor de la
seguridad social
y los derechos
de los
trabajadores que
hoy son orgullo de
los españoles

Construcción de viviendas para las clases pobres; mejoras de las condiciones sanitarias y
de la vida en general propiciadas por la Sección Femenina; igualdad de oportunidades en
materia de estudios entre los jóvenes, promovidas por el Frente de Juventudes; creación de
la Seguridad Social por el ministro falangista
Girón de Velasco. Sí, esta misma seguridad
social de la que tanto presumen los rojos, que
no la crearon.
Un modelo para todos los servicios sanitarios
públicos del mundo.
Se dotó de derechos a la clase trabajadora:
beneficios para familias numerosas, indemnización por despido, supresión de los impuestos sobre la renta del trabajo, la matriculación
escolar gratuita o semigratuita en todos los
centros oficiales del Estado, la creación de los
huertos familiares —en una época de escasez— y de la Comisaría del Paro, prestaciones
de jubilación, orfandad y viudedad, y la asistencia sanitaria gratuita para todos los españoles.

siempre le tuvo.
Era un camisa vieja que pudo llevar adelante el
ideario y proyectos implícitos en el pensamiento fundacional de Falange.
FE Jons siempre debe poner por delante estos
logros que son patrimonio suyos y del pensamiento de José Antonio.
Los socialistas y comunistas no han hecho
más que joder a España, Falange solo la ha
servido. P

Girón sentó las bases para crear la Seguridad
Social y las Universidades Laborales. Cuando fue ministro de Trabajo nacieron los montepíos y las mutualidades laborales, así como
la entrega del préstamo sin garantías. El 1º
de mayo de 1943 logró la promulgación de la
Ley del Seguro de Enfermedad. Fue Girón un
valiente durante la guerra por lo que recibió la
Medalla Militar y se destacó por su fidelidad
al Caudillo y el aprecio y simpatía que este
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Cártel de Sinaloa se apodera
de ciudad venezolana

El cártel mexicano se queda en una ciudad llamada Machiques de Perijá bajo
la mirada complaciente del régimen de Nicolás Maduro.

E

Colombia, con la ayuda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las fuerzas armadas
venezolanas.
El cártel de los Soles, encabezado por oficiales del ejército venezolano y miembros del
régimen de Nicolás Maduro, opera en el país
sudamericano. Según las investigaciones, esta
organización criminal tiene vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa.

l cártel de Sinaloa ha utilizado a Venezuela como un trampolín para sacar sus cargamentos a diversas partes de la región.
Su influencia ha llegado a tal punto, que un pueblo del estado de Zulia ha adaptado su nombre.
Un artículo publicado por la fundación InSight
Crime (fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Suramérica y el Caribe)
revela que el cártel mexicano se está quedando en una ciudad llamada Machiques de Perijá, en el estado noroccidental de Zulia, en el
oeste de Venezuela.
“Los residentes locales cerca de la frontera con Colombia dicen que la presencia de
mexicanos es tan fuerte que la ciudad ha
sido renombrada extraoficialmente como
Sinaloa”, informa InSight Crime.

En septiembre de 2019, se reveló que el régimen de Nicolás Maduro había camuflado el
dinero de las drogas mexicanas en las cajas de
alimentos subsidiados por el CLAP.
“Los investigadores plantean la hipótesis
de que, dada la naturaleza del narcoestado venezolano, es normal que los líderes
chavistas intenten resolver la necesidad
de alimentos del país, al mismo tiempo que
buscan una forma de obtener pagos de los
cárteles mexicanos para la cocaína que
sale de Venezuela”, dijo uno de los contribuyentes a la investigación al ABC de España .
El informe revela que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos descubrió que tanto Diosdado Cabello como Tareck El Aissami
usaron la terminal de la empresa estatal venezolana Alunasa en Puerto Limón, Costa Rica,
para introducir dinero ilícito en el sistema financiero. Este dinero termina en cuentas bancarias rusas vinculadas a funcionarios chavistas.
Mike Vigil, el exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control
de Drogas de Estados Unidos (DEA), dijo en
marzo que desde fines de la década de 1990,
el fundador del cártel de Sinaloa, el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha estado
en contacto con el organización criminal vinculada al chavismo, gracias al hecho de que los
cárteles colombianos operan de manera segura en territorio venezolano.

Según los informes, las fuentes revelaron a la
fundación una “gama de pruebas que, según
dicen, confirma la presencia de emisarios
de grupos criminales mexicanos. Los rancheros, los fabricantes locales y los residentes han presenciado la entrada de vehículos de lujo a la ciudad, fiestas a todo
volumen con narcocorridos, una mayor
demanda de prostitución y otras anomalías
que han cambiado la vida cotidiana “.
“Sinaloa no es solo un nombre aleatorio,
muchos de los pilotos —de los aviones de
drogas— son mexicanos.

Los hemos visto
hablando en hoteles, y una persona con
este acento es fácil de recordar. Llaman a
esta ciudad nuestra, Sinaloa”, dijo un local
a InSight Crime bajo condición de anonimato.
Según el artículo, los mexicanos que se han
establecido en Venezuela han presionado a
los residentes para que conviertan las pistas
de aterrizaje básicas en lugares con capacidad
para el movimiento de aviones que transportan
grandes cantidades de dinero y drogas.
Según las investigaciones, los traficantes mexicanos en Venezuela pueden haber tomado
más de 400 pistas de aterrizaje clandestinas
solo en el estado de Zulia, en la frontera con

Según las investigaciones de la DEA citadas
por Vigil, los cárteles de los Suns y Sinaloa
trasladan entre 200 y 250 toneladas de cocaína colombiana al año a los Estados Unidos. P
Fuente: Sabrina Martin e “InSight Crime”
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Emulando a Stalin

Eliminan cruces de las
iglesias, en China
Nueva herramienta contra los cristianos: considerarlos «infiltración»

L

a dictadura china retiró más de 500 cruces
de iglesias y lugares públicos, impidiendo
que líderes católicos se resistieran a la
eliminación de un símbolo importante como la
cruz.
El afán de la dictadura china de considerar la
religión como un medio de infiltración extranjera ha hecho arreciar la persecución religiosa a
lo largo de todo su territorio. En este momento, el Estado comunista en ese país continúa
eliminando cualquier símbolo cristiano del ojo
público.
En el último trimestre, más concretamente en
Anhui fueron desinstaladas al menos 500 cruces de múltiples sitios de importancia religiosa.
Una política basada en el miedo y la destrucción de símbolos, logró impedir que líderes ca-

tólicos pudieran organizar algún tipo de resistencia a la eliminación sistemática de la cruz
como símbolo importante, ubicados en iglesias
y algunos sitios públicos. De tal vorágine se logró salvar solo una, que se encontraba en una
iglesia centenaria y que es considerada patrimonio histórico. P
(InfoCatólica)
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(VIENE DE LA CONTRATAPA, PÁG. 30)

la Bandera Federal en Arerunguá y Artigas la
mande usar en las provincias, porque repetirá el uso de la palabra azul para referirse a la
bandera de Buenos Aires que bien conoce y
a la suya, en el mismo acto y oficio, sin ninguna aclaración. Como asimismo se llamará al
rojo con los términos encarnado o colorado.
También veremos que cuando se cree la bandera argentina por el congreso de Tucumán
en 1816, se usarán indistintamente las palabras, sin ninguna aclaración de matiz.

dad de sustituir la escarapela roja, principal
emblema de unidad española entre los distintos uniformes de cada cuerpo, e instituir otra
diferente en sus ejércitos, entonces, a instancias de Belgrano y con antecedentes en una
iniciativa de José Moldes, el 18 de febrero de
1812 el Triunvirato creó la escarapela con los
colores del cielo: “En acuerdo de hoy se ha
resuelto que desde esta fecha en delante, se
haya, se reconozca y use, la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, declarándose por tal la de dos colores
blanca y azul celeste y quedando abolida la
roja con que antiguamente se distinguían”.
Esta resolución la recibió el general Artigas
el 20 de febrero de 1812, pero el documento
que adjunta el decreto dice: “Aquí el oficio del
Gobierno sobre la escarapela blanca y celeste.”, y el 14 de marzo de 1812 Artigas escribe
al Gobierno: “Según decreto superior de V. E.
queda abolida la escarapela encarnada, pero
no se ha sustituido a ella aún el uso de la
blanca y azul por falta de género; lo que participo a V. E. para que se digne proveernos.”

Estos hechos registrados en documentos
indubitables, justifican el exhaustivo estudio
desarrollado en los números anteriores sobre
el grado de sinonimia en el uso de estas palabras, esperando que nuestros lectores vayan disipando dudas respecto al matiz claro
al cual se refieren y tal como quedará plenamente demostrado en el estudio histórico de
todos nuestros símbolos nacionales.
El origen de estos colores, que generan los
de nuestros símbolos nacionales actuales,
no se conoce fehacientemente porque no
ha quedado en documentos la intención de
sus creadores, la intentio auctoris, por lo que
existen hipótesis más o menos plausibles,
basadas en el contexto interpretativo y como
intentio lectoris de los historiadores. Así, se
menciona como precedente a los distintivos
usados en el brazo por los Blandengues de
Olavarría y los Húsares de Pueyrredón en
Perdriel, el 1º de agosto de 1806, a instancias
del párroco de Luján, que consistían en dos
cintas de 38 centímetros, una azul y la otra
blanca, con los colores del manto y túnica de
la Virgen, llamadas “medidas de la Virgen”,
con la altura exacta de la imagen. También
se adjudican a los colores de la Banda de la
Real y Distinguida Orden Española de Carlos
III, instituida por éste en 1771 en agradecimiento a la Virgen María en su advocación de
Inmaculada Concepción, Patrona de España,
con los colores de sus vestes. Asimismo se
relaciona a estos colores con los que ya ostentaba el escudo de Buenos Aires y otros lo
refieren a cierto simbolismo masónico y rituales relacionados con el cielo al medio día. De
manera que según piensa el padre Patricio
J. Maguire, los colores azul celeste y blanco
fueron bien recibidos por las distintas corrientes de opinión protagonistas de la causa de
Mayo.

Obsérvese como para referirse al color de la
escarapela nueva, ya desde la creación del
primer símbolo, se usan en estos tres documentos transcritos las palabras azul celeste,
celeste y azul, como sinónimos, indistintamente, para referirse al mismo objeto.
Asimismo interesa resaltar que es Artigas
quien usa la palabra azul, para referirse al
matiz claro, azul celeste que bien conoce,
como también se refiere a la roja como encarnada, según lo demuestran los documentos anteriores y porque finalmente el gobierno le responde el 2 de abril: “Con esta fecha
se ha pasado orden al Comisario de Guerra
para que provea se apronten con la posible
brevedad tres mil escarapelas para que se remitan a usted en la primera oportunidad que
se presente y de orden superior comunico a
V. S. en contestación a su oficio Nº 2 de 14
del pasado.” (4)
Aunque no conocemos testimonios de que
se hayan recibido y si efectivamente se usó y
con qué grado de uniformidad en los sombreros de las tropas orientales, lo que nos importa acá es que la escarapela fue descripta en
el mismo proceso de su creación como blanca y azul celeste, blanca y celeste y blanca y
azul, y que al solicitar Artigas que el gobierno
se las proveyera, queda demostrado que en
el empleo de la palabra azul a secas, no se
refiere a un matiz diferente al azul celeste o
celeste del gobierno, no lo discute, pide que
se la envíen.
Asimismo constituye un antecedente a tener
muy en cuenta cuando en 1815 se enarbole

En la próxima entrega seguiremos con la bandera blanca y celeste, la primera que también
usó el Ejército Oriental. P.
3) CARRANZA, Jacinto: La Tricolor de Artigas. Florensa
y Lafón. Montevideo, 1950, p. 85.
4) Archivo Artigas. Montevideo, T. VIII. p. 197, 207 y
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Sobre los orientales
solamente el Cielo
Restaurar el verdadero azul celeste de todos
nuestros símbolos nacionales visuales (VI)
Por: Cnel. José Carlos Araújo

H

emos analizado en entregas anteriores
de esta serie, las palabras azul, azul
celeste y celeste, desde el marco teórico de la Lingüística, así como también desde
la Semiótica y la Simbología vimos sus significados y valor como color en sí, en cuanto
signo y símbolo.
A continuación comenzaremos a examinar,
muy sucintamente, la historia del azul y blanco de nuestros símbolos nacionales, desde
su origen en los tiempos que integrábamos
las Provincias Unidas del Río de la Plata,
cuando no existían como estados separados
el Uruguay y la Argentina.

del Ejército Oriental, mandada usar el 26 de
mayo de 1811]. Fue tan bien recibida que yo
mismo se la puse al S. Gral. Artigas, regalé
más de 80 y se usaba generalmente… A eso
añadimos el plumacho blanco desde el día 1º
de Junio que llegó el Sr. Gral. en Jefe Don
José Rondeau.” (1)
Y sobre el color de los defensores de Montevideo, el 1º de noviembre de 1812 dice:
“…y más me admiró ver lo mismo un gorro
de pisón colorado que era la divisa de los de
adentro…” (2)

La Revolución de Mayo comenzó en 1810
como guerra civil española, entre dos partidos celosos por defender los derechos del
rey cautivo en Francia, pero discrepantes en
cuanto a si la potestad regia ausente retrovertía a los pueblos, que organizaban sus gobiernos en juntas, o si se debía fidelidad al
consejo de regencia, como gobierno central
en lo poco que quedaba libre de la península
invadida. Surgió así la necesidad de diferenciarse cada bando, entonces el primer emblema “juntista” fue el color blanco, tomado
posiblemente de las banderas militares hispánicas, que eran blancas con la cruz roja
de Borgoña. Existe abundante información
sobre el uso de un pañuelo blanco para identificarse y hasta de un penacho de este color
en Buenos Aires y luego en la Banda Oriental
en 1811, diferenciándose así de los “regentistas”, que permanecieron fieles en Montevideo, y que usaron el rojo, que era también el
color de la escarapela española.
Así lo relata el Padre Bartolomé Muñoz en su
diario, en tiempos del primer sitio de Montevideo: “Como la divisa de los Patriotas entonces era un Pañuelo blanco en el Sombrero
inventé una cinta ancha con este letrero de
letras de molde ‘La Patria y la Religión estrechan más nuestra unión’ [primera divisa

También se conoce la interesante décima que
el ayudante mayor Eusebio Valdenegro le hiciera llegar a los sitiados montevideanos, evidenciando que la patria era España: “El blanco y rojo color con que la patria os convida,
es para que se decida vuestro aprecio en lo
mejor: si al rojo, vuestro color breve os hará
castigar: y si al blanco queréis dar discreta y
sabia elección, contad con la protección del
Ejército Auxiliar.” (3)
Pero en los criollos también surgió la necesi1) ARCHIVO ARTIGAS. Montevideo. C. N. A. A., t XIII,
doc. 186, p. 230.
2) “Diario del Segundo Sitio de Montevideo llevado
por el Pbro. Bartolomé Muñoz”. Revista del
Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay.
Tomo XXI, Montevideo, 1954, pp. 169 – 227.

(continúa en la página 29
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