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Los políticos deben
enmendar su error
Entre soberbia e ignorante, la clase política
condenó al país a adoptar una reforma del
proceso penal tendiente a favorecer el gusto y las
preferencias de los delincuentes.
Se espera una señal, de humildad por parte de
los políticos para ponerle coto al mal que ellos
mismos desencadenaron.
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EDITORIAL

Código Penal y política

LOS ERRORES SE PAGAN

L

a abierta enemistad del sistema de Justicia nacional con la situación que aflige a varios rangos institucionales de la República y a los derechos de los
ciudadanos es uno de los datos más preocupantes de nuestra época. No hay
día en el que jueces o fiscales no se hagan notar por distracciones, por excesos de
afabilidad hacia casos de flagrantes ofensas a las nociones principales del respeto
a las normas de convivencia y hacia los necesarios presupuestos de la decencia en
los asuntos públicos; día en que no cobren notoriedad por cortesías inadmisibles
hacia delincuentes impertérritos, contumaces e incurables y a la vez se muestren
virtuosamente enconados y hasta obsesivos para perseguir y castigar si los acusados visten o han vestido con orgullo y lealtad uniformes de soldados o de policías.
En los últimos quince años la administración pública fue literalmente saqueada
por los manejos espurios, incompetentes o aun delictuosos de los gobiernos marxistas. Cientos de millones de dólares se evaporaron de los organismos estatales
y mostraron desvergonzadamente su huella en la existencia rumbosa de varios
funcionarios, de familiares de funcionarios, de amiguitas ocasionales de funcionarios y en costosas campañas de propaganda política. Las ciudades de todo el país
fueron inundadas de papelería y carteles frenteamplistas en los principales emplazamientos; los canales de televisión en las tandas de precios más altos, las radios
y todas las redes sociales, con sus muy altas tarifas, recibieron cuantiosos ingresos
de parte del Frente Amplio. Esos millones de dólares tienen que haber salido de
alguna fuente… Para la Justicia, que recibió antecedentes y documentación fehaciente de las maniobras que hubo en Ancap, de las sospechosas opacidades de la
ruinosa aventura de Gas Sayago, de varias centenas de compras indebidas y a sobreprecios escandalosos no hubo ni hay ninguna razón convincente para siquiera
preguntarle a los responsables cómo hicieron para que tanto dinero desapareciera
del tesoro nacional.
Fiscales, jueces, magistrados del más alto nivel decidieron premiar con el desinterés esos posibles delitos; les pareció simpático no investigar nada que afectara a la
banda que estuvo en el Gobierno.
Pero no queremos que el lector se confunda. Este no es enteramente un asunto de
sesgo, de inclinación política; algo de eso hay, pero el problema es mucho más grave que simple cálculo oportunista de algunas logias. La raíz, el crucial fondo debe
buscarse en la generalizada imprevisión, en la actitud entre soberbia e ignorante
de la clase política que en su momento promovió, defendió y finalmente condenó al
país a adoptar una reforma del proceso penal tendiente a favorecer el gusto y las
preferencias de los delincuentes. Es difícil ser condescendiente con esta cuajada
muestra de incapacidad funcional que unánimemente ostentó la anterior legislatura, indicando que tanto el analfabetismo intelectual de unos, como la obsecuencia
de otros y la grosera frivolidad de muchos acabaron por consagrar un instrumento que solamente ha traído más injusticia, más complicaciones administrativas, y
más amparos para la delincuencia. Pensamos que, en circunstancias morales más
elevadas, no tan decadentes, esta clase política tendría que haber renunciado en
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masa ante la evidencia de su negligente actuación; ninguno de los que levantaron la
mano para estimular y aprobar esa maldita modificación del proceso penal debería
sentirse habilitado para seguir actuando en política. Demostraron ser lastimosamente incapaces; indignos de respeto, de confianza.
Los resultados están a la vista y no hay dos bibliotecas para interpretarlos. Un sindicalista multimillonario argentino que violó puertos, aduanas, inspecciones impositivas y varios artículos del código penal pagó con parte de su mal habida fortuna,
con el producto mismo de sus tropelías para obtener su libertad. Eso lo propuso un
fiscal y un juez lo aplaudió. En el Uruguay de 2020 la ley adoptada por los políticos
establece que la plata compra la libertad; no importa si esa plata es robada o retaceada de obligaciones fiscales; lo importante es que sea plata. Pero atención; que
nadie se llame a engaño; los políticos tienen sentido social; este cruel materialismo
no se aplica con los pobres: cuando los pobres delinquen no se les pide plata, pero
tampoco se los obliga a purgar ninguna pena, ningún merecido encierro; con visitar
unos minutos cada 15 días una comisaría y firmar un papel los políticos consideran
que los criminales que no tienen dinero están recibiendo el correctivo ejemplar que
el Estado uruguayo destina a quienes roban, rapiñan, secuestran, agreden; creen
que esto pone a salvo a la sociedad del insoportable asalto criminal con el que diariamente está siendo asolada.
Nos tememos que el esperanzador cambio que tanto acompañamos para sacar del
centro del poder a la banda marxista, en materia de seguridad se está demorando
más de la cuenta. El delito sigue enseñoreándose con vastas zonas del país y en la
capital; la violencia no cesa, el miedo no para de crecer entre los ciudadanos honestos. Hemos cambiado, es cierto, muchas cosas para bien, y creemos que es bueno
apoyar los esfuerzos que se vienen haciendo en otras áreas. Pero la Justicia sigue
mal y la seguridad también. Y eso es culpa directa de quienes no supieron tomar
decisiones lúcidas y valientes cuando fue necesario hacerlo. La clase política en su
momento faltó a sus deberes y ahora, que podría encauzar mejoras, no afronta la
consecuencia de su error.
Esperamos una señal, aunque más no sea una, de humildad por parte de los políticos para ponerle coto al mal que ellos mismos desencadenaron; un gesto que
demuestre que antes de ocuparse de otros temas, afrontarán este grave problema de
manera eficaz y atendiendo a la trágica urgencia que ninguna oficina de relaciones
públicas puede minimizar. P
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¿Y LOS JUECES?

Por: Dr. César Fontana

E

xpresábamos en el número anterior que la Fiscalía
General había sido muy criticada en ocasión de la sesión por el desafuero del Senador Manini Ríos y que
además hay varios casos en los que su inacción hace que
haya perdido bastante credibilidad entre muchos sectores de
la opinión pública.
De todas maneras hay que admitir que los fiscales no son
imparciales en los procesos penales, en los que son lo que
procesalmente se llama parte, al igual que los defensores,
que son la contraparte. En cambio el imparcial por excelencia es el Juez. Y precisamente en ese sentido apuntaba la
creación del actual Código del Proceso Penal, cosa que en
los hechos y dado que se transa en más del 90% de los
casos, ha quedado desvirtuada, limitándose los jueces a homologar lo acordado, más allá de si esos acuerdos sean homologables o no en virtud del carácter de orden público que
reviste el Derecho Penal, en lo que no profundizaremos porque sería algo excesivamente largo y sumamente técnico.
De todas maneras hay un momento en que el accionar de
los jueces sí es de suma importancia, el momento de la formalización, vulgo procesamiento, para que resulte más claro
al lector. Allí, en el comienzo del proceso el juez tiene la
facultad de resolver sobre el pedido de formalización que
se efectúa en base a los elementos que aporta la fiscalía,
desde que es la propia ley quien determina que es el juez
(y solamente él, agregamos) el que resolverá la admisión de
dicha solicitud de formalizar.
Entonces, es en esa circunstancia en que el juez puede
hacer valer sus atribuciones y determinar si los elementos
que aporta la Fiscalía son o no suficientes. Y sin perjuicio
de que todas las generalizaciones son imperfectas, queda la
sensación de que, al menos hasta donde yo puedo saber, y
pido las disculpas del caso desde ya si estuviere equivocado, esas atribuciones se usan poco y nada.
Al parecer los jueces confían demasiado en lo que expone
la Fiscalía, (¿acaso son planteos tan perfectos cabe preguntarse?) y es en esos casos en que se puede quebrar la pretendida igualdad entre el fiscal y el defensor, desvirtuándose
lo que se quería al redactar el Código actual. Otrora, con el
anterior sistema procesal y especialmente antes de que se
hubiesen corregido algunos de sus aspectos, se llegó a decir que el defensor penal era casi como un florero, o sea, que
estaba de adorno. Y ahora, ¿son acaso los jueces quienes
adornan la sala del juzgado?
No debe ni puede ser así.
Si bien nadie puede negar la existencia de las enormes y
desmesuradas atribuciones de las fiscalías en materia penal, debe señalarse, sobre todo para quienes no conocen
el Derecho, que quien formaliza (procesa) es el juez y no el
fiscal. P
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Por: Eddi

uien recorra las calles de Montevideo tendría que cerrar los ojos
para no observar algo que rompe la
vista: las paredes “grafiteadas”. No
hablo de carteles propagandísticos
o publicitarios ni tampoco de grafitis
propiamente dicho, (por eso el entrecomillado) sino de todo tipo de paredes totalmente sucias con garabatos
de cualquier color y tamaño, sin ningún sentido y que por su naturaleza
no cuesta mucho concluir que se hicieron con el simple ánimo de ensuciar y molestar, notándose una nula
existencia de la más elemental educación ciudadana. Es cierto que este
fenómeno desagradable no es exclusivo de Montevideo y que muchas
ciudades en el mundo lo padecen,
pero en nuestra capital resulta algo
completamente exacerbado. A quien
quiera comprobar la magnitud del
despropósito lo invito a recorrer la
calle Guayabos en toda su extensión
o cuadras y cuadras de la calle Colonia
especialmente a la altura del Cordón.
Y no recuerdo que nadie, absolutamente nadie, haya planteado este
tema en la última campaña electoral
departamental, en la cual la “gran
novedad” fue la controversia sobre
si las mujeres que quisieran candidatearse a algún cargo público podrían
usar tacos altos o no. Alta política,
que le dicen… P

Enemigos de la autoridad
Por: Wilson Brañas Sosa

D

esde hace meses el país está embarcado en una lucha con una pandemia que
en Occidente ha causado tantos muertos como si fuera una guerra.
Para enfrentar esta pandemia el actual Gobierno no adoptó leyes ni decretos. Se limitó a indicarle a la población la nueva dificultad que se
afrontaba e hizo un llamado a la responsabilidad y sensibilidad de la ciudadanía, indicando
las medidas que colectivamente debían tomarse para combatir el mal
Al inicio todo transcurrió satisfactoriamente y
mientras países de primer mundo se debatían
entre la calamidad y los fallecimientos por
cientos de miles, acá todo transcurría con dificultades menores fácilmente controlables.
Pero, la respuesta popular duró poco La irresponsabilidad alentada por sindicatos y políticos
frenteamplistas hizo su aparición y empezó a
crecer-

excesos que muchas veces las circunstancias
imponen y que, cuando ello ocurre, los funcionarios no pueden dejar de hacerlo precisamente, para ser obedecidos. Es que, cuando la
razón no alcanza y llega el momento de poner
límites, ser contemplativo es sinónimo de ineficiencia.

¿HACIA LA QUIEBRA DE LA AUTORIDAD?
Han muerto ya entre nosotros más de medio
centenar de compatriotas por esta pandemia y
la cifra no solo no se detiene sino que va en aumento. De 2 o 3 infectados que diariamente se
daban al comienzo, hoy el promedio supera los
50. Surgieron decenas de casos en ciudades
el Interior, en tanto en Capital la cifra es la más
alta y sigue en aumento. Prueba de toda esta
actitud popular fue lo ocurrido el 25 del pasado mes en ocasión de la multitudinaria marcha
gay-lésbica que concentró enorme cantidad
de personas sin que se tomase ningún tipo de
medidas como las que se reclamaron desde
el Gobierno, indicadas por el equipo de científicos que asesoran al Ejecutivo, es decir, sin
usar tapabocas ni mantener la distancia entre
personas. Y la gota que derramó el vaso: una
concentración en la plaza Seregni de personas
y fuerzas orientadas a socavar la autoridad, a
intentar el quiebre de la autoridad. La policía
fue abucheada, apedreada, hubo funcionarios
heridos y cuando se procedió a detener a los
revoltosos, surgieron quienes, en vez de facilitar la tarea policial como era su deber, la resistieron y complicaron.
Los funcionarios policiales por su parte, intentando mantener el orden en la plaza y en
la calle, actuando con firmeza, sin incurrir en

Puntualizamos: no estamos negando la libertad de cada uno de actuar según su propio albedrío, pero cuando lo que está en juego es
el bien común como supone la lucha contra el
coronavirus alguien debe tener el derecho y el
deber de hacer cumplir determinadas normas,
disposiciones estas que como recién dijimos,
salvaguardan el bien común.
Si tratamos en profundidad el tema, hemos de
aceptar que esas normas no pueden ser en
muchos casos el resultado de un consenso
pleno, de una decisión mayoritaria, porque las
decisiones mayoritarias son siempre cambiantes y lo que da a una norma su valor, su vigencia, es justamente lo contrario de ser duradera,
el no estar supeditada al capricho de los vaivenes populares porque, digámoslo claramente
entre los atributos de la autoridad debe destacarse la convicción de su utilidad, el hecho
de una comunidad nunca podrá alcanzar los
objetivos sociales que se proponga si carece
del ejercicio concreto de la autoridad.
COMPONENTES DE LA AUTORIDAD
Señalamos aquí dos aspectos: la voluntad de
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SUMISIÓN A LA AUTORIDAD
Y como somos seres racionales, aceptamos
de manera consciente las ventajas de la vida
en comunidad, y con ello los deberes, los renunciamientos, las obligaciones y los esfuerzos que supone.

que se cumpla, que se aplique, que se respete
y se haga respetar, lo que es sin duda una decisión política. Y otro componente decisivo: la
obediencia.
Para que no se desvanezca la autoridad, esta
debe ser ejercida, aplicada y respetada. Justo
es destacar la brillante gestión del actual ministro de Interior Dr. Jorge Larrañaga que en
pocos meses de labor ha hecho mucha más y
ganado mayor prestigio para la Policía que lo
que hizo su antecesor en décadas de estar en
el cargo.
Es que no basta, no alcanza con tener la
autoridad, con sustentarla, o expresándolo
con mayor corrección, con ostentarla. Si se
quiere ejercer bien, es imprescindible mostrar en los hechos que se tiene plena y cabal
conciencia de su significado, de su trascendencia, de las exigencias que el cumplirla a
cabalidad impone.
Lo reiteramos —y nos parece adecuado— el
actual titular de Interior, hasta ahora lo está haciendo con excelencia.

Ya lo dijimos y no está de más repetirlo: el principal de todos esos esfuerzos es, quizás, la sumisión a la autoridad, el comprender y aceptar
que nuestra libertad es limitada, que nuestros
derechos todos terminan allí donde comienzan
los derechos de los demás.
Por lo dicho, esos ciudadanos que en la plaza Seregni provocaron a la Policía intentando
en los hechos socavar la autoridad, buscando
quizá algún inconsciente quebrar la autoridad,
de seguro que no ven las cosas de este modo
Posible es que para ellos la autoridad resulte
humillante y limitante de su libertad. Para nosotros en cambio, no. Para nosotros, para la gente, para las gentes, para las grandes mayorías
del pueblo no, todos queremos autoridad, porque queremos una sociedad ordenada y estructurada, porque queremos vivir conforme a
la razón. Y afirmamos también que quien acepta la autoridad no lo hace por servil ni por estúpido y quien la rechaza no está demostrando
ser brillante, ni innovador, ni está asumiendo
un actitud que pueda calificarse de rebeldía, ni
mucho menos haciendo algo distinto y mejor.

DEJACIÓN DE LA AUTORIDAD
Cabe puntualizar que en cualquier grupo humano y con más razón en una comunidad, la
dejación de la autoridad es decir el tolerar su no
aplicación, como ocurrió en el gobierno de izquierda anterior, es irracional y resulta inmoral
porque deriva en un verdadero atentado contra
la propia comunidad, contra la propia sociedad
y porque esencialmente es un estímulo para la
antisociedad, para los delincuentes lo que perjudica al hombre de trabajo, lo sufre la persona
de bien que ve poco a poco perder su seguridad, sus libertades, su tranquilidad social.

Al contrario, es un elemento marginal, antisocial, al que hay que controlar y para quienes
deben dictarse leyes que sancionen adecuadamente actos como los ocurridos en la plaza
Seregni, porque un atropello cometido contra
uno —fueron agredidos varios policías— es un
riesgo, una amenaza para todos los demás. P

El hombre, el ser humano es un ser racional
que no puede funcionar fuera de la sociedad.
Si después de nacer el grupo humano que lo
recibe, digamos la familia, no lo alimenta, no
lo higieniza, no lo cuida, no lo protege, el ser
humano muere. No ocurre así con otros seres,
por ejemplo con las aves. Con el hombre sí,
y el precio natural que debe pagar por pertenecer a esa sociedad, a ese grupo social, es
la autoridad. Nos resulta inimaginable pensar
en la sobrevivencia de una persona encerrada en si misma, y ajena a la comunidad, a su
comunidad. Y es impensable también que pueda existir algún tipo de sociedad que no esté
apoyada en la autoridad. Es en la sociedad, en
el grupo social donde el hombre se transforma
en persona, en persona protegida, en persona
amparada.
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El Ejercito y sus particularidades
Primera anotación

Anotaciones estrictamente personales de un soldado viejo, ya retirado del servicio
activo. Que no reflejan nada más que su propia experiencia y no se toma el
atrevimiento de representar a nadie más que a sí mismo.
Por: Cnel. Horacio Fantoni

S

upongo que es muy difícil para quien
no lo vivió, apreciar la relación personal que se desarrolla entre los que
compartieron cuatro años de estudio en la
Escuela Militar.
Trate el lector de visualizar que durante ese
lapso, todo lo que haga o deje de hacer siempre será en función de sus compañeros.
Casi como que se pierde el “yo” para convertirse en “ nosotros”
Si bien el esfuerzo personal decidirá la posición de cada uno en el escalafón general, todas las enseñanzas recibidas en esos cuatro
años se dirigen a formar parte de un equipo.
Se duerme en dormitorios generales, se despiertan todos al toque de Diana, se entra en
formación para todo:
Para las listas principales.
A Diana en la mañana
A Llamada (de tarde)
A Retreta por la noche.
Para pasar al comedor a los diferentes racionamientos
Para concurrir a educación física
Para entrar de servicio de guardia de prevención.
Para orden cerrado
Para salir con licencia
Para lectura de órdenes si la ocasión lo amerita…

Pero el más importante es el armamento colectivo. Ese que requiere de una adecuada
escuela de pieza para que el resultado de su
empleo sea decisivo en el campo de batalla.
Esas cosas y muchísimas más, hacen de nuestra profesión militar la exaltación del trabajo en
equipo.
Siempre hay alguien al mando, que para haber
llegado a ese puesto, primero habrá aprendido
a obedecer.
Su principal tarea es hacer funcionar aceitadamente a su fracción. Podrá ser desde un Cabo
a cargo de un grupo básico de pocos soldados
hasta un general a cargo de una división o incluso del Ejército todo.
Todos bregando para que los militares a su
cargo cumplan cada uno la parte que les corresponda del equipo.
El arte de mandar es el ABC del ejército. Nadie
lo ejerce sin haber sido preparado concienzudamente para ello. Por lo que no se concibe un
superior que no sepa mandar.
Si lo hay, rápidamente es apartado de tal función, ya que representa un real peligro para
sus subalternos.

En fin, no hay situación en que el cadete no
participe de una formación… en la que no deberá desentonar bajo riesgo de perjudicarse él,
pero más importante, perjudicar al resto.
Similar experiencia tiene cada soldado que ingresa a la fuerza, primero en los centros de
instrucción de reclutas y luego en las distintas
unidades de todo el territorio nacional.
La instrucción militar es por definición aprender a actuar en forma colectiva.
Hay armamento individual... que se usa casi
siempre en beneficio del conjunto.

No se crea que siempre es así. Hay casos que
demuestran que a veces hay también ineptos
al mando... y siempre terminan en desastre. Si
es en guerra, en tragedia.
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do se pone al servicio de una ideología apátrida, cuando olvida los principios en que fue
formado, cuando se olvida, en fin, del gobierno
del, por y para el Pueblo, su Ejército deja de
ser tal y se transforma en una horda al servicio
del mandamás de turno.

Lo dicho explica el porqué es tan adaptable el
militar para cumplir cualquier tarea que se le
encomiende.
Siempre sabe que no estará solo, que a su
lado habrá alguien que lo apoye, lo resguarde
y lo impulsará a cumplir con su deber.
Ese sentimiento del deber es el impulso. La
disciplina es el lubricante que armoniza el funcionamiento.
Y todo ello, los largos años de educación militar desde la escuela de formación para los oficiales o desde el ingreso para los subalternos,
cristalizan en una maquinaria efectiva al servicio de la Patria.

Dentro de las paredes añosas de nuestro palacio de las leyes, en las oficinas presidenciales de la Plaza Independencia o tal vez en las
prestigiosas dependencias del Poder Judicial,
harían muy bien sus ocasionales ocupantes,
mandatados para estar ahí por su soberano, el
pueblo oriental, en no olvidar estos conceptos.
A veces parecería que no es así. Que se mira
a quienes los defienden más noblemente y de
manera más desinteresada, con desconfianza
y desapego.
Que se les exige todo, como corresponde,
pero que no se les reconoce nada. Y no se brega para que las condiciones materiales, espirituales y morales sean tales que puedan realizar su trabajo sin preocuparse de si su familia
tiene condiciones de vida dignas. O de si sus
acciones de hoy cumpliendo con el mandato
legítimo de sus superiores no les serán reclamadas con penas carcelarias mañana.

Muchas veces la política del país desconoce
esto. Sobre todo la política partidaria. Les
cuesta entender que la nación cuenta con estos hombres y mujeres que antepondrán los
intereses nacionales a los suyos propios. Sin
pedir nada a cambio. Sin reclamar sueldos o
compensaciones. Aceptando lo que el superior
considera adecuado para ellos.
Porque está en su génesis que el superior
se preocupará por ellos de manera que sólo
tengan que concentrarse en cumplir… con su
deber.
Por eso es tan importante el mando superior.
Y no solo de ahora, recordemos al Mio Cid:
“Qué buen vasallo, si hubiere buen Señor”
Mientras siga ese espíritu militar, mientras los
hombres y mujeres de uniforme sigan prestigiándolo diariamente; mientras se continúe la
cadena que une a las formaciones de hoy con
aquellas que se iniciaron en Las Piedras bajo
el mando del Patriarca... todo se podrá esperar
de nuestro Ejército.

Nada hay nuevo en la historia del Hombre.
Todo lo presente, de una u otra forma, ya ha
sucedido antes.
Pero no aprender de los errores pasados lleva
a sufrimientos futuros.
Obviamente que lo que aquí se escribe acerca
del Ejercito y sus integrantes, también es una
realidad para los integrantes de la Fuerza Aérea y de la Marina.
Confiemos en que los que hoy dirigen el país
tengan la amplitud de criterio y la grandeza de
espíritu para dirigir su esfuerzo por el camino
recto y justo para sus Fuerzas Armadas. Las
de hoy y las de ayer. P

Hace pocos días escribí que no se es consciente de que la actuación del Ejército de los
años 70 y 80 permitió que hoy, el país se gloríe
de ser una República en la plenitud de sus atributos como tal.
Donde sus soldados están al servicio de la Patria y no de un partido político o de una ideología totalitaria.
Si la lucha contra el terrorismo guerrillero de
entonces no hubiese terminado con la victoria
de las armas de la Patria, hoy seguramente
seguiría existiendo un Ejército... solo que tal
vez la respuesta coral de los soldados en formación a una orden del que estuviera a cargo sería un histérico: ¡PATRIA, SOCIALISMO O
MUERTE!
Ya se ha visto en países hermanos. Cuando el
Mando Superior deja de ser republicano, cuan-
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La delgada línea entre la
educación y la cultura

L

Por: Orlando Aldama

os hechos de público conocimiento, relacionados a la violencia y vinculados a todo
y cualquier ámbito de nuestra sociedad y
en cualquier país, además de provocarme una
profunda desazón, genera en mi aunque no
lo quiera una inusitada andanada de pensamientos, un tsunami de sinapsis, como forma
de respuesta al inevitable ataque permanente y sistemático que esta sociedad provoca
en quienes aun conservamos algún atisbo de
conciencia social.
Y no puedo aunque quiero desconectarme, no
puedo aislarme, porque como padre, como un
humilde trabajador, como un simple y honesto
jefe de hogar es decir como un ser socialmente
apto, no puedo y quizás no deba, hacer que
mis neuronas vacacionen dentro de un “Bailando por un sueldo” o enajenarme con edulcoradas y muy bien elaboradas tiras turcas, quizás
porque la cruel y compleja visión que nos entregan los noticieros diarios desborda mi capacidad de enmascarar, de travestir una realidad
que va más allá de mi voluntad por evadirme
de ella.

tendrá que ver con la particular forma que tenemos de pensar y ver esa misma sociedad en
la cual nos toca vivir.
Una delgada línea entre educación, que sin entrar en definiciones elaboradas podríamos concluir que se trata de aquella forma de proveer
a los individuos de una serie de elementos y
herramientas para poder, vivir, relacionarse,
desarrollarse y convivir en paz.
Ah… los Griegos a eso lo llamaban paideia y
educaban a sus ciudadanos hasta los 23 años,
corríjanme si me equivoco.

Y lo más preocupante ¿cuál es la causa?, porque las consecuencias las vivimos todos, al
parecer las ideologías no han encontrado aún
la forma efectiva de modificar la conducta de
aquellos que por alguna razón que no pretendo ni desentrañar ni fundamentar, desembozadamente arremeten contra toda norma establecida, escrita o no, logrando con sus actos
imponernos un estado de violencia tal que no
hay forma institucional que hasta ahora haya
podido controlar. Bien por la fuerza, bien por la
implementación de planificados y sofisticados
mecanismos de readaptación social.
Entonces volvemos a lo mismo ¿cuál es la
causa?, la realidad me sugiere una delgada
línea, entre lo que podemos entender como
educación y lo que llamamos o denominamos
cultura, ¿a qué me refiero?… Parafraseando
a Descartes “educo luego convivo”… aunque
lo expresado por el filósofo en realidad fue:
“pienso luego existo”… por lo mismo y analogía mediante, la forma y modo de convivencia,
está tan ligada y relacionada a la forma y modo
de educación como la forma que entendemos
la vida en sociedad, la cual seguramente algo

Sería impensado que entre esas herramientas
no existiera una escala de valores y aquí debemos volver a intentar definir a qué nos referimos al mencionar “valores”. Sin teorizar demasiado, simplemente expresar que un individuo
al cual estamos preparando (educando) para
poder convertirse en un ser socialmente apto,
lo deberíamos estar “formateando” para utilizar
un término de la época, de tal manera, que sus
conceptos del bien y del mal sean tan claros
que no existiera forma de poder confundir sus
límites.
Entendiendo al “bien” como algo que provee
o causa un beneficio tanto para un individuo
como para un grupo y al “mal” como algo perjudicial, algo clara y contundentemente contrario
y diferente del “bien”.
Tan simple como eso… ya se, alguien dirá que
existen diferentes ámbitos para desarrollar esa
tarea tan importante, que en una primera instancia debería ser la familia la que eduque en
valores, en afecto, en síntesis, convertir a un
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individuo en un ser socialmente apto, sensible,
capaz de comprender, entender y actuar de
acuerdo a determinados “valores”.
Y luego este individuo tendría que poder, a
partir de un aporte institucional que el Estado
debería proveer, acceder a diferentes herramientas que logren activar y mejorar sus potencialidades, desarrollar sus conocimientos
y formarse a nivel profesional, adquiriendo
este, una diferente dimensión de la educación,
aquella que le permita afrontar la experiencia
de la vida, mediante una carrera un oficio, lo
que él desee, lo que pueda o a lo que acceda.

ta, descreimiento en las Instituciones, falta de
respeto a las instituciones, incapacidad para
resolver conflictos sin utilizar la violencia, desobediencia civil, prevalencia del más fuerte,
corrupción, delincuencia, etc.
Esto está marcando tan solo la generación
de una “patología” una patología tan evidente
como específica para cada sociedad, pero patología al fin.
A modo de conclusión: existe una muy particular línea entre “educación” y “cultura”, en realidad más que línea es un “límite” y como todos sabemos hay límites “físicos” y límites que
son “determinados” a texto expreso en forma
de norma, como lo que pasa con una “frontera
seca” donde lo que existe es una delimitación
preestablecida que las partes acuerdan respetar.
Acuerdo y respeto, es lo que la sociedad toda
está reclamando, educación en valores, (colaborar con los individuos más vulnerables, rescatarlos antes que se pierdan), instituciones
que ejerzan efectivamente la normativa vigente
(impedir que se difunda la cultura de la violencia, generar equipos multidisciplinarios y atender el tema de los límites, del respeto y de la
convivencia en paz).
Por último: actitud, decisión y voluntad férrea…
a quién le puede servir una sociedad afectada
de una “patología crónica”. P

Entonces, habiendo tomado nota, entendido y
comprendido que el primer ámbito donde un
individuo debería recibir educación es en la familia, que nos sugiere este relato…
Bueno, una primera apreciación me lleva a
pensar que no todos los individuos tienen la
fortuna de contar una familia que los contenga, que les proporcione afecto y que les brinde
todo lo necesario como para poder nutrirse de
aquellos valores que serán sin dudas el soporte fundamental de su comportamiento social.
Una segunda apreciación resulta de percibir
a la sociedad como un conjunto de individuos
educados y socialmente aptos que se han organizado constituyendo de por sí una estructura que debería poder tener la capacidad de:
prever, detectar y colaborar en el normal desarrollo de todo y cualquier individuo; teniendo en cuenta que los costos posteriores serán
ampliamente superiores en cantidad y calidad,
además de generarse la contradicción de que
quienes si son aptos socialmente no son capaces o no les interesa encontrar soluciones
para resolver los problemas de quienes no son
aptos (socialmente hablando), generándose de
esta forma una muy particular “cultura”.
Consecuencias, de esta forma de cultura (entendiendo por cultura todos aquellos componentes que hacen a un grupo determinado en
un tiempo y espacio, que pasan de generación
en generación, transformándose algunas de
estas manifestaciones en tradiciones, como “el
mate”, “las tortas fritas” etc.).
Componentes más destacados de nuestra
actual cultura… aclarando que no pretendo
generalizar, sino denotar tan solo las más radicales de sus manifestaciones, aquellas que
todos sufrimos día a día: carencia absoluta
de valores, conductas individuales antisociales, desidia, desinterés, deterioro personal y
social, vandalismo, rebeldía, desconocimiento
y/o falta de adaptación a las normas, inconduc-
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Fragmentos del libro de Jean Pouget y Paul Bonnecarrere

«LA GUERRE CRUELLE
LÉGIONNAIRES EN ALGERIE»
a adoptar en el terreno. No siento vergüenza y
no buscaré justificarme. ¡No! ¿Pero por quien
nos toman? ¿Y dónde va el Ejército si aceptamos ser tratados como delincuentes comunes?
Hay que gritar en la cara de la opinión pública
lo que somos, lo que se nos obligó a hacer y
por qué aceptamos hacerlo.
Si no, a breve plazo el solo hecho de preparar
el ingreso a un Instituto Militar, radiará a los jóvenes del seno de la sociedad.
La opinión pública desconocerá totalmente
nuestra vocación, nos avergonzaremos del
uniforme que vestimos. El hecho de que un
hombre elija ser soldado, dejará entrever que
descubrió en sí mismo una naturaleza de asesino, de sádico... ¡No!, la injusticia es demasiado grande...
“...Si dejamos, sin reaccionar, que nos vomiten
encima, asimilaremos al Ejército entero con el
rol del verdugo...”

“Amigos y viejos camaradas”:
“Has aceptado el oficio de las armas y tu sacerdocio es practicarlo lo mejor posible.
No has buscado ni querido esta guerra sucia,
pero tu deber es ganarla por cualquier medio.
Esta es una guerra cruel. Tu deber es simple:
ganar o irte.”

“En la guerra, decidir es siempre elegir la
muerte para alguien, a veces, para uno mismo... Soy un oficial francés como ustedes y,
como tal, me atengo a las leyes escritas y a
tradiciones de honor... Hice la guerra como un
soldado.
Soy un profesional, no un mercenario, elegí la
disciplina porque limita la violencia.
Respeté el código de honor de los oficiales, un
código que aprendí en mi hogar, en la escuela
y en el Ejército...”

“Humanizar la paz me parece más lógico que
tratar de humanizar la guerra. Hasta ahora la
guerra ha sido una de las soluciones en la
búsqueda de la paz”.
“¡Sí!, elegí el Ejército. ¡Sí!, visto uniforme. Eso
no me impide ser un hombre tan sensible
como otro cualquiera. No creo ser un sádico ni
un enfermo y odio la guerra más que los que
otros la odiaran jamás... a menos que un día se
decidan a hacerla.”

“Si estamos acusados de ser criminales de
guerra que cometieron atrocidades es porque
fuimos vencidos. Nadie pide cuentas a los vencedores ¡Jamás! Lo primero es ser el vencedor.
Ese es el principio moral de la guerra. La única
justificación para ella y sus horrores... ¡Es la
victoria!...

“Desde mi más tierna infancia se me llenó la
cabeza con relatos de gloriosas epopeyas, en
la escuela se me enseñó la grandeza de mi
país a través de sus combates, sus caballeros,
sus héroes. Inocentemente creí que mi país
necesitaba de hombres como yo para mantener su integridad. Aún lo creo y sin embargo;
mi país me defrauda...”

“Nosotros, los combatientes, no tenemos los
medios para saber si la causa es justa o no...
servimos a nuestro país y la Patria siempre es
buena...”
“La victoria no le pertenece al soldado,
tampoco la derrota. Ambas son el resultado de la política de la Nación.” P

“Rechazo toda forma de acusación concerniente a los procedimientos que me vi obligado
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VIVA LA LUC, DESOCUPAR
LICEOS, NO A LOS PAROS

fueralosbolches.blogspot.com

V

olantes en las calles de Montevideo reclaman lo del título.
Ante la campaña del comunismo de todas las tendencias y sus socios contra la ley
de urgente consideración, los anticomunistas
en primera fila a defender esa norma, llamar a
no firmar y derrotar el intento desestabilizador
de derogarla.
Nuevamente la dictadura sindical de Ades pretende paralizar los liceos y ocuparlos. De una
buena vez el Gobierno debe tomar medidas
para que ello no ocurra, y los protagonistas de
la educación secundaria en Montevideo hacer
lo posible para rechazarlo. El gobierno informando que hay clases, los estudiantes concurriendo y los familiares apoyándolos.

los uruguayos hartos de su accionar de tantas
décadas erosionando la educación pública,
aplaudiremos medidas para impedir que ello
siga ocurriendo.
¡Fuera el comunismo totalitario del Estado y los
sindicatos uruguayos! P

Además el Gobierno debe desalojar los liceos
ocupados, cumpliendo con las normas vigentes. Pretenderán posar de victimas si los desalojan, en conocida táctica comunista de provocar y luego victimizarse, pero la mayoría de
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Se firma alto el fuego entre
Armenia y Azerbaiyán
El presidente de Armenia firma un «muy doloroso» alto el fuego con
Azerbaiyán. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, anunció este
lunes la firma de una declaración conjunta con los presidentes de Rusia,
Vladimir Putin, y de Azerbaiyán, Ilham Alíev, sobre el fin de la guerra en
Nagorno Karabaj a partir de la 1.00 de la madrugada (21.00 GMT del 9 de
noviembre), acuerdo que calificó de «doloroso».
«El texto de la declaración es muy doloroso,
personalmente para mí y para nuestro pueblo.
Tomé esta decisión tras un profundo análisis de
la situación militar y una valoración de personas
que tienen un mayor dominio de la situación»,
escribió en su cuenta de Facebook NikolPashinián.
Según el primer ministro de Armenia, firmó la
declaración conjunta entre los líderes de los
tres países debido a su convicción de que esta
es «la mejor solución en la situación creada», y
adelantó que escribiría próximamente con más
detalle al respecto.

Nikol Pashinián

gorno Karabaj con Armenia se emplazará un contingente de paz de Rusia», afirmó Putin en un
comunicado publicado por la presidencia rusa.
El Kremlin señaló que los desplazados internos y los refugiados retornarán al enclave separatista y las regiones aledañas «bajo control
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados».

«No es una victoria, pero no hay derrota hasta
que te conozcas a ti mismo. Nunca nos conoceremos a nosotros mismos y esto debería ser el
comienzo de nuestra unidad nacional, época de
renacimiento», señaló, al llamar a los armenios
a analizar los años de independencia «para
planificar nuestro futuro y no repetir los errores
del pasado».
«Me arrodillo ante todos nuestros mártires. Me
inclino ante todos nuestros soldados, oficiales, generales, voluntarios que han defendido y
defienden la patria con su vida. Ellos salvaron
desinteresadamente a los armenios de Artsaj
[nombre armenio de Nagorno Karabaj]», señaló,
al defender que este pacto salva la existencia
del enclave.

Ambas partes también intercambiarán prisioneros y caídos en combate, anunció el mandatario ruso, quien señaló que el control del
transporte en la región estará bajo la tutela del
Servicio de Fronteras de Rusia.
«Partimos de que los acuerdos alcanzados
crearán las condiciones necesarias para una
solución a largo plazo y total de la crisis de Nagorno Karabaj sobre una base justa y en interés de los pueblos armenio y azerbaiyano»,
concluyó Putin.

Regreso de refugiados e intercambio
de prisioneros
Desde Moscú, el presidente ruso informó también sobre la firma del acuerdo entre los tres
países y especificó que esta prevé el alto el
fuego inmediato y que ambas partes se mantengan en las posiciones ocupadas en estos
momentos.
«A lo largo de la línea de contacto en Nagorno
Karabaj y a lo largo del corredor que enlaza Na-

Casi 2.000 soldados rusos
Por su parte, desde Bakú el presidente azerbaiyano informó tamnién sobre el cese de las
hostilidades y anunció que Rusia desplegará
un contingente de 1.960 soldados para realizar, junto a Turquía, labores «para mantener la
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paz» a lo largo del corredor que conecta Karabaj con la ciudad de Lachin, informa Europa
Press.
Esta noticia fue confirmada por el propio Putin, a través de una declaración emitida por el
canal de televisión Rossiya 24. El Ministerio de
Defensa señaló que el contingente militar, además de los soldados, incluirá 90 vehículos blindados de transporte y 380 unidades móviles y
otros equipos especiales.
«La fase militar concluye, y pasamos a la fase
de solución política. Se trata de la variante más
ventajosa para nosotros. De hecho se trata de
una capitulación militar de Armenia», declaró
el mandatario azerbaiyano en un mensaje a la
nación.

corredor.
Shushi —o Shushá para los azerbaiyanos—,
ciudad que se encuentra a apenas 11 kilómetros de Stepanakert y está ubicada en la región
de Lachín, quedará bajo control de Bakú.
El cuarto alto el fuego
La región de Nagorno Karabaj, cuya soberanía se disputan desde hace décadas Armenia
y Azerbaiyán, está sufriendo una espiral bélica desde finales de septiembre. Los enfrentamientos se mantienen a pesar de que se han
acordado tres altos el fuego que han sido incumplidos en cuestión de horas.
La región forma parte oficialmente del territorio
de Azerbaiyán pero tiene mayoría de población
armenia y está controlada de facto por Armenia desde el final de la última guerra, en 1994,
cuando las fuerzas militares armenias se hicieron con el control de este enclave y de varios
distritos azeríes colindantes.

Retirada armenia
Alíev señaló que el acuerdo firmado contempla
la retirada del Ejército armenio de tres regiones: el distrito de Agdam, antes del 20 de noviembre, la región de Kalbajar, antes del 15 de
noviembre, y la región de Lachín, antes del 1
de diciembre.
Eso sí, en la última de estas tres regiones Armenia se reservará un corredor de cinco kilómetros de ancho para garantizar la comunicación con el enclave separatista. Según Alíev,
Azerbaiyán garantizará la seguridad de este

Con más de mil muertos, la reciente ola de enfrentamientos ha sido la más mortífera desde
que ambos países libraran la guerra a finales
de los años ochenta, mientras que decenas de
miles de civiles se han visto obligados a desplazarse ante el recrudecimiento de los ataques, según Naciones Unidas. P
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«Lo escandaloso es que un inmenso fraude
electoral se presente como la limpia victoria
de un viejo depravado»
El sacerdote español Custodio Ballester , considerado un símbolo del catolicismo en su país está
acusado allí de islamofobia por criticar al yihadismo violento, y la fiscal María Teresa Verdugo (a la
medida de algunos fiscales en el Uruguay) pide 3 años de prisión por ese cargo (en España las penas
a partir de ese tiempo deben cumplirse obligatoriamente en prisión). El padre Custodio fue entrevistado hace unos meses por el periodístico radial Controversias (CX 10 Continente, 730 AM) y es el
autor de este artículo publicado en varios medios europeos.

«En enero de 2012 participé en la March for
Life en Washington DC. La misma Marcha
por la Vida que honró con su presencia el
presidente Donald Trump hace unos meses,
transmitiendo entonces un mensaje lleno de
agradecimiento a Dios por el don sagrado de
la vida de aquellos que todavía no han nacido,
comprometiéndose a defenderla hasta sus últimas consecuencias. En aquella lejana fecha
viví una experiencia singular…
La Marcha por la Vida se inició pues, hace
ocho años, en una fría y nevada mañana a
–15.ºC. Desde el National Mall, por Constitution Avenue, rodeando el Capitolio hasta el
Tribunal Supremo, una inmensa y abigarrada
multitud, que parecía aquella de las blancas
vestiduras del Apocalipsis, avanzaba entre
cantos y vítores, banderas desplegadas, bandas de música y pancartas multicolores exigiendo la absoluta abolición del aborto en los
Estados Unidos.
Jóvenes en su mayoría, se habían levantado
temprano para ir a ver a su congresista o senador y recordarle que sus votos y los de sus
familias eran provida y que les debían pues
la fidelidad correspondiente porque podían
perderlos. Allí, en medio de la nieve, Thomas
Upshur, líder los “Probikers for Life” (moteros
por la vida), me saludó con unas inolvidables
palabras: “Todos los extranjeros que habéis
venido a defender con nosotros la vida de los
hijos no nacidos de esta nación ¡sois tan americanos como nosotros!”

Padre Custodio Ballester

Padre Custodio Ballester
pucherazo de las elecciones americanas a favor del corrupto y corruptor Joe Biden muestra el emerger de ese “Deep State” (Estado
profundo) que está empeñado en destruir la
verdadera América y convertir así a la humanidad en un rebaño de 500 millones de borregos lobotomizados al servicio de Soros,
Rockefeller y Bill Gates. ¡Sobramos todos los
demás!
Donald Trump, abandonado ahora hasta por
los medios afines que ven peligrar su supervivencia, si se alinean con el damnificado, se
ha atrincherado con valentía en la defensa del
derecho y de la verdad, exigiendo el recuento
exhaustivo de unos votos adulterados escandalosamente por sus enemigos políticos.
Las élites mundiales deseaban ardientemente
la defenestración de aquel que ha representado el único y más poderoso obstáculo a sus
planes de convertir nuestro mundo en un inmenso campo de concentración, en el que el
régimen norcoreano aparecerá como un simpático campamento de boys scouts.

Ese es el verdadero espíritu de los pioneros
que hicieron suyo aquel inmenso país y que,
con sangre, sudor y lágrimas, convirtieron
aquella tierra en la de todos los que lucharon
por ella. Creo, por ello, que el decimonónico
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Lo escandaloso es que un inmenso fraude
electoral se presente como la limpia victoria
de un viejo depravado al que le persigue el
hedor de una podredumbre heredada y escanciada a la sombra del pederasta Jeffrey
Epstein y de los Clinton, los Bonnie and Clyde
de la América Contemporánea.
Donald Trump, por tanto, debe resistir hasta
el último cartucho por el bien de una humanidad postrada por un ficticio bienestar que es
el de la rana en la olla caliente. Donald Trump
debe oponerse al reconocimiento de la sucia
victoria de Biden. Donald Trump debe rechazar una capitulación que le deshonraría ante
millones de sus votantes y ante todos los que
desean un mundo auténticamente libre.
Por ello, impugnará ante los tribunales el engaño de esos falsos votos, que se convertirían en el placebo de esa nueva humanidad
remasterizada y regida por aquellos que la
odian tanto como aquel ángel caído que, desde el fondo de los tiempos, odia la dignidad
del ser humano porque se la ha dado el mismo Dios y no el Soros de turno.

Son los hijos de las tinieblas los que aspiran a
regir los destinos de nuestro desgraciado planeta. Su error es que no cuentan con una victoria que no es la robada de Joe Biden, sino la
auténtica, la del Hijo de Dios que tiene en sus
manos las llaves de la muerte y del abismo. Él,
que estaba muerto, y que, a pesar de las apariencias, vive para siempre, dirige la historia
humana hacia su consumación, hacia aquel
día terrible y glorioso en que pasará la figura
de este mundo y nacerán los cielos nuevos y
la tierra nueva. Entonces Cristo pondrá a sus
enemigos como estrado de sus pies. Y el último enemigo vencido será la muerte, esa de la
que son tan amigos los conspicuos miembros
de la élite libertina.
Ese día está más cerca de lo que los jefes de
Biden y Clinton puedan imaginarse… “Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y
levantad la cabeza, porque se acerca vuestra
liberación” (Lucas 21,28).
Padre Custodio Ballester;
levantado de A.D.
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«GENEVA CONSENSUS DECLARATION»

Niegan categoría de
derecho humano al aborto

T

reinta y dos países firman una declaración que niega que el aborto sea un derecho humano
Estados Unidos ha sido el anfitrión de la ceremonia para la firma de la «Geneva Consensus
Declaration» (Declaración de Consenso de Ginebra), un documento histórico que rechaza la
posibilidad de que el aborto sea considerado
como un derecho humano por la comunidad internacional.
Los gobiernos de Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda y los Estados Unidos copatrocinaron una reunión virtual el 22 de octubre de 2020
en Washington, DC para una firma ceremonial
multinacional de la Declaración de Consenso de
Ginebra (llamada así porque se pretendía que
el acto tuviera lugar en Ginebra antes de la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, pero
se pospuso debido a la COVID-19).

reses nacionales de cada nación manteniendo
su soberanía en plena globalización. Por ejemplo, es derecho soberano de cada nación hacer sus propias leyes con respecto al aborto,
sin presiones externas.

Esta Declaración fortalece aún más la coalición
de 32 países para lograr estos cuatro pilares:
(1) una mejor salud para las mujeres, (2) la preservación de la vida humana, (3) el fortalecimiento de la familia como unidad fundamental
de la sociedad, y (4) la protección de los inte-

Creemos que encontrar verdaderas soluciones
a los problemas de salud debe ser una prioridad para unir a los Estados miembros. Esta
Declaración traza un camino positivo a seguir
para acelerar el progreso hacia el logro de este
fin. P
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Putin: “La vacuna contra el coronavirus debe
ser propiedad común de la humanidad”

E

l presidente de Rusia, Vladímir Putin señaló que Moscú está dispuesta a trabajar
con todos los países para suministrar los
fármacos, ya que las personas “de todo el planeta” los necesitan: “La vacuna contra el coronavirus debe ser propiedad común de la humanidad”.
El presidente ha declarado días atrás durante
la cumbre de la Organización de Cooperación
de Shanghái (OCS) que la vacuna contra el
coronavirus debería convertirse en propiedad
común de la humanidad.
“Estoy completamente de acuerdo con usted en
que la vacuna debe ser propiedad común de la
humanidad”, afirmó Putin al comentar el discurso del primer ministro paquistaní, Imran Khan.

con todos nuestros socios dentro de la OCS”,
continuó el mandatario.
Las vacunas rusas
Putin enfatizó que las dos vacunas contra el
coronavirus registradas a día de hoy en Rusia
han demostrado ser seguras —ya que “no hay
consecuencias graves después de su uso”— y
eficaces, porque las personas que se han vacunado y se encuentran con portadores del virus “no se enferman ni presentan síntomas en la
forma más leve”, explicó.
El mandatario recordó también que se espera
pronto el registro de una tercera vacuna rusa
contra la enfermedad.

“Proponemos no politizar todos estos procesos, partir del hecho de que, hoy en día, la gente
de todo el planeta, sin exagerar, necesita esos
medicamentos. Estamos dispuestos a trabajar
con todos los países del mundo y, por supuesto,

“VIEJOS CAMARADAS”
VUELVE A LOS ENSAYOS

La vacuna rusa Sputnik V fue desarrollada por
el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de Moscú.
El fármaco está basado en una tecnología de
adenovirus humano de dos vectores.
Pasó los ensayos clínicos entre los meses de
junio y julio, y fue registrada en Rusia el 11 de
agosto. Actualmente, la vacuna se encuentra
en la tercera fase de ensayos, con 40.000 participantes. También se han anunciado ensayos
clínicos de Sputnik V en los Emiratos Árabes
Unidos, La India, Venezuela y Bielorrusia.
Sputnik V se encuentra entre las diez principales vacunas candidatas que se acercan al final
de los ensayos clínicos y al inicio de la producción en masa en la lista de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). A finales de octubre, Rusia presentó ante la OMS las solicitudes
para el registro acelerado y la precalificación
de la vacuna Sputnik V.

L

a banda musical “Viejos Camaradas”,
conformada por militares retirados de las
Fuerzas Armadas ha retomado sus ensayos, suspendidos a causa de la pandemia
de COVID-19. Ahora lo hacen en la Escuela
de Música del Ejército, que funciona dentro
del IMAE (Instituto Militar de las Armas y Especialidades) en camino Maldonado 7208,
los días sábado de 9.00 a 12.00 horas.
Esto significa que pronto tendremos la oportunidad de disfrutar de las actuaciones de
esta excelente banda, integrada por músicos de gran capacidad y extensa trayectoria
artística. P

El 14 de octubre fue registrada la segunda vacuna rusa contra el coronavirus, EpiVacCorona, que fue desarrollada por el centro científico
estatal de virología y biotecnología Véktor, de
Novosibirsk. P.
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EL GATO DE SHRÖDINGER
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

E

rwin Schrödinger, Físico austriaco y premio nobel de 1933, contribuyó significativamente al estudio de la termodinámica y, sobre todo, de la mecánica cuántica. En
1935, para exponer una de las paradojas de
la física cuántica, concibió su famoso experimento mental, consistente en encerrar un gato
en una caja con un dispositivo radiactivo que
tenía 50% de probabilidades de matar al gato
en un tiempo dado. Según las leyes cuánticas,
el felino está vivo y muerto a la vez, paradoja
que sólo puede ser resuelta por un observador abriendo la caja y verificando la salud de la
mascota de Schrödinger.
Similares contradicciones se dan con las
teorías económicas y políticas socialistas y
comunistas que defienden profundizar el intervencionismo del Estado para resolver las
inequidades y mezquindades del individuo. El
socialismo, o su versión light, populismo, intervencionismo como una forma de entender al
individuo, la sociedad y la economía, adolecen
de serias e insolubles contradicciones. Una de
ellas es la que puso de manifiesto Ludwig von
Mises en su teorema de la imposibilidad del
socialismo al inicio de la década de 1920, que
se centra en la información que los agentes
económicos utilizan para tomar sus decisiones
–cálculo económico– y que, a su vez, generan
como resultado de su propia actuación. Al optar por comprar o no comprar un bien y hacerlo
a un determinado precio, estamos generando
información que otros individuos utilizarán para
decidir si producir más unidades de ese bien,
modificar el precio, ajustar costos, dedicarse a
otro negocio, comprar otro producto, etc. Y al
intervenir el Estado en la actividad económica
intentando planificarla u orientarla en un sentido determinado, lo único que consigue es cortocircuitar el mecanismo que genera la información que necesita quien quiere emprender,
para planificar la consecución de sus fines.
Esto demuestra que no es posible intervenir en
la economía y, a la vez, lograr el objetivo buscado. Los gobernantes carecen de la información requerida para ello porque interviniendo
destruyen la fuente de la misma, que es el libre

ejercicio de la función emprendedora.
El ineludible fracaso en la consecución de los
objetivos económicos de mejorar la desigualdad, conducirá al público a pensar que se
debe al insuficiente poder del Estado frente al
continuo sabotaje de eso que llaman “los mercados”. De ahí que demanden más Estado,
profundizándose la espiral intervencionista. El
intento de planificación económica, con independencia de que sea más intensa o más leve,
conduce necesariamente hacia la pérdida de
la libertad individual y, en última instancia, al
totalitarismo. El intervencionista reclama que
el Estado intervenga en la sociedad y en las
decisiones que tomamos quienes formamos
parte de ella porque considera demostrado
que el humano es un ser egoísta y poco dado
a mirar por el bien de los demás. Si le dejamos
a su libre albedrío, tenderá a aprovecharse de
sus congéneres, engañándoles siempre que
pueda para sacar el máximo provecho económico y así medrar a costa del prójimo. Dar
libertad sería como dejar que imperase la ley
de la selva, el pez grande se come al pequeño,
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unos ganan lo que otros pierden, etc. Por ello,
el defensor del intervencionismo piensa que el
Estado ha de intervenir para corregir la maldad
intrínseca del hombre.
Solo si desde los poderes públicos se controlan, regulan y se pone coto a los desmanes individualistas del ser humano cuando es libre,
se podrá construir una sociedad que progrese
igualitariamente. Es por eso que valoran tanto el papel del Robin Hood moderno, pero la
realidad demuestra abrumadoramente, que en
lugar de hacer un uso virtuoso del arco y la
flecha, se trastoca en el mismísimo sheriff de
Sherwood para, con leyes y decretos, quitárselo a la clase media para favorecer a los ricos
y poderosos mientras aparenta que reparte a
los pobres.

personas, hechas del mismo material ético
de quienes les eligen, sus mismos congéneres egoístas y desconsiderados. ¿Cómo
se soluciona esta contradicción? ¿Puede
estar el gato de Schrödinger vivo y muerto
a la vez?
Esta contradicción se resuelve con libertad. Permitiendo que la acción libre del
individuo, llena de miserias y virtudes, se
despliegue en la sociedad, bajo el único interés positivo que todos tenemos, el denostado fin de lucro. Porque para satisfacer los
intereses del consumidor que elige y paga
por determinados bienes, preferirá al que
los produzca de mejor calidad y a menor
costo. Ese será el vencedor en la carrera
por ascender económica y socialmente.
Cuando está cumpliendo esa tarea egoísta
de enriquecimiento productivo, está sirviendo de la mejor forma a enriquecer también
a la sociedad, la que se podrá extraer sin
ahorcarlo, los bienes necesarios para que
se puedan cumplir determinados servicios
públicos mediante esa exacción violenta
de los impuesto. Esos recursos que parecen mágicos del Estado, que el político

Aceptar los dos postulados anteriores implica
asumir, como con el gato de Shrödinger, que
el individuo es malo, pero cuando ese mismo
malvado integra un gobierno se vuelve bueno. El Estado no está formado por ángeles
asexuados, de bondad infinita y sin un rastro
de codicia en su ADN. Lo componen políticos y
burócratas, personas de carne y hueso. Seres
humanos que están hechos del mismo material
genético que los demás. ¿Creen que desaparece esa maldad intrínseca en el momento que
se toma posesión de un cargo público? ¿Creen
que el proceso democrático garantiza que se
escogen a los mejores? Luego del desastre del
gobierno de Mujica y Vázquez en despilfarro
de recursos para solucionar la pobreza, no hay
ningún motivo que nos permita pensar que el
procedimiento del sufragio asegura la elección
de los mejores candidatos, sino de los más
hábiles para atraer votantes. Los votantes,
como humanos libres, somos seres egoístas y
codiciosos, criminales en potencia y faltos de
sensibilidad ante el sufrimiento humano. ¿Por
qué las personas que formamos el electorado,
justo en el instante que emitimos el voto, nos
transformamos en seres seráficos y altruistas
capaces de dejar a un lado nuestros intereses,
nuestras filias y nuestras fobias, y votamos lo
que pensamos que es mejor para la sociedad
en su conjunto y no lo que es mejor para nosotros mismos? ¿Cómo es posible que seres
egoístas y malvados sepan y quieran reconocer el altruismo y la bondad al votar a sus representantes?

El Estado no está formado
por ángeles asexuados, de
bondad infinita y sin un
rastro de codicia en su
ADN.
gaste, bien o mal, utiliza también para cosechar votos. Sobran los ejemplos en los
últimos 15 años de gobierno improductivo,
despilfarrador, y profundamente corrupto, responsable de desastres en la economía. Gobernantes que han condenado
a nuestros hijos y a nuestros nietos a la
mediocridad, cuando no a la miseria, o a
ser emigrantes. Políticos que se han atendido la regla del egoísmo, beneficiando a
sus amores, hijos, compañeros políticos
y empresarios prebendarios, a quienes
privilegian para compartir “negocios”, que
todos los demás mortales no tuvimos oportunidad de realizar. Es el típico drama de la
fagocitación del sistema capitalista por los
populistas: el sistema económico con mayor capacidad para generar riqueza y para
elevar el bienestar colectivo, es parasitado
por el sistema político “moralizador y redis-

En resumen, el argumento socialista aduce
que, como el hombre es codicioso, hay que
ponerle límites y regular su actividad. Pero los
que crean las leyes y las hacen cumplir son
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tribuidor”, que de manera más sibilina genera
una mayor cantidad de pobreza, castigando las
oportunidades laborales y la preparación educativa para escalar productiva y socialmente.

pobres. Incluso en los cementerios socialistas
hay razones para pedir más cadenas. Las medidas para combatir la crisis son básicamente
dos: liberalizar los mercados para facilitar los
ajustes y reducir el peso del Estado (impuestos
y gastos) para incrementar los recursos a disposición del sector privado, pero eso implica
ajustar al sistema político. Con más del 10% de
desocupados, es suicida subir impuestos para
cubrir millonarios despilfarros que nuestro populismo medrador, clase política “popular” ha
acometido en los últimos quince años. No obstante, sus economistas siguen machacando
desde la oposición, con más de lo mismo. Endeudarse es perverso, va en contra del sentido
común económico, pero no cuando lo propone
el socialista.

Ante cualquier dificultad económica, la parte
de la sociedad más pobre siempre apoyará a
los partidos políticos que prometan ayudarla a
costa de los más ricos. Al fin y al cabo, su estilo
de vida variará poco: el Estado puede asumir
durante un tiempo el costo que supongan menguadas dádivas y copiosos salarios públicos.
Lástima que para ello haya que matar a la gallina de los huevos de oro; una gallina que podrá
dar mucha carne, pero que se terminará acabando. A partir de ese momento, se distribuye
equitativamente, estancamiento, decadencia
y una vida miserable. ¿Quién relacionará entonces que la miseria de hoy es consecuencia
del intervencionismo de ayer? En todo caso se
culpará al ruin capitalismo, incapaz de crear
riqueza o de acapararla, explotando a lo más

El gato de Schrödinger está 50% muerto, no
dejan abrir la caja para reconocer que el otro
50% también estará muerto como resultado de
su experimento dialéctico. P

Cura párroco suspendido por alentar terrorismo de ETA

Por:Wilson Nem

S

egún informa el decano y más prestigioso
diario español ABC en la ciudad de Lemona, Bilbao, el Consejo Episcopal, celebró una
sesión extraordinaria el pasado sábado 31 de
octubre para analizar la situación del expárroco
Mikel Azpeitia. Este sacerdote en declaraciones
filmadas, justificó el terrorismo de ETA.
Dijo el presbítero: “si un pueblo oprimido al que
quieren conquistar responde con violencia no sé
hasta que punto es terrorismo, eso es una guerra
entre bandos, de una nación contra otra nación”
El Consejo Episcopal con la presencia del
Obispo Auxiliar monseñor Mario Iceta, sus
cuatro vicarios territoriales y el vicario general,
resolvió que Azpeitia abandonara los servicios
eclesiásticos que venía desempeñando.
La resolución se tomó no obstante que el día
anterior el expárroco expresó su arrepentimiento y pidiera perdón a las víctimas por sus desafortunadas palabras.
El Consejo Episcopal de Bilbao manifestó “su
rechazo total a las declaraciones del presbítero.
Desautorizamos y rechazamos dichas opiniones
personales que no reflejan el sentir de la comunidad eclesial, le hace daño y deterioro a su labor
de reconciliación.”

Mikel Azpeitia

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia
había planteado una querella ante la Audiencia
Nacional, denunciando que el sacerdote habría
incurrido en el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de sus víctimas.
El Consejo Episcopal concluyó —según difunde
ABC— que “las declaraciones son inaceptables
por lo que debe hacer frente a su responsabilidad
y a las consecuencias que de ello se derivan”
Cabe informar finalmente, que el sacerdote es
de origen vasco. P
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El Silencio

Nos llegó por las redes sociales, no
sabemos ni de dónde. Nuestro
Consejo de Redacción lo consideró de
interés para compartirlo con
nuestros lectores

R

obert von Krüger, cuya familia pertenecía a la aristocracia alemana antes de la
Segunda Guerra Mundial, fue propietario de una serie de grandes industrias y haciendas. Cuando se le preguntó ¿cuántos de los
alemanes eran realmente nazis?, la respuesta que dio puede guiar nuestra actitud hacia
el fanatismo.”Muy pocas personas eran nazis
en verdad” dijo, “pero muchos disfrutaban de
la devolución del orgullo alemán”, y muchos
más estaban demasiado ocupados para preocuparse. Yo era uno de los que sólo pensaba
que los nazis eran un montón de tontos. Así, la
mayoría simplemente se sentó a dejar que todo
sucediera.
Luego, antes de que nos diéramos cuenta, los
nazis eran dueños de nosotros, se había perdido el control y el fin del mundo había llegado.
Mi familia perdió todo. Terminé en un campo
de concentración y los Aliados destruyeron mis
fábricas…

personas. El individuo japonés medio antes
de la Segunda Guerra Mundial no era un belicista sádico. Sin embargo, Japón asesinó y
masacró, en su camino hacia el sur de Asia
Oriental, en una orgía de muerte que incluyó el
asesinato sistemático, a 12 millones de civiles
chinos, la mayoría muertos por espada, pala y
bayoneta.
Y, ¿quién puede olvidar Ruanda, que se derrumbó en una carnicería?…
¿Podría no ser dicho que la mayoría de los
ruandeses eran amantes de la paz?
Las lecciones de la historia son con frecuencia increíblemente simples y contundentes. Sin
embargo, a pesar de todos nuestros poderes
de la razón, muchas veces perdemos el más
básico y sencillo de los puntos: Los musulmanes amantes de la paz se han hecho irrelevantes por su silencio. Los musulmanes amantes
de la paz se convertirán en nuestro enemigo si
no se pronuncian, porque al igual que mi amigo
de Alemania, se despertarán un día y encontrarán que los fanáticos los dominan, y el fin de
su mundo habrá comenzado. Los alemanes,
amantes de la paz, japoneses, chinos, rusos,
ruandeses, serbios, afganos, iraquíes, palestinos, somalíes, nigerianos, argelinos, y muchos
otros han muerto a causa de que la mayoría
pacífica no se pronunció hasta que fue demasiado tarde.

Se nos dice que la gran mayoría de los musulmanes sólo quieren vivir en paz. El hecho es
que los fanáticos dominan el Islam, tanto en
este momento como en la historia. Son los fanáticos los que marchan. Se trata de fanáticos
que producen guerras.
Fanáticos que sistemáticamente masacran
cristianos o grupos tribales en África y se van
adueñando gradualmente de todo el continente
en una ola islámica. Estos fanáticos son los que
ponen bombas, decapitan, asesinan. Son los
fanáticos que toman mezquita tras mezquita.
Se trata de fanáticos que enseñan a sus jóvenes a matar y a convertirse en terroristas
suicidas. El hecho cuantificable y duro es que
la mayoría pacífica, la “mayoría silenciosa” es
intimidada y manejada. La Rusia comunista estaba compuesta de rusos, que sólo querían vivir en paz. Sin embargo, los comunistas rusos
fueron responsables por el asesinato de cerca
de 50 millones de personas. La mayoría pacífica era irrelevante.
La enorme población de China era también
pacífica, pero los comunistas chinos lograron
matar la asombrosa cifra de 70 millones de

En cuanto a nosotros, que somos espectadores ante los eventos en desarrollo, debemos
prestar atención al único grupo que cuenta:
los fanáticos que amenazan nuestra forma de
vida. Por último, cualquiera que duda de que la
cuestión sea grave y elimina este mensaje sin
reenviarlo, está contribuyendo a la pasividad
que permite a los problemas expandirse. Por
lo tanto, entiéndete un poco a ti mismo y envía
esto una y otra vez. Esperemos que miles de
personas, en todo el mundo, lean y piensen sobre él, antes de que sea demasiado tarde.
Claude Benoit
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Un Papa argentino...
¡Mamma mia! (II)
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Varios amigos de Europa y algunos de acá me pidieron que me
ocupe del papa Francisco y de su última encíclica. Y lo voy a hacer
en forma telegráfica porque me parece
un gran perdedero de tiempo.

E

perdedero de tiempo” porque en su insustancialidad intelectual es un colchón que absorbe
los golpes y no pasa nada.
Y como en la vida solo hay tiempo para leer libros buenos (Castellani), lo mejor es dejarlo que
haga su vida y nosotros la nuestra. Total la Iglesia tiene palabra de vida eterna y seguro que él,
lo sucederá otro que arregle los zafarranchos
que viene haciendo durante su papado.

n Fratelli tutti el Papa no habla como tal
ni a los católicos en particular sino que lo
hace como un “operador o agente político” a la progresía mundialista.
Su propuesta es la de un idealismo mundialista
infantil en donde se destaca la insustancialidad
de su mensaje mechado por frases hechas de
la ilustración francesa como igualdad, libertad
y fraternidad.
Es, claramente, un mensaje no católico sino
más bien globalista ilustrado con frases del
Evangelio tomadas ad hoc.

Lo único que sugiero es que no lo tomen en serio, pues en el fondo es el prototipo del argentino hijo de gringos que se quedó en Buenos
Aires en lugar de ir a laburar la tierra al interior.
Un tanito cantinflero y farabute. P

Cuando Francisco asumió, nosotros que lo
conocemos “de naranjo” como gustaba decir
Perón, escribimos: un papa argentino: mamma
mia. En donde afirmábamos que como nadie
puede dar lo que no tiene, Francisco que es
más un “rosquero político” que un teólogo solo
va a hacer política y no teología católica. Está
incapacitado para recuperar la sacralidad perdida de la Iglesia. Es que él mismo forma parte
de la gigantesca desacralización, que viene del
Vaticano I y se continuó con el II.
Y, dicho y hecho. Lo que viene haciendo hasta
ahora es política. Así pues, pedirle precisiones
teológicas es como pedirle peras al olmo, porque no las sabe, no la tiene, no las estudió. No
llega ni a hereje porque no tiene conciencia de
la herejía.
Meterse en la tarea de criticarlo es un “gran
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Se lanza el «Foro de Madrid»
Lo impulsó VOX en España, con el objetivo de frenar el avance del Foro de
Sao Pablo y el Grupo de Puebla en todo el mundo. La Carta de lanzamiento
fue firmada por más de 50 líderes mundiales en 15 países.

S

antiago Abascal, presidente y líder del
partido español VOX, ha dado esta semana nacimiento al “Foro de Madrid”,
un grupo de políticos de derecha de todas las
partes del mundo nucleados con el objetivo
de frenar el avance de la izquierda e impulsar
proyectos en conjunto para ganarle la batalla,
tanto política como cultural, al progresismo y al
marxismo cultural.
El proyecto fue lanzado con la “Carta de Madrid”, un escrito que marca las bases del Foro
y que fue publicado este 26 de octubre.
La Carta fue suscripta ya por más de 50 personalidades políticas, culturales y civiles de más
de 15 países. En este histórico manuscrito, se
promueve la defensa férrea de la libertad, la
democracia, el capitalismo y el Estado de Derecho.
A su vez, en la Carta se convoca a todas las
naciones del mundo a luchar contra las dos
organizaciones principales que a nivel internacional agrupan partidos y políticos comunistas,
socialistas y progresistas, el Foro de Sao Paulo
y el más reciente Grupo de Puebla.

Santiago Abascal

dación lanzó recientemente el proyecto “La
Gaceta de la Iberosfera”, un medio de opinión
de tendencias derechistas que busca llegar a
todos los rincones de Hispanoamérica.
La iniciativa del Foro será dirigida por Jorge
Martín Frías, director de la Fundación, y el euro-diputado de VOX y reconocido intelectual
Hermann Terscht. Terscht es a su vez el presidente del Consejo Editorial de La Gaceta de
la Iberosfera.

Según la Carta, estos dos grupos buscan fomentar la creación de regímenes izquierdistas
autoritarios en el continente americano, con
grupos de presión que generan disturbios en
las calles y que tratan de legislar aún sin estar
en el Gobierno. Además, denuncia que estos
foros cuentan con ayuda del narcotráfico, y
que su eje más importante hoy en día está focalizado en la dictadura venezolana de Nicolás
Maduro.
El grupo tendrá sede en Madrid, pero tiene presencia principalmente en el continente americano. En Europa, solo suscribieron a la Carta
políticos de España y de Portugal, en África
Angola, Mozambique, y Guinea; y por último,
en Asia las Filipinas.

Las personalidades que respaldaron este imponente documento coinciden en que el avance del comunismo supone una seria amenaza
a la prosperidad y el desarrollo de los estado-nación, así como para las libertades y los
derechos de la población.
A la vez se explayan en que: “El Estado de
derecho, el imperio de la ley, la separación de
poderes, la libertad de expresión y la propiedad
privada son herramientas fundamentales para
garantizar un buen funcionamiento de nuestras
sociedades, por lo que deben ser protegidos de
los que tratan de socavarlos”, afirman los firmantes de la carta.
Entre los principales firmantes de este proyecto
afuera de España, se encuentra el reconocido
actor mexicano Eduardo Verástegui, un importante referente de la comunidad latina a favor
del gobierno del presidente estadounidense

Uno de los principales propulsores de este proyecto es la “Fundación Disenso”, el think-thank
conservador de VOX. En este contexto, la Fun-
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Donald Trump, y que fue nombrado asesor de
la Iniciativa de la Casa Blanca para la Prosperidad Hispana del actual Gobierno republicano.

En Uruguay, el diputado sartorista Pablo Viana, miembro del Partido Nacional y uno de los
principales referentes de la derecha en el país,
firmó la “Carta” y suscribió su afiliación al “Foro
de Madrid”.
Además, el periodista Aldo Mariategui firmó
por Perú, el diputado Cristian Álvarez por Guatemala, el asambleísta Esteban Torres Cobo
por Ecuador, las senadoras Margarita Restrepo, Paola Holguin y María Fernanda Cabal por
Colombia, el secretario panista Fernando Doval por México; y
A su vez, la “Carta” fue firmada por Grover Norquist, presidente de Americans for Tax Reform,
y principal asesor en materia fiscal de la Casa
Blanca de Trump.

Otra de las prominentes figuras que firmaron el
documento fue el hijo del presidente de Brasil,
el actual diputado federal Eduardo Bolsonaro,
quien ha manifestado en sus redes su total
apoyo a la “Carta de Madrid”.
Según Eduardo Bolsonaro, la “Carta de Madrid” marca el inicio del “Foro de Madrid” como
contraposición directa al Foro de Sao Paulo.
En la comunidad latina, hubo importantes firmantes como el exalcalde de Caracas, Antonio
Ledezma, la escritora cubana Zoé Valdés, la
líder opositora venezolana, María Corina Machado, y el exjefe de ministros de la presidente
Jeanine Añez, Arturo Murillo, todos referentes
en la lucha contra los respectivos regímenes
dictatoriales de sus países de nacimiento.

Por último, otro importante firmante fue el periodista venezolano Pedro Urruchurtu, vicepresidente de la Red Liberal de América Latina.
En la “Carta” se reconoce que la llamada “Iberosfera” es y será su ámbito de actuación y que
bajo este término se busca incluir a todos los
países de Latinoamérica, junto a Estados Unidos y Canadá, dada la gran cantidad de hispanos residentes en dicho país.
Por su parte, Giorgia Meloni, la presidente del
partido Fratelli d’Italia, firmó la “Carta” por
Italia pero no se afilió al Foro, ya que se considera que este país no tiene una importante
presencia del socialismo bolivariano, y que la
izquierda italiana está más enfocada en su lucha por el europeísmo y no en los conceptos
del comunismo. P

En Argentina, solo un individuo firmó la carta,
y es el liberal Alejandro Chafuen, director internacional del Instituto Acton, ONG estadounidense que promueve la libertad económica y
el capitalismo en el país. Los políticos de derecha, como Juan José Gómez Centurión, o los
liberales José Luis Espert o Javier Milei brillaron por su ausencia.
En Chile, el único firmante fue el líder del Partido Republicano y excandidato a presidente,
José Antonio Kast, que recientemente lideró
los esfuerzos del “Rechazo” en el plebiscito
nacional para reformar la Constitución.
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Eslovaquia pretende testear
a toda su población

U

Eslovaquia lanzó este sábado un programa de detección de
coronavirus entre toda la población con pruebas de antígenos,
una primicia mundial que ha recibido críticas por estar, según
algunos, mal preparada.

nos 45.000 profesionales de la sanidad,
del Ejército y de la Policía fueron desplegados para realizar tests en este país
miembro de la Unión Europea (UE) de 5,4 millones de habitantes, recogiendo muestras en unos
5.000 puntos de detección, abiertos sábado y domingo, de las 6H00 a las 21H00 GMT.
“El mundo estará observando” de cerca, declaró el
primer ministro Igor Matovic esta semana, y estimó que la medida salvará “cientos de vidas”.
Las pruebas de antígenos proporcionan resultados rápidos, a veces en minutos, pero no se
consideran tan fiables como las PCR, en las que
las muestras nasales se envían a un laboratorio
para ser analizadas.
La participación no es obligatoria pero una persona sin un certificado de test negativo se expone a una fuerte multa si la para la policía.
Quien dé positivo debe ponerse en cuarentena
inmediatamente durante 10 días.
“Este será nuestro camino hacia la libertad”, insistió Matovic, insinuando que entonces las restricciones impuestas por la pandemia podrían
flexibilizarse una vez que se hayan terminado
las pruebas o endurecerse si el programa no se
lleva a cabo en su totalidad.
Eslovaquia sería el primer país de este tamaño en
organizar tests a escala nacional. Ya se han realizado pruebas generalizadas en ciudades chinas.
Estados europeos más pequeños como Luxemburgo y Mónaco también han anunciado programas de pruebas masivas.

Durante las pruebas piloto en cuatro regiones de
alto riesgo el fin de semana pasado, hubo esperas de hasta dos horas.
El sábado, la gente esperaba desde pronto por
la mañana para hacerse la prueba. En algunos
puntos, los tests no empezaron a la hora debido
a problemas de organización, constató un periodista de la AFP.
Incluso hubo atascos en los lugares donde la
prueba se podía hacer en el coche.
“Llegué a las 6H30 (5H30 GMT) y era el 40 en la
fila”, declaró Vladimir Jankovic, de 42 años, que
esperaba delante de uno de los puntos de detección de Bratislava, la capital.
La Asociación Eslovaca de Médicos de Familia
(SVLS) criticó el plan gubernamental.
Según la asociación, “la concentración de millones de personas” en los sitios de detección “está
en contradicción con las recomendaciones de los
expertos en enfermedades infecciosas de reducir
al máximo los contactos públicos y la movilidad”.
Mucha gente, como Radovan Babincak, un desempleado que vive en la capital, quiere evitarlo.
“El gobierno y el primer ministro están amenazando a la gente”, declaró a la AFP este hombre de
40 años.
Anton Dubovsky, empleado de una gasolinera de
67 años, también aseguró que él y su hijo no se
harán las pruebas.
“No estoy del todo convencido de que estas pruebas sean una buena idea”, comenta. P

Como otros países, Eslovaquia ha experimentado un fuerte aumento de casos de coronavirus,
que aún así es inferior a la media de la UE.
El viernes el país registró un nuevo récord de 3.363
infecciones diarias, lo que eleva el total a 55.091
casos. El número de muertos asciende a 212.
El gobierno prevé terminar las pruebas nacionales en dos días y realizar una segunda ronda al
siguiente fin de semana.
Pero le costó encontrar personal sanitario para
hacer funcionar todos los puntos de detección y
se vio obligado a ofrecer bonificaciones en efectivo a los médicos.
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La perrita callejera “Laika” salió de la atmósfera y entró en la historia

A 63 años de que el primer ser
vivo abandonó el planeta
Hace más de 60 años, un ser vivo dejó, por primera vez, el planeta Tierra
rumbo al espacio: la perra Laika, lanzada en el satélite ruso «Sputnik 2», el 3
de noviembre de 1957. Esta pionera de cuatro patas no regresó. Se convirtió
en la primera “víctima” de las aventuras espaciales, encabezando una lista
que aumentaría a lo largo de los años con otros animales.

E

ntre 1948 y 1961, 48 perros, 15 monos y
dos conejos abrieron el camino para los
descubrimientos en el espacio.
Veintisiete de ellos murieron en accidentes
debido a circunstancias imprevistas durante
la travesía. Laika fue el único animal deliberadamente enviado para una muerte segura
lejos de la Tierra.
Carrera espacial
El pleno auge de la Guerra Fría, el líder soviético, Nikita Kruschev —que asumió el mando de la Unión Soviética dos años después
de la muerte de Joseph Stalin— se enroló en
una carrera espacial contra Estados Unidos,
una disputa de poder ampliamente expuestas
en la propaganda de ambos países.
Los dos imperios intentaban ampliar sus esferas de influencia en el mundo. «Conquistar el
espacio» sería una demostración de fuerza,
tecnología y desarrollo.
Aunque, por un lado, Kruschev dispuso enormes sumas de recursos para la investigación
espacial, la prisa impedía un trabajo sistemático y detallado. El primer satélite ruso (desocupado) entró en órbita el 4 de octubre de 1957.
Entusiasmado, el líder de la Unión Soviética
exigió del ingeniero responsable del programa espacial Sergey Korolev algo «espectacular» para el 40 aniversario de la revolución
comunista.
Entonces, Korolev propuso enviar un perro al
espacio. Como, en ese entonces, no había la
tecnología suficiente para garantizar el retorno del satélite, el animal sería enviado a una
muerte segura.

Durante muchos años, el gobierno soviético
divulgó la noticia de que Laika había muerto,
sin dolor, después de una semana en órbita.
Pero hoy en día se sabe que la perra murió
seis horas después del lanzamiento, por una
combinación de problemas respiratorios y una
parada cardíaca tras el supercalentamiento
de la cabina.
Las primeras evidencias de las circunstancias
de la muerte fueron presentadas en el año
2002 en el World Space Congress, en Houston, Texas, por Dimitri Malashenkov, del Instituto para Problemas Biológicos de Moscú.
Perros espaciales
La selección de perros que pudieran ser enviados al espacio siguió algunos criterios. Primero, debido al tamaño del cohete, el animal
podría pesar un máximo de 7 kg.
Los perros de raza y con pedigrí eran considerados demasiado mimados e incapaces de
alcanzar buenos resultados en los cursos de
«supervivencia en situaciones graves». Por
tanto, el «escuadrón de perros cosmonautas»
fue reclutado, principalmente, en las calles.
Laika, por ejemplo, vagaba por las calles de

El investigador Alexander Nikonov sugiere
que Kruschev había aceptado porque nunca
había tenido un cachorro.
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El gobierno soviético ocultó información sobre
la muerte de Laika. Durante una semana, los
periódicos locales publicaron boletines informativos sobre la salud de la perrita que, en
realidad, ya estaba muerta. La información divulgada daba pie a que la población pensara
que Laika podría regresar.
Los medios internacionales admiraban el logro soviético y manifestaban su preocupación
por el astronauta de cuatro patas.
Pero cuando la agencia de noticias soviética
informó de que Laika fue sacrificada en órbita
«por motivos de humanidad», los aplausos se
transformaron en protestas de los defensores
de animales.
Centenares de cartas fueron enviadas a Moscú y a las Naciones Unidas denunciando la
«crueldad» del programa espacial. Algunas
dijeron que hubiera sido mejor mandar a Kruschev al espacio en lugar de a la perrita.

Moscú cuando fue reclutada.
Los especialistas preferían trabajar con hembras, a las que consideraban más disciplinadas,
y los animales de pelo liso se veían como más
adecuados para la instalación de sensores.
De los 10 candidatos preseleccionados para
la prueba final —resistencia en la cámara de
presión centrífuga—, tres sobresalieron: Albina, Laika y Mukhu.
Albina estaba embarazada y Mukhu fue rechazada por tener curvas poco fotogénicas
en las patas. Así que Laika fue la elegida para
morir en el espacio y entrar en la historia.
El Sputnik 2 no fue técnicamente desarrollado
para aterrizar. Era un cilindro de cerca de cuatro metros de altura y dos metros de diámetro.
Laika estaba en una cápsula del tamaño de
una lavadora, con un dispositivo para la regeneración química del aire y un alimentador automático que abría, dos veces por día, la tapa
de un recipiente con una mezcla de nutrientes
gelatinosos.
A la perrita le implantaron un sensor en las
costillas para medir su respiración y otro sensor para medir su pulso en la arteria carótida.
También activaron dispositivos para medir la
temperatura, presión y realizar cardiogramas.
En los últimos días, antes del lanzamiento,
Laika era colocada en una cápsula todos los
días, durante varias horas, para que se acostumbrara a la situación.

Pero el uso de animales en pruebas espaciales continuó, con la finalidad de garantizar el
lanzamiento seguro de seres humanos. Mientras la Unión Soviética usó perros, y después
conejos, Estados Unidos utilizó monos.
En la Unión Soviética, entre 1948 y 1961, 48
perros fueron lanzados al espacio y 20 de
ellos murieron.
Al mismo tiempo, los estadounidenses enviaron 15 monos al espacio y ocho de ellos
murieron.
Las primeras criaturas vivas que regresaron
a la Tierra, usando paracaídas, fueron los
perros Desik y Gypsy (de la Unión Soviética,
el 22 de julio de 1951) y el chimpancé Yorik
(Estados Unidos, 20 de septiembre de 1951).
Desik murió una semana después de volver.

La muerte
Los sensores implantados en Laika mostraron
que, durante el lanzamiento, el ritmo de las
pulsaciones de la perrita aumentó mucho. Su
pulso tardó tres veces más en volver a los niveles prelanzamiento de lo que había tardado
en las pruebas previas, un indicador del alto
grado de estrés sufrido por Laika en el trayecto al espacio.
Los sensores de temperatura mostraron que
la humedad y la temperatura de la cápsula
donde estaba la perrita aumentaron poco después del inicio de la misión. La temperatura
llegó a pasar los 40 grados centígrados.
Seis horas después del despegue, los sensores registraron una parada cardíaca. Estaba
claro que la perrita había muerto como consecuencia del supercalentamiento de la cabina y
del estrés.
El satélite con el cuerpo de Laika dio 2.370
vueltas en órbita y ardió al entrar en la atmósfera el 14 de abril de 1958.

En 1966, cuando había dudas sobre la posibilidad de permanencia prolongada de seres humanos en el espacio, la Unión Soviética envió
el satélite Kosmos-110, con los perros Vaterk
y Ugolkom. Ambos regresaron vivos, aunque
exhaustos, después de 23 días en órbita.
El envío de animales al espacio empezó a
cesar con el lanzamiento de seres humanos. Yuri Gagarin, que permaneció una hora y
media en el espacio en 1961, dijo una vez que
fue, al mismo tiempo, la «primera persona y
el último perro en el espacio».
Fuente: BBC News
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remite al Gobernador de Corrientes, don José de
Silva, el 4 de febrero de 1815:
“Entretanto q.e las cosas no se solidan es precisa toda escrupulosidad, y q.do a usted se le
ha confiado el cuidado del Pueblo, es con la
esperanza de q.e cumplirá con su deber. Por
lo mismo es neses.o q.e su decisión sea tan
declarada como la nuestra. Por lo mismo la
Bandera q.e se ha mandado levantar en los
Pueblos libres debe ser uniforme a la nuestra, si es q.e somos unos en los sentim.tos
B.s Ay.s hasta aquí ha engañado al mundo
entero con sus falsas políticas, y dobladas intenciones. Estas han formado la mayor parte
de nras diferencias internas, y no ha dejado
de exitar nros temores la publicidad con q.e
mantiene enarbolado el Pabellón español. Si
p.a simular este defecto ha hallado el medio
de levantar con secreto la bandera azul, y
blanca: yo he ordenado en todos los Pueblos
libres de aq.a opresión, que se levante una
igual a la de mi Quart.l Gral: blanca en medio azul en los extremos, y en medio de estos
unos listones colorados signo de la distinción
de nra. grandesa, de nra. decision p.r la Republica, y de la sangre derramada p.r sostener nra. Libertad, e Independ.a.” (3)

Bandera federal rojo punzó

don Juan Manuel de Rosas veintiún años después,
en 1836, llamando a las cosas por su nombre: “azul
turquí”, que es nombre del sexto del espectro solar,
que él quiso imponer.
Pero además, si su intención hubiera sido crear un
emblema completamente nuevo, para qué habría
de provocar una lógica confusión usando el blanco
y el azul subido, en lugar del azul celeste, sino que
hubiera usado otros colores bien diferentes. Lo que
pasa es que eso habría significado que el artiguismo se enfrentaba a la unidad nacional que simbolizaba la Bandera de la Patria, como se le llamaba a
la azul y blanca. Podría entenderse como una imposición de la Provincia Oriental, enfrentada contra
todas las demás. Entonces, Artigas le agregó el colorado a los colores nacionales (nación que nunca
negó, sino que disputaba a los unitarios el sistema
de gobierno), para identificar su proyecto federal,
republicano y de independencia, y diferenciarse
así del gobierno de Buenos Aires, no de su pueblo,
usando coherentemente la misma palabra azul que
ya había usado para referirse a la escarapela azul
celeste en 1812, como ya vimos en el artículo correspondiente.
Refuerza esta tesis el hecho que además de las
banderas “tricolores” que veremos en la próxima
entrega, existen testimonios documentales de que
en 1817 en Misiones, en 1819 en Santa Fe, en 1820
en la Cañada de Cepeda en la Provincia de Buenos
Aires y el mismo año en Corrientes, los ejércitos federales usaron una bandera totalmente roja. (4) P

Vayamos entonces a la interpretación del texto en
lo que respecta a los colores de la bandera.
Artigas usó pues el mismo nombre del color, la
misma palabra, tanto para referirse a la bandera
que hasta entonces las Provincias Unidas tenían
admitida de facto y que el gobierno de Buenos Aires no se decidía a ostentar: “azul y blanca”, como
para describir el nuevo diseño de la suya: “blanca
en medio azul en los extremos”, agregándole para
diferenciarse el colorado como “signo de la distinción de nuestra grandeza, de nuestra decisión por
la república y de la sangre derramada por sostener
nuestra libertad e independencia.”
Para distinguirse mediante un signo visual de aquella “infame facción de logistas”, pero a la vez hacer
notar en forma clara su determinación de que el
“sistema de los pueblos libres” era de alcance nacional, incluyendo sin duda a la provincia de Buenos
Aires (lo que se constata en documentos), Artigas,
inteligentemente, no crea un signo completamente nuevo, sino que continúa usando como base del
nuevo emblema los mismos colores con los que ya
se identificaban los americanistas de todas las provincias desde 1812: el blanco y el azul celeste.

Notas
1) GÓMEZ, Hernán F.: De la Revolución de
Mayo al Tratado del Cuadrilátero,
Corrientes, 1928, p. 105. Citado por
BERAZA, op. cit. p. 18
2) ARCHIVO ARTIGAS, T. XXI. Montevideo,
1987, p. 308

Resulta evidente que si Artigas hubiera querido
que el matiz de azul no fuera el mismo lo hubiera
manifestado claramente, podría haber dicho por
ejemplo: “azul, pero no igual a la de Buenos Aires,
sino más subido”, o “azul oscuro”, o como expresó

3) BERAZA, op. cit. pp. 78 y 79
4) Escritura original transcripta por
BERAZA en Las Banderas de Artigas,
Apéndice Documental, p. 125
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Sobre los orientales
solamente el Cielo
Restaurar el verdadero azul celeste de todos
nuestros símbolos nacionales visuales (VIII)

Por: Cnel. José Carlos Araújo
Misiones y Córdoba, en lo que se conoció como el
Protectorado de Artigas o Liga Federal.
Con el triunfo sobre Dorrego en la Batalla de Guayabos, el 10 de enero de 1815, se consolidó el dominio federal en toda la Banda Oriental del Paraná
y finalmente el Ejército Porteño capituló Montevideo el 25 de febrero. Ante esta situación, Artigas
se decidió a hacer visible que su proyecto implicaba, además de la confederación, la independencia
de España, y nada más claro en este sentido que
enarbolar bandera, como símbolo ostensible de soberanía, lo que Buenos Aires tenía por “impolítico
y extemporáneo”, en orden a no perder la relación,
sobre todo económica, con Inglaterra, que en ese
momento era aliada de España contra Napoleón.
Asimismo, las provincias se iban declarando independientes. El 10 de marzo en Corrientes, fue sustituido el gobernador por el artiguista Juan Bautista
Méndez y el Cabildo manifestó: “Se resolvió Declarar la Independencia bajo el sistema federativo y al
Gral. Don José Artigas como Protector.” (1)
Otra prueba contundente de esa soberanía “ad intra” respecto a Buenos Aires y de independencia
“ad extra” de España, es la contestación de Artigas
al Congreso de Tucumán cuando este declaró la independencia el 9 de julio de 1816 y se lo hizo saber.
Artigas acusando recibo a Pueyrredón le expresó el
24 de julio desde Purificación: “Ha más de un año,
que la Banda Oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva.
Lo hará V. E. presente al Soberano Congreso para
su superior conocimiento.” (2)

Artigas 1815

E

n las entregas anteriores hemos visto el origen
y los emblemas en azul celeste de nuestra época en las Provincias Unidas del Río de la Plata,
excepto y por no ser redundantes, el escudo de armas y sello de la Asamblea General de 1813 y del
Poder Ejecutivo, cuyo primer cuartel (superior) es
también azul celeste y el segundo blanco, actual
escudo argentino.
Ahora veremos la bandera federal generada por el
artiguismo, también en el marco de las Provincias
Unidas, y no todavía como un símbolo nacional
uruguayo actual.

La bandera, llamada de Artigas o de los Pueblos Libres o de la Libertad, que es una sola aunque haya
generado varios diseños, bien podría llamársele
más apropiadamente Bandera Federal, a secas,
por ser el sistema federal lo que simbólicamente
representó con más fuerza para diferenciarse del
Gobierno de Buenos Aires y todavía representa en
nuestros días y por siempre.
La pieza más importante para conocer los motivos
y el contexto de su creación es el oficio, que Artigas

Desde 1814 existieron dos polos que se disputarían
el poder sobre todo el territorio de las provincias
del Río de La Plata, el independentista, federal y
republicano comandado por Artigas, y el unitario,
no decidido todavía ni por la independencia ni por
el republicanismo, encabezado por los lautarinos,
desde el gobierno de Buenos Aires.
El federalismo se fue extendiendo desde la campaña oriental a Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe,

(CONTINÚA EN LA PÁGINA ANTERIOR -29-)
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