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Ejecutivo y parlamentarios de la mayoría 
viven encerrados en una fábula: 
Lo malo no les parece tanto, lo ilegal les 
parece legal, el robo del voto emitido por 
el soberano les parece moral e inofensi-
vo. Y esto además de desalentador re-
sulta extremadamente peligroso.
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EDITORIAL

LA CONSTITUCIÓN ESTÁ EN SUSPENSO Y 
A LOS POLÍTICOS NO LES IMPORTA

Da para perder las esperanzas

Lo que diferencia a la ficción de la realidad es que cuando llueve en la ficción nadie se 
moja, pero cuando llueve en la realidad todos terminan empapados porque el agua 
no da tregua ni hace diferencias. Con el denominado Estado de derecho del que 

tanto se vanagloria la retórica de los partidos políticos ocurre algo similar: se dice que 
habitamos en un país donde gobierna el imperio de la ley y la Constitución se observa 
escrupulosamente todos los días en todas las instancias y no que soportamos el capricho 
o la determinación absoluta de algunas personas o sectores que se quedaron con nuestra 
soberanía. Esto es la ficción, el agua imaginaria, la más pura y sarcástica ficción; porque 
la cruel, la injusta, la intolerable realidad es que desde  hace mucho tiempo en el Uruguay 
no rige el imperio de la ley, la Constitución despectivamente está en suspenso en tanto 
algunas de sus normas centrales no se aplican y, lo que es más grave que todo, al sistema 
político parece no importarle, no dolerle, no interpelarlo. Es como si lo que no funciona 
funcionara, es como si la azucarada imaginación de los discursos fuera la aciaga realidad 
que padecen las personas.

Los uruguayos vivimos heridos por dos tragedias, a cual de ellas peor; y ambas genera-
das por la impericia, el encono o el mero cinismo o la frivolidad de la clase política. Una 
tragedia es la de la mentira, la otra la de la injusticia y de la ilegalidad grosera, resentida 
y sin límites. 
Entre ambas coordenadas se desarrolla la sufriente realidad de los ciudadanos, que han 
perdido las garantías elementales para vivir sin amenazas, sin humillaciones, sin violencia 
y sin arbitrariedades en su país. Señalamos esto porque en las últimas semanas arrecie-
ron los ataques contra militares y policías ancianos, muchos de ellos enfermos, a los que 
sin mérito, ni pruebas ni, principalmente, derecho para juzgarlos se los encausa y se los 
encarcela ignominiosamente solo porque hace más de medio siglo acaso estuvieron cer-
ca de la lucha que el Estado entabló contra las fuerzas terroristas que atacaron la vida de 
los orientales, sus leyes, su Constitución, los valores de su tradición.

En su momento el sistema político entendió que era necesario cesar todo pedido de cuen-
tas al pasado y amnistió a los terroristas y poco tiempo después adoptó una ley específica 
para no juzgar a quienes en defensa del Estado se le enfrentaron en el campo de batalla. 
Esa ley, llamada de Caducidad, entró en vigencia, fue cuestionada y sometida al plebis-
cito; el pueblo la apoyó con toda convicción en una clara mayoría. Una generación más 
tarde, en un caso insólito de violación de los derechos constitucionales, la misma ley fue 
nuevamente sometida al soberano y nuevamente rotundamente ratificada. La mayoría de 
la ciudadanía en dos ocasiones dijo sin ningún género de dudas que acompañaba la am-
nistía dada a militares y policías. Pero el Parlamento, controlado entonces por mayorías 
marxistas, abolió con un golpe de fuerza los amparos que la Constitución establece nada 
menos que en materia de pronunciamientos soberanos, y decidió que la Ley de Caduci-
dad perdiera vigencia y estableció increíblemente la especie de que el voto del pueblo no 
tenía mayor valor que la mayoría ocasional en el Legislativo. Y así fue como pasamos a 
vivir en la ilegalidad, por más que los discursos quieran alimentar la ficción de la vigencia 
del Estado de derecho y de sus principios.
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Nadie, sin embargo, podría llamarse a asombro. El marxismo, fiel a su lucha de siempre, 
buscó y en parte consiguió debilitar las bases institucionales y morales de la Nación, dero-
gar su sistema legal en beneficio de una justicia paralela y exclusivamente partidaria, co-
misarial. El marxismo es el enemigo y por tanto es lógico que cada paso lo tenga pautado 
en esa subversiva dirección. Lo que sí llama la atención es que los otros partidos políticos, 
los que hoy son mayoría en el Parlamento, los que integran el Gobierno, y podrían revertir 
la situación, secunden esta asonada del marxismo como si la misma estuviera encuadra-
da en la fiel observancia  de la ley y no en el menosprecio supremo a la Constitución y a 
las garantías que en la ficción ofrece el Estado de Derecho. Los políticos de la coalición 
dejan que ancianos militares o policías sigan siendo ilegalmente encarcelados por los co-
misariatos políticos enquistados en ciertos estrados de la Justicia y no hacen nada; dejan 
que el pronunciamiento de las mayorías sea humillado y desconocido por la prepotencia 
frentista sin que se registre ninguna alarma, ningún llamado a la coherencia, a la sensa-
tez, a la restauración del imperio pleno de la ley y de la vigencia plena de la Constitución.
La ficción ha conseguido quedarse no únicamente con el vacuo e insípido discurso de los 
políticos, sino que el mal ya le llegó a las manos: son incapaces de alzarlas en el hemici-
clo para ponerle fin al estado de ilegalidad al que nos llevó el marxismo. 
La parálisis o distracción o indiferencia que muestran frente a este tema denota que se 
auto perciben como si gobernaran en otro país; en un lugar donde las cosas están bien 
hechas y la Justicia es independiente y juzga ofreciendo garantías a los juzgados, y el 
voto del pueblo se respeta y se protege ante cualquier ataque que pretenda desconocerlo. 

Ni el Poder Ejecutivo ni las mayorías parlamentarias parecen darse cuenta de la falencia 
en la que irresponsablemente están flotando; viven encerrados en una fábula donde lo 
malo no les parece tan malo, donde lo ilegal les parece legal; donde el robo abierto del 
voto emitido por el  soberano para nada ofende los pilares sobre los que se asienta la 
moral y la acción de las instituciones del Estado de Derecho.  Más lejos de la realidad no 
pueden estar. 
Todo esto sería solamente desalentador, si además no resultara peligroso. 

Da para perder seriamente las esperanzas.

Cnel. Carlos Silva Valiente 

Gustavo Vargas
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El 14 de Abril recordamos un nuevo  ani-
versario de los caídos en la lucha antite-
rrorista, ellos defendieron la Constitución 

y el  sistema de gobierno republicano de nues-
tro país.
La fecha se adoptó por haber sido el día en 
que los guerrilleros generalizaron el asesina-
to, ya que en esa jornada de 1972 ultimaron al 
profesor Armando Acosta y Lara, al Sr. C/C Er-
nesto Moto, al sub comisario Oscar Delega y al 
agente Carlos Leites, pero la efemérides guar-
da memoria de todos los fallecidos —civiles, 
policías o militares— que en esas circunstan-
cias históricas cayeron en defensa del orden 
constitucional.

Ese 14 de abril fue un hito importante en nues-
tra historia que será recordado para siempre. 
A partir de esa sangrienta jornada y a la vista 
del peligro en el que se encontraron las ins-
tituciones de la República y la seguridad y la 
paz públicas, las FF. AA.  fueron llamadas en el 
marco del Estado de Guerra Interno, por parte 
del Parlamento y Poder Ejecutivo para resta-
blecer el orden interno y el Estado de derecho.

Como siempre ha ocurrido en todas las emer-
gencias nuestros soldados cumplieron entera-
mente con su deber y empezaron a revertir los 
resultados de una guerra que hasta ese mo-
mento solo había representado avances para 
las fuerzas terroristas. Desde esa intervención 
el país pudo ir recuperando el control de sus 
instituciones y el Estado, finalmente, restauró 
su autoridad frente a la diseminada subversión 
que la venía arrinconando y minando desde 
varios frentes y de una manera astuta, violenta 
y persistente.
Tanto en esa crisis como en múltiples otras, las 
FF. AA. cumplieron siempre con honor y efica-
cia sus obligaciones constitucionales y de apo-
yo a la población de las que recordamos como 
principales la evacuación de Paso de los To-
ros en las inundaciones del año 1959, y otras 
múltiples evacuaciones en casos similares, in-
cendios, crisis alimentarias, en la seguridad de 
cárceles, en el control de fronteras, en la actual 

crisis sanitaria, durante epidemia de aftosa, en 
las misiones de paz en los lugares más tensos 
del planeta, etc.

Estas situaciones también determinaron una 
cantidad de bajas, por muerte y heridas, de 
quienes debemos reconocer y a quienes nues-
tra población reconoce de forma clara, como lo 
testimonian diversas encuestas internaciona-
les, al punto de que es notorio que en todas las 
mediciones anuales las instituciones militares 
superan en prestigio y respeto, a otras institu-
ciones públicas del país.

La ocasión es propicia para destacar que si 
bien como siempre no reclamamos nada por 
el cumplimiento fiel de los deberes, nuestras 
FF. AA. y sobre todo nuestro personal, es el 
más necesitado de la Administración Pública, 
el más exigido y el menos atendido, a quien 
día a día se le pide más y más esfuerzo  mien-
tras se le restringen pequeños beneficios tales 
como el acceso a alimentos y medicamentos 
de bajo costo.  Estos desconocimientos debe-
rían ir corrigiéndose.
En el mismo sentido debería revisarse —y esta 
es otra de nuestras preocupaciones— la fal-
ta de cumplimiento de las claras disposiciones 

Caídos en defensa 
de las instituciones

Por: Cnel. Carlos Silva Valiente
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del soberano sobre actuaciones del pasado 
que afectan al personal militar y policial. 

Entendemos que la Constitución de la Repú-
blica debe cumplirse para toda la ciudadanía, 
sin excepción,  y que  nadie —ni persona ni 
grupo ni oficina— tiene o debería tener tanto 
poder como para dejar sin efecto su vigencia. 
La Ley de Caducidad debe ser restaurada en 
su plenitud como parte del proceso de amnistía 
procesado en 1985 que pretendió dar vuelta la 
página de la historia y que durante todo este 
período permitió que los guerrilleros y terroris-
tas no solamente fueran absueltos de todos sus 
crímenes sino que además cobraran hasta el 
día de hoy y por mucho tiempo más, considera-
bles estipendios.

Esto se tiene que terminar. El sistema político 
no puede ir contra sus propias determinacio-
nes y dejar que una jugada parlamentaria cir-
cunstancial y el empecinamiento resentido de 
algunos estrados surta efectos por sobre el 
mandato superior de lo que dice y manda la 
Constitución. Todos hemos tomado el camino 
de la paz, todos estamos bajo el palio de la 
mismas leyes por eso no es justo que se siga 
persiguiendo a militares y policías que actua-
ron hace ya más de medio siglo en un guerra 
que desataron los que hoy siguen alentando la 

venganza y el desencuentro.

Que esta fecha sirva para honrar a nuestros caí-
dos y también para ratificar la demanda de que 
definitivamente se clausuren todas las actuacio-
nes ilegales e injustas que violentan la vocación 
de paz de todos los orientales, los compromisos 
políticos de todos los partidos que participaron 
o acompañaron el proceso general de amnistía 
que el país se dio, y, principalmente, que se res-
pete la Constitución, que se deje de violar cada 
día, como está ocurriendo. El soberano dijo en 
voz alta dos veces que quería la vigencia de 
la Ley de Caducidad; nadie puede hablar más 
fuerte que el pueblo pronunciándose dentro de 
los procedimientos de la ley, según lo que esta-
blece la Constitución. Y eso fue lo que ocurrió y 
eso es lo que no se respeta.

Recordemos el pasado con respeto y emoción 
por los caídos, a quienes nunca dejaremos de 
tributar nuestro agradecimiento por haberlo 
dado todo por la Patria, pero no permitamos 
que la manipulación del pasado nos desvíe 
hasta el extremo de consentir que no se res-
pete la Constitución y que todo siga como si  la 
afrenta no existiera y las injusticias no se estu-
vieran ejecutando.

A nuestros caídos nuestro saludo. P
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La crítica pues nunca constituye un proble-
ma, el asunto es quién la ejerce. Si lo hace 
aquel que pretende con ella dar un apoyo, 

brindar una idea, colaborar con algo, debe ser 
bienvenida, incluso cuando esa crítica pueda 
no ser adecuada. En pocas palabras, para criti-
car hay que hacerlo de buena fe y tener la auto-
ridad moral necesaria. 

En este año y poco que lleva, el actual Gobierno 
ha sido objeto de críticas, como no, incluidas las 
críticas que se han formulado desde este me-
dio. Pero todas estas últimas  han sido frontales 
y leales, sea en el acierto, sea en el error. No 
es precisamente el caso de la crítica efectuada 
por los desplazados partidarios del Gobierno 
anterior, que un día sí y otro también, abruman 
a la opinión pública con críticas absolutamente 
fuera de lugar, de mala fe, incoherentes e inclu-
so patéticas. Veamos unos pocos ejemplos en 
una lista que es solamente enunciativa:

La exigencia de cuarentena ante la CO-
VID-19. Haciendo caso omiso de la pésima ex-
periencia allende el Plata, los marxistas verná-
culos apostaron desde un primer momento por 
una cuarentena total, la cual claramente no ha 
dado ningún resultado en Argentina, cuyo Go-
bierno adoran.

La necesidad de limitar la circulación de las 
personas. Esto es algo que tiene sentido pero 
jamás en boca de quienes han hecho y hacen lo 
posible y lo imposible para que la pandemia se 
explaye a su gusto y cuyo ejemplo más notorio 
aunque de ninguna manera único fue la marcha 
de las “mujeres” del 8 de marzo pasado, pseu-
do grupo social claramente apoyado y fogonea-
do por la izquierda marxista y gramsciana.  

La compra de dos aviones Hércules. En un 
país prácticamente carente de aviones de ban-
dera luego de haber desmantelado Pluna en 
una operación absolutamente irregular y con 
una Fuerza Aérea desarticulada al máximo —
como las otras dos fuerzas— parecía obvio que 
se adquirieran esas dos aeronaves, necesa-

rias, entre otras muchas cosas, para abastecer 
a nuestra base en la Antártida. 

La adquisición y llegada de las vacunas 
contra la COVID-19. Es cierto, sí, que el Go-
bierno se dejó estar algo en este aspecto y que 
reaccionó algo tarde, allá por fines de año. Pero 
luego que se puso en marcha la compra de las 
vacunas y la llegada de las mismas a nuestro 
país, las redes sociales, en manos de trolls de 
la izquierda ponían en duda con argumentos 
falaces y hasta desagradables todo el operati-
vo. Y hasta que no apagó los motores el avión 
que trajo las primeras seguían destilando sus 
inmundas mentiras. 
¿ Y qué decir del recurso de referéndum con-
tra la ley de urgente consideración, vulgo, LUC, 
cuando la misma oposición apoyó en sala una 
enorme cantidad de sus artículos? Se adoptó 
una actitud patética como furgón de cola de ese 
conglomerado marxista y antinacional llamado 
PIT-CNT.

Y se podría seguir escribiendo bastante pero 
solo se lograría aburrir al lector. Lo importan-
te a señalar, para quien esto escribe, es que 
para criticar hay que tener las manos limpias, 
ser honesto y proponer soluciones racionales. 
En otras palabras, tener autoridad moral para 
efectuar críticas. 
En estas y otras cosas el Frente Amplio y su 
brazo sindical carecen absolutamente de ella. 
A no olvidarlo. P 

QUIÉNES NO PUEDEN CRITICAR

Por: Dr. César Fontana

En todas las actividades de la vida la crítica es normal y si se sabe 
admitir, es incluso positiva. Ni que hablar que en la actividad 

política la crítica está siempre omnipresente. 
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En el Encuentro Mundial de los Movimien-
tos Populares, celebrado en Roma el 
28 de octubre de 2014, con la presen-

cia de Evo Morales, el papa afirmaba: “Este 
encuentro nuestro responde a un anhelo muy 
concreto, algo que cualquier padre, cualquier 
madre quiere para sus hijos; un anhelo que 
debería estar al alcance de todos, pero hoy 
vemos con tristeza cada vez más lejos de la 
mayoría: tierra, techo y trabajo. Es extraño 
pero si hablo de esto, para algunos resulta 
que el Papa es comunista. No se entiende 
que el amor a los pobres está al centro del 
Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso por lo 
que ustedes luchan, son derechos sagrados. 
Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina 
social de la Iglesia.” 

Al emplear discursos populistas, el papa Fran-
cisco I cae en el error intelectual del marxismo, 
elevar a sagrados el derecho a la tierra, el te-
cho y el trabajo, que desde el punto de vista del 
arraigo de una sociedad civilizada, abierta y li-
bre, nunca pueden equipararse a los derechos 
individuales (fundamentales y sagrados) a la 
vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad 
de trato ante la ley que están en un plano mo-
ral superior, son inalienables e inseparables, 
inmanentes e intrínsecos, a la naturaleza de un 
hombre libre que, moral y legalmente, nunca 
pueden depender del arbitrio subjetivo de los 
dirigentes de un país. 
Todavía más peligroso hubiese sido referirse 
directamente a la supuesta necesidad de la 
intervención política sobre la economía para 

combatir las causas estructurales de la pobre-
za en el mundo, cuando es precisamente la in-
tervención del Estado sobre el mercado libre lo 
que impone una suerte de socialismo de mer-
cado o de capitalismo de Estado. 

El laberinto de la fábula “¿Quién se ha llevado 
mi queso?”, narra el día a día de dos ratones 
—Fisgón y Escurridizo— y dos liliputienses, 
Kif y Kof. Los cuatro protagonistas pasan sus 
días corriendo por los pasillos de un laberinto 
en busca de queso, alimento del que dependen 
para nutrirse y ser felices. 
En un momento determinado, encuentran una 
habitación repleta de queso, por lo que deci-
den acudir a ella diariamente y alimentarse allí. 
Pero, como todo, el queso también se acaba. 
Mientras Fisgón y Escurridizo salen a la bús-
queda de más queso en cualquier otro rincón, 
Kif y Kof, se bloquean y niegan lo evidente de-
seando que un día vuelva a aparecer en aquel 

¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO?
Archibald Joseph Cronin novelista y médico británico, señaló: “La 
vida no es ningún pasillo recto y fácil que recorremos libres y 
sin obstáculos, sino un laberinto de pasadizos, en el que tene-

mos que buscar nuestro camino, perdidos y confusos, detenidos, 
de vez en cuando, por un callejón sin salida. Pero, si tenemos fe, 
siempre se abre una puerta ante nosotros; quizá no sea la que 

imaginamos, pero sí será, finalmente, la que demuestre 
ser buena para nosotros”.

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco
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mismo lugar; pero acaban comprendiendo que 
deben cambiar de actitud y salir a buscarlo a 
otro lugar. Lo hallan en otra habitación en la 
que se encuentran con Fisgón y Escurridizo, 
que gracias a su propio esfuerzo, están tran-
quilos y felices comiendo su queso. 

Según el informe anual Panorama Social de 
América Latina 2020 publicado en marzo por 
la Cepal, habría un total de 209 millones de 
personas pobres a finales de 2020, 22 millo-
nes más que el año anterior. De ese total, 78 
millones de personas se encontrarían en situa-
ción de pobreza extrema, 8 millones más que 
en 2019. 
Uruguay es el país mejor posicionado de la re-
gión, la pobreza pasó de afectar a 8,8% de la 
población en 2019 a 11,6% de la población en 
2020. Eso supuso 99.953 personas que caye-
ron en la pobreza para totalizar 409.586 perso-
nas en esa situación. De 7,9% en 2017 a 8,1% 
en 2018, a 8,8% en 2019 y a 11,6% en 2020. 

Veamos a quien le sirve que los pobres se 
queden llorando porque se terminó el queso; 
quien ha complicado el laberinto, multiplicando 
dificultades  para que esos “ratones” pobres, 
nunca puedan alcanzar su queso sin ayuda. 
La respuesta la dan los países que han logra-
do reducir drásticamente el número de pobres: 
Ninguno de ellos uso renta básica, ni subsidio 
eterno a la pobreza. Ninguno usó la emisión de 
billetes sin respaldo para sostener el gasto pú-
blico que se comía el queso de los que tributa-
ban y el de los que perdían el queso imprescin-
dible. Ninguno disfrutó más queso porque se lo 
hubieran sacado al que hacía queso. Ninguno 
le echó la culpa al quesero porque no daba 
queso gratis hasta quedarse sin nada. Ninguno 
de los pobres recibió más queso sacándose-
lo a los que lo hacían, con más regulaciones, 
más burocracia pública, ni más impuestos con-
fiscatorios. 
En cambio, los países que vieron socavada su 
economía por gobiernos populistas, que repar-
tían el queso que no existía inventando papeles 
“valían por un trocito cada vez más pequeño”, 
multiplicando la pobreza exponencialmente. La 
pandemia, que sirvió de “chivo expiatorio” de la 
“necesidad” de conseguir queso de otros.
Eufemísticamente se le llama: “aporte solida-
rio y extraordinario para ayudar a morigerar los 
efectos de la pandemia” al impuesto a la rique-

za; un error que tuvieron los gobiernos argen-
tino y boliviano. 
Se trata de una medida sorpresiva y no dia-
logada, afirmó el empresario y economista ar-
gentino Eduardo Constantinidi: “Las villas son 
el resultado de la falta de empleo. Para eso, 
necesitamos una estabilidad económica. Un 
sector tiene sus ahorros en el exterior porque 
convivimos con una moneda poco estable y 
por la inseguridad jurídica. No hay solución 
sino se crece. El impuesto a la riqueza castiga 
a los argentinos que depositan sus ahorros en 
el exterior cuando, en realidad, la Argentina 
no da la seguridad para depositar los activos 
en el país”. Además, es “inoportuno”, ya que 
se da al mismo tiempo en que se incrementa 
otro tributo similar: Bienes Personales a pagar 
por las personas que más patrimonio declaran 
en el país”. De lo recaudado se destinará sólo 
un 15% será para los pobres que trabajen para 
levantarse una casita; el resto, otra vez se lo 
llevará la burrocracia. 

A muchos de los 150 ricos formales de la Ar-
gentina no les molesta el impuesto, son una 
corporación que recoge esa plata y mucha 
más cazando en la pecera cerrada de aran-
celes altos y connivencia corrupta con el Es-
tado (obra pública, subsidios especiales, es-
peculación, etc.) El problema lo tienen el 40% 
de pobres que deben pagar los precios por lo 
esencial que les marca esa plutocracia, pa-
niaguados privatizados de la clase política di-
rigente, travestidos de inversores empresaria-
les. Mientras tantos los auténticos aspirantes a 
emprender a riesgo propio, asisten impotentes 
a la construcción de un muro que los discri-
mina, alejando cualquier posibilidad de aportar 
su impulso económico a los empobrecidos ar-
gentinos. Estos, seguirán con la ñata contra el 
vidrio, esperando ingresos para la educación, 
oportunidades laborales y dignidad humana, 
para zafar de estar esclavos a una dádiva de 
la clase privilegiada, gritando:  “Ya nos roban 
demasiado. Primero bájense los sueldos a la 
mitad todos los políticos; y con eso alcanza 
sin castigar al que invierte y genera trabajo. 
Reduzcan sus cientos de súbditos y secre-
tarios al 30% y sus excesos para viáticos y 
viajes y sueldos extras como los tres cargos 
actuales y pasados que se aseguró Cristina 
Kirschner; y van a ver como todo mejora. NO 
somos esclavos de Ustedes”.
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Uruguay paga cientos de millones de dólares 
por año de aranceles que se podrían evitar 
y que representan directamente salarios uru-
guayos que no se cobran; además del des-
estímulo de inversiones que den más trabajo; 
y precios caros que pagan los uruguayos por 
productos que compitiendo, podrían abaratar 
la canasta de consumo básico. O sea, esta-
mos muy encerrados. 

Para lograr acceso a mercados sin pagar aran-
celes hay que ir a los tratados comerciales de 
libre comercio (TLC); de lo contrario pagando 
altos aranceles, el país recibe menos ingresos 
por sus productos, menos inversiones, porque 
es menos rentable su actividad productiva, se 
generan menos salarios y de menor nivel, y la 
economía es más débil, perpudicando espe-
cialmente de los pobres.
Entonces a la pregunta ¿quién se ha llevado 
mi queso?, la respuesta marxista corta es: la 
oligarquía. La respuesta larga es la plutocra-
cia política-empresarial-sindical, que corrupta-
mente les robó y les comió el queso que les 
correspondía. El laberinto agregado innecesa-
riamente, que les impide llegar a su queso en 
países despoblados, productores de alimen-
tos, que le agregan circuitos de burocracia y 
corrupción. 

En definitiva, repartir lo que unos pocos produ-
cen no ha resuelto el problema de la pobreza. 
La forma es, permitir que los pobres encuen-
tren el camino a su propio queso generando 
un círculo virtuoso: enseñanza, para valerse 
por ellos mismos, desbrozar el camino para la 
inversión y los emprendimientos, independen-
cia de burócratas que fijen precios y aranceles; 
que el dinero ganado con esfuerzo no se de-
precie por pagar el gasto estatal desbocado, 
extirpar la corrupción de Estado. 
Quienes recorren las calles en América Lati-
na se quejan, esencialmente, por los siguien-
tes doce motivos: la corrupción, la ineficiencia, 
la inseguridad frente a los delitos violentos, la 
impunidad de los criminales, la subordinación 
de los otros poderes republicanos –el Legisla-
tivo y el Judicial– a la voluntad del Ejecutivo, el 
descarado cambio de las reglas para mante-
nerse en el poder indefinidamente, la violación 
de los derechos humanos, las trampas electo-
rales, el control sobre los medios de comunica-
ción, el desabastecimiento, el atropello de los 

derechos previamente concedidos a gremios y 
los irresponsables maltratos al delicado eco-
sistema. 
El proceso de creación de riqueza es lo que 
se denomina eficiencia dinámica en Economía, 
y se produce en el orden de mercado de una 
sociedad civilizada y, de modo especial, cuan-
do hay mínima (o nula) intervención del orden 
político, dada su imposibilidad de determinar y 
dirigir eficaz y eficientemente los factores de la 
producción.

Los pobres duelen. Nadie está exento del alea 
de nacer en un hogar de indigentes, ni de la 
posibilidad de caer en la miseria por efecto 
de la movilidad social. Hay quienes realmen-
te sienten eso como un desafío a superar; y 
quienes lo usan como eslogan para ascender 
políticamente y perpetuarse en el poder. Aque-
llos que únicamente proclaman distribuir lo 
ajeno, de los otros, mientras embolsan todo lo 
que pueden sin mayor esfuerzo, quitándoselo 
al emprendedor. Dejan el tendal de pobreza, 
acrecentado la miseria extrema y responsabi-
lizan a los que consiguieron algo propio sacri-
ficándose. 

Hace 62 años les prometieron a los cubanos 
terminar con la pobreza y ser más libres, el re-
sultado está a la vista: terminaron con los po-
bres enriqueciendo a la casta dirigente y per-
petuaron y generalizaron el pobrismo de los 
demás. 
Fisgón y Escurridizo, tampoco hubieran alcan-
zado su porción, si el sistema político que de-
bía facilitar el laberinto, se hubiera comido su 
queso. P
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Con estas reflexiones nos proponemos 
contribuir a que el lector de NACIÓN 
ante situaciones reales que está vivien-

do desde hace años, pueda distinguir más fá-
cilmente la verdad de la mentira reafirmando 
nuestros valores tradicionales como base de 
nuestra identidad, que el progresismo ha tra-
bajado y se ha valido de todo cuanto pudo es-
tar a su  alcance para intentar destruir.

Si se nos pidiera definir lo que el progresismo 
ha significado entre nosotros en más de tres 
décadas de gobernar nuestra Capital, diríamos 
simplemente que hemos sufrido una gestión 
impregnada de mugre, de corrupción y de or-
dinariez al igual que lo fueron los tres períodos 
constitucionales con mayorías parlamentarias 
propias que el Frente Amplio gobernó.
Entre esos valores y lejos, muy lejos de agotar 
el tema, cabe señalar la restitución del cristia-
nismo y el artiguismo en la preservación del 
espíritu nacional y la inmediata protección de 
la institución del matrimonio concebida como 
lo que es: la unión voluntaria entre un hombre y 
una mujer y por ende la familia de ahí derivada 
como base de la posibilidad de supervivencia 
de la sociedad. Los lazos familiares que de acá 
fluyen, es decir, los basados en el matrimonio, 
tienen que estar sustentados en la relación 
entre padres e hijos. Por lo tanto es deber de 
todo Gobierno sustentar, promover, fomentar el 
deber de tener hijos, máxime en un país de vie-
jos como se ha vuelto el Uruguay. Se impone 
entonces, establecer una legalidad que proteja 
a la familia, a esta familia, eliminando el aborto 
y el matrimonio gay legalizado por el marxismo 
con el apoyo de algunas mentes liberales.

CÓMO SE OBSTRUYE
La cultura que prevalece entre nosotros ha en-
señado a nuestros jóvenes a cuestionar todo lo 
que en el pasado nos dejaron nuestros prede-
cesores, resaltando y magnificando los hechos 
cuestionables de nuestra historia, a la vez de 
glorificar realidades ajenas, del exterior, con 
sus líderes con pies de barro. Es tarea para 
cumplir sin flaquezas ni desmayos, una ense-
ñanza de lo nuestro objetiva, auténtica, que 
haga que todos nos podanos sentir orgullosos 
de ser orientales. Quiero decir, imponer en el 
currículo, en los programas de enseñanza, es-
pecialmente en Historia, una cultura, una temá-

tica de la memoria que por sobre todo esfuer-
zo glorifique el sacrificio de un pueblo que, por 
ejemplo, cuando la “redota” o el éxodo como 
algún historiador internacional erróneamente 
le calificó, —yo prefiero  usar el término “redo-
ta”— que quiere decir derrota, término analfa-
beto y gaucho, como analfabetos eran nues-
tros gauchos de entonces. Y fue una derrota. 
Si sería derrota para un pueblo que abandona 
sus casas, sus pagos, para seguir a su líder y 
conductor, el Gral. José Gervasio Artigas quien 
y a decir verdad, en el primer momento no era 
partidario porque proteger a esa multitud supo-
nía enlentecer las marchas del ejército. Si sería 
derrota, reiteramos, que algunos al partir hasta  
quemaron sus casas para que el enemigo que 
nos invadía no pudiera aprovecharse de ellas. 
Para hacerlo se requiere un inmenso valor, co-
raje a toda prueba para protagonizar una gesta 
como la “redota” que en la nación que allí nacía 
se iban a construir nuestras primeras institucio-
nes, nuestra escuela, nuestra biblioteca. 

Y también se requería y hay que decirlo con 
orgullo, espíritu de sacrificio personal, disposi-
ción, desprendimiento, voluntad para renunciar 
a todo lo material ante el supremo deber de se-
guir a su conductor y junto a él luchar por sus 
libertades. Espectáculo conmovedor sin duda, 
desgarrante, enfrentando las condiciones cli-
máticas de nuestro invierno solo con lo pues-
to, obligadas nuestras madres a parir sus hijos 
hasta debajo de las carretas. Si nos habrán 
dado razones nuestros antepasados para sen-
tirnos orgullosos de ser y sentirnos orientales, 
así los partidarios de la globalización y el in-
ternacionalismo nos califiquen de fascistas por 
defender de esta forma y con patriótica pasión 
nuestra nacionalidad y nuestro nacionalismo. 
Restitución del artiguismo hemos dicho, en la 
preservación del espíritu nacional. Una cultu-

Por: Wilson Brañas Sosa

NO DESTRUIR NUESTRAS TRADICIONES
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ra de la memoria, pues, un currículo de ense-
ñanza que ponga a nuestros niños, a nuestros 
jóvenes a nuestros universitarios en contacto 
con los grandes sacrificios de nuestros ante-
pasados porque las sociedades y los pueblos y 
las naciones, progresan cuando en el presente 
conocen bien su pasado, la gesta de que han 
sido protagonistas sus ancestros.
Si queremos una enseñanza nuestra, propia,  
debe tenerse  en cuenta  como base de la reali-
dad común, la realidad de nuestra historia. Tie-
ne que incluirse —así concebida— exaltando 
objetivamente nuestro pasado en los progra-
mas de enseñanza oficial y controlar con es-
trictez que los docentes cumplan a cabalidad 
con esta tarea para que no continúe ocurrien-

do, lo sucedido últimamente entre nosotros, 
en que se han valido de este quehacer, de la 
docencia, para convertir nuestra enseñanza en 
propaganda marxista e izquierdista. Y esto no 
es educación, esto es adoctrinamiento. 

Hay pues que hacer una limpieza para des-
enmascarar a quienes utilizando un lenguaje 
propio de grandes ideales se encubren en ello 
para destruir nuestras tradiciones, llegando 
inclusive hasta querer transformar el lengua-
je conque nos comunicamos, cambiando el 
significado de las palabras para ensombrecer 
la confianza en nuestras formas de vida, en 
nuestras instituciones democráticas y como 
decimos recién, en nuestras tradiciones. P

SE LLAMABA ROBIN
Por: Eddi

Se llamaba Robin, ese era su nombre de 
pila con el cual todos lo conocían. 

Era hincha de Defensor y le gustaban los 
caballos de carreras, porque su padre ha-
bía estado vinculado a ellos. 

Era sacerdote y había sido párroco, entre 
otros destinos, en las iglesias Stella Maris 
de Carrasco y San Juan Bautista de Poci-
tos. 
Era un hombre afable y alegre a quien le 
gustaba el tango. 

Le gustaba ir a Punta del Este en verano, a 
su propiedad, porque daba misa en La Ba-
rra y José Ignacio. 
Se hizo querer como pocos. 
A sus 81 años tenía una vitalidad de alguien 
con diez años menos. 
Claro, al parecer no se cuidaba mucho en 
estos tiempos de pandemia. Y precisamen-
te en Punta del Este lo atacó la covid. 
Y se fue, se nos fue, se me fue. 
Probablemente ahora se esté codeando 
con el Creador. P
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Normalmente se habla de la caminería 
rural como algo exclusivo del interior 
del país y si bien es verdad que allí se 

encuentra la mayoría de los caminos rurales, 
estos no son exclusivos del Interior existiendo 
también en Montevideo.

La caminería rural de Montevideo está olvida-
da al punto de que para la mayor parte de la 
gente ni siquiera existe y en ella se reproduce 
el patrón que se da en las carreteras naciona-
les, donde las que conectan con Montevideo 
están en general en muy buen estado mientras 
que las que conectan zonas del Interior entre 
sí estan muchas veces en estado de abandono 
absoluto.

En Montevideo pasa lo mismo, mientras que los 
caminos que tiene una orientacion norte-sur, 
que son los que se alejan o acercan al cen-
tro están en gereral en buenas condiciones los 
que lo hacen en un sentido este-oeste rara vez 
están asfaltados, y si no veamos Pajas Blan-
cas, O Higgins , Flores, Pérez , La Redención 
están en perfecto estado, mientras que Conde, 
Ellordoy o Los Naranjos en estado deplorable. 
Y estoy analizando solo un pequeño sector de 
la zona oeste.

Comencemos por dividir los caminos en varios 
tipos, tanto por su condicion como ubicación.
Tenemos los caminos regulares, que a veces 
con un ancho normal y a veces más angostos, 
tienen un pavimento mínimamente aceptable 
en balasto. Estos son los caminos que abun-
dan en un zona que yo llamo la “parrilla” entre 
César Mayo Gutierrez y la zona rural de José 
Belloni. Si miran un mapa verán por qué lo de 
parrilla, algunos tienen salida otros son ciegos,  
pero todos discurren en zonas agrícolas pro-
ductivas.

Luego tenemos caminos en zonas logísticas,  
zonas que llegan a ser verdaderamente tétri-
cas ya que se trata de lugares muy poco po-
blados donde el paso constanste de vehículos 
pesados genera una permanete nube de polvo 
nocivo. Un ejemplo es la zona de Camino Per-

De lo que nadie habla ni se hace cargo

La caminería rural 
de Montevideo

Por: Gustavo Vargas

Aunque Ud. no lo crea esto
es camino El Canelón

Puente sobre el arroyo Las Piedras a
la altura del camino La Flechilla
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severano en Carrasco Norte.

Finalmente podríamos hablar de los que mu-
chas veces son caminos fantasmas, son cami-
nos que si bien existen legalmente estan total o 
parcialmente sin abrir, auque recordemos que 
desde que existen legalmente la Intendencia 
debería abrirlos y mantenerlos en condiciones.
Entre los que están parcialmente abiertos po-
demos destacar Cruz del Sur que a falta de un 
kilómetro de apertura completaría los 7 kilome-
tros de largo o el Canelón el cual directamente 
nunca fue abierto y solo existe como trilladero 
de barro.
El tema no termina aquí ni mucho menos pero 
solo quiero hacer la siguiente reflexión, siendo 
que la casi totalidad están en áreas producti-
vas rurales o logísticas, siendo que la carencia 
de los mismos no solo es una afrenta contra 
la calidad de vida de los compatriotas que allí 
viven, trabajan o transitan, sino que impide la 
inversión y el trabajo en la zona. ¿Quién va a 
invertir en una zona sin infraestuctura? ¿por 
qué no se los arregla? 
La respuesta amigos, es porque no gana vo-
tos. Para los políticos esos compatriotas no 
son otra cosa que votos, pero aunque en esas 
zonas vivan pocos votos, es un deber ético y 
moral tenerlos en condiciones, porque en últi-
ma instancia ser político es hacer lo que está 
bien, aunque eso no nos beneficie.
O al menos, asi debería ser. P

Este chiquero es el camino Saúl Pilchik

Cno. Burghi, rodeado de grandes 
empresas pero sin asfalto
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Por: Wilbras

Escuchamos días pasados por radio Cla-
rín, una canción del folclore venezolano 
que allá por los 70 cuando vivimos en 

ese país el folclorista José Catire Carpio (1940-
2006) exitosamente difundía. Era una canción 
del llano venezolano donde hay un rico y muy 
melódico folclore.
Aún arriesgando a que la memoria me traicio-
ne, la canción cuyo autor no era Catire Carpio 
sino que tenía décadas de difusión,  había sido 
reflotada por él en esa época, exitosamente.
En algunos de sus versos decía: "Pero una no-
che me dijiste muy feliz: ya no te quiero ni puedo 
pensar en tí. Y esa noche sin motivo y sin razón 
mataste toda ilusión de aquellas cosas tan be-
llas  que dejaron honda huella en mi pobre cora-
zón. Y me dejaste solito con las estrellas".

Después de tanto tiempo disfrutaba esa hermo-
sa canción, hermosa no solo por su letra sino 
también por su llegar melódico. Y cual no sería 
mi sorpresa cuando el locutor anunció como 
intérprete a Pepe Guerra afirmando que era de 
su autoría. No, el autor es venezolano(1), no es 
Pepe Guerra que a su modo la interpreta de 
manera que es muy agradable oir,

Si el locutor al informar del autor de la canción 
repitió lo que pudiera estar escrito en el disco, 
estamos ante un caso se plagio, aunque en lo 

personal nos inclinamos por suponer que todo 
se debíó a un equívoco de este locutor.
Lo que viene bien aclarar, porque hemos oído 
otras canciones por Los Olimareños que con 
buen criterio musical han extraído del folclore 
venezolano, que generalmente se asocia con 
el ritmo vivo del joropo cuando tambien y muy 
particularmente en el llano venezolano cultivan 
un folclore que es hermoso y emociona.
Sería mu agradable si pidiéramos oir nueva-
mente un cuatro con un buen cantante hacién-
donos llegar canciones para recordar.

(1) Juan Vicente Torrealba

¿Plagio o equívoco? 

Juan Vicente Torrealba (1917-2019), autor de “Solito 
con las Estrellas” con uno de los numerosos premios 

obtenidos por su extensa obra musical
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Mientras la selección de Inglaterra se 
arrodilló en honor a «Black Lives Ma-
tter» (BLM), Polonia dijo no: solo nos 

arrodillamos ante Dios. Polonia resistió al so-
cialismo en su variante nacionalista, el nazis-
mo, y en su variante internacionalista, el comu-
nismo, por ello hoy le dice no al marxismo en 
su forma progresista, como es el caso de Black 
Lives Matter.

Durante un partido de fútbol contra la selección 
de Inglaterra, los anglosajones se arrodillaron 
en solidaridad con el movimiento por la «justi-
cia social».
Pero los polacos dijeron no. A través de inter-
net sus conciudadanos explicaron que: «Los 
polacos sólo se arrodillan ante Dios o cuando 
proponen matrimonio a una mujer». Los pola-
cos no se someten a Black Lives Matter.

No es un dato menor que el papa Juan Pablo II 
era natural de Polonia, donde los fieles católi-
cos consideran que Cristo es Rey, no un hom-
bre, mucho menos una ideología represiva, 
como es el socialismo.
De hecho, fue Juan Pablo II quien proclamó: 
«Por más poderoso que sea un dictador, solo 
es un hombre. No tengáis miedo».
Tras vivir bajo dos tiranías tan brutales, los po-
lacos saben que el socialismo en cualquiera 
de sus variantes no es la respuesta. Por eso 
hoy la selección lo rechaza. Pues dos (Patricia 
Cullors y Alicia Garza) de las tres fundadoras 
de Black Lives Matter se declaran «marxistas 
entrenadas».
La tercera fue más allá. Opal Tometi le entregó 
personalmente una condecoración a Nicolás 
Maduro y viajó a Venezuela para auditar las 
elecciones y llamó «contrarrevolucionarios» a 
aquellos que se oponen al socialismo.

Vale resaltar que Polonia es el país más pro-
vida de Europa. De modo que la ideología de 
Black Lives Matter es totalmente antagónica 
a sus valores. Pues BLM fue fundado por tres 
transfeministas, las mismas que proponen que 

el aborto sea considerado no solo un derecho, 
sino que además debe ser parte del pensum 
escolar.

BLM no enfrenta la principal causa de 
muerte en la población negra
En teoría Black Lives Matter alega que «las 
vidas negras importan», pero en la práctica 
llama «derecho» a la principal causa de muerte 
de la comunidad negra en Estados Unidos: el 
aborto.
Pese a ser apenas el 12 % de la población en 
EE. UU., la comunidad negra representa más 
del 30 % de los abortos realizados.
Alrededor de 20 millones de negros han perdi-
do la vida antes de nacer desde 1973, cuando 
el aborto fue legalizado en EE. UU.

De hecho, fiel al «Manifiesto Comunista», Black 
Lives Matter fomenta la abolición de la fami-
lia. A pesar de la evidencia que muestra cómo 
la ausencia paterna aumenta toda clase de 
problemas sociales, desde el embarazo ado-
lescente hasta la falta de disciplina y referente 
materno que tanto ayuda a formar hombres y 
mujeres adultos, Black Lives Matter apunta a 
destruir la familia.

Black Lives Matter vandalizó el monu-
mento de un héroe polaco
La incompatibilidad de BLM no se le limita a 

Los polacos solo se 
arrodillan ante Dios

 

Durante un partido de fútbol contra la selección de Inglaterra, los 
anglosajones se arrodillaron en solidaridad con el movimiento BLM. 

Pero los polacos dijeron no

Mientras los antiguos colonizadores ingleses,
 ahora colonizados ideológicamente se ponen 

dócilmente de rodillas, los dignos polacos 
permanecen de pie
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la teoría, también funciona en la práctica. Por 
ejemplo, en junio de 2020 manifestantes de 
BLM vandalizaron el monumento a Tadeusz 
Kościuszko, un héroe polaco que se opuso a la 
esclavitud. Esto sucedió en Washington, D.C. 
Pero acciones similares ocurrieron en distintas 
partes de EE. UU. En California, por ejemplo, 
en colaboración con Antifa, los activistas des-
truyeron la estatua y además la misión del san-
to patrono de California: San Junípero Serra y 
del escritor Miguel de Cervantes, autor de El 
Quijote.
Cervantes, español, fue esclavo en el África y 
tuvo que dedicarse a escribir para financiar su 
libertad. Su caso desmonta el discurso de la 
izquierda política que pretende abordar la es-
clavitud como una cuestión racial.
De hecho, la palabra esclavo viene de eslavo, 
pueblo del este de Europa. El nombre deriva 
del hecho de que en la Edad Media la Iglesia 
Católica prohibió en tres ocasiones la esclavi-
tud de cristianos por parte de cristianos.
Como tal, los pueblos paganos, como los esla-

vos, eran esclavizados por quienes no obede-
cían al Vaticano.
La realidad es que a lo largo de la humanidad 
ha existido la esclavitud. Por ende, no se lo 
puede adjudicar a ningún grupo específico.

La selección de Polonia se opone al 
racismo
Y la selección de fútbol de Polonia ha dejado 
en claro que se opone al racismo. A través del 
sitio oficial de la selección de Polonia el equipo 
declaró:
«Hacemos hincapié en que todos los repre-
sentantes polacos se oponen conjunta y so-
lidariamente a cualquier manifestación de 
racismo e intolerancia. En sus actividades y 
deberes estatutarios, la PZPN siempre se ha 
guiado por la apertura, la observancia de los 
principios de igualdad, tolerancia e igualdad 
de derechos hacia todas las personas, inde-
pendientemente de su lugar de residencia, 

Mamela Fiallo Flor en “Alerta Digital”

Spotify tiene una playlist de las canciones más virales para cada país, que se actualizan 
a diario y en las que se incluyen los temas que han tenido un crecimiento destacado de 

reproducciones en los últimos días. En el caso de Uruguay, por ejemplo, este miércoles el 
puesto número uno es ocupado por “Dura”, del reggaetonero Daddy Yankee.
Este mes (enero 2021), la playlist de los temas más virales de España generó polémica debi-
do a una de las 50 canciones que componen el listado. Es que a medidados de enero apare-
ció en el ranking un remix de “Cara al sol”, el himno de la Falange Española de las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista.

La canción, que fue publicada en Spotify por el usuario Ausonix en julio de 2017, llegó a ocu-
par el primer lugar en la lista de virales hasta que fue eliminada de la plataforma por la em-
presa progre-zurdópata sueca. El día anterior había superado las 280.000 reproducciones.
En declaraciones al portal Verne de El País de Madrid, un representante de Spotify señaló 
que “la selección de canciones se elabora de forma automática y recopila aquellas que 
han recibido un pico inusual de escuchas en los últimos días” para que estas sean inclui-
das en la playlist, que tiene más de 77.000 suscriptores.

El remix de “Cara al sol” fue publicado en YouTube a mediados de 2016 y ya tiene varias 
copias en esa plataforma. La versión dura dos minutos y es mayormente instrumental, salvo 
por una parte donde se puede escuchar un grito de “Arriba España”.
Desde Spotify informaron a Verne que el tema fue subido a través de una agregadora de 
contenido (páginas dedicadas a reunir y recomendar información) con base en Reino Unido.

El himno de la Falange española apareció entre 
los temas más virales de España en Spotify

Un remix del “Cara al sol” llegó a ocupar el primer lugar de la lista 
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Coronel en la reserva del Ejército de Tierra 
y diplomado de Estado Mayor, Pedro Ba-
ños se ha convertido también en un refe-

rente mediático por la divulgación que hace sobre 
cuestiones de ámbitos internacional, geoestrate-
gia, seguridad y defensa, campos en los que es 
uno de los mayores especialistas. Recientemente 
ha publicado “El dominio mental” (Ariel), libro 
en el que desgrana las técnicas del poder para 
dominar nuestra mente.

Ha publicado recientemente un libro que 
desgrana cómo estamos controlados.¿Hasta 
qué punto somos dueños de nuestras deci-
siones?

Cada vez menos. Hay muchas formas de influir 
en las personas y en la sociedad. Más hoy en 
día, en la era digital y con ese quinto poder que 
son las redes sociales. Es muy fácil condicionar 
la opinión de las personas y las decisiones a tra-
vés, principalmente, de las emociones, que son 
la clave de todo. Lo vemos constantemente: por 
un lado, nos intentan tener distraídos con cosas 
accesorias, pero que consiguen tener a la socie-
dad adormecida; por otro lado, las personas que 
intentan estar un poco más informadas están so-
metidas a un alto grado de manipulación porque 
lo permite la tecnología.

Con todo esto que describe, ¿cree que los go-
biernos han tenido más facilidad para encajar 
determinadas medidas durante la pandemia?

También. Todavía lo seguimos viviendo: cómo se 
recurre al miedo de las personas constantemen-
te. Esto incide de manera acusada en los proble-
mas psicológicos y mentales que está sufriendo 
la población. Se están disparando el consumo de 
ansiolíticos y antidepresivos.

En este sentido, en España, ¿cree que hemos 
sido demasiado obedientes a las diferentes 
restricciones que se han ido imponiendo?

A pesar de que en España característicamen-

te somos bastante anárquicos comparado con 
otros países europeos o países asiáticos, aquí 
creo que hemos respondido de forma ejemplar. 
Hay que decirlo y subrayarlo.

Pero al hilo de la reflexión que hace en su li-
bro sobre cómo nos manipulan y adormecen 
como sociedad, ¿no cree que esta obedien-
cia ejemplar a las restricciones de libertades 
puede ser un síntoma preocupante pese a 
que el bien superior sea la salud?

Son normas sanitarias que dictan los políticos y 
recomendadas por los expertos sanitarios. Creo 
que es más preocupante que, aprovechando 
esta situación de necesidad y de crisis planeta-
ria, muchos gobiernos estén tomando decisiones 
claramente abusivas y que, en otro momento, los 
ciudadanos no hubieran permitido.

¿Cree que se aclarará todo sobre el origen de 
la pandemia?

Lo tenemos muy complicado. Ya se ha visto con 
el viaje reciente a China de la OMS para desvelar 
el origen del virus. No han aclarado nada y pro-
bablemente allí estuvieron limitados. Seguimos 
sin saber nada.

¿Qué efectos sobre la geopolítica está te-

Rusia no se va a involucrar con 
el independentismo catalán

Entrevista de Javier Gallegos con el coronel español Pedro Baños, que 
apuesta por replantear la política exterior de su país. Publicada en La 

Razón de Cataluña

Cnel Pedro Baños
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niendo esta pandemia?

China ha jugado muy bien sus cartas. A pesar 
de que el origen de la pandemia puede estar allí, 
ha consolidado la tendencia para superar a Esta-
dos Unidos en muchos aspectos. Nos queda por 
ver todavía la respuesta de Estados Unidos y del 
mundo anglosajón, que creo que va a ser muy 
dura, como estamos viviendo con Biden. Está 
llevando una política cada vez más agresiva con 
sus dos grandes contendientes, que son Rusia y 
China. Creo que nos quedan muchos episodios y 
muy duros por vivir.

Hace referencia a “episodios duros”, ¿qué 
conflictos bélicos atisba en el horizonte?

Desde hace tiempo alerto de cómo se está ten-
sando la situación en Ucrania. No sería des-
cartable que en un breve plazo en Ucrania se 
reavivara el conflicto. Estados Unidos estaría 
encantado de arrastrar a la Unión Europea a 
un conflicto porque evidentemente le beneficia. 
Ojalá tengamos políticos nacionales y europeos 
sensatos para no caer en esa trampa. Mi percep-
ción es que Estados Unidos va a intentar reabrir 
o abrir otros conflictos nuevos con todo aquello 
que pueda perjudicar a sus grandes adversarios, 
que pueden ser en sus periferias o lejanos (como 
Siria).

¿Cómo interpreta que países pequeños como 
Bahréin, Israel o Emiratos Árabes, pero alia-
dos de Estados Unidos estén tan avanzados 
en la vacunación?

Europa ha dado una vez más una lección nega-
tiva en cuanto a un exceso de carga burocrática 
y también de ineficacia. En cambio, vemos cómo 
Reino Unido y estos países pequeños, que tam-
bién es verdad que son ricos y con influencia 
internacional, han sabido hacerlo mucho mejor. 
Aquí la UE no lo ha hecho bien. Vemos, además, 
cómo algunos países están yendo ya por libre, 
como Hungría, que ha comprado la vacuna rusa 
y china.

La vacuna rusa empezó generando recelos 
en Occidente, pero poco a poco va entrando 
en juego. ¿Rusia, como China, también pue-
de salir reforzada geopolíticamente de la pan-
demia?

Aquí entramos en la disputa geopolítica: se 
muestra desprecio por cada cosa que venga del 
adversario. Aquí se han ignorado las vacunas 
chinas o las rusas. Por otro lado, Rusia está ha-

ciendo su diplomacia de la vacuna, pero la UE, 
presionada por Estados Unidos, no quiere adqui-
rirla aunque la prestigiosa revista “The Lancet” 
dijo que los grados de eficacia son altísimos y es 
totalmente segura.

¿Qué opina del choque entre Josep Borre-
ll (responsable de Asuntos Exteriores de la 
Unión Europea) y Serguéi Lavrov (ministro de 
Asuntos Exteriores de Rusia) por los presos 
independentistas y Navalny?

Yo creo que no tiene mayores consecuencias 
porque al final fue una fricción propia de este tipo 
de situaciones. Lavrov es uno de los diplomáti-
cos con más experiencia del mundo, que tiene 
que defender la posición de su país y no puede 
permitir, en público, ese tipo de recriminaciones. 
Otra cosa es que haya recriminación en privado.

¿Cree que realmente puede tener impacto so-
bre el “procés” esa recriminación a Borrell?

Rusia no se va a involucrar en Cataluña con el in-
dependentismo. Eso es otro montaje de algunos 
medios y es parte del juego que estamos vivien-
do: hay que acusar a Rusia de todos los males 
para tapar la incompetencia de Europa o lo que 
nos está sucediendo. No se ha podido demostrar 
absolutamente nada.

¿Usted no ve a Rusia apoyando al indepen-
dentismo?

Primero hay que pensar que Rusia tiene sus pro-
pios problemas separatistas dentro de su territo-
rio. ¿Y cómo va a enviar Rusia 10.000 soldados 
a Cataluña? ¿Los iba a teletransportar? No tiene 
sentido ninguno y se han dicho muchas barbari-
dades que hay que entender dentro de este jue-
go geopolítico. Hay muchos intereses en contra 
de Rusia. A pesar de los intereses, no se ha po-
dido demostrar nada.

Recientemente se han celebrado los 25 años 
de la llegada al Gobierno de José María Aznar 
y ha dicho que “España es una gran nación, 
pero no un gran poder”. ¿Como está España 
en la geopolítica mundial?

Creo que la frase es acertada. Como militar, 
tengo una fe inquebrantable en España y en el 
pueblo español. Somos un gran pueblo y lamen-
tablemente no estamos todo lo unido que debe-
ríamos estar para hacer frente a las situaciones 
actuales y futuras. Seguimos teniendo un peso 
importante en el mundo, pero podría ser muchí-
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Desde el 2005, sostengo, que el fin de 500 
años de dominio occidental están tocan-
do a su fin y que ese periodos de V Siglos 

fue una anomalía en la historia de la Humani-
dad, pues la mayor parte de la misma, fue con-
trolada por las potencias asiáticas. Hoy estamos 
vislumbrando un retorno a esa “normalidad” his-
tórica, y ello es muy complicado para nuestras 
mentalidades forjadas ideológicamente en una 
supuesta superioridad racial del hombre blanco 
en especial del europeo que fue con la idea que 
nos formaron. 
Ello nos llevó a desconocer realidades históricas, 
sociales, políticas, étnicas, demográficas, geo-
gráficas económicas y de conflictos, etc., etc., de 
ese “mundo” (por ocultamiento) que bien lo deno-
minaron los británicos “Lejano Oriente”. Donde 
además la conquistas de esos pueblos fue san-
grienta como lo fue en África y las Américas, por 
los europeos.

Este fin de ciclo de los V Siglos, pone en tela de 
juicio las “creaciones” post II Guerra Mundial de 
los Acuerdos de Yalta y Postdam que terminaron 

Serguéi Lavrov: Rusia esboza 
un “nuevo orden mundial” 

Facebook Twitter VK Odnoklassniki Blogger LiveJour-
nal  Email Print Compartir
22 /09/2020 - Dossier Geopolitico:

simo mayor, en muchos planos: empezando por 
el contexto hispanoamericano, pero también he-
mos ido perdiendo fuelle porque no nos hemos 
sabido plantar. En diplomacia, a veces, hay que 
saberse plantar y saber decir no y ser un poco 
más firme y, por exceso de tolerancia o quijotis-
mo, no sabemos jugar nuestras cartas. Nos lle-
van a la irrelevancia internacional, cuando debe-
ríamos tener un peso muchísimo mayor.

Es decir, ¿está apuntando a que al estar en el 
espacio europeo, España queda más desdi-
bujada y no ejerce el papel que podría tener 
en Hispanoamérica?

En Hispanoamérica y en todo África, que somos 
vecinos. En el contexto hispanoamericano tendría-
mos que tener una presencia mucho mayor. Nos 
une todo, son nuestros verdaderos hermanos. 
Cualquier español que va a Hispanoamérica se 
siente en casa porque compartimos cultura, tra-
dición, historia, religión y la lengua, que es esen-

el día que la Unión Soviética se disolvió, pero que 
aún continúan mal funcionando ONU, FMI, Banco 
Mundial.
Y que tuvieron su ilusión del mundo anglosa-
jón y sus aliados de un nuevo “Sistema Mundo” 
donde ese sector controlaría el mundo de forma 
unipolar administrado por la república imperial 
norteamericana con representantes regionales 
en Europa y Japón desde 1991 al 2005. Para 
ello usaron las guerras infinitas, las revoluciones 

cial. Y, en cambio, no sabemos explotarlo y otros 
países que no tienen ningún lazo lo hacen mejor. 
España tiene que prestar atención en África, His-
panoamérica y Europa y no desdeñar a ningún 
país del mundo. Hay otros países europeos que 
al margen de lo que diga Europa, hacen su propia 
política exterior y económica internacional.

Aznar, en este sentido, hizo su propia política 
exterior dejando de lado en ocasiones a Eu-
ropa, ¿no?

Es que eso es muy importante. No me canso de 
repetir que en España tenemos que pensar cuá-
les son nuestros verdaderos intereses, más allá 
de los intereses de la UE y Estados Unidos. En 
todo, en economía, política y defensa, y eso se-
guimos sin entenderlo bien y seguimos arrastrán-
donos demasiado por condicionantes externos. 
Creo que deberíamos abrir un poco más la vista y 
saber cuál es el futuro que queremos para nues-
tro país y tener una política exterior propia. P

Serguéi Lavrov
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de colores, las Intervenciones “humanitarias”, el 
“consenso” de Washington, el “fin de la historia” y 
el choque de civilizaciones. 
Hoy todo eso es basura de la historia, el replie-
gue norteamericano es claro —reconocido por 
sus propios ideólogos— Kissinger, Bremmer;  
Brezinski; y todos los tanques de ideas importan-
tes de EE. UU. y la Unión Europea.

En estos días una publicación de origen israeli 
titula: “Sergey Lavrov, de Rusia, esboza un ‘nue-
vo orden mundial’ posoccidental, que lo presen-
ta como la ‘novedad’ de los cambios tectónicos 
profundos que ya estaban en marcha en los tras-
pasos de poder del atlantismo al mundo Asia-Pa-
cifico y que la COVID-19 vino solo a acelerar. 
Destacando que lo mismo dijo Lavrov en Múnich 
18/2/2017: “Serguéi Lavrov anunció en la Confe-
rencia sobre Seguridad de Múnich el fin del orden 
mundial liberal”, sostenido según él por las poten-
cias occidentales. Y también ratificó en la entre-
vista del Canal 4 de Gran Bretaña en el 2018 que 
el fracturado ‘Occidente’ (whatever that means) 
intenta infructuosamente frenar el nuevo orden 
multipolar: “después de cinco siglos de dominio 
de Occidente en forma colectiva —nota: se ha 
de referir al advenimiento industrial británico y al 
concomitante colonialismo europeo, sumados de 
la hegemonía de EE. UU. después de la Segunda 
Guerra Mundial— no es muy sencillo ajustarse a 
las nuevas realidades de que existen otras poten-
cias desde el punto de vista económico, financiero 
y político”.

Pero esta información —hoy una verdad de pero-
grullo— de un mundo posoccidental, solo confir-
ma nuestras apreciaciones de hace años a esta 
parte; hoy los —Iberoamérica, Hispanoamérica 
o Latinoamérica— debe entender que estos no 
son cambios cosméticos sino cambios profundos 
y que debemos estar a la altura de las circunstan-
cia históricas con nuestra excepcionalidad de ser 
criollos mestizos y no quedar encerrados en una 
retórica hueca de que somos “occidente” ¿cual?; 
sino desde nuestra interpretación del mundo in-
sertarnos con autonomía y pensamiento original 
en este nuevo orden mundial pospandemia.

“Rusia y China ya no jugarán con las reglas occi-
dentales”, sugirió el ministro de Relaciones Ex-
teriores ruso Sergey Lavrov en una entrevista, 
según el medio estatal ruso Tass. Según la cor-
ta pero importante declaración, el estadista ruso 
dijo que “estaba leyendo a nuestros politólogos 
que son bien conocidos en Occidente. La siguiente 
idea se está haciendo más fuerte y más pronuncia-
da: es hora de dejar de aplicar la métrica occidental 

a nuestras acciones y dejar de tratar de gustar a 
Occidente a cualquier precio”.
La declaración forma parte de un creciente in-
tento de Rusia y otros países de ir más allá del 
orden internacional liberal basado en normas de 
la posguerra fría que el presidente de los Estados 
Unidos, George H.W. Bush, impulsó. Este “nuevo 
orden mundial” debía incluir valores como el de-
recho internacional y también la democratización, 
así como la hegemonía de los Estados Unidos.
Incluía la intervención humanitaria y la preven-
ción de la agresión de los Estados entre sí, al 
menos en su ideal. Sin embargo, los conceptos 
planteados por Bush y luego por la administración 
Clinton se han erosionado rápidamente en las úl-
timas dos décadas. A medida que los EE.  UU. se 
retiran de su papel en el mundo a raíz de la guerra 
mundial contra el terrorismo, se ven desafiados 
por Rusia, China, Irán y Turquía. Esto ha llevado 
a más conflictos en zonas fronterizas como Ucra-
nia o el Cáucaso, Siria y las posibles islas frente 
a China.
“Estas son personas muy respetables y una decla-
ración bastante seria. Está claro para mí que Occi-
dente nos está empujando, consciente o incons-
cientemente, hacia este análisis. Es probable que 
se haga sin querer”, señaló Lavrov. “Sin embargo, 
es un gran error pensar que Rusia jugará con las 
reglas occidentales en cualquier caso, al igual que 
pensar esto en términos de China”. 

China realizó un simulacro militar cuando un en-
viado de EE. UU. visitó Taiwán.
El hecho de que la TASS de Rusia tratara de 
destacar la discusión de Lavrov muestra lo im-
portante que es para Rusia, la que está diciendo 
abiertamente que ya no “jugará” con las reglas 
occidentales. Eso significa una mayor coordina-
ción del trabajo entre Rusia, Irán, Turquía y China. 
Es probable que signifique la venta de armas de 
China y Rusia y tal vez incluso de Turquía a Irán. 
Rusia ya está vendiendo sus S-400 a Turquía.

Turquía ha enviado mercenarios sirios a Libia y 
junto con China y Rusia está moviendo fuerzas 
y recursos a África. Irán tiene sus tentáculos en 
Yemen, Siria, Líbano e Irak. Esto ilustra cómo el 
nuevo orden mundial que está siendo impulsado 
por Rusia, un mundo que es multipolar, que tiene 
más poderes regionales y menos hegemonía de 
los EE. UU., está siendo rehecho. India, Arabia 
Saudita, Brasil, Japón y otros Estados también 
jugarán un papel clave. Sin embargo, la impor-
tancia del desafío Rusia-China para los EE.UU. 
ha sido señalado por los estrategas de la defen-
sa nacional de EE.UU. que ven a Rusia y China 
como el mayor desafío. P
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El desarrollo militar de China amenaza a 
sus vecinos y la estabilidad regional en 
el Lejano Oriente. La agresiva expansión 

militar de Pekín ha convertido a su Armada en 
la mayor del mundo, y está ejercitando su mús-
culo naval en el Mar del Sur de China y en la 
región Indo-Pacífico. Asimismo, continúa refor-
zando sus capacidades misilísticas.

Además, la pericia china en la ciberguerra está 
fuera de dudas y provoca temor, pues le ha 
permitido hackear computadoras y robar pro-
piedad intelectual, entre otros ciberdelitos.
Pero lo determinante de las crecientes ciberca-
pacidades chinas y su agresivo desarrollo mili-
tar está en la aplicación de la inteligencia arti-
ficial (IA) a los sistemas y armamentos bélicos.
Comandada por el Ejército de Liberación del 
Pueblo (ELP), la estrategia china de expan-
sión militar se mueve en múltiples frentes, y el 
trabajo en IA es integral a todos sus objetivos 
bélicos. El ELP lleva priorizando la innovación 
sobre la expansión en sus esfuerzos moderni-
zadores al menos desde 2014.
El ELP cree que puede sobrepasar a EE. UU. 
en el curso de esta transformación. No obstan-
te, China tiene que hacer frente a numerosos 
desafíos para desarrollar y desplegar sistemas 
basados en la IA que no se le presentan a EE. 
UU. Así, carece del talento técnico del que dis-
pone EE. UU. así como de la capacidad para 
gestionar las ingentes cantidades de datos en 
los que se basan estos sistemas. No es de 
sorprender que su organización sea un impe-
dimento para la innovación en el ámbito de la 
IA militar espacial.
Aun así, China ha demostrado que puede com-
petir con EE. UU. en este campo y que no trepi-
da en robar o conseguir por la fuerza lo que no 
puede obtener por sí misma. El desarrollo de 
sistemas de armamento inteligente no es sino 
el más reciente ámbito en el que el equilibrio 
de poder entre EE. UU. y China será puesto 
a prueba en los próximos 5-10 años. EE. UU. 
debe asegurarse de que su capacidad de inno-

Inteligencia artificial, base 
del poderío militar chino

vación prevalezca y quede fuera del alcance 
del Partido Comunista chino (PCCh).
China tiene la determinación y los fondos para 
avanzar rápidamente en múltiples áreas. Con 
todo, siempre hay una tendencia a sobreesti-
mar la amenaza china y sus progresos, dado 
su tamaño, sus recursos y la conocida propen-
sión de sus dirigentes a mentir sobre casi todo.
En el campo de la AI, en permanente desarro-
llo, hay razones para ser cautamente optimis-
tas. Por ahora.

Vistas las patentes que ha conseguido en el 
ámbito de la IA, por el momento China está 
dedicando mucho más empeño en vigilar y 
oprimir a sus propios ciudadanos. Ahí está la 
investigación en software de reconocimiento 
facial, que utiliza para monitorear a su propio 
pueblo, especialmente a la minoría uigur, que 
ha sido recluida en campos de concentración. 
Asimismo, lleva ventaja en patentes para el 
procesamiento y reconocimiento de discursos 
en lengua china.
En cambio, EE. UU. tiene una ventaja decisiva 
en la aplicación de la IA a problemas comer-
ciales y al desarrollo de vehículos autónomos. 
Mientras los coches sin conductor concitan la 
mayoría de la atención de la prensa de referen-
cia, la promesa de aeronaves militares autóno-
mas y vehículos navales y armas no dirigidos 
será el siguiente salto cualitativo en las capa-

El desarrollo militar de China amenaza a sus vecinos y la estabilidad regional en el 
Lejano Oriente. El uso militar de inteligencia artificial puede perfectamente 
determinar el resultado de la próxima guerra, y para EE. UU. es demasiado 

importante en términos estratégicos no desatender un solo momento la 
amenaza que representa el Partido Comunista Chino.
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cidades bélicas norteamericanas. El Ejército 
está ya experimentando con drones de vigilan-
cia controlados a distancia.

La complacencia y el relajamiento de las res-
tricciones comerciales sobre la tecnología de 
doble uso se antoja el mayor peligro. Así como 
el retroceso en las investigaciones de contraes-
pionaje sobre sobornos chinos a profesores uni-
versitarios norteamericanos y la infiltración de 
nacionales chinos vinculados al ELP en centros 
estadounidenses de investigación. Son ejem-
plos claros de la disposición de Pekín a jugar 
a largo plazo en lo relacionado con el robo de 
propiedad intelectual con potencial uso militar.
En mis libros Secret Empires (“Imperios secre-
tos”) y Profiles in Corruption (“Perfiles de co-
rrupción”) se cuenta de la implicación de Hun-
ter Biden, hijo del presidente Joe Biden, en la 
venta de una compañía de Michigan llamada 
Henniges Automotive a una compañía vincu-
lada con el Ejército chino denominada Aviation 
Industry Corporation (AVIC). La identidad del 
comprador se ocultó con compañías pantalla, 
mientras que la venta de Henniges, que mane-
ja tecnología de doble uso, fue aprobada por el 
Comité de Inversiones Extranjeras en EE. UU. 
durante la Administración Obama. También do-
cumenté cómo la empresa de inversiones de 
Hunter Biden tomó una participación en China 
General Nuclear Power Corp., compañía que 
en 2016 fue acusada de espionaje contra EE. 
UU. El acuerdo fue igualmente aprobado du-
rante la Administración Obama.

Hay otra firma china a menudo mencionada 
en las discusiones sobre el desarrollo de re-
conocimiento facial vía IA. Megvii produce una 
aplicación de software llamada Face++ que ha 
obtenido numerosas patentes en el uso de IA 
para vigilancia. ¿Quién es accionista de Meg-
vii? Bohai Harvest RST, compañía de inversio-
nes fundada por Hunter Biden y sus socios.
Es importante tener bien presentes estas tran-
sacciones de falsa bandera ahora que Joe 
Biden es presidente. Hemos visto que China 
practica el princieling, que consiste en enrique-
cer a asociados y parientes de políticos pode-
rosos para aceitar acuerdos que probablemen-
te no serían permitidos por los custodios de la 
seguridad nacional cuya misión es impedir que 
tecnología militar valiosa caiga en manos de 
los adversarios de América.
La experiencia dice que es imperativo arrojar 
luz sobre las zahúrdas donde se llevan a cabo 
estos apaños. Los chinos, como los rusos y 
otros más, se han hecho muy aficionados a 

explotar las sombras para conseguir lo que no 
podrían de otra forma.
Tecnológicas chinas como Huawei fueron du-
ramente sancionadas por la Administración 
Trump, que la incluyó en la Lista de Entidades 
del Departamento de Comercio, impidiéndole 
vender sus productos en EE. UU. Hay signos 
de que la Administración Biden comprende la 
amenaza que se cierne sobre las redes de co-
municaciones norteamericanas. Recientemen-
te, cuando se le preguntó si Biden mantendría 
a Huawei en la Lista de Entidades, la secretaria 
de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo 
que la tecnología sigue estando en el centro de 
las disputas sino-americanas:
China se muestra dispuesta a cualquier cosa 
con tal de obtener ventajas tecnológicas: a ro-
bar propiedad intelectual, a incurrir en espio-
naje industrial y a forzar la transferencia de 
tecnología.

Nuestra posición, la posición del presidente, es 
que necesitamos defendernos mejor, lo cual in-
cluye pedir responsabilidades a China por sus 
prácticas injustas e ilegales y asegurar que las 
tecnologías norteamericanas no facilitan el de-
sarrollo militar chino.
Por supuesto, la cuestión no es lo que dicen 
sino lo que harán.

El uso militar de inteligencia artificial puede 
perfectamente determinar el resultado de la 
próxima guerra, y para EE. UU. es demasiado 
importante en términos estratégicos no desa-
tender un solo momento la amenaza que re-
presenta el poderío militar chino. P

Por Peter Schweizer en <euskalnews.com>
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“Extraños a la naturaleza e intrigas del mer-
cado, los negocios y la política. No utilizan 
la misma medida que el hombre común 
para valorar” (Platón, Teeteto 174 a y Aristóte-
les, Política 1259 a) los filósofos hacen el papel 
de papanatas cuando se meten en política.
El último gran ejemplo fue Heidegger cuando 
se metió de rector en Friburgo y duró de abril 
de 1933 a febrero de 1934. Diez meses donde 
no puedo hacer nada, solo oponerse a algunas 
medidas desorbitadas que le venían del Reich.

Sin embargo los grandes filósofos siempre han 
mostrado su vocación por influir sobre los po-
líticos u hombres con poder: Platón sobre los 
tiranos de Siracusa, Dionisio el viejo y Dioni-
sio el joven; Aristóteles sobre Alejandro Mag-
no; Ambrosio sobre Teodosio; de Aquino so-
bre Alejandro IV; Descartes sobre Cristina de 
Suecia; Hegel sobre Guillermo II; Vasconcelos 
sobre Madero; Heidegger sobre Hitler; Wagner 
de Reyna sobre Belaúnde, etc.
Es que un buen filósofo pretende que sus 
ideas se lleven a la práctica o que coincidan 
con prácticas que se están realizando o que se 
realizaron.
¿Será por ello que hemos insistido tanto en que 
los filósofos se vuelquen a estudiar la metapolí-
tica como disciplina de las grandes categorías 
que condicionan la acción política?  Pues en 
este aspecto sí, se hacen necesarios.
Tarea interesantísima esa de transformar las 
categorías del pensamiento único y política-
mente correcto por categorías genuinas y ade-
cuadas al genius loci (clima, suelo y paisaje) de 
su medio. 

En el caso de nuestra América no podemos 
cometer el garrafal error que cometió la auto-
denominada “filosofía latinoamericana de 
la liberación” que pretendió pensar desde 
la nada, desde un inicio ob ovo, o la versión 
marxista desde Marx. Sino que tenemos que 
escuchar la opinión de Heidegger que en el re-
portaje a la revista Der Spiegel afirma: “Para 
una transformación del pensamiento nece-
sitamos apoyarnos en la tradición europea 
y reapropiárnosla. El pensamiento sólo se 
transforma por un pensamiento que tenga 
su mismo origen y determinación”. 

Y para ello debemos hacer un esfuerzo do-
ble, conocer la filosofía europea y darle una 
interpretación americana, lo que supone 
pensar desde un presocratismo americano, 
como reiteradamente lo recordara de An-
quín, en estos días homenajeado por Diego 
Chiaramoni.
El eximio escritor Abel Posse cuenta que cuan-
do entrevistó a Heidegger en 1973, tres años 
antes de su muerte, le preguntó: “¿qué acon-
sejaría a los filósofos argentinos? Que es-
tudien los presocráticos, lo que sigue está 
contaminado.”
Pero ¿qué es este presocratismo que se nos 
reclama? Para el colombiano Eduardo Caba-
llero Calderón “Europa nos ofrece historia 
y Suramérica paisaje”. Nosotros, sobre todo 
los suramericanos estamos más cerca de la 
naturaleza, estamos pegados a la naturaleza, 
somos copartícipes con la naturaleza.

Para Heidegger es la recuperación del sentido 
del ser siguiendo la proposición de Parméni-
des “to gar autou noein kai einai=lo mismo 
es pensar y ser”. 
Para de Anquín “El Ser visto desde Améri-

La ineptitud de los filósofos
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ca, es el Ser singular en su discontinuidad 
fantasmagórica”. Es pensar la realidad como 
naci-ente, desde su singularidad individual.
El filósofo cordobés insistió mucho sobre este 
tema pero fue mal comprendido, sobre todo 
por aquellos que estuvieron en el origen de la 
filosofía de la liberación en su versión popu-
lar (la versión marxista es un remedo europeo), 
que se preguntaron por nuestra identidad.
Es que el pensar sobre la singularidad del 
ente captado por la originaria comprensión de 
la simple aprensión es la tarea principalísima 
del filósofo americano, y en esto se parece al 
presocrático.

Y termina afirmando: “Quien filosofe genui-
namente como americano no tiene otra sa-
lida que el pensamiento elemental dirigido 
al Ser objetivo-existencial.”

Bueno, pero esto no es otra cosa que una pe-
titio principii metafísica, falta todavía conocer 
las exigencias para hacer genuinamente filo-
sofía desde América. Y para responder a esta 
pregunta nos viene bien dirigirnos de nuevo 
al reportaje a Heidegger: “Si no estoy mal 
orientado, sé, por la experiencia e historia 

humanas, que todo lo esencial y grande 
solo ha podido surgir cuando el hombre 
tenía una patria y estaba arraigado en una 
tradición.”
Es que para filosofar en forma genuina uno 
debe hacerlo a partir del ethos de su comu-
nidad, de su pueblo. Es la tradición nacional, 
en nuestro caso Iberoamericana, la que le da 
el sentido de nuestro filosofar. Así, los valores 
patrios, en nuestro caso, de Patria Grande his-
panoamericana son la matriz desde donde in-
tentamos hacer filosofía.

En Nuestra América un filósofo desarraigado 
es una nada de filósofo. Es un “ganapán” de la 
filosofía. Es un turista filosófico que viaja pero-
rando verdades que no son.
Y acá hay que tener en claro que nosotros 
constituimos una ecúmene con rasgos propios 
dentro del conjunto de ecúmenes que confor-
man la pluralidad del mundo.
Sabiendo esto partimos de la preferencia de 
nosotros mismos y no prefiriendo la de los 
otros como una mala copia, sin perder de vista 
nuestra pretensión de universalidad. Esto es, 
que todo aquel se sitúe en nuestro lugar pueda 
afirmar lo mismo. P
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María del Valle González López murió 
junto a su bebé tras someterse a un 
aborto. 

María del Valle González López murió junto a 
su bebé tras someterse a un aborto “legal” en 
Argentina. Era partidaria de esta práctica.
María del Valle González López tenía 23 años 
y era presidenta de la Juventud Radical en el 
municipio de La Paz en la provincia de Men-
doza (Argentina). El domingo 11 de abril murió 
luego de someterse a un aborto legal en un 
hospital local, hecho que ha conmocionado al 
país al ser la primera muerte registrada luego 
de la aprobación de la ley del aborto el 30 de 
diciembre.

Hoy el radicalismo sufre una gran tristeza por 
la partida de María del Valle González López, 
presidenta de la Juventud Radical de La Paz.
Según informa el diario argentino Clarín, la jo-
ven se dirigió el miércoles 7 de abril al hospi-
tal Arturo Illia en la localidad de La Paz “para 
solicitar un procedimiento de interrupción 
legal” del embarazo, término usado para refe-
rirse al aborto.

“Allí le recetaron una medicación –se presume 
que misoprostol– y el viernes comenzó a sen-
tirse mal. Fue derivada al principal centro de 
salud de la zona este de Mendoza, el hospital 
Perrupato, donde detectaron una infección ge-
neral que le habría provocado la muerte”, indi-
ca Clarín.

Cómo funciona el aborto por 
misoprostol
El misoprostol es una prostaglandina que hace 

¿Legal y seguro? 

Muere activista del pañuelo 
verde por un aborto en Argentina

que el útero expulse lo que está en su interior. 
En el caso de un embarazo provoca que la ma-
dre pierda al niño por nacer, lo que puede ge-
nerar que la mujer se desangre.

En algunos casos la hemorragia puede hacer 
que la madre entre en shock hipovolémico y 
muera. Por lo general, la mujer que toma mi-
soprostol va luego a un centro de salud para 
hacerse un legrado y así quitar del útero cual-
quier resto del bebé.

Si este legrado o raspado se realiza usando 
material no esterilizado adecuadamente o que 
está contaminado, este puede provocar una 
infección que podría llevar a la septicemia o in-
fección generalizada, lo que puede ocasionar 
la muerte.

El Dr. Luis Durand, médico cirujano argenti-
no, explicó a ACI Prensa que aunque algunos 
afirman que la muerte de la joven podría ha-
ber ocurrido por “mala praxis”, en realidad “el 

María tenía 23 años, era líder juvenil del Partido Radical en la 
provincia de Mendoza (Argentina) y firme partidaria del aborto. 

El pasado miércoles tomó una dosis de misoprostol, fue víctima de 
una infección generalizada y murió tan sólo cuatro días después, 

junto al hijo que engendró.
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aborto no es una práctica médica. Hasta 
hace unos meses, para la ley argentina era 
un acto delictivo”.

“Ahora es un ‘instrumento legalizado’ para 
supuestamente beneficiar a unos y castigar 
a otros, y eso no es un acto médico, inde-
pendientemente que sea legal o no”.

“El acto médico siempre debe buscar me-
jorar la situación de todo aquel sobre quien 
interviene, aunque circunstancialmente 
pueda fallar y no lograrlo, pero nunca pue-
de considerarse un acto médico, ‘interrum-
pir la vida’ de cualquier ser humano en for-
ma intencional o premeditada”, precisó.

“En el aborto la muerte para el bebé siem-
pre es violenta. O se le inyectan sustancias 
que lo queman en el útero, o lo extraen 
por desmembramiento, o es arrancado por 
contracciones uterinas extremas muriendo 
por asfixia”, indicó el Dr. Durand.

El médico resaltó también que “la infección 
general o septicemia en una mujer que 
toma misoprostol para abortar puede darse 
cuando la expulsión es incompleta y que-
dan restos del bebé en el útero materno. 
Por eso es una falacia decir que cualquier 
instrumentación en un organismo pueda 
ser ‘segura’”.

La joven fallecida estudiaba Trabajo Social en 
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). En 
cuanto se supo de su muerte, diversos activis-
tas y grupos provida en Argentina inundaron 
las redes con los hagstags #MurióPorAborto-
Legal y #AbortoLegalMataIgual.

La líder provida Guadalupe Batallán, escribió 
en su cuenta de Twitter este lunes que “Ma-
ría del Valle tenía 23 años y toda una vida 
por delante. Era estudiante y había llegado 
a ser presidente de la Juventud Radical en 
Mendoza. Abortó legalmente el miércoles y 
para el fin de semana ya estaba muerta. Te 
lo cuento yo porque las feministas se ca-
llan. #MurioPorAbortoLegal”.

“Si María hubiese muerto en la clandestini-
dad las feministas estarían rompiendo toda 
la ciudad, pero como María murió por abor-
to legal y eso no les conviene, se borran”, 
escribió por su parte Belén Lombardi, joven 
madre y activista provida.
Clarín señala que la investigación de la muer-

te de María del Valle comenzó en la Fiscalía 
de Santa Rosa, pero por su complejidad pasa 
este lunes a la Fiscalía de San Martín.

Los resultados de la autopsia deberían co-
nocerse en las próximas horas aunque no se 
sabe exactamente cuándo se divulgarán.

Martín Zeballos Ayerza de Abogados por la 
Vida en Argentina explicó a ACI Prensa que la 
joven fallecida “era una chica muy conocida 
porque era militante de la Unión Cívica Ra-
dical, partido histórico en Argentina”.

Este partido, “si bien tiene en su carta de 
principios el derecho a la vida, fue captado 
por el progresismo, sobre todo en la Uni-
versidad de Buenos Aires” donde hay mu-
chos “radicales verdes abortistas”.

En Argentina, explicó el también magíster en 
administración y políticas públicas, la Unión Cí-
vica Radical tiene miembros abortistas y tam-
bién provida.

“Desde Rosario hacia el sur, en su mayor 
parte los radicales son abortistas. De Cór-
doba hacia el norte, los radicales son pro-
vida. Se podría decir, en general, que los 
radicales de las ciudades grandes son pro-
gresistas y los radicales de las ciudades 
del interior del país son provida”, resaltó 
Zeballos.

En sus declaraciones a ACI Prensa, Zeballos 
también recordó que la senadora Silvia Elías 
de Pérez de Tucumán, una radical provida, 
votó en agosto de 2018 “a favor de las dos 
vidas” y en contra de la ley del aborto.

“El comité radical tiene en Buenos Aires un 
lugar donde están los cuadros de grandes 
dirigentes mujeres del partido. Tras la vota-
ción de Pérez, descolgaron su cuadro por 
haber votado a favor de la vida. Dejó de ser 
dirigente notable por defender la vida des-
de la concepción”.

“Eso muestra la lucha y las contradiccio-
nes internas. El radicalismo es parte de 
Juntos por el Cambio que era parte del go-
bierno con el expresidente Mauricio Macri. 
Hoy dicen que son oposición, pero en rea-
lidad son la primera minoría progresista”, 
concluyó Zeballos. P

* Publicado originalmente por 
Walter Sánchez Silva en ACI Prensa
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Un cubano de 46 años —Eliuvan Aldama 
Caraballoso— murió el pasado 4 de mar-

zo, en el municipio de Chambas, en Ciego de 
Ávila (Cuba), víctima de la falta de ambulancias 
y combustibles que sufren los de a pie en los 
últimos años.
El antillano pasó al menos dos horas esperan-
do a que una ambulancia lo llevara al hospital 
de la cabecera municipal para ser atendido de 
una neumonía grave.

Nayda de la Cruz Figueredo, una cubana resi-
dente en España y allegada a la familia del di-
funto, dijo a la prensa que Aldama llegó al hos-
pital de Falla después de las 6:00 pm y falleció 
cerca de las nueve de la noche, esperando a 
que llegara una ambulancia para llevarlo al hos-
pital de Chambas.

Otro ciudadano muere en Cuba por 
falta de ambulancia

La fuente añadió que “la ambulancia apareció 
por Falla sobre las 11.30 pm, cuando Aldama 
llevaba dos horas muerto. El retraso se debió, a 
que el médico de guardia en el centro médico de 
Falla, el doctor Argelio Molina, tuvo que llamar 
a la central de ambulancias del municipio para 
solicitar una con urgencia”. Pero “la única ambu-
lancia disponible había chocado con un caballo 
y el resto estaba sin combustible”.

Por otro lado, Nayda denunció que este no es 
un hecho aislado, otros vecinos han fallecido en 
similares condiciones.
“No es la primera vez que algún vecino del pue-
blo muere a la espera de ser trasladado en una 
ambulancia hasta el hospital municipal que está 
a apenas 20 minutos de distancia”, detalló a un 
portal. P

Violada impunemente por tres 
oficiales de alto rango

Exfiscal cubana convertida en opositora

La activista cubana 
Yeilis Torres Cruz, 
militante de la Unión 
Patriótica de Cuba 
(UNPACU), acapara 
titulares de la prensa 
independiente por su 
valentía enfrentando 
a los agentes de la 
seguridad del Esta-
do, pero en otro mo-
mento de su vida sir-
vió al régimen como 
fiscal en la isla, y 

Seguridad del Estado en su municipio: “El te-
niente coronel Riverón, jefe de la unidad de Bau-
ta en aquel entonces, no sé hoy dónde estará; 
el jefe del Departamento Técnico de Investiga-
ciones (DTI) de Baracoa, que todo el mundo lo 
conoce como ‘el Chino’; y el jefe de la unidad de 
Bauta, que de ese no sé su nombre”, contó.
“Yo tenía tres meses de embarazo de mi niño… 
Me llevaron directo en la patrulla a la casa del 
teniente coronel Riverón. Ahí ocurrió todo. Y yo 
tenía las pruebas, puse la denuncia y nunca me 
hicieron caso”, reveló.

Torres Cruz asegura que nuevamente los abu-
sadores quisieron utilizar su puesto para repe-
tir lo anterior y la llevaron a un lugar apartado 
con la intención de abusar de ella, pero un tran-
seúnte impidió que eso sucediera.

“Levanté la denuncia en la Fiscalía Militar de 
Bauta... me llamaron, me citaron, fui y declaré, 
pero jamás me dieron respuesta. Y los policías 
siguen en la calle. Me dijeron que estuvieron pre-
sos, pero yo estuve investigando y no estuvieron 
presos. Siguen en funciones de policía”, explicó 
la joven. P

según se supo recientementre fue abusada por 
tres oficiales de alto rango, incluso estando em-
barazada.

Esta valiente cubana accedió a contar su tris-
te historia con el influencer Alexander Otaola 
en su programa “Hola, Ota Ola”, donde afirmó: 
“Tres oficiales de alto rango del municipio Bauta, 
en Playa Baracoa, me violaron (...) puse la denun-
cia y nunca obtuve una respuesta”

Se trató de tres altos cargos de la Policía y la 
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res que había en la mesa apareciese una cin-
ta azul clara (color favorito en este país) y uno 
de los presentes se la pusiese en el saco por 
cierta especie de galantería, poco tardó para 
que todos las procurasen y se pusiesen con el 
mejor entusiasmo cintas iguales, con las que 
después aparecieron en el teatro, donde todo 
el auditorio repentinamente los imitó”. (4) 

Notas (14)
 (1) GOLDARACENA, Ricardo: El libro de los símbolos 
– Escudos y banderas del Uruguay. Arca, Montevideo, 
1998, p. 107.
 (2) Ibidem, p. 123.
 (3) GRAN ENCICLOPEDIA DEL URUGUAY, Tomo I. El Ob-
servador, Barcelona, 2000-2, p. 396.  
(4) BONAVITA, Luis: Tradición de los colores nacio-
nales, en Almanaque del Banco de Seguros de 1953. 
Montevideo, p. 44.

(Viene de la contratapa, página 30)

Las damas arrojaban moños y cintas 
celestes que los caballeros recogían 

y se prendían sobre el brazo derecho

En cuanto a los símbolos de la Provincia, nun-
ca fueron aprobados por la corona. Al sobre-
venir la independencia del Brasil el 7 de sep-
tiembre de 1822 y aunque ha aparecido en el 
sitio de Internet “Flags of the Word” y otros, un 
diseño de la supuesta bandera cisplatina, cuya 
imagen no coincide con “la de Portugal, con el 
aditamento de una escarapela de color celes-
te”, en realidad se desconoce si llegó a confec-
cionarse y usarse alguna bandera. 

No reproducimos aquí la supuesta imagen de 
esta hipotética bandera, ni de otra imagen exis-
tente y divulgada, de cómo hubiera sido el es-
cudo de armas de la Provincia Cisplatina, por 

lo que ya hemos explicado antes, de no inducir 
al lector no especializado o inadvertido, a pen-
sar que, si hay una figurita, entonces el objeto 
real existió.    
De todos modos, estos símbolos no podrían 
considerarse legítimamente “nacionales”; lo 
cual quedará demostrado por la guerra de in-
dependencia contra el Imperio del Brasil. No 
obstante, estos hechos sirven para demostrar 
la vigencia del color azul celeste como distin-
tivo patrio de los orientales en circunstancias 
opresivas que impedían reivindicar el uso de 
la bandera tricolor, artiguista y federal, por ser 
el símbolo de nuestra primera independencia, 
con que habían combatido precisamente a los 
porteños y a los portugueses, y con los que 
volverán a combatir al Imperio del Brasil en 
1825. 

Lo que importa es constatar cual era el co-
lor “favorito” de nuestro país, por haber sido 
“siempre un distintivo patrio” y con el cual los 
orientales en aquella circunstancia pretendían 
mantener su identidad propia; o sea que se 
constata una coherente continuidad simbólica, 
que, en este sentido, presagia el regreso triun-
fal de la verdadera bandera de Artigas, la “ce-
leste, blanca y punzó” que traerá en sus bendi-
tos pliegues el juramento de libertad o muerte 
que nos dará nuestra segunda independencia 
en 1825. P
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(Continúa en la página 29)

Por: Cnel. José Carlos Araújo

Sobre los orientales
solamente el Cielo

Veremos en esta entrega un testimo-
nio irrefutable respecto a que el color 
azul celeste era el que les daba iden-
tidad propia a los orientales, precisa-

mente en las aciagas circunstancias en que la 
patria fue subyugada por la invasión portugue-
sa de 1816, con la anuencia de Buenos Aires, 
y también durante la época cisplatina, después 
de la derrota del artiguismo en 1820 y la desa-
parición de sus banderas en territorio oriental.
Recordamos que en nuestro número 11 de esta 
serie, presentamos las banderolas del Ejército 
Oriental, capturadas por los portugueses en 
noviembre de 1816 y perfectamente descriptas 
como de “azul claro”.    

Entre el 15 de julio y el 5 de agosto de 1821 
se celebró en Montevideo el llamado Congreso 
Cisplatino, en el cual, y no entrando aquí en de-
talles, se votó la incorporación de la Provincia 
Cisplatina Oriental, bajo ciertas condiciones, al 
reino de Portugal, Brasil y Algarbe.
Durante el mismo, el Padre Dámaso Antonio 
Larrañaga argumentó que “el celeste había 
sido siempre un distintivo patrio, y convenía 
conservarlo de algún modo en la escarapela.”
El Congreso decidió entonces solicitar al gene-
ral portugués Carlos Federico Lecor: “el uso de 
la escarapela o distinción alusiva a su incorpo-
ración, o bien agregando el color celeste a la 
escarapela portuguesa, o del modo que S. E. 
lo considere mejor.” (1) 
También “se propuso que a las armas de la ciu-
dad se agregasen los símbolos portugueses”. 
(2)

“El 1º de agosto se decidió que la bandera se-
ría la de Portugal, con el aditamento de una es-

carapela de color celeste, distintivo de la Pro-
vincia. El Congreso finalizó sus sesiones el día 
5 con un Te Deum y un banquete ofrecido por 
Lecor, en el cual los invitados lucían una esca-
rapela celeste. Posteriormente concurrieron al 
teatro a ver una cantante llamada la Petronila; 
al abrirse el telón apareció un gran cuadro de 
Juan VI ante el cual los asistentes, de pie, die-
ron vivas “al rey de Portugal y de la Cisplatina 
Oriental”, mientras las damas arrojaban moños 
celestes y cintas celestes que los caballeros 
recogían y se prendían sobre el brazo dere-
cho.” (3) 
Así lo relataba Lecor en enero de 1822, en car-
ta a Monteiro Torres:
“Aprobadas por mí las condiciones […] convidé 
a cenar a los diputados, y como con las flo-

Restaurar el verdadero azul celeste de
todos nuestros símbolos nacionales (XIV)

El celeste había sido siempre un 
distintivo patrio y convenía 
conservarlo de algún modo 

en la escarapela


