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EDITORIAL

Vanguardia de la estrategia marxista

EL SINDICALISMO DESVERGONZADO

En las últimas semanas el país ha sido atacado por una avalancha de conflictos orques-
tada por las dirigencias sindicales marxistas en su afán por contribuir a la prematura 
campaña política del Frente Amplio. Lo que tienen en común todos los focos que se han 

abierto es la clara voluntad de hostigar y aislar al gobierno, crear desasosiego social y con no 
menos énfasis practicar la gimnasia del enfrentamiento como forma de mantener amenazados 
a los poderes legítimos del Estado.

De todas las prendas del poder nacional que le han sido entregadas al marxismo, no hay duda 
que el campo psicosocial es el que le funciona mejor, el que más eficaz resulta para sus fines 
revolucionarios y el que le ha dado las mayores satisfacciones en el orden de la comunicación 
social y de la presión política.  Junto con la universidad y con gran parte del sistema de ense-
ñanza la faena sindical es, fuera de toda duda, la actividad más proactiva y visible de todos los 
otros frentes que los marxistas mantienen abiertos o en los que intentan infiltrarse y dominar. 
Siguiendo las antiguas enseñanzas de Lenin, el comunismo encuentra su pie de vanguardia y 
a la vez centro de irradiación en los frentes sindicales, lugares desde donde pueden disparar 
a discreción sobre las áreas más sensibles de la economía y del humor social y a la vez coor-
dinar las campañas de desprestigio, deterioro y menoscabo de las instituciones y leyes de la 
república.

Las cuantiosas afectaciones económicas que se han provocado en la operativa portuaria, los 
costos de oportunidad que se  debieron pagar en áreas productivas por causa de conflictos 
perversamente armados, el daño que deliberadamente se le ha infligido al buen clima de in-
versiones que el país trabajosamente venía logrando son saldos de triunfo para el marxismo. 
Los dirigentes sindicales cumplen de este modo con el mandato dialéctico de crear malestar, 
de ahondar diferencias, de cavar brechas que se quieren insalvables, de acabar con la con-
cordia y enfrentar a trabajadores contra trabajadores, a trabajadores contra empresarios y a 
todos contra el gobierno. La estrategia, como siempre, es hacer la guerra a los valores y al 
ordenamiento cristiano occidental por todos los medios, desplazar a los partidos en favor de 
facilitarle al Frente Amplio el timón de la Republica para poder seguir ahondando en el camino 
revolucionario y si es posible continuar con los oscuros negocios que tanta felicidad y ganan-
cias le han dado a unos cuantos grupos y militantes del conglomerado.

Esto explica que la actividad de dirigente sindical sea tan sensible y se haya convertido en un 
elemento codiciado entre la militancia. El dirigente sindical cobra mucho dinero mucho dejar 
de trabajar (sus “viáticos” multiplican varias veces el salario medio de la población), tienen 
auto con chofer las 24 horas, realizan viajes, y son invitados frecuentes a embajadas, saraos 
oficiales y algo todavía más importante: son mimados hasta la obscenidad por los medios de 

PARASITA A LOS TRABAJADORES 
Y PERJUDICA AL PAÍS
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comunicación, que se desviven por tenerlos en pantallas y micrófonos en horarios centrales y 
también en horarios matutinos y en cualquier programa, no solo en noticieros.  Ser dirigente 
sindical marxista en Uruguay significa tener más poder real sobre la marcha de los asuntos 
nacionales que cualquier legislador o incluso que algún distraído ministro. Por eso, porque 
no hay diferencia, se intercambian muchas veces los roles y los sindicalistas terminan siendo 
senadores, diputados o secretarios de Estado.  Si no llegan a tanto, igual encuentran espacios 
para pasarla bien, como ciertos profesores que dejan a los chicos sin clases y siguen cobrando 
el sueldo, haciendo trampas con las licencias y cobijándose en sus deberes sindicales.

Para el Partido Comunista y por extensión para el Frente Amplio la dirigencia sindical es la par-
te más valiosa de su acción política debido al poder de coacción que tiene sobre la estabilidad 
del país. Por eso se ocupan empeñosamente en preparar cuadros a los que entrenan en orato-
ria, usos sociales (que a veces notoriamente les falta), relaciones públicas, prensa y televisión, 
ideología, lucha política. Y todo ello pagado por alguien que no son esas formaciones; dado 
que la dirigencia sindical parasita impiadosamente a los pobres, a los trabajadores que tienen 
la desgracia de pagar una cara cuota  compulsiva para mantener a estos vividores, parasita 
a las empresas privadas que tienen de rehenes de sus amenazas y en la que figuran como 
empleados y parasita sin reparos de ningún tipo y con complacencia de los gobernantes a los 
organismos estatales en los que teóricamente revistan. Esas tres víctimas son la fuente directa 
que financia la vida holgada, acolchonada e inmoral que llevan los dirigentes sindicales que 
trabajan (eso sí en horario completo) para el Partido Comunista y sus agrupaciones satélites.

El Frente marxista necesita recomponerse de haber perdido el Gobierno y está reagrupándose 
parsimoniosamente para avanzar sobre su tentativa de recuperar las parcelas de poder que 
debió ceder. En ese proceso considera que es importante desgastar y perturbar al gobierno 
actual y es por esa razón que pone a trabajar a su frente sindical; busca crear malestar, des-
orientación, molestias que eventualmente pueda capitalizar a su favor. Si el país pierde nego-
cios, o se aparta de su camino de trabajo y progreso no interesa. El marxismo quiere el poder 
y el sindicalismo salvaje que tiene a su servicio es funcional a ese supremo objetivo.

Queremos confiar que en filas oficiales prevalecerá la claridad para cerrarle el paso a esta 
pretensión y dejar expuestos a personajes que trabajan no para los trabajadores sino para el 
partido que los mandata. En Uruguay el sindicalismo no tiene nada que ver con el trabajo y con  
el derecho de los trabajadores, es un brazo, una rama, un instrumento del plan comunista de 
asalto al poder. P
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El 1º de septiembre pasado falleció en su 
hogar de la ciudad de Montevideo nues-
tro director y redactor responsable, don 

Wilson Brañas Sosa. Hacía un tiempo sufría de 
deficiencias cardíacas y ese día su noble cora-
zón dejó de latir para que su alma pudiera ele-
varse a la gloria eterna bien ganada por su vida 
de lucha y generosa entrega por los demás.

Él sabía que no vería en su tiempo el triunfo de 
sus ideas, pero era consciente de que había 
que sostener las banderas para que otros en el 
futuro las pudieran tomar para llevarlas al éxito. 
El 20 de agosto hizo su columna en el periodís-
tico radial “Controversias” exponiendo sobre la 
necesidad de ampliar la legislación sobre al-
quileres en el Uruguay, tema que iba culminar 
el 3 de septiembre y estaba preparando, cuan-
do lo sorprendió la muerte. 
Pero él y quienes lo conocíamos sabíamos que 
sería así, porque era de la estirpe de los lu-
chadores inclaudicable para los que no hay ni 
fracaso ni derrota que los haga rendirse y solo 
la muerte puede apartarlos del buen combate. 

Don Wilson Brañas Sosa, oriundo de Rocha 
y con más de ochenta años a su muerte era 
egresado del instituto magisterial superior de 

Nos dejó don Wilson Brañas Sosa,
luchador inclaudicable hasta el último día

Montevideo, especializado en la enseñanza de 
niños con dificultad de aprendizaje, habiendo 
además aprobado los cursos para maestros 
directores sobre supervisión y dirección. Tam-
bién estudió abogacía y ejerció el profesorado 
de Historia Nacional y Americana en nuestra 
enseñanza secundaria. 

Entre 1960 y 1963 trabajó en la redacción polí-
tica del diario “Acción” cuando era dirigido por 
su fundador, el expresidente de la república 
Luis Batlle Berres  y luego cronista parlamen-
tario del diario “Extra”. 

Wilson Brañas Sosa vivió 21 años en el ex-
tranjero y entre 1978 y 1982 enseñó en el 
colegio universitario “Monseñor de Talavera” 
de Caracas las cátedras  de Pedagogía y Di-
dáctica diferencial, Trastornos del aprendizaje, 
Diagnósticos y tratamientos de trastornos en el 
aprendizaje y la Lectoescritura y matemáticas. 
También fue profesor de tesis de grado. 

En este tiempo publicó trabajos sobre formas 
pedagógicas en “Acta Académica”, la revista 
oficial de la Universidad Autónoma de Centro-
américa (UACA) y dictó conferencias en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Costa Rica. Fue columnista del diario “Al 
Día” de San José de Costa Rica y ha sido co-
laborador de “Nuevo Herald” de Miami, cuando 
lo dirigía Carlos Alberto Montaner. 

En 1997 regresó a Montevideo y condujo espa-
cios de opinión en radio y TV cable. 
En el año 2009 publicó su libro “Cómo destruir 
una democracia”, de editorial Artemisa, ago-
tando  la primera edición y sacando una se-
gunda. El mismo es un relato pormenorizado 
de los atentados y crímenes de la subversión 
en el Uruguay en respuesta a la manipulación 
de la historia reciente por parte de quienes tu-
vieron responsabilidad en los hechos crimina-
les del pasado. 

En 2008 Wilson Brañas Sosa se había vincula-
do con el periodístico radial (cultural y patriótico) 
“Controversias” y al año siguiente comenzó a 
publicar en nuestro periódico NACIÓN. Y a par-
tir de nuestro número 128 de diciembre de 2019 
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pasó a ser su director y redactor responsable. 
Don Wilson Brañas Sosa deja un lugar en la 
lucha de los buenos orientales por el Uruguay 
republicano verdaderamente democrático, y 
donde sean realidad los principios tradiciona-
les y los componentes de nuestra identidad y 
el mundo occidental y cristiano que por su fe 
católica y su sentimiento mariano siempre de-
fendió. 

No será fácil encontrar quien ocupe su lugar en 
la presente sociedad, pusilánime, materialista 
contaminada del más destructivo progresismo, 
ganada en gran parte para el globalismo de los 
poderosos que ha arrastrado a sus filas incluso 
a la izquierda revolucionaria. 

Que su recuerdo nos ilumine y nos dé fuerzas 
para sostener la antorcha que sostuvo hasta 
el último día de su vida, para que en el futuro 
podamos entregársela a un brazo joven, pode-
roso y triunfador, que la ponga en el altar de la 
felicidad de todos los orientales. P
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Numeroso público en emotivo 
acto convocado por Corfa

En el Día del Retirado Militar

El 5 de septiembre se conmemora en el país el «Día del Retirado Militar», pero por ser domingo, 
los actos conmemorativos este año se trasladaron para el lunes. El más importante fue el que 

anualmente organiza Corfa (Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas) por la 
mañana en la Plaza Independencia de Montevideo. La elección de la fecha responde a que ese 

día, en 1820, el general Artigas , abandonaba el territorio de las Provincias Unidas para 
internarse en el Paraguay, desde donde ya no volvería en vida.

Este año el acto contó con mayor número de participantes y se revistió de un significado más 
trascendente por el reclamo de libertad para los militares prisioneros políticos que está creciendo 

en la sociedad del país entre la mayoría, que desea verdadera justicia y una auténtica democracia.
El acto consistió en Himno Nacional interpretado por la excelente banda “Viejos Camaradas 

(compuesta por retirados de bandas militares), colocación de ofrenda floral, y toque de silencio.

Crónica Gráfica

Gran cantidad de público Foro Libertad y Concordia, siempre presente

Ofrenda floralComandantes de distintas armas
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Directivos de instituciones militares depositan la ofrenda

Toque de silencioBanda “Viejos Camaradas” interpreta el Himno Nacional

Himno Nacional

Siempre junto al Gral. Artigas
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Han pasado ya 74 años; cómo no recordar 
si lo que hicieron no ha parado de crecer. 
Hoy lo vemos todos aquellos quienes esta-
mos. Fue hecho con cariño, pensado para 
reunir a la familia militar y solucionando di-
ferentes problemas.
Ha ido cambiando de directivos; unos en 
el error, o en el acierto, han sabido cumplir 
ese camino trazado por quienes hoy no es-
tán físicamente pero seguro sí en nuestros 
recuerdos. 

Todos quienes hemos estado al frente de 
esta institución hemos llevado de una u otra 
forma la base fundamental. Y les aseguro 
que todo es en bien de los más necesita-
dos. De esta forma ya hace 16 años que 
venimos por este camino acompañado de 
los diferentes directivos con quienes me ha 
tocado presidir. Hoy ya desde otro lugar, no 
como presidente sino como secretario ge-
neral. Pero les diré que no importa desde 
qué lugar me toca, las ideas y las mejoras 
que hemos tenido han sido entre todos y 
no tengo dudas de que así va a seguir sien-
do porque somos gente sana y con buenos 
pensamientos.

Y solucionando problemas también hemos 
crecido mucho para bien de nuestra masa 
social. Como secretario general, como así 
también a los demás directivos y delega-
dos, nos llena de alegría y de emoción 
cuando alguien nos necesita y podemos 
decir una vez más, ¡tarea cumplida!

Es importante que sepan que el único inte-
rés es el orden, el progreso y el buen servir 
para nuestra sede. 
Hoy podemos decir que contamos con una 
sede para estudiantes universitarios, otra 
para hospedaje, otra para tratamientos pro-
longados; también contamos con una cuo-
ta accesible a todo aquel socio como es de 
público conocimiento a los efectos de ayu-

Nuevo aniversario del 
Centro Mutual

El Centro Mutual Social de Retirados 
Personal Subalterno de las Fuerzas 
Armadas, la admirable institución 

que asiste a sus asociados —retirados del 
personal subalterno militar— en sus más 
acuciantes necesidades, cumplió en sep-
tiembre 74 años de existencia. Habiendo 
resuelto sus directivos no realizar este año 
los tradicionales almuerzos con sus asocia-
dos, en señal de duelo por sus más de cien 
asociados fallecidos a causa de la pan-
demia, dieron a conocer un comunicado 
de su secretario general, suboficial mayor 
retirado Eulalio Rodríguez, que resume la 
historia de la institución y anuncia nuevos 
logros, confirmando que el “Centro Mutual 
no para de crecer”. 

COMUNICADO
«Centro Mutual Social de Retirados Per-
sonal Subalterno de las Fuerzas Armadas, 
Montevideo 13 de septiembre de 2021. 

Mis amigos, me ha tocado la tarea de es-
cribir, para recordar a nuestra masa social 
que un día como el de hoy, un 13 de sep-
tiembre allá en el año 1947 nacía este Cen-
tro creado por aquellos hombres del pasa-
do que sabían lo que querían.

Eulalio Rodríguez, expresidente y actual 
secretario general del Centro Mutual
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dar a quienes realmente lo necesitan. 

También les diré que ya muy prontito es-
tamos comprando una chacra de 13 hec-
táreas gracias al aporte de toda nuestra 
masa social sin necesidad de adquirir prés-
tamos de la misma forma que hicimos las 
compras anteriores Y allí haremos un salón 
de fiestas, vamos a parquizar, etcétera. 
Pero lo primordial de esto es tener un lugar 
para hacer equinoterapia para todos aque-
llos hijos del personal subalterno con capa-
cidades diferentes que hoy no los vemos 
pero están y necesitan tener ese espacio, y 
lo van a tener.
No está en nuestro pensamiento hacer di-
ferencias, es así que estamos abiertos a 
todos los civiles de escasos recursos que 
lo necesiten: los vamos a tener en cuenta. 
Sepan que esto no conlleva un fin de lucro 
sino que es un deber que surge de nuestra 
conciencia y que sale del corazón. Así que 
en breve daremos el puntapié inicial. Esta-
mos con muchas ansias de que llegue ese 
momento.

Sepan amigos asociados que de no ser por 

la cuota social de ustedes esto no sería po-
sible. En nombre de todos, ¡gracias!
Quiero también decirles que hoy 13 de sep-
tiembre no haremos la tradicional fiesta, en 
señal de respeto a quienes han fallecido a 
lo largo de esta pandemia, siendo más de 
cien socios al día de la fecha. 

Tengan la seguridad de que con el cuida-
do de todos vamos a revertir esta situación 
y nos juntaremos como siempre lo hemos 
hecho con amigos y familia militar. Saben 
bien ustedes que este centro es el decano 
del país y tiene mucha historia: La hemos 
plasmado en un libro pero sus capítulos no 
han finalizado. Tenemos más historias rea-
les y verdaderas por escribir. Tengo la ple-
na fe de que así será.
Un enorme abrazo a la distancia y un pro-
fundo reconocimiento a todos nuestros so-
cios:

Por la Comisión Directiva y el presidente, 
suboficial mayor retirado José Farías: 

Secretario general, suboficial 
mayor retirado Eulalio Rodríguez
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Por: Eddi

Y SE FUE EL HOMBRE...

Luego de que el Dr. y diputado Lust arro-
jara artillería pesada contra su gestión (y 
casi sobre su persona) el hombre de la 

venerable casona de la Fiscalía de Corte de 
la calle Paysandú, fiscal Jorge Díaz,  presen-

tó renuncia a su cargo. ¿Coincidencia? No se 
sabe, dejémoslo ahí. 

Lo que sí llama la atención fue el silencio del 
“hombre” ante los cañonazos del diputado 
Lust. Porque ¡mire que le dio y le dio eh!  ¿No 
había nada para contestar o aclarar acaso? El 
dicho vulgar dice que “el que calla otorga” y si 
bien desde el punto de vista del Derecho no 
es tan así, la opinión pública no sabe de suti-
lezas jurídicas. También, dejémoslo ahí. 

El tema no es ese. El tema es que dejó bien 
arado el campo, y para seguir con el símil cas-
trense, un campo bastante minado además. Y 
ya se sabe lo difícil que es desminar un terre-
no. Aún hoy aparecen de vez en cuando bom-
bas o minas sin explotar en territorio alemán 
¡y eso que la guerra terminó hace 76 años!. 

Esperemos que la proficua labor del “hombre” 
dure un poco menos. 
Quizás pueda haber más noticias para este 
boletín, como decía hace muchos años un co-
nocido locutor de Radio Colonia. P
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No se alarme amigo lector, este no es un 
denso y complicado artículo sobre el li-
beralismo lo que resultaría imposible 

efectuar en una nota periodística, ni siquiera 
en la mejor publicación que hay hoy en día en 
nuestro país, la única que no se casa con na-
die y que realmente “canta la justa”. Son mera-
mente unas pocas reflexiones políticas a la luz 
de lo que sucede a diario en nuestro país y en 
el mundo. 

Una de las conocidas características del li-
beralismo es su relativismo, no existen ideas 
absolutas para el liberal. Hay una anécdota o 
leyenda que cuenta que en un gran club liberal 
de fines del siglo XIX se efectuó una votación 
sobre la existencia o no de Dios. Al término de 
la misma, un negador salió exultante gritando 
que por X votos contra x votos Dios no existía 
(¡!). Sin comentarios.
De todas formas no conviene exagerar de-
masiado. Aún a su pesar los liberales tienen 
sus dogmas, y por citar uno, el de las eleccio-
nes. Un gobierno puede ser horrendo, puede 
haberlo votado solo el 20% de los habilitados 
para hacerlo, puede haber existido alguna sos-
pecha de favoritismo en la campaña electoral, 
pero ¡aaah! el soberano se ha expresado, puso 
el sobre en la urna. Idea santa, ¡vade retro Sa-
tanás! 
¿Un ejemplo? Vladimir Putin. Todos saben que 
es un autoritario (Rusia no conoce otra cosa) 
pero ah, lo vota la gente. 
Otro dogma es el de la soberanía popular.  
¿Quién puede haber demostrado eso? En una 
época pretérita los reyes eran considerados los 
representantes de Dios sobre la Tierra, cosa 
que hoy nos hace sonreír un poco pero ¿quién 
nos demuestra que la mayoría tiene siempre la 
razón, máxime en una época en que mayoría y 
masa amorfa se confunden? 
Pero el peor error es la ingenuidad del liberal, 
mejor aún, del “liberalón”. Creer que como se 
es liberal se puede conversar con todos y con-
vencer a todos. ¡Vana soberbia! 

Es cierto que entre un conservador y un so-
cial-cristiano se pueden entender o entre un 
liberal y un socialdemócrata igual, pero pensar 
que el liberalismo puede conversar y sobre todo 
convencer al marxista-leninista, dogmático por 
naturaleza si los hay, es un error fatal. Hagan lo 
que hagan el marxista tratará de arrasar. 

No hace mucho nacionalistas y colorados 
conmemoraron un aniversario más del P. Co-
munista del Uruguay en el Parlamento.  ¿Qué 
objeto había para saludar a los representantes 
de una colectividad política cómplice de cien 
millones de muertes en el mundo?  ¿Conven-
cerlos de las bondades del liberalismo o del 
parlamentarismo? ¿Convencerlos de las bon-
dades de la “pluriporquería” como dijo en una 
oportunidad Fidel Castro? Caramba, caramba, 
deben escuchar a la Sra. Cristina Fernández 
de Kirchner cuando dice que los Reyes Magos 
son los padres.

Pero la tontería liberal no se pone de manifies-
to solo con su actitud ante el marxismo sino 
también ante el fundamentalismo musulmán. 
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN es-
tuvieron 20 años en Afganistán. Murieron al-
rededor de 2.500 soldados norteamericanos 
y también sus aliados tuvieron bajas. Y todo 
para nada. ¿Error de Bush Jr., Obama, Trump 
o Biden? ¡No! Error del liberalismo. Quisieron 
imponer las reglas de la democracia liberal oc-
cidental a un país formado por diversas tribus 
y caudillos locales que muchas veces luchan 
entre sí y que para ellos el Derecho y la religión 
se confunden en una sola idea. Es increíble 
cómo no son capaces de darse cuenta. Ele-
mental Watson, diría Sherlock Holmes.

¿Cuánto tiempo seguirán así los “liberalones”? 
Lamento no ser demasiado optimista, creo que 
pueden llegar a morir con las botas puestas. 
Tienen más horror a cambiar y que les digan 
“fachos” a que los marxistas se los lleven por 
delante. Ya lo han hecho en Cuba, Nicaragua 
y Venezuela, por hablar solo de Hispanoaméri-
ca. O... ¿habrá alguna connivencia acaso? No 
hay que ser mal pensado pero… P

EL FATAL ERROR LIBERAL
Por: Dr. César Fontana
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Cuenta la mitología griega que Sísifo, 
astuto navegante y comerciante había 
conseguido engañar a los dioses. Ambi-

cionaba el dinero y para conseguirlo recurría a 
cualquier forma de engaño. Hermes consiguió 
atraparlo y llevarlo al reino de Hades, donde 
fue condenado a subir con una enorme roca a 
lo alto de una colina y cuando esta estaba arri-
ba se caía, con lo que el destino de Sísifo fue 
subir la piedra que cargaba y volver a hacerlo 
por la eternidad.  

El populismo disfrazado de asistencialismo 
nos condena a subir cargando la piedra del 
desastre económico, porque repite el verso 
del igualitarismo de bienes sin ningún esfuer-
zo. El castigo inevitable es fundir la economía 
productiva. Agota los recursos, agota a quie-
nes emprenden y producen, dando trabajo 
genuino. 
Querer vivir de otros es propio de vulgares 
ladrones. Los socialistas de izquierda y dere-
cha cuando planifican agotan los recursos pú-
blicos y privados y aplican recetas totalitarias 
para mantenerse en el poder. Los pueblos que 
han sobrevivido por su sistema castrador así 
lo cuentan. Para avanzar han cambiado de 
disfraz, se dicen demócratas y penetran el sis-
tema que no es perfecto, que no garantiza la 
vida sin mérito y vuelven a la carga exigiendo 
derechos que nadie garantiza. 

El socialismo además de impedir el funciona-
miento productivo, implica perder derechos 
esenciales a la vida, a la propiedad ganada en 
buena ley, a la Justicia, a rebelarse contra la 
opresión que ejerce su dictadura. La utopía de 
perfección que usan quienes más violan dere-
chos humanos. 
Legisladores “moderados” como Mario Berga-
ra abrevan con Díaz Canel, designado sucesor 
de la tiranía de los Castro, y sindicalistas como 
Abdala hacen actos con Maduro, sucesor de la 
de Chávez. Solidarios con las dictaduras más 
recalcitrantes de América Latina y el Caribe 
justifican todas sus acciones violatorias de los 
derechos humanos. Escudan en el derecho de 
autodeterminación de pueblos que sometan a 
los suyos a vejámenes. Reclamar libertad es 
de contrarrevolucionarios. 

Nuestros izquierdistas ideologizados, no oyen 

las condenas de los ciudadanos que denuncian 
valientemente a esos miserables; los informes 
de la izquierdista Michelle Bachelet denuncian-
do asesinatos impunes del sistema totalitario, 
torturados por acciones policíacas del Sedin 
importado de Cuba, restricciones al ejercicio 
electoral o al derecho a rebelarse a la opresión 
mafiosa. 
Esconden acciones de dictadores eterniza-
dos y respaldan a quienes quieren emularlos, 
como el kirshnerismo argentino, recientemente 
castigado por la opinión electoral por una ges-
tión empobrecedora y corrupta. 
No importa que expulsen ciudadanos ham-
breados.  En el mes de agosto cruzaron ilegal-
mente la frontera 243 mil latinos, en julio 230 
mil. En este año lo hicieron cerca de un millón 
y medio; parte de la mayor migración desde 
mediados del siglo XIX. La gente huye de esos 
“paraísos” comunistas, y quieren entrar por 
cualquier medio a los países capitalistas. Los 
padecimientos de los migrantes son terribles. 
Muchos pierden la vida en el intento. Los rela-
tos sobre lo que les ocurre con los niños son 
estremecedores. Venden todo lo que tenían 
para no tener dueños y valerse por sí mismos. 
¿Por qué nadie se dirige a los países revolu-

SÍSIFO AGOTÓ LA PACIENCIA…
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco
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cionarios? Cuba perdió un tercio de su pobla-
ción. Uno de cada cuatro venezolanos huyó del 
país. Parte de la población de Nicaragua está 
en los países vecinos o camina hacia Estados 
Unidos, mientras la familia Ortega maneja las 
pocas empresas del país. Los predicadores del 
socialismo dicen que es mejor que vuelvan a 
su país “liberado del capitalismo”, la respuesta: 
venimos huyendo de eso. 

La pobreza y el desempleo empeoró luego de 
15 años de políticas de izquierda y sindicalismo 
comunista. Exigen que el Gobierno uruguayo 
aplique las recetas argentinas. Los Fernández 
que iban a llenar las heladeras de los argenti-
nos, las vació; el dólar que costaba 60 pesos 
está a más de 180; los jubilados pagan el ajuste 
del gasto; se fueron del país decenas de empre-
sas importantes; el 70% de los menores de 30 
años quiere emigrar; el desempleo crece como 
nunca, millones viven de los planes que mane-
jan electoralmente desde del gobierno. 

La Argentina exportadora de carne cerró sus 
exportaciones; aplica retenciones que hacen 
inviable que el campo produzca. Miles de ar-
gentinos murieron por querer combatir al virus 
imperialista con una vacuna revolucionaria. 
En el campo internacional este gobierno ha 
formado un eje con los gobiernos militares de 
Nicaragua, Cuba y Venezuela, los países más 
pobres, en donde más violan los derechos hu-
manos en la región. 
Según la CEPAL los países con más pobres 
del continente son: Venezuela con 96%, Cuba 
con 90%, Haití con 76%, Nicaragua con 
50%; y Argentina con 45%. 

Los totalitarismos cleptocráticos no funcionan. 
Cuando hay plata que otros producen, llegados 
al poder la usan para hacer demagogia, hasta 
que agotan la producción. Chávez logró que el 
segundo exportador de petróleo de la región 
termine importando combustibles. Y los argen-
tinos no exportan más carne. En Uruguay de-
jaron un endeudamiento record e inflación. Las 
obras fueron un tendal de pérdidas que sopor-
ta el contribuyente. Todas con sobreprecios. El 
propio Astori denunció: “gastamos mal…”. 

En el Antel Arena hasta el comunista de la Ju-
tep reconoció gastos irregulares; el corredor 
Garzón, el pequeño túnel de Avenida Italia, 
sumados al des-Fondes, a las peripecias de 
ALUR, la regasificadora inexistente, Ancap en-
deudada por Martínez-Sendic, la catástrofe de 
Pluna, los negociados con Chávez, la condo-

nación a los Castro. 
Si ese despilfarro o costo de corrupción lo hu-
biésemos aplicado a Educación, infraestructu-
ra, bajar el costo interno, aumentar la produc-
ción y el comercio, Uruguay hoy no cargaría 
con la piedra sobre las espaldas de los pobres, 
los desempleados y los expatriados por falta 
de oportunidades. 

En un mundo interrelacionado esta izquierda 
latinoamericana que justifica que el Estado sea 
totalitario y planifique la producción porque el 
capitalismo liberal ha fracasado; desconoce la 
realidad. El capitalismo, hasta en China, totali-
taria pero capitalista, se desarrolla a una velo-
cidad exponencial. 
En Silicon Valley se plantea que China en-
cienda un sol artificial, que científicos alema-
nes que capturan haces de luz para usarlos 
como conductores de datos para desarrollar la 
computación cuántica. No se pide asistencia 
al Estado, ni al sistema bancario, nadie bus-
ca subsidios, es el reino de la iniciativa privada 
y los capitales de riesgo. Para la colonización 
de Marte estudian las condiciones físicas y 
mentales del ser humano. Están mal vistos los 
combustibles fósiles. 

No cabe poner más impuestos a la riqueza, 
a las ganancias, trancar todo lo imaginable, y 
pretender que haya más trabajo. Las empresas 
se van a los países con políticas menos con-
fiscatorias. Aunque a la izquierda les parezca 
inverosímil la mejor manera de combatir la po-
breza es producir riqueza. Para que la gente 
tenga trabajo hay que lograr que las empresas 
se multipliquen en vez de irse. Toda esta car-
nestolenda debe inscribirse en la falta de res-
peto al pobre que promueve la izquierda clep-
tocrática, estatista, totalitaria. 

El plan desembozado y confeso expresado 
con desfachatez y desenfado electoral es coi-
mear a la ciudadanía, en donde todavía dejan 
votar. Ponerle a cada uno suficiente cantidad 
de dinero en el bolsillo sin contrapartida como 
para hacerle olvidar las reiteradas mentiras in-
cumplidas y se incremente la impunidad de la 
clase política y sindical reinante, comportándo-
se como cortesanos de Luis XIV. 

Dentro del paquete de Sísifo para aprovechar-
se de la penuria y la pobreza, van aparecien-
do versiones vernáculas de ofertas: la renta 
universal estatal, el compre nacional aunque 
carguen más sobre quienes pagan, precios 
públicos monopólicos extorsivos, aumento del 
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desempleo y marginalidad. Repetidos volun-
tarismos que siempre fracasarán por inútiles. 
Proponen una fábrica de moneda sin valor. 
El populismo cleptocrático es el cáncer que 
carcome la democracia y la libertad en don-
de se asienta. Han simplificado el concepto: 
“es coimearte, compañero”, creyendo en la es-
tupidez reiterada del votante. 

Son cada vez menos los que creen que poner 
más plata gratis en el bolsillo resuelve su situa-
ción, ya que está a la vista el resultado: un re-
cord de pobres, un estado general de miseria, 
una inflación que produce los dos fenómenos y 
una desazón terminal. Ha expulsado el trabajo 
privado al matar a las medianas y pequeñas 
empresas que no quieren les “tiren guita” sino 
que las dejen trabajar sin tributos excesivos y 
reglamentaciones impertinentes burocráticas. 
Matan la confianza en reglas de juego que per-
mitan producir y con eso el empleo verdadero. 

No explican, ni les interesa, cómo se logrará 

mantener en pie la producción, ni las pymes que 
todavía pagan sueldos. Ni la recaudación, con 
impuestos y regulaciones que agotan al más 
intrépido de los emprendedores. O el endeuda-
miento sin confianza en el repago. En una eco-
nomía donde eso ocurre por sistema, que está 
exangüe, sin crecimiento productivo, la reacción 
inflacionaria será instantánea y lógica. 
Todo lo que no se aplica en los países que me-
joran la calidad de vida de su gente. 

Para esto, Sísifo convertido en izquierdista sin-
dical, resiste el cambio superador con paros, 
impugnando la LUC, oponiéndose a la econo-
mía abierta, comercial y productiva. Una úni-
ca corporación de sindicalistas disfrazados de 
políticos democráticos, apuesta a reiterar su 
mentira otra vez, para que carguemos, como 
Sísifo, la pesada piedra montaña arriba que re-
nueva el castigo.

La utopía de los dioses de izquierda torna inelu-
dible negar la realidad del comunismo. P
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Transcurría la mañana cuando Helios, ti-
tán de titanes, dios mitológico, rey y se-
ñor, nos regalaba su amplia gama de luz 

y energía y todo lo iluminaba.
Yo, iba rumbo al colegio, donde enseño y 
aprendo de mis jóvenes alumnos.
Mi materia, “Educación sonora y musical”, que 
vinculo con la literatura y artes plásticas, en las 
hojas con los trabajos que les entrego, es una 
de las más dinámicas y de cambios constan-
tes, producto de la posibilidad que ofrecen las 
variadas y celéricas formas de comunicación 
del siglo XXI.
Por ello, estoy en constante aprendizaje.

 Como docente, no sólo debo impartir las for-
mas y metodologías del pasado, que quedaron 
escritas en los diversos pentagramas, sino que 
debo obligatoriamente nutrirme de lo que su-
cede en el mundo musical actual, escuchar a 
mis alumnos, analizar cada frase, ritmo, forma 
musical, estoy en una especie de actualización 
semanal, ya que con alta frecuencia, los músi-
cos y poetas, presentan sus obras a velocida-
des de vértigo, en los difusores que pululan en 
línea y que se multiplican diariamente.

La columna de Ricardo Fernández Mas, “el Teco”

Anécdotas de aula, 
con Rodó de protagonista”

Sonó el celular y me encontré  con un cálido 
mensaje de WhatsApp, que expresaba una 
muy amable invitación a escribir sobre un hom-
bre, un uruguayo de la brillante generación del 
900, con los mayores talentos, creador de fini-
turas literarias y filosóficas, que definí y deno-
miné  como un “orfebre de la palabra” ya que 
su engarzada y alhajada pluma, jamás empa-
pada en tintas de la diatriba, merece, a mi valo-
ración, la comparación con alguien que trabaja 
la palabra con el máximo cuidado y delicade-
za, transformando la obra literaria en una joya 
de altos quilates.

Como estrategia pedagógica siempre relacio-
no mis trabajos con alguna canción alusiva y 
fomento a mis alumnos a compartir sus emo-
ciones para armar los versos de una canción 
para que la sientan como propia.

José Enrique Rodó era y es, todo un desafío; 
al escuchar su nombre aparecen como primer 
recuerdo, Las parábolas, “Ariel” —obra magis-
tral que inspiró a millones— y los “Motivos de 
Proteo” entre otros tantos.

Y me voy a centrar en esta última, porque las 
transformaciones, la vocación, la actitud y la 
voluntad forman parte importante de lo central 
de este escrito.
Llegado al aula, planteo la situación del Día del 
Patrimonio y para mi mayor sorpresa, ninguno 
de los adolescentes se había dado por entera-
do de la fecha y mucho menos quien era José 
Enrique Rodó.

La respuesta más audaz, fue la de un niño 
arriesgando que, el referenciado era el creador 
del parque de diversiones capitalino, donde es-
taban los autitos chocadores, aquí mi primera 
sorpresa.
Continué con la profundización en los títulos de 
sus obras y biografía y así surgían preguntas 
en el aula. 
¿Quien era “Proteo”?
A la respuesta de que era un dios mitológico 

José E. Rodó
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del mar, y que cambiaba con frecuencia de opi-
nión y formas físicas, uno de los  jóvenes me 
interrumpe afirmando que era como los X Men, 
los personajes de la historieta de Marvel.

Mi preocupación fue en aumento.

Cuando llegó el turno de recreo, fui a sala de 
profesores y pregunté a los presentes, maes-
tras y docentes jóvenes, acerca de Rodó y la 
respuesta, casi unánime, salvo dos, que traba-
jaron la parábola “Mirando Jugar un niño”, me 
dejó atónito. –Está en el programa de forma-
ción docente, pero nunca lo dimos, dijo una 
joven maestra.

–Yo me llevé muy mal con Rodó, —comentó 
una maestra con algo más de experiencia— 
me resultó muy difícil comprender lo que ex-
presaba y lo dejé de lado.
Al término del recreo  y del breve intercambio, 
se escuchó la frase abrumadora y abominable: 
–Es aburrido.

Ante estas afirmaciones, por un breve instante, 
tuve el deseo de ser Proteo y cambiar de for-
ma, pero sólo para evitar ser reconocido, ante 
un inminente ataque de ira.
O sea, ni alumnado, maestros y docentes, te-
nían el conocimiento necesario para orientar-
los en la lectura, obra y mensaje de Rodó.
Entonces vino hacia mi, como una flecha lan-
zada por Apolo, Dios de la luz, la profecía y la 
música una punzante idea.
Así como Rodó nos habló de la vocación, en 

los Motivos de Proteo, me considero ser do-
cente por vocación, y decidido a extremar la 
voluntad al máximo, para lograr las transfor-
maciones necesarias y lograr cambiar una 
realidad abrumadora, a la que me enfrentaba y 
aunque debiera cambiar de estrategia día a día 
y entender que la educación pasa por los triun-
fos, fracasos, aciertos y errores de los educan-
dos y educadores, que somos el resultado de  
fallos y aciertos, cuál operaciones aritméticas, 
de esas vicisitudes, es que decidí, transitar por 
el “Camino de Paros” en busca de José Enri-
que Rodó, a fin de que la juventud encuentre 
la esperanza, el entusiasmo, el optimismo, la 
fuerza para cambiar realidades que abruman 
y animar a renovar, poniendo énfasis en lograr 
una sociedad mejor, filosófica y culturalmente.

Y así empecé a cantarle a Rodó, en el tema 
“Orfebre de la palabra”, interpretada en el vi-
deo–canción, que más abajo podrán ver en el 
enlace.
Mañana la propuesta será otra, renovada y 
pensada para honrar la memoria y legado de 
Rodó.
Observaré en los próximos días, los resulta-
dos, quizás desde el “Mirador de Próspero”, 
parafraseando a una de las  más brillantes plu-
mas de la generación del 900, el maestro de 
juventudes. P

Enlace para escuchar la canción “Orfebre de 
la Palabra”: 
https://youtu.be/4y-wddRWwjM  
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Las palabras de nuestro presidente, han 
quedado resonando y son noticia en todo 
lugar donde la democracia es concebida 

como un sistema en el cual la libertad es el faro 
y guía principal de su realidad y existencia.
Las palabras de nuestro presidente, también 
resuenan aquí, dada su firmeza y elocuencia; 
resuenan en los oídos de quienes, al escuchar 
hablar de libertad, participación, democracia y 
también de opresión, se sienten interpelados 
desde lo más profundo de su sentimiento pa-
triótico. Porque no se puede hablar de libertad 
y de democracia sin que implícitamente la pa-
tria, la nacion y sus valores más representati-
vos, afloren naturalmente como constituyentes 
de una misma unidad.

Nuestro país ha pasado por momentos compli-
cados cuando la democracia era objeto un día 
sí y otro también del ataque avieso y sistemá-
tico de organizaciones que con el afán de sub-
vertir, de destruir nuestros valores más caros, 
se alzaron en armas y no dudaron en asaltar, 
secuestrar y asesinar compatriotas en aras de 
un pensamiento único derivado de corrientes 
internacionalistas y apátridas.

Hoy, ante las palabras de nuestro presidente, 
que muestra al mundo el ejemplo de una de-
mocracia, saneada, firme y con futuro claro, 
nos preguntamos, por ejemplo:
¿Por qué los asaltantes, secuestradores y 
asesinos, han podido llegar al Gobierno y 
se encuentran conviviendo libremente con 
el resto de una sociedad que los «amnistió», 
creando una ley que les ofreció la posibili-
dad de una vida plena en el mismo sistema 
que ellos pretendieron y siguen pretendien-
do socabar y destruir, mientras los soldados 
que cumpliendo órdenes lucharon dentro 
de un sistema de normas que los obligaba 
a tener y mantener obediencia plena hacia 
las jerarquías impuestas, hoy por vericuetos 
legales y coyunturas circunstanciales se en-
cuentran privados de la libertad que gracias 
a ellos hoy todos gozamos, inclusive los la-
drones, secuestradores y asesinos que fue-
ran derrotados?

Es una simple pregunta, que quienes hemos 
pasado por las vivencias de esa época tan es-
pecialmente violenta, nos gustaría que alguien 

pudiera responder razonablemente, ya que 
nuestros hijos y nietos también la están aguar-
dando, para saber cómo actuar, cuando (Dios 
no lo quiera) algún otro grupo de iluminados, 
creyendose dueños de una verdad única, in-
tente por la via de la violencia, encontrar un 
atajo para llegar a un gobierno legitimado por 
la fuerza de las armas y no por la voluntad libre 
y soberana del pueblo.

Estoy convencido de que hay mucha gente que 
cuando un político lo llame a defender su pa-
tria, estará recordando la firmeza y elocuencia 
de esta tan necesaria respuesta.
A quien corresponda... P

A quien corresponda
Por: Prof. Orlando Aldama
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El relato de la democracia
Estamos en la época de los relatos. De 

los relatos mentirosos, desgraciada-
mente. En todos los tiempos hubo ma-

nipuladores de conciencia que aplicaron tal 
despreciable método, pero su uso superlativo 
lo han hecho en nuestro tiempo los izquier-
distas revolucionarios de toda laya. Pero no 
son los únicos, porque desde que se han in-
tegrado a la casta política por haber llegado a 
gobernar países mediante métodos electora-
les —no siempre del todo cristalinos— y le to-
maron el gusto a echarle mano a los recursos 
del Estado en su provecho, pasaron a formar 
parte del sistema y a tener intereses comunes 
con los que ayer eran sus enemigos de clase. 
Se siguen peleando, sí, pero son peleas de 
matrimonios, que luego tienen tiernas recon-
ciliaciones.

Los que antes reclamaban contra “el lujo in-
sultante de Punta del Este” hoy veranean 
en el balneario junto a los burgueses con 
los que se reparten lo que logran extraer del 
Estado para su provecho, el botín del político 
deshonesto. Así lograron convivir en sus ba-
rrios exclusivos y hacerse importar modelos 
únicos de automóviles de alta gama.
Es lo que algunos llaman “la casta”, los bene-
ficiarios de esta democracia.
Por eso ya no se habla de democracia bur-
guesa vs. democracia proletaria ahora se 
trata de profundizar la democracia, como 
reivindican sectores revolucionarios en su 
nuevo discurso. Es que en la nueva realidad  
se puede esperar el momento del golpe insu-
rreccional revolucionario con la comodidad 
del bienestar económico, ya no hay urgencia 
ni impacientes grupos de acción directa.

Y así se consolida un nuevo relato: el de la 
democracia.
Y digo relato porque en realidad no gozamos 
de una verdadera democracia.
Sin entrar en definiciones complejas, hay una-
nimidad en definir la democracia  (la palabra 
lo dice) como Gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo.
Por lo tanto no es democracia un Gobier-
no con presos políticos, un Gobierno que no 
acata las resoluciones del soberano mediante 
dos consultas populares, un Estado cuyos po-
deres no son independientes y la Justicia está 
en gran medida copada por agentes políticos 

de la izquierda. No es democrático un sistema 
en el cual los propios políticos se votan los 
sueldos, o el Estado obstaculiza la legaliza-
ción de documentos para utilizar en la defen-
sa de compatriotas mal imputados.
No es democracia una sociedad que care-
ce de instancias de participación de los ciu-
dadanos en la administración de los bienes 
comunes, como no sea la de algún cargo de 
confianza logrado con una sostenida obse-
cuencia o complicidad con un jefe partidario.

El hombre común, el que sostiene con su tra-
bajo a toda la sociedad, la única participación 
que tiene permitida en los destinos de su pa-
tria es un día cada cinco años.
Es cuando ponen en su mano para que depo-
site en una urna una hoja de papel con una 
lista de nombres que él no confeccionó ni 
contribuyó a formar, de gente que ni siquiera 
conoce en su gran mayoría y que a algunos sí 
conoce y no le merecen respeto ni confianza.

Y en ese acto, espaciado en el tiempo, con 
mínimas opciones para el pueblo, se funda-
menta y legitima todo el sistema perverso que 
llaman democracia en el Uruguay.
Por eso quienes se golpean el pecho y hacen 
alarde de la poderosa democracia que viven, 
o son beneficiarios de la estafa o simplemente 
engañados o de pocas luces.

Por eso reclamamos verdadera democracia, 
que haya dirigentes que se sinceren con el 
pueblo y propongan los cambios que lleven 
a las transformaciones impostergables. Por-
que esta realidad se cambia desde adentro 
del propio sistema. Claro que no es fácil en-
contrar a esos dirigentes cuando la mayoría 
pertenece a la “casta” usurpadora. P

Por: Roberto Patrone
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METAPOLÍTICA

Hace años que venimos junto con el sociólogo 
italiano Carlo Gambescia, autor de un mag-
nífico trabajo, “Metapolítica. Ĺ altro sgurado 
sul potere, Piombino, Ed. il Foglio, 2009” ba-
tallando por darle un tratamiento académico 
a la metapolítica. Y así liberar la disciplina de 
los fantasiosos y fanáticos creadores de mitos 
inconducentes. Entre estos últimos podemos 
ubicar, sin temor a equivocarnos, a Alain Ba-
diou o Daniel Estulin(ruso-argentino).[1]

Y es a propósito de un seminario que dictare-
mos en septiembre y octubre vía zoom, basa-
do en mi publicación “Metapolítica, después de 
un cuarto de siglo”, que el profesor Gambescia 
escribió dos largos artículos sobre mi pensa-
miento con relación a la disciplina: “La metapo-
lítica del canon” y “El concepto de disenso en 
Alberto Buela”. Y a ellos me voy a referir.

Distingue el primero entre metapolítica como 
ciencia o teoría y como práctica o acción. Y 
afirma: “En Buela podemos distinguir una 
fase más, por así decirlo de síntesis: en el 
sentido de poner la heurística al servicio de la 
transformación política, de la acción”.
Es sabido que la heurística en su primera 
acepción, es considerada como el arte de in-
ventar, pero más propiamente es un método 
para hacer avanzar el conocimiento. O mejor 
aún, un conjunto de técnicas útiles para resol-
ver problemas. 
Pero esta heurística mía exige una hermenéu-
tica, una interpretación valorativa, que final-
mente tendría que desembocar en la acción. 
Esto es, en la transformación política del statu 
quo vigente de la comunidad política.
Y esto, observa muy bien Gambescia, es un 
riesgo: “en la teoría metapolítica de Buela, que 
tiene el tremendo encanto del río en crecida, 
que corre el riesgo de transformar la heurís-
tica en hermenéutica”, porque, comentamos 
nosotros, corremos el riesgo de dejar de hacer 
ciencia para hacer opinión. Para dar lugar al 
capricho subjetivo del investigador.
Este es el punto crucial del comentario del so-

[1]   Badiou, Alain: Compendio de metapolítica, 
Prometeo, Bs.As. 2009
Estulín, Daniel: Metapolítica, Ed. Botas, México, 2020

ciólogo romano ¿cómo hacer ciencia desde la 
hermenéutica sin caer en subjetivismo?
Y lo reconoce a renglón seguido: “Es una ten-
sión que sin duda existe no solo en el pen-
samiento de Buela. Porque se trata de la on-
tología del conocimiento, la relación entre 
pensamiento y acción, entre ciencia e inter-
pretación, por tanto hermenéutica, en función 
de la acción. Una condición que afecta a to-
dos los estudiosos como seres humanos. Y 
por tanto es comprensible. Sin embargo, a ni-
vel de institucionalización de la metapolítica, 
su reconocimiento requiere el cumplimiento 
de dos puntos fundamentales para evitar que 
se rompa la cuerda cognitiva”.

Centrarse en lo que histórica y sociológica-
mente se repite: las regularidades en una dia-
léctica entre comunidad y sociedad, autoridad 
y poder, estado y clase, sagrado y trascenden-
te, alienación e integración.
Y ceñirse a las cosas como son, a las regulari-
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dades metapolíticas. 
Estas regularidades metapolíticas que nosotros 
encontramos hoy, hic et nunc, en la tensión dia-
léctica entre consenso-disenso; derechos hu-
manos-derechos de los pueblos; progreso-de-
crecimiento; memoria-historia; pensamiento 
único-pensamiento disidente; pluralismo-rela-
tivismo; globalización-ecúmenes; multicultura-
lismo-interculturalismo; crisis-decadencia, etc. 
Estas son las grandes categorías, el objeto 
propio de la metapolítica. Pues son ellas, las 
que terminan condicionando la acción política 
de los gobernantes o elites de turno.

Quisiera ahora hablar, telegráficamente, so-
bre los rudimentos de lo que significa la her-
menéutica para nosotros y para ello nos tene-
mos que remontar, modernamente, a Federico 
Schleirmacher (1768-1834), autor de la teoría 
hermenéutica moderna en 1805/9/10/19, quien 
sostiene que es tanto una teoría de la com-
prensión como de la interpretación. Hay que 
tener en cuenta el contexto del discurso y del 
escritor, y el intérprete tiene que compartirlo, 
conociendo la lengua y su contexto histórico y 
social. 
Schleiermacher agrega al texto clásico de Aris-
tóteles “Peri Hemeneias”, el aspecto emotivo y 
sociopolítico. Se ubica en el período de la Ilus-
tración y el Romanticismo. Fue el fundador de 
la Universidad de Berlín y primer ideólogo del 
humanismo cristiano.

El objeto de la hermenéutica, afirma Schleir-
macher es comprender a un autor mejor de lo 
que él se comprendió a sí mismo. Un ejemplo 
argentino es el del mayor metafísico nuestro, 
don Miguel Ángel Virasoro, con su traducción 
de “El Ser y la Nada” de Sartre, que le hizo 
comprender al francés mejor de lo que él se 
había comprendido, según palabras del propio 
Sartre.
Y así inaugura el “circulo hermenéutico de tex-
to o contexto-autor-comprensión”, donde el in-
térprete tiene que ponerse en el lugar del autor 
y su contexto. De equiparase a él. Conocer es 
esencialmente comprender. Aparece entonces 
un segundo círculo hermenéutico entre filoso-
fía, filología y lenguaje.

El segundo autor al que debemos recurrir para 
poder explicarnos la hermenéutica es un con-
temporáneo nuestro Hans Georg Gadamer 
(1900-2002) quien produjo una renovación de 
la hermenéutica.  
Para entender la hermenéutica de Gadamer 
tenemos que tener en cuenta dos elementos 

principales: el sentido del texto y la verdad del 
texto.
Por sentido del texto se entiende el conoci-
miento científico-descriptivo que de un texto 
cualquiera tenemos. La ciencia con sus méto-
dos ya sea históricos como filológicos nos dice 
cuál es el sentido del texto.
Por verdad del texto se entiende el conoci-
miento a que nos lleva la hermenéutica.  Solo 
hacemos hermenéutica de un texto o contexto 
cuando intentamos comprender la verdad del 
mismo.
Así, quien no ve la verdad del texto, para Ga-
damer, no ha visto su sentido. Sólo compren-
demos su sentido cuando hemos comprendido 
su verdad. Por ejemplo: “Es preferible sufrir 
la injusticia que cometerla” o “es preferible 
vivir en su patria que en el extranjero”. Quien 
entiende el sentido de este texto o contexto y 
no acepta su verdad ¿Ha comprendido su sen-
tido? Evidentemente, no. ¿Se puede conside-
rar este texto o contexto objetivamente, des-
vinculándose de su verdad? Obviamente, no, 
afirma Gadamer.

Existen pues dos criterios de verdad en la her-
menéutica-disidente que proponemos noso-
tros: a) la evidencia,  lo que de suyo no ne-
cesita prueba y que está ahí, presente, y que 
solo debemos describir en forma acabada y b) 
la verificación intersubjetiva, para evitar que 
nuestra subjetividad nos engañe.
Como se puede apreciar en todo esto aprove-
chamos las enseñanzas de Franz Brentano y 
de la fenomenología inventada por él.
La metapolítica, en mi opinión, realiza esto: in-
vestiga con arte, con creación resolver proble-
mas que no están en los manuales de filosofía 
política, que son los que presentan las grandes 
categorías de uso actuales, y concluye con la 
comprensión de la verdad de los problemas.

Teniendo en cuenta siempre la observación fi-
nal del Gambescia: “ceñirse a las cosas como 
son y no como deben ser desde el punto de 
vista de los diferentes e imaginativos evange-
lios sociales”.
En definitiva, la metapolítica así como no pue-
de ser una metafísica de la política, error que 
cometió Dilthey, tampoco puede ser una ética 
de la política. Tampoco es filosofía política que 
se ocupa de “lo político” sino que es un “más 
allá”, que debe ser interpretado como “un más 
acá” de la política.
Como afirma poéticamente Monserrat Álvarez 
desde Paraguay: “Con el término metapolí-
tica quiero referirme a los conceptos sub-
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conscientes de la política. A la búsqueda, a 
la investigación detectivesca, del fundamento 
implícito bajo la epidermis de los hechos que 
llamamos políticos”

DISENSO

Respecto del segundo artículo sobre la disen-
sión, comienza el sociólogo Carlo Gambescia 
afirmando, como lo hizo en metapolítica: “El 
disenso que se divide en teoría y práctica, 
como forma de relación (en el sentido de 
producción de consecuencias), es un hecho 
social de gran importancia, porque afecta 
la división social del trabajo”… “se debe 
hacer una distinción entre disenso teóri-
co, sobre ideas, sin consecuencias, como 
suele suceder, cuando un argumento, in-
cluso polémico, desaparece en las brumas 
del discurso público, y disenso práctico, 
con consecuencias inmediatas, como en el 
caso de los trabajadores en huelga”

Y está muy bien pues desde el punto de vista 
sociológico, pero como dice mi amigo Carlos 
Tonelli, estudioso del tema: “la huelga (para 
seguir su ejemplo) sin duda es una mani-
festación del disenso de los trabajadores, 
pero no es el disenso en sí… Si mato, no 
estoy ‘disintiendo prácticamente’ con el 
otro, estoy realizando otra cosa, distinta del 
disenso, estoy cometiendo un homicidio. El 
homicidio, la huelga, no son disensos prác-
ticos, tienen otra naturaleza”.
Esta distinción entre disenso teórico y práctico 
puede ser útil a la sociología pero es estéril a 
la metapolítica.

No es lo que nosotros pretendemos con la 
“Teoría del disenso”[2] donde intentamos pre-
sentarlo desde el punto de vista filosófico como 
una dimensión existencial de todo hombre en 
la afirmación y preferencia de sí mismo.
Es por ello que proponemos una hermenéu-
tica-disidente como método más apropiado 
de la metapolítica. Si bien es cierto que este 
método no posee el rigor de las ciencias du-
ras, no es exacto, pero me conformo con que 
sea riguroso, característica que las ciencias 
sobre el obrar humano no deben perder de 
vista. Si hurgamos en la historia de las cien-
cias, esto no es más que una variación de 

[2]   - Teoría del disenso, 1ra.Ed. Theoria, Buenos Aires, 
2005. 2da.Ed. Fides, Barcelona, 2016. Tercera edición 
Ed. Nomos, Bs.As. 2020. Cuarta edición Ignacio Carrera 
Pinto, Santiago de Chile, 2020.

endoxa aristotélica.
Por su parte, Gambescia nos acompaña con 
su afirmación: “el disenso-conflicto es una 
regularidad metapolítica que se repite en la 
historia”. “Otra regularidad metapolítica es la 
distinción entre institución y movimiento”. Pero, 
objeta que, “la disidencia, que si se ‘prescri-
be’, se vende y se consume en dosis masivas 
puede envenenar y matar...”
Por lo que reclama una disidencia respetuosa 
de la experiencia histórica y sociológica, pues 
no hay que olvidar que: “en cada disentimien-
to se puede ver un futuro defensor de las ins-
tituciones”.

Carlo Gambescia es un sociólogo serio y rigu-
roso que exige una metodología científica lo 
más alejada posible del subjetivismo y la ideo-
logía política. Es un realista político que me lla-
ma la atención para que no me salga de los 
cauces del razonamiento ponderado. Y en este 
sentido, le estoy muy agradecido. P
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Carmen Naranjo, de la Agencia EFE, nos 
recuerda en la página web que en este 
año se cumplen 3 décadas de la crea-

ción del Instituto Cervantes. Nos dice al res-
pecto:

“Treinta años han pasado desde que se creó 
el Instituto Cervantes para coordinar la acción 
exterior de España en la enseñanza del idioma 
y la promoción de su cultura por el mundo, un 
plazo en el que se ha convertido en el “buque 
insignia” de la diplomacia cultural, con una cla-
ra voluntad panhispánica.

En marzo de 1991 se publicó el decreto de fun-
dación del Instituto Cervantes y en estas tres 
décadas se ha extendido 45 países con 88 
centros por el mundo, en el que el número de 
hablantes de español ha aumentado en un 70 
por ciento.
Son ya cerca de 600 millones de personas los 
que hablan español, entre las que lo tienen 
como lengua materna, más los usuarios po-
tenciales, es decir, los que tienen competencia 
limitada y los que lo estudian.
En estos años, el español se ha convertido en 
el segundo idioma materno más hablado del 
mundo, tras el chino mandarín, y la segunda 
lengua de comunicación internacional, solo su-
perada por el inglés.
Su director, Luis García Montero, considera 
que en estas tres décadas el Cervantes se ha 
convertido en una institución de prestigio en 
España y de referencia en la enseñanza del 
español como en lengua extranjera y en la di-
vulgación de la cultura en español y las otras 
lenguas del Estado, según explica a EFE.
Y es que el aprendizaje del español se extien-
de y ya son 22 millones de alumnos los que lo 
estudian como lengua extranjera, con un au-
mento del 60 por ciento en la última década.

La mayoría de estudiantes de la lengua espa-
ñola, cerca de ocho millones pertenecen a Es-
tados Unidos, un millón a Brasil y tres millones 
y medio a Europa, con Francia a la cabeza, 
seguida de Alemania, Italia, Suecia y Reino 
Unido.
Los puntos en los que el Instituto Cervantes 

enseña español a lo ancho y largo del mundo 
están en 88 ciudades de 45 países, y lo hace 
a través de sus centros (66) aulas (11) y exten-
siones (17).
Una de sus funciones es expedir en nom-
bre del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional los diplomas oficiales de español 
DELE (Diploma Oficial de Español como Len-
gua Extranjera) y organizar los exámenes para 
su obtención, así como las pruebas que deben 
superar los aspirantes a la nacionalidad espa-
ñola por residencia en España o por su origen 
sefardí, las pruebas CCSE (conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España 
que el Cervantes administra desde 2015).

Desde su constitución, ocho directores han es-
tado al frente del Instituto Cervantes (Nicolás 
Sánchez-Albornoz, Fernando R. Lafuente, Jon 
Juaristi, César Antonio Molina, Carmen Caffa-
rel, Víctor García de la Concha y Juan Manuel 
Bonet, además de Luis García Montero).
Tras estos años, el trabajo del Instituto Cer-
vantes se reconoce, explica García Montero: 
“Hay muchos extranjeros que se acercan a 
aprender la lengua y a conocer la cultura y 
hay muchos españoles que cuando andan 
por el mundo buscan el instituto para sen-
tirse por su casa”.
Ahora, la transformación digital del Instituto 
Cervantes es uno de sus principales retos, ex-
plica: “Se ha hecho muy presente durante 
la pandemia, pero es un compromiso en el 
que llevamos trabajando desde hace tiem-
po. La divulgación de la cultura y de la en-
señanza de los idiomas en línea no simple-
mente se trata de sustituir las clases por un 

30 AÑOS DEL INSTITUTO CERVANTES
Buque insignia del español y su cultura por el mundo
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ordenador o un móvil, sino de buscar nue-
vos métodos, una nueva cultura que afron-
te la transformación digital”.
Y otro es seguir extendiéndose por el mundo: 
“Tenemos asignaturas pendientes en Áfri-
ca y en Asia, y nuestros trabajo es ir exten-
diéndonos allí y en Estados Unidos, para 
convertir el español no solo en la lengua de 
Cervantes o sor Juana Inés de la Cruz, sino 
también en una lengua puntera por lo que 
se refiere a la ciencia y a la tecnología”, sos-
tiene García Montero.

Ademas de la lengua española, el Cervantes 
es embajador también del resto de las lenguas 
cooficiales del Estado y organiza así cursos y 
actos para su enseñanza y divulgación por el 
mundo. “El respeto democrático a todas las 
lenguas de España y su convivencia es fun-
damental”, explica su director.
Aunque cumple 30 años, el Cervantes es el 
más joven de los grandes institutos cultura-
les europeos, la versión española del Institu-
to Goethe de Alemania, el British Council del 
Reino Unido, la Aliance Française de Francia o 
la Sociedad Dante Alighieri de Italia, institucio-
nes que nacieron en Europa en los años que 
siguieron a la Segunda Guerra Mundial para 
impulsar en el exterior las culturas y lenguas 
nacionales.

“Cuando se nos oiga celebrar los 30 años, 
quien sepa de lengua se extrañará de lo 
jóvenes que somos”, admite el director del 
Cervantes, pero aclara que “hay mucho que 

celebrar en la juventud, porque una insti-
tución así era imposible en una España no 
democrática”.
Porque, lejos de antiguas visiones imperalistas 
y “retóricas patrioteras”, la visión panhispánica 
es referente del Cervantes: “nuestra comuni-
didad está formada por casi 500 millones 
de hablantes y los españoles solo somos el 
8 por ciento y en ese sentido se trata más 
de una colaboración”.

Estados Unidos es una de las grandes apues-
tas del Cervantes, para donde se acaba de 
aprobar un nuevo centro de Los Ángeles, que 
será el primero en la costa oeste de Estados 
Unidos, y que se suma a los centros en Nueva 
York, Chicago y Albuquerque, además de las 
oficinas en Seattle, Boston y El Paso.

En materia de presupuesto, si se compara con 
el de las instituciones de otros países euro-
peos, es “muy modesto”, asegura su director, 
que explica que depende, por una parte, de 
las transferencias del Estado y, por otra, de la 
autofinanciación por las clases, certificados o 
exámenes que imparte.

En España, además de una histórica sede de 
Alcalá de Henares, el Cervantes tiene su sede 
central en Madrid donde alberga uno de sus te-
soros, la Caja de las Letras, la antigua cámara 
acorazada de un banco en el que se guardan 
en la actualidad los legados que han dejado 
cerca de 90 personalidades de la cultura en 
español desde 2007. P
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El candidato a diputado nacional por La 
Libertad Avanza, Javier Milei, se reunió 
este lunes con el multicampeón arquero 

José Luis Chilavert, para reflexionar sobre el 
contexto social y económico de la Argentina y 
la región. En el encuentro también estuvieron 
presentes los candidatos a legisladores porte-
ños, Ramiro Marra y Oscar Zago, y la hermana 
del economista, Karina Milei.

El economista liberal y el histórico referente del 
deporte paraguayo hablaron de las problemá-
ticas de Argentina y Paraguay, y compartieron 
propuestas mientras Milei busca ingresar al 
Congreso y Chilavert prepara su candidatura 
presidencial para las elecciones del 2023.
Milei le dio su apoyo y lo incentivó a dar el salto 
a la política. “Un hombre como José Luis le 
haría mucho bien a la sociedad de su país”, 
aseguró.

La conversación giró en torno a los problemas 
fundamentales de la región sudamericana y de 
los países que la integran en particular. Sobre 
Argentina, Milei respondió que “el problema 
fundamental argentino es un problema de 
valores morales que se traduce en pérdida 
de crecimiento económico, aumento de la 
pobreza e indigencia. Ahí la razón de una 
sociedad fuertemente resentida, que nos 
está hundiendo”.
Por su parte Chilavert, que dio indicios de que-
rer proponer una agenda liberal en lo econó-
mico y conservadora en lo social, destacó la 
importancia de involucrarse en la cosa pública 
para terminar con la hegemonía de una cas-
ta que domina la política, tanto de Argentina 
como de Paraguay, hace décadas.

Sobre Javier Milei, dijo que “es un hombre de 
pueblo y que ama a su país. En la región ne-
cesitamos personas honesta y transparen-
te como él. La gente joven no se equivoca 
al elegirlo”.

En la conversación se destacó la importancia 

Nuevos políticos en la región: 
Javier Milei y José Luis Chilavert

de enfrentar consistentemente en las urnas y 
en la batalla cultural al socialismo y al Foro de 
San Pablo.

Hacia el final de la charla informal, recordaron 
que tanto Milei como Chilavert fueron arque-
ros. Javier atajó toda su vida y fue titular en las 
inferiores de Chacarita, mientras que Chilavert 
fue ídolo y campeón del mundo con el club ar-
gentino Vélez Sarsfield, y terminó su carrera 
coronándose campeón uruguayo en el arco de 
Peñarol. El laureado deportista, finalmente, le 
regaló su buzo histórico con la caricatura de un 
bulldog, autografiado y con una cariñosa de-
dicatoria agradeciéndole por su reivindicación 
de la libertad. P

Ambos jugaron de arqueros y ahora quieren tranformarse en 
políticos en sus respectivos países. Se reunieron el lunes 20 

de septiembre en Buenos Aires.
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Se van acercando las elecciones presi-
denciales de mayo de 2022. Mientras 
tanto, sigue en aumento la indignación 

de los colombianos ante las consecuencias 
ignominiosas del Acuerdo de paz firmado con 
las FARC en el año 2016. Aunque ese día ne-
fasto el expresidente Santos proclamó con ci-
nismo que la guerra había terminado, la dura 
realidad es otra.
 
La guerrilla de las FARC, que antes obedecía 
a un mando unificado, ahora se dispersó en 
decenas de grupos armados que se autode-
nominan disidencias. Y cada una de ellas se 
apoderó de una pequeña parte del territorio del 
país para aterrorizar a la población, sembrar 
coca, secuestrar, extorsionar y matar personas 
inocentes, especialmente soldados y policías. 
Es evidente que la verdadera paz no existe en 
absoluto. Regresamos a los peores años de 
la inseguridad y del terrorismo, con la gran di-
ferencia que ahora la subversión actúa en las 
principales ciudades y antes lo hacía en lo más 
profundo de las selvas.

Un Gobierno que no cumple sus promesas
El actual Gobierno ha sido incapaz de contro-
lar la situación, pues implementa una política 
desastrosa que pretende agradar a todos, pero 
no cumple sus promesas. Prometió derogar 
la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que es 
un tribunal de vergüenza y de impunidad para 
los terroristas, pero no ha hecho otra cosa que 
acatar sus determinaciones.
Prometió enfrentar a las FARC y sus disiden-
cias, a los demás grupos terroristas, a los 
carteles de la droga, pero estos se campean 
por todo el territorio del país. Prometió fumigar 
los cultivos de coca, que son el alimento de la 
subversión, pero terminó aliado con la Corte 
Constitucional, que prohíbe su fumigación aé-
rea con glifosato.
Prometió enfrentar la corrupción insaciable 
que devora los recursos del Estado, pero los 
organismos que deberían impedir ese desan-
gre son inoperantes. Uno de los casos más 
escandalosos es el del alcalde de Cali, que se 
roba el presupuesto público de frente, a la vista 
de todos, sin pudor y sin remordimiento alguno, 
y la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía no 

El candidato que Colombia necesita
Por: Eugenio Trujillo Villegas
Director de “Sociedad Colombiana Tradición y Acción”

hacen absolutamente nada para impedirlo.
La ciudadanía envía quejas, documentos y 
pruebas contundentes a esos entes de control, 
con todos los detalles sobre cómo se roban el 
dinero público, pero no pasa absolutamente 
nada. 

Y lo mismo acontece en las demás ciudades, 
en los departamentos, en los ministerios y de-
más dependencias gubernamentales, que es-
tán diseñadas para que los políticos se roben 
los dineros públicos, aliados con algunos em-
presarios igualmente corruptos.

Y como nada se resuelve, entonces se des-
ploma la credibilidad del presidente, que en 
las últimas encuestas llegó al 72% de opinión 
desfavorable, siendo que ningún mandatario 
de Colombia había llegado a esos abismos de 
reprobación. Es lo que acontece cuando se go-
bierna al contrario de lo prometido. 

Horror a que le digan derechista
Este descrédito hace muy difícil que el parti-
do gobernante, el “Centro Democrático”, elija 
al próximo presidente de Colombia. Es preci-
samente por ese partido que votan el centro y 
la derecha, y allí es donde menos aprecian a 
los candidatos de derecha, pues sus dirigentes 
tienen horror a presentarse como derechistas. 
¡Qué gran contradicción!
Desde hace mucho la opinión colombiana se 
inclina hacia la derecha, pero por un juego per-
verso de la politiquería, elige candidatos que 
se dicen de centro, pero que en realidad son 
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afines con la izquierda. Y eso tendrá que aca-
barse en las próximas elecciones, pues llegó 
la hora de elegir a un candidato que de verdad 
sea de centro-derecha, para que ejecute con 
inteligencia los programas de gobierno de la 
centro-derecha, que son los únicos que garan-
tizan la prosperidad, el progreso y la paz.

La única forma de evitar el caos hacia donde 
vamos, es eligiendo un presidente que ejerza 
la autoridad; que enfrente con valor a los que 
destruyen el país; que desmonte el infierno so-
cialista en que se ha convertido el Estado; que 
suprima esa maraña de impuestos que asfixian 
a las empresas; que promueva la inversión pri-
vada y que estimule al sector productivo. 

Y que anule el Acuerdo de paz porque es es-
purio e ilegal, fue rechazado en el plebiscito, 
las Farc no lo han cumplido en absoluto, y 
Santos logró imponerlo gracias a las manio-
bras fraudulentas que hizo con la complici-
dad del Congreso de la República y la Corte 

Constitucional.
Además, es indispensable que se reconstruya 
la Justicia, que desapareció del horizonte de 
la gente honrada. Está en manos del llamado 
Cartel de la Toga, el principal aliado de los ban-
didos, que compran sentencias y absoluciones, 
y festejan ante la magnitud de la impunidad a la 
que hemos llegado.

Esta debería ser la agenda del candidato que 
quiera salvar a Colombia. Quien asuma estas 
premisas con entereza y honestidad, sin duda 
será el próximo presidente, pues obtendrá el 
apoyo del pueblo en las urnas.

Prometiendo más impunidad, más privilegios 
a los destructores de Colombia, y más capi-
tulaciones ante quienes la destruyen, sólo 
conseguiremos pavimentar el camino hacia el 
desastre de la secta socialista. Este sistema 
impone la miseria como el mayor de los bienes 
terrenales, pero sus gobernantes viven como 
magnates mafiosos. P
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz-Ayuso, hizo hoy una defensa 
cerrada de la hispanidad en Nueva York 

y cargó contra "los populismos y los indige-
nismos" que según ella se han apoderado de 
varios países latinoamericanos.

"El indigenismo es el nuevo comunismo", 
proclamó para definir al movimiento que pone 
en cuestión el legado español en América, un 
legado que según ella se cuenta "entre los ma-
yores hitos de la Historia", caracterizado por 
"el mestizaje y fusión de culturas que nos 
han hecho tan fuertes", en unas declaracio-
nes hechas en el arranque de su "gira" en Es-
tados Unidos.

"Es una nueva leyenda negra la que se está 
transmitiendo", lamentó, y citó al presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, 
quien aspira a "deshacer el legado de Espa-
ña y promover ese indigenismo por el que 
pretende que los ciudadanos, a través de 
las revoluciones y la desinformación, se 
unan a un proyecto que solo trae más mise-
ria y pobreza".

La presidenta madrileña, uno de los valores en 
alza del Partido Popular en España y con una 
popularidad creciente, cree que en América 
"crecen alarmantemente" estos movimientos 
indigenistas que proponen "una revisión ma-
niquea de la Historia y dinamitar el legado 
español".

En Estados Unidos, como en América Latina, 
está creciendo en los últimos años un movi-
miento de revisionismo histórico visible en el 
derribo de estatuas y que se define por un 
cuestionamiento de todas las figuras políticas 
consagradas que pasaron a la Historia tras una 
represión implacable contra pueblos enteros o 
comunidades, ya fueran negras o nativas ame-
ricanas.

“El indigenismo es el nuevo comunismo”
Ayuso reivindica la hispanidad en Estados Unidos

La presidenta de la Comunidad de Madrid cargó contra “los 
populismos y los indigenismos” en Nueva York, en el 

arranque de su gira estadounidense.

También en línea ideológica, Ayuso consideró 
que los "valores de la democracia liberal" 
que ella defiende están en las antípodas de 
los modelos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, 
países "sumidos en el populismo, con cifras 
inaceptables de paro, disturbios y éxodo ciu-
dadano".

Estos son los mensajes que transmitió en la 
Hispanic Society y posteriormente en Washing-
ton ante el "caucus hispano" del Congreso.

Pero en el terreno propositivo, Ayuso quiere 
también aprovechar la idea de la hispanidad 
para "atraer talento", y citó a estudiantes uni-
versitarios, empresarios y concretamente a la 
industria audiovisual en español, tanto de mú-
sica como de televisión, sectores donde reivin-
dicó el liderazgo de la región de Madrid, donde 
—recordó— el 45% por cien de sus habitantes 
ha nacido fuera de la comunidad.

"Queremos atraer todo ese talento, es el 
propósito del viaje: que sientan que Madrid 
es su casa y se animen a vivir con noso-
tros”, dijo. P

Fuente:
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Esa enseña, celeste oriflama,
Nos anuncia victoria a la lid;

Blanca y celeste

Manuel Bernárdez.

¡Ciudadanos: alcemos las frentes!
Levantemos a dios nuestras almas!

Ya llena los aires la blanca y celeste,
La bendita bandera sin mancha!

La bandera uruguaya

Eudoro Melo.

¿Cómo no ha de ser hermosa?
¿Cómo no de ser sagrada?
¡Si es una copia del cielo
La bandera de mi patria!

De la obra “Cien poesías 
a la bandera” 

Antolín R. Lassús. 1954.

IV

Es de todas las banderas 
la más hermosa que hay
parece un jirón del cielo

flameando en el Uruguay

VII
Así quisieron los padres 

que forjaron nuestra patria,
que fuera nuestra bandera,
como el cielo azul y blanca,

IX

Banderita de mi patria,
de gallardo tremolar,

que los límpidos colores
luces del cielo oriental,
y del ropaje magnifico
de la Virgen de Luján 

  
XI

De todas las banderas de la tierra,
la más bella de todas cuantas hay,

es la blanca y celeste de la 
República Oriental del Uruguay

XIV

¿Sabes niño, porque tiene
tu bandera, nueve franjas,

azules celestes cuatro
las cinco restantes, blancas?

(VIENE DE LA CONTRATAPA, PÁG. 30) 

Altar de la Patria
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XXXVIII

Que de la celeste esfera
tiene la totalidad,

porque quisiste que fuera,
nuestra gloriosa bandera,

símbolo de libertad.

XLVI

Es la más bella,
la más hermosa,
la más gloriosa
de cuantas hay;
blanca y celeste 
como la esfera
es la bandera 
del Uruguay

LXXI

Azul celeste y blanca,
bandera bendecida,

que adoro y que idolatro
con todo el corazón,

Si bien estos ejemplos que se han consignado, no 
agotan por supuesto toda la casuística que se puede 
presentar, son suficientes para demostrar que tanto 
personas eruditas, como el común de la gente, no 
tenían dudas de que el matiz azul del Pabellón Na-
cional corresponde al azul del cielo. P 

Billete de Nuevos Pesos: Plaza y Bandera
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Por: Cnel. José Carlos Araújo

Sobre los orientales
solamente el Cielo

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

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 28 

Al comandante 
Timoteo Domínguez

Homenaje del General don Edgar-
do U. Genta en la inauguración del 
Monumento a la Bandera y la Plaza 
de la Nacionalidad Oriental. 15 de di-
ciembre de 1978.

Su sol nos da la energía 
su celeste es nuestra herencia 
y su blanco es la conciencia 
del pendón que no se arría.

Un solo grito, Orientales:
¡Bendita la Patria mía 

cuyo ideal de los ideales 
no se entrega ni se arría! 

Mi bandera

Mayor Nicolás Bonomi. 1912

Cual retazo de los cielos, 
De los cielos 

Do jamás se pone el sol,
Se pone el sol

Es la enseña de mi patria,
La bandera bicolor.

                
La gloriosa bandera

Francisco Acuña de Figueroa. 25 de 
agosto de 1861

Si a la patria poder extranjero
Insultare, soldados, oíd:

El azul celeste de la bandera en la poesía  (extractos)


