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El Gobierno no está dando
todo lo que puede
ni todo lo que debe
En el 2022 no queda espacio para
equivocarse o especular.
No es con las minucias subalternas del
partidismo que se derrotará al enemigo
sino con puro y desprendido patriotismo,
algo que no todos los políticos ven como
propio de su profesión.
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EDITORIAL

La coalición de gobierno
debe reaccionar
para enfrentar a las
fuerzas marxistas

MÁS SERVICIO A LA PATRIA
Y MENOS PARTIDISMO SUBALTERNO
L

as fuerzas marxistas del Uruguay se han juramentado nuevamente a tomar el poder
a como dé lugar, sin miramientos de ninguna clase. Entre sus objetivos se encuentra hacerse otra vez con el Gobierno y desde allí promover, instalar e imponer pasos
certeros en dirección al modelo de control estatal de la economía, de cercenamiento
de las libertades individuales, de negación de los valores tradicionales de la Nación, de
demolición sistemática de la familia, de ofensa continua a la naturaleza de los vínculos
sociales y de los fueros íntimos y espirituales de las personas.
Todo ello, siendo como es una tragedia que ya conocemos por harto padecerla, no viene solo: si así fuera, si se tratara únicamente de soportar el empuje estructural de las
desgracias históricas del socialismo, ya sería de por sí calamitoso. Pero el problema es
más grave; porque junto con los avances revolucionarios viene la caterva de funcionarios-militantes que se han especializado en degradar la función del servicio público a la
condición de mera prebenda para camaradas y familiares, de desprecio a los deberes y
límites de la autoridad por un ejercicio inicuo y arbitrario de sus poderes, de humillación
de la dignidad y de la soberanía de la Patria por prestar fidelidad a los poderes de Cuba,
de Venezuela, de Nicaragua, de la guerrilla colombiana. Esa es, fuera de toda duda, la
parte más fea del adefesio que sería el Frente Amplio sentándose de nuevo en el sillón
presidencial y manejando de manera prepotente su mayoría legislativa.
Y no conforme con ese segundo círculo infernal que podría sobrevenir si los partidos
políticos que defienden al Uruguay que no debemos perder no se espabilan a tiempo y
convierten a la coalición de Gobierno en un instrumento eficaz para cambiar la herencia
maldita que nos dejaron quince años de marxismo victorioso y corrupto; hay todavía
algo que es mucho peor que cualquier horror que se pueda temer, a saber: el reintegro
de los cuadros políticos de los sindicatos al centro de la escena nacional.
El marxismo es malo por varias razones en la teoría y en la acción, pero en su versión
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uruguaya es además espantoso por el poder que ha conquistado a través del manejo
de los sindicatos para paralizar el país, para desalentar el trabajo, para amedrentar y
explotar a los trabajadores, para asustar y parasitar la inversión, para quebrar cualquier
esfuerzo o proyecto tendiendo a transformar el magro esquema de productividad y de
extorsión a las empresas y a los intereses del Estado. Esos sindicatos son la plataforma
de cultivo y lanzamiento de los dirigentes que manejaran los destinos nacionales en
nombre de todos, pero en realidad al servicio de los sórdidos intereses de los comunistas y de sus compañeros de ruta.
Si la coalición de Gobierno no se sacude un poco y no toma conciencia que la ocasión
es ahora para afrontar los problemas estratégicos que el país tiene en el orden fiscal,
productivo, de seguridad interior y de defensa continental, si no se da cuenta que no es
con el IRPF de Astori, ni con el Fonasa de María Julia Muñoz, ni con la ley de género
redactada e impulsada por un delincuente comunista venido a senador, ni con la Ley
Orgánica Militar de Bayardi y del actual ministro Mieres, ni con la Justicia obsecuente y
politizada de Tabaré Vazquez que el país logrará encontrarse con sus mejores posibilidades y con su verdadera figura histórica, sino que se necesita energía, coraje y un poco
más de rebeldía frente a la imposición de las agendas que nos vienen de los centros de
poder internacionales.
Este gobierno no está dando todo lo que puede ni todo lo que debe, es como si estuviera
frenado, como si no comprendiera que si no acelera y se atreve con algunos cambios
en este 2022, caerá en brazos del carnaval electoral y su obra quedará tristemente en la
historia como la de un mero interregno ordenado entre dos insoportables periodos marxistas. No los elegimos a los partidos de la coalición para que le ordenen las cuentas al
próximo Gobierno, sino para evitar que el marxismo nos devuelva al atraso, a la división,
y a las resentidas frustraciones y mediocridades que son la marca registrada con la que
el Frente Amplio avergonzó para siempre la honrada historia de nuestra República.
Debe asumir el gobierno que este año no queda espacio para equivocarse o especular.
Y entender que no es con las minucias subalternas del partidismo que se derrotará al
enemigo sino con puro y desprendido patriotismo, algo que no todos los políticos ven
como propio de su profesión. P

PUBLICACIÓN MENSUAL INDEPENDIENTE

DOMICILIO:
Gral.Artigas s/n-Domingo Soca
Canelones
Secretario de Redacción
Roberto Patrone

NACIÓN EN PAPEL

Quienes prefieran leer el periódico
en papel antes que en pantalla, ahora
pueden hacerlo.
NACIÓN viene armado sobre un
soporte de diseño de hoja A4, por lo
que el lector puede imprimirlo en la
impresora de su PC en su casa. De esa
manera transformará este número en
una revista de 30 páginas

INSCRIPCIÓN EN EL MEC: Nº 2089

nacionprensa@gmail.com
periodiconacion@gmail.com

N°152
DIC.
2021

Diseño, diagramación y fotografía:
FRESA EDICIONES Tel 097 317 358

3

Colaboradores Nº 152
Prof. Orlando Aldama
Dr. César Fontana
Carmela Macías
Eddi
Dr. Nelson Mosco
Alberto Buela
Eugenio Trujillo Villegas
Cnel. José Carlos Araújo

Otra vez el Ateneo desbordado

Ya es un clamor: ¡Libertad
para los presos políticos!

E

sta vez los convocantes fueron los integrantes del grupo “Familiares de Prisioneros Políticos”, y al igual que el 17 de
noviembre cuando “Reconciliación Nacional”
realizó su acto académico, se volvió a llenar el
salón de actos principal del Ateneo de Montevideo. Es que ya es un clamor popular que se
acabe con la injusta prisión de quienes actuaron contra la sedición armada hace más de 50
años, condenados mediante la violación de la
Constitución y de las leyes vigentes, el desconocimiento totalitario de dos pronunciamientos
del soberano, y hasta una deformada y falsa
interpretación del Estatuto de Roma.

Diego Flores

“Toda la Verdad”, organización que dio apoyo
a la jornada.

Se anunció que se iniciaba el acto con los
acordes del Himno Nacional, comenzó a escucharse en los altoparlantes y el público lo
acompañaba. Al finalizar el coro con el estribillo, el sonido se cortó. Y entonces el público siguió cantando el solo, con fuerza, con firmeza,
con fervor patriótico. Y así hasta el final de la
canción patria.
Esto dio la pauta del espíritu que animaba a los
presentes y la convicción de los reclamos que
se hicieron al final.

Posteriormente se leyeron listas de nombres
de los muertos por la sedición, de los actualmente detenidos ilegalmente, y de los fallecidos en injusta prisión. Se exhibió un video con
una breve historia de solidaridad y camaradería en la guerra, y finalmente el miembro del
grupo “Familiares de prisioneros políticos” Diego Flores leyó lo que llamaron “Proclama por
Libertad, Justicia, Memoria y Verdad”.
LA PROCLAMA

El conductor de la velada fue el miembro del
grupo organizador Gustavo Mieres, que anunció el comienzo de la misma con la palabra de
Sergio Molaguero, conocido como víctima de
un secuestro de bandas terroristas que casi le
cuesta la vida, y actualmente es presidente de

Diego Flores comenzó diciendo que Luego de
48 años los ecos de una confrontación fratricida desatada y promovida por grupos terroristas que entendieron que debían modificar la
realidad nacional sustituyendo al sistema de-

Vista parcial del público. Platea completa y mucha gente de pie en el fondo
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mocrático de gobierno que nos definía como
república por un nuevo orden, un nuevo orden
basado en ideas extremas abrevadas en el comunismo y los movimientos anarquistas internacionales que no contaban con respaldo popular. «Y aún así,—continuó— 48 años después
vivimos con angustia los ecos de aquellas acciones que pusieron en vilo a la República. Hoy,
reitero, 48 años después, y esto cuesta creerlo,
constatamos que los pronunciamientos populares que consagraron la paz y la estabilidad para
que la República se pusiera de pie una vez más,
no son respetados».

cuenta con el apoyo de la población Y entonces
opera desde las sombras sembrando dudas, alterando la historia y generando el clima de crispación necesaria para habilitar estos procesos
de desestabilización que todos acusamos por
estos días. En el nombre de la verdad el Frente
Amplio desnudó sus intenciones y aprovechando una minoría circunstancial decidió interpretar al pueblo. Lo que comentábamos recién;
ayer fue con las armas y atentando contra las
instituciones y pretendiendo el poder tomado
por las armas o por el terrorismo. Hoy desde los
sutil, pero continúa interpretando sin derecho lo
que ya ha sido resuelto y convalidado y lo hace
luego de años de construir un relato y ubicarse
estratégicamente en las áreas más sensibles del
Estado: la educación, la Justicia la administración pública.»

Más adelante responsabilizó al sistema político
de violar los acuerdos de paz, «el mismo sistema político que cuando fue posible negociar las
condiciones para finalizar el proceso cívico-militar acordó y estableció las bases para el gran
acuerdo nacional que se materializó con dos leyes fundamentales: la Ley de Amnistía General
e Irrestricta y la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Pero también es el mismo sistema político que
pudo desarrollarse y prosperar en democracia.
La paz y estabilidad que las leyes de amnistía
aportaron son las que hicieron posible que en
los últimos 30 años se sucedieran en el país
todas las opciones políticas que operan y se
manifiestan en el sistema. Colorados blancos y
también el Frente Amplio. Es el mismo sistema
político que hoy convalida la ruptura de la amnistía y así se lleva puesta la determinación de la
ciudadanía toda que en dos oportunidades fue
clara al apoyar y consagrar la Ley de Caducidad
como respuesta a la necesidad de paz y estabilidad.»

Y subrayó Diego Flores que «mientras tanto el
sistema político se debate en su propia existencia y una vez más queda a un lado del camino
por el cual transcurre la realidad.
En atención a nuestra condición humana. Todos hemos querido saber lo que pasó, todos
queremos saber lo que sucedió y no se trata de
regodearnos en el dolor sino de tomar nota y
asumir el compromiso esencial de trabajar para
que nunca más nuestra sociedad deba vivir lo
padecido con el terrorismo, para que nunca más
se deba interrumpir el sistema democrático con
un golpe de Estado. Lo que vivió nuestra sociedad fue el ataque de grupos terroristas que pretendían tomar el poder por asalto para imponer
un nuevo modelo social que los uruguayos no
quisimos entonces y tampoco queremos ahora.
Lo que se vivió fueron ataques que desestabilizaron socialmente al país y generaron la reacción de un Gobierno democrático que defendió
al Estado y a sus instituciones. Lo que se vivió
fue una guerra fratricida en la cual la Policía y el
Ejército actuaron en defensa del Estado y sus
instituciones. Lo que se vivió fue la decadencia del sistema político que no supo y no pudo
evitar la caída, su propia caída y la interrupción
de sistema democrático. Lo que se vivió fue un
proceso cívico-militar que terminó con la sublevación terrorista.
Lo que se vivió también fue un proceso de recuperación de la institucionalidad democrática
que fue pactado y negociado sin violencia y con
la decisiva participación de todos los sectores
de la vida política y social del país.»

A continuación recordó que «El célebre proceso conocido como “el cambio en paz” que el
mundo observó con asombro y admiración es el
mismo que consagró primero con los parlamentarios permitiendo que accedieran al Parlamento los terroristas quienes antes intentaron tomar
el poder por las armas, es el mismo que reitero,
hoy 48 años después ya no esgrime las armas,
no planta bombas ni asesina por la espalda pero
sí nos desestabiliza a partir del socavamiento
de las nuestras instituciones de la legitimidad
de nuestros accionares, e intentando interpretar
nuestra voluntad. Este es el sector minoritario
que una vez más nos somete a todos.»
«Reitero, antes fue por las armas hoy es de una
otra forma, más sutil, igualmente envolvente.
Degradan las instituciones a las que utilizan con
fines espurios para mantener una idea que no

«Ahora bien —continuó el vocero de “Familiares de Prisioneros Políticos”— lo que estamos
viviendo ahora es el atentado contra esos com-
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promisos y sus consecuencias son, entre otras
igualmente graves, la persecución de militares,
civiles y policías que por sus actuaciones en
aquellos años terribles hoy son indebidamente
procesados y condenados.
Lo que hoy estamos viviendo es la ruptura de
la amnistía consagrada por el pueblo uruguayo.
Así en un proceso lento y delicado, doloroso y
angustiante todos los uruguayos accedimos a la
verdad. Hoy no hay nadie que pueda decir que
no sabe qué fue lo que sucedió en los años 6070 y entrados los 80. Lo que sucede es que no
sabemos qué hacer con esa verdad.
Sabemos de sacrificios de muchos uruguayos
que en defensa del Estado, de la República, sacrificaron sus vidas; también sabemos de un
centenar de uruguayos que perdieron la vida a
manos de los terroristas de manera tan cruel
como injustificada, también sabemos que muchos terroristas y conspiradores que perdieron
la vida en las refriegas callejeras, también la
perdieron en los procesos de los interrogatorios
que inevitablemente debieron llevarse a cabo.
También sabemos de situaciones de abusos que
en ambos bandos se llevaron a cabo. Pero ante
el horror y el dolor que la verdad nos enseñó,
los uruguayos decidimos perdonar, perdonar al
otro y perdonarnos a nosotros mismos. En el
perdón encontramos el camino para restaurar la
paz social y generar la estabilidad que la democracia demanda para poder ser y prosperar. Así
fue con el alma grande, con perdón, que la República se puso de pie sin olvidar que no puede
olvidarse nada de lo que desató necesariamente
terrorismo entre nosotros. Pero lo que aún se
ignora 48 años después, no tenemos respuestas. Y tememos que ya no las habrá y nos duele
como duelen esas heridas que aún cicatrizadas
se mantienen y de tanto en tanto nos recuerdan
que estamos vivos y que por un momento corrimos riesgos que son definitivamente innecesarios.»

mos muchos, más de los que imaginan quienes
sostienen el relato sesgado, los que a partir de
la verdad sostenemos la necesidad de paz, de
concordia y reconciliación como única alternativa viable. Y no somos todos militares o policías,
somos también civiles que valoramos en su real
dimensión lo que hemos vivido y asumimos el
compromiso de involucrarnos para contribuir a
que nunca más, pero nunca más, el terrorismo
gane nuestras calles y nuestros hogares, debilite nuestras instituciones y fomente el odio y el
resentimiento.»
«El mensaje de los familiares, el que ahora comparto con ustedes es de paz. Nuestro compromiso con las aquellas familias que aún no pueden enterrar a sus familiares es trabajar para
que nunca más nuestro país debe enfrentar el
terrorismo y para que nunca más sea necesario interrumpir el proceso democrático que es
necesario profundizar y poner el ejercicio pleno
más allá de lo formal.
De alguna manera sentimos que estamos viviendo una democracia formal que por momentos
está vacía de contenido, nuestra manifestación
en esta hora tan difícil que entendemos vive la
República reclama la atención de sistema político responsable del actual estado de las cosas.»
«En los últimos dos meses, tres o cuatro me corrigió Gustavo hoy —el tiempo pasa y uno no lo
percibe con tanta claridad— desde que se creó
este grupo de familiares de prisioneros políticos, hemos mantenido entrevistas con el doctor
Gómez fiscal de corte subrogante, con el doctor
García ministro de Defensa Nacional, con los senadores integrantes de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, con todos los
diputados y senadores que nos han atendido y
hemos dejado también nuestro mensaje a quienes no han querido atendernos. Aguardamos
por una entrevista que solicitamos al presidente
de la República y nos preparamos para entrevistarnos el próximo mes de enero con el coordinador para Uruguay de las Naciones Unidas y en
el mes de febrero con el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de su organismo en la
región, que opera en la ciudad de Santiago de
Chile. Al mismo tiempo trabajamos con un estudio en Nueva York para presentar nuestro caso
ante distintas comisiones de Naciones Unidas y
aquí con estudios locales preparamos sendas
demandas contra el Estado.
Hoy en el sistema político se debaten la existencia de las trampas que él mismo se genera
y entonces una serie de artículo de la Ley de
Urgencia que resume la propuesta global del

La respuesta para esta verdad que no hemos
aprendido a manejar no puede ser el plan de
venganza que ahora se despliega, que ubica
a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional
como un enemigo como un responsable de todo
lo que sucedió. Y no puede ser porque no es
así. No fue así. Nuestro mensaje y su accionar
puede interpretarse como que esto es egoísta,
que se limita a la atención del drama familiar y
humano que vivimos. Y es cierto, es así. Pero no
menos cierto es que el drama humano que padecemos pone en evidencia una situación mucho
más densa y profunda, pone en evidencia la crisis institucional que vive nuestro país. Y so-
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Gobierno ha significado que no tuvieran
tiempo para atender el proyecto de ley que
presentara uno de sus integrantes, Cabildo
Abierto.
Sabemos que mañana o pasado el referéndum por estos artículos será reemplazado
por la discusión a propósito de otro proyecto, el de la Ley de la Reforma Jubilatoria
que por supuesto es importante.»

pone el desafío de continuar adelante.»
«Debemos reconocer las voces libertarias
que señalan la injusticia en boca de la señora Mercedes Vigil, y del escrito de Abenia.
También tenemos que señalar de una manera muy especial —Gustavo ya lo anunció— el papel que el nuevo partido político
Cabildo Abierto viene desempeñando en la
difícil, ardua, pero necesaria tarea de recordar al sistema político que la democracia
trata de todos, que no trata de la imposición de una parte sobre la otra sino del respeto por todas las voces, todos los colores
y todas las ideas.

«Sabemos de las preocupaciones de los partidos políticos que integran la coalición de Gobierno por contrarrestar el daño que la otra
coalición, la del Frente Amplio, nos ha hecho a
todos al copar los puestos realmente importantes en la administración pública la Justicia, la
educación y las empresas del Estado y vemos
con preocupación la apatía que exhiben al dejar de lado las cuestiones importantes, trascendentes que constituyen el gran drama social y
político que vive el país por estas horas y del
cual nuestros padres los prisioneros políticos
son apenas lo más visible. Los partidos políticos se concentran en la coyuntura y dejan de
lado la base a partir de la cual todo lo demás es
posible. El discurso del odio y el rencor que tiene por objetivo construir una alternativa que los
uruguayos hemos rechazado sistemáticamente
cada vez, insiste, y no se mueve de sus lugares.
La escalada de movilizaciones del Pit-Cnt, que
ahora es el brazo del Partido Comunista arrastra al Frente Amplio a la posición de mantener
en vilo a una coalición de Gobierno que no está
pasando la prueba que la legitimará como una
coalición programática en vez de una coalición
electoral.
Pero más importante que todo estos obstáculos
que acabo de señalar sabemos que no podemos
cejar en nuestro esfuerzo, y que la solución no
pasa por descartar el sistema político sino todo
lo contrario por vitalizarlo y hacer lo posible para
que se recupere. Por eso este acto en vísperas
de Navidad, momento en el que celebramos el
nacimiento de la vida trae esperanza y nos pro-

Las reclamaciones
Finalmente el disertante señaló las impostergables reclamaciones del grupo, las que motivaron la realización del evento:
«Por todo esto queridos amigos, los familiares reclamamos por el respeto a la decisión popular que en dos oportunidades
consagró la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Reclamamos una integración de la Suprema Corte de Justicia desvinculada de intereses ideológicos partidarios para que
aplique el derecho de la que es garante en
forma justa y Libre.
Reclamamos por la vigencia de las leyes de
prescripción para los delitos comunes
Reclamamos la inmediata revocación del
decreto administrativo por el cual el presidente Mujica desautorizó todo lo actuado
por sus predecesores.
Reclamamos la derogación de la ley interpretativa de la ley de caducidad.
Reclamamos el cumplimiento integral del
tratado de Roma y la consecuente aplicación de todos los artículos que lo conforman especialmente aquellos que establecen la irretroactividad para la aplicación de
la tipificación de lesa humanidad así como
la no aplicación de analogías.
Reclamamos por la inmediata disolución
de la fiscalía especializada en delitos de
lesa humanidad porque fue creada especialmente para juzgar casos ocurridos en el
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pasado lo que es una aberración jurídica.

otra nueva generación.

Reclamamos la liberación inmediata irrestricta de todos los prisioneros políticos actualmente detenidos sin importar su condición de condenados o procesados.

No tenemos derecho a hipotecar la vida de
nuestros hijos y nuestros nietos en aras de
verdades reveladas que no se relacionan
con nuestra verdad.

Reclamamos paz y reclamamos el compromiso de que como generación nos hagamos cargo de la necesidad impostergable
de evitar que este drama se traslade hacia

Amigos, muchas gracias por la paciencia.
Muchas gracias por haber llegado hasta
aquí para acompañarnos. Esto recién empieza. (calurosos aplausos) P
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El marxismo es mendaz
Por: Prof. Orlando Aldama

E

s importante realizar un puntual señalamiento, un breve análisis sobre la incidencia y alcance que ha tenido este acopio
de argumentos falaces e intemporales, elevados a la categoría de ideología, con el único y
principal objetivo de poder establecer ciertas
pautas, que le permitan a cualquier ser racional, comprender que lo perverso, lo corrupto, lo
soberbio y hasta lo inhumano por mencionar o
describir, alguna de sus tantas características,
están concienzuda e intencionalmente amalgamadas en un sistema de pensamiento que
solo germina en la irracionalidad de individuos
de baja moral, resentidos, envidiosos y socialmente inadaptados.
Si se preguntaran, cómo puede ser que en el
transcurso de los últimos 70 años en Rusia, y
su satélite Cuba y últimamente Venezuela y
Nicaragua, se han cobrado más víctimas humanas que en todas las guerras modernas juntas y sin embargo, personajes nefastos como
Ernesto Guevara (para solo mencionar alguien
por todos conocidos), es elevado a la categoría de líder espiritual y su imagen fascina y se
constituye en bandera de la lucha por la “liberación”.

Monumento a las víctimas
del comunismo en Praga

justificación adecuada de su comportamiento,
sustancialmente antisocial, antisistema.
En síntesis, existen y conviven, no en paz, dos
tipos de individuos, los que consciente y voluntariamente tratan de salir adelante, venciendo
adversidades, a base de su esfuerzo personal,
luchando silenciosamente para que en la sociedad exista un clima adecuado para el desarrollo personal y profesional y con ello dan impulso a todo un pueblo que existe y se proyecta
sobre la base de valores y fundamentalmente,
de poner la libertad como faro y guía de sus
desvelos.

Si se preguntan, cómo puede ser que estos
países quedaron sometidos a un sistema que
los hundió en el desastre económico llevando
a sus pueblos a la miseria, al oprobio, la mendicidad y la carencia del bien más preciado
para cualquier ser humano: su libertad.
Si se preguntan, cómo puede ser que habiendo sucedido lo sucedido en cada uno de estos
países, aún sigue habiendo individuos que luchan y dan su tiempo y su esfuerzo con el fin
de instaurar esta dictadura nefasta en nuestro país o en cualquier otro del mundo.

Y otro tipo de individuos, muy diferente, que
simulando pertenecer a esa misma sociedad,
conspira intencional y sistemáticamente para
socavar su historia, sus principios y sus valores, procurando generar dudas, desconfianza,
descalificando personas e instituciones, sembrando odio, promoviendo el desorden, derramando el veneno de sus falacias que los marca, los caracteriza y los hace ver como lo que
son, apátridas, antisociales, que solo buscan
el desconcierto y sobre la base de mentiras,
construyen un relato apropiado, para buscar —
como el cáncer que son— destruir ese tejido
social que cohesionado por principios y valores fundamentales, son la esencia misma del
cuerpo de nuestra sociedad.
He dicho… P

Creo, considero y es algo muy personal, que
sin temor a equivocarme tiene una única respuesta: el afán por encontrar un lugar de privilegio, ese lugar que dentro del sistema de
valores capitalista, no pueden encontrar, por
sus debilidades, por sus carencias morales o
intelectuales, por su necesidad de alcanzar
ese atajo que le permita acceder a espacios
solo reservado para “la vanguardia de la clase
obrera”, a expensas, no de sus cualidades ni
de sus logros, sino de la fuerza bruta, la prepotencia y la soberbia de la ideología comunista, allí encuentran ese asidero lógico para la
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¿ En qué año estamos...1968?

Siempre me apasionó la Historia. Una disciplina que sirve esencialmente para conocer y entender el presente. Pero claro, hay que
tener cuidado porque los dioses y los historiadores son los únicos
que pueden modificar el pasado, según se ha dicho algunas veces.
Por: Dr. César Fontana

D

e ahí que me guste hacer comparaciones
entre tiempos históricos. Porque aunque
se diga que la historia no se repite, sí
lo hace, no como fotocopia pero lo hace. Por
ejemplo, a nivel mundial y a mi humilde entender, pasada ya la Guerra Fría y sus connotaciones ideológicas estamos en presencia de algo
parecido a lo que a comienzos del siglo XX se
llamaba “la paz armada”, cuando todas las potencias europeas hacían acopio de armamento
y material de guerra.
Pero vengamos por nuestro terruño. Encuentro muchas similitudes con los acontecimientos
del año 1968 y no por aquello del mayo francés que al menos en un principio fue solo un
problema galo. No, no, por asuntos propios,
domésticos. Por aquel tiempo los paros y las
huelgas paralizaban el país y grupos subversivos ya actuaban más descaradamente, por
ejemplo con secuestros (en sentido amplio, no
estrictamente jurídico).
Un año atrás se había realizado en Cuba la
conferencia de la OLAS que pretendía desplegar la guerrilla por toda América Latina, aún a
despecho del fracaso del Dr. Guevara (vulgo
“el Che”) en Bolivia. Aún no habían comenzado
en nuestro Uruguay los enfrentamientos más
abiertos y los asesinatos, pero ya vendrían. Y
también se avizoraba, en forma un poco lejana aún, un cierto descrédito de la política y los
políticos.

nar. Quizás no sea un sentimiento generalizado ni mucho menos, pero que hay algo en el
horizonte, lo hay.
Ahora bien, ya sabemos lo que pasó después
de 1968. No creo que ahora y en el futuro inmediato vuelvan los enfrentamientos a balazos
con bandas terroristas, entre otras razones
porque la izquierda dura sabe cómo terminaron sus guerrilleros. Y quizás en estos tiempos
no sea necesario llegar a eso porque hay otros
medios, como ser fomentar la ignorancia de las
personas en una horrible enseñanza.
Eso sí, hay algo en lo que creo que la historia
no se repite. En aquellos años tan duros hubo
una persona, un presidente, que con valentía se opuso a todo aquello, inclusive cuando
personas extranjeras fueron secuestradas y
sus países de origen, Estados Unidos, Brasil y
Gran Bretaña —¡nada menos!— presionaban
y presionaban. Esa persona no tiene ni siquiera un callejón montevideano con su nombre,
cuando abundan los que llevan nombres de individuos intrascendentes, por no usar una expresión más fuerte.

¿Estamos a punto de volver a vivir aquello? No
exactamente aunque… paros y huelgas ya se
han desmadrado. ¡Desde 1973 que no paraba
la refinería de ANCAP!
No tenemos una nueva conferencia de la
OLAS pero tenemos el ultraconocido Foro de
San Pablo, a quien le rinde pleitesía la izquierda vacía y pasada de moda de nuestro país
y de parte de nuestra región. También ahora
se escuchan algunas voces de crítica a ciertas
actitudes parlamentarias, como ser las sesiones interminables, con discursos interminables
de asuntos que ya se sabe cómo van a termi-

¿ Se repetirá por ventura la historia en esto?
Y bueno, no se ve venir el gol por ningún lado,
para usar una frase futbolística.
¡Hasta el año que viene si Dios quiere! P
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Pese al relativismo

Celebramos en familia la Navidad
Por: Carmela Macías Barbé

Publicado en el semanario
La Mañana el 15/12/2021

E

l Uruguay tiene marcado el 25 de diciembre como día festivo, pero no por el
sentido histórico, religioso y cultural de
la fecha —el nacimiento de Cristo— sino con
una denominación que alude a la familia, pretendiendo, con esa apropiación laica, que ese
es el día en que debería celebrársela.
Comprendo que en el país se encuentre consagrada la libertad de culto y que no todos le
asignen la misma importancia a ciertas fechas;
entiendo si alguien no comparte las hondas significaciones que tiene la Natividad y que quizá
tampoco se sienta cercano a lo que comúnmente se conoce como el “espíritu navideño”.
Ahora bien, saliendo de esa referencia; a estar
por lo que el Estado laico pretende, ¿es realmente el día de la familia lo que se vive aquí?
¿Cuál es el concepto de familia reinante?

Y esto no es nuevo en el universo cada vez más
variado y ancho de las ideologías izquierdistas.
Todo, absolutamente todo puede ser relativizado porque los pilares básicos no se encuentran
tan claros. La vida es relativa, el matrimonio
es relativo, el peligro de las drogas es relativo,
la propiedad privada cuando no es condenada
y confiscada también es relativa. Quiero decir:
todo lo real es relativo para las ideologías en
uso, todo lo que es quizá no sea…

Desde la extraviada legislación reciente se ha
degradado tanto el concepto de familia, se ha
concedido el nombre de familia a tantos tipos
distintos de agrupaciones y extrañas combinaciones, se ha desnaturalizado tanto a la figura
del padre y de la madre, a los derechos de la
patria potestad, a los deberes del Estado para
preservar la inocencia de los niños, que ya no
queda claro a qué se refieren los que invocan
el “Día de la Familia” como “alternativa” a la
Navidad.

Lo grave del orgullo uruguayo por su laicismo
es que el cambio de nombre de Navidad por
el “Día de la Familia” no ha contribuido a fortalecerla; creo que más bien en sociedades
como la que estamos viviendo, por imperio de
las ideologías marxistas y para marxistas más
bien se busca debilitarla, incluso relativizarla y
claramente destruirla. Las leyes vigentes y los
proyectos de ley que se quieren promulgar dan
cuenta de que cualquier cosa se puede llamar
familia; cualquier tipo de unión, matrimonial
o no, cualquier tipo de vínculo, afectivo o no,
puede generar los derechos y obligaciones
propios de una familia.

En varias partes del mundo cristiano-occidental no ha supuesto ningún problema el hecho
de que las fechas sagradas se sigan asumiendo como tales; y el que adhiere es bienvenido,
mientras que aquel que practica otro culto o
creencia no se ve afectado y es respetado en
su condición.
Es decir, cien años después del error de 1918
tristemente tan bien aceptado en nuestra sociedad sigo sin ver la necesidad de cambiar el
nombre; eso de tomarse la molestia de aclarar
que se trata de una nomenclatura distinta para
permitirse decir “esto no es por la Navidad, es
sólo un día para reunirse, comer y tomar”.

Si, por lo menos, por “día de la familia” se tuviera en cuenta el concepto clásico y tradicional
de la misma podría tomarse más en serio ese
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día. Pero como dicho concepto también es objeto de duda en un país tan pero tan relativista
como este, el hecho de que se hable de un día
de la familia no tiene ningún valor en términos
de aporte a la conciencia moral de la sociedad.

Que la República se niegue a celebrar la Navidad con un cambio de nombre llamándola “Día
de la Familia”, pero sin honrarla debidamente
en sus políticas me parece un absurdo. Muy
triste. Entre cuántas porciones se divide el pan
dulce o quiénes brindan con champagne es indiferente.
En este país y en el mundo el camino está cada
vez más difuso y se busca convertir en afrenta
toda reivindicación de lo que somos como civilización. Intentemos que el espíritu navideño
llegue a todos los hogares, sin importar cómo
lo quieran llamar. P

Si realmente se comprendiera que la Navidad
viene acompañada de un espíritu familiar, de
brindarse, de compartir, de generosidad, no habría ningún reparo por parte del Estado como
para cambiarle el nombre a esta festividad. La
Navidad no excluye a nadie, al contrario. No es
necesario ser creyente para cumplir con esto.
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Sobrino del Che cuestionó en las
redes la relación de Fidel con Maradona
Martin Guevara es argentino, pero creció en Cuba. Hijo de Juan
Martín, hermano menor del “Che” Guevara, actualmente vive en
España y suele escribir contra las políticas del castrismo. En este
contexto, y en una reciente publicación en las redes sociales,
criticó la relación que mantuvieron durante años
Fidel Castro y Diego Maradona.
“Nunca entendí ese amor, esa pasión, esa
sumisión”, aseguró Guevara en el texto que
subió a su cuenta de Facebook. “Además de
usarse mutuamente de cara al mundo para
sus intereses, eran iguales, idénticos; al
futbolista solo una cosa le gustaba más
que la atención de todo el auditórium, una
montaña de billetes de moneda estadounidense, y a Guarapo(1) el poder absoluto”, indicó el escritor.
En varios artículos Guevara definía como “Castrocracia” el movimiento político que llevó a Fidel Castro al poder en 1959; de “usurpadores
revolucionarios” a los principales dirigentes
del país que eligió Maradona para tratarse de
sus adicciones en el año 2000, 13 años después de iniciar su amistad con Castro, en julio
de 1987, en una audiencia que compartieron
en La Habana.

Martín Guevara

El texto completo de Martín Guevara

ultraderechista, o por los narcos argentinos.

Cuando en 1987 Fidel le dio tanta importancia y
privilegios a Maradona, me sorprendió, porque
en Cuba había enormes deportistas, algunos
habían sido tres veces campeones olímpicos
y tres veces mundiales y, sin embargo, si se
les descubría un sólo dólar —no los millones
que cobraba Diego—, les quitaban todas las
medallas, todos los récords, los borraban de
los libros de deportes y, según el caso, hasta
podían ir presos. Ni que decir si se le encontraba un porro de marihuana; no quisiera pensar
en la cantidad de efectivos en su paredón de
fusilamiento si lo descubrían con un kilogramo
de cocaína suministrado por la Camorra más

Maradona y Fidel Castro compartieron una
amistad por 40 años.
Nunca entendí esa seducción que ejercía sobre él todo lo que no fuese cubano. Como con
el periodismo. No dio ni una sola entrevista
que valga la pena a un jornalista nacional que
no fuesen esos zurullos vergonzosos en que
Randy, con la sonrisa congelada, se quedaba de pie sempiternamente esperando a que
Maraña dejase de balbucear y le concediese
permiso para sentarse. Todos fueron a los Lisa
Howard, Barbara Walters, Maria Shriver, Gianni
Miná, Frei Betto, Tad Szulc, Oliver Stone. Sen-
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tía pasión porque los extranjeros lo admirasen,
y su clímax era que fuesen estadounidenses.

Teófilo Stevenson o con Alberto Juantorena.
Pero aún así no entendía por qué Maradona.
Hubiese sido más comprensible que le diese
esa cancha a un beisbolero de las Grandes
Ligas norteamericanas que fuese progresista,
un negro, un latino, o un basketbolista ¡cuantos
no habrían suspirado por el amor de Guarapo!.

Pero lo de Maradona no lo entendí, ese amor,
esa pasión, esa sumisión; hasta que me di
cuenta de que distaba mucho de ser por su
admiración al fútbol, al que en Cuba se llamaba balompié y no lo había jugado nadie fuera
del estadio de la cervecería Cristal, después
llamado Pedro Marrero, donde quienes lo jugaron cuando terminaban tenían que ir al cercano hospital ortopédico Fructuoso Rodríguez
para enyesarse los tobillos y curar las fracturas
producidas por las patadas que se propinaban.

¿Por qué Maradona? Con el tiempo me di
cuenta de que además de usarse mutuamente de cara al mundo para sus intereses, eran
iguales, idénticos, al futbolista solo una cosa le
gustaba más que la atención de todo el auditórium, una montaña de billetes de moneda estadounidense, y a Guarapo el poder absoluto.
Ningún dinero compra lo que Fidel poseía en
Cuba bajo el ala de su poder.

Me di cuenta que como a Trudeau, a Errol
Flynn, a cada revolucionario de América Latina, a Perón, a Brézhnev, a Allende, a los
afroamericanos de Harlem, a sus comandantes, sus amigos, hermanos, padres y santos,
a todos, sin excepción, los usaba y los tiraba
cuando no les servían más. Como hizo con
Camilo, con el Che, con De la Guardia, con
Ochoa, con Haideé Santamaría, con el propio

Esa mezcla de amor y temor, uno necesitaba
la cancha llena y el otro la plaza abarrotada,
coreando sus nombres como un chute de alaridos en las arterias, y en las venas del rabo
siempre temeroso de fallar un día en público,
sin secretos, sin escondites. P

(1)Fidel Castro tuvo muchos alias, producto del ingenio de los cubanos, ya
fueran sus alcahuetes o sus detractores. Algunos de ellos: Esteban-dido,
Generoso Acosta (de las masas), Agapito, Quién tú sabes, Arsenio, El Caballo,
Guarapo, El Invicto, Barbapapá, El que está acostado, Barbatruco...
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El relato «nac and pop»
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

H

ilaire Belloc publicó “El Estado Servil” en
1913, advirtiendo sobre los peligros de
la creciente intromisión del Estado en la
vida de los ciudadanos, sustituyendo la religiosidad monárquica por la materialista.
En “Señor del Mundo” de Robert Hugh Benson, en 1907, anunciaba que la organización
colectivista de la economía y la sociedad llevaban necesariamente a una visión materialista
de la vida y, por ende, a una tiranía del espíritu.
Benson da la visión escatológica del Estado,
que avizora un "fin de la historia", en el cual
los seres humanos no tienen otra posibilidad
que aceptar la inevitabilidad de una existencia
basada en el materialismo más extremo. El Estado adquirió una naturaleza quimérica luego
del fin de la Primera Guerra Mundial. Se veía
al Estado como un ente para paliar las miserias
generadas por el proceso de industrialización,
y como posible instrumento para reconfigurar
el concepto de lo humano.

pobreza a quienes sobrevivieron a sus vesánicos formateadores. El viejo igualitarismo fracasado, revive para ofrecer una superestructura
burocrática privilegiada, cleptocrática, irresponsable política y penalmente. Una colección
de amorales que han apañado dictaduras mafiosas, narcoterrorismo, y cleptocracia. Viven
con los ojos en la nuca, buscando culpables
de la pobreza. En realidad los culpables son
ellos. La multiplican, impidiendo el crecimiento
económico o devastándolo cuando asumen el
poder.
“Si es de izquierda no es corrupto” dijo Sendic, siempre ajeno a la responsabilidad por sus
desastres, sus robos del dinero público, sus
incapacidades para administrar y dejar millonarias deudas sobre el lomo de otros.
Los nac and pop responsables del terrorismo, armaron el relato de la memoria: “fueron
sacrificados por defender la democracia
popular y nacional”. En los países donde lo
impusieron, no hay democracia, libertad, ni
derechos humanos. Si el terrorismo sedicioso
se hubiera impuesto por las armas en nuestro
Uruguay, estaríamos cumpliendo 51 años de
dictadura de izquierda. Si hubiera triunfado el
relato nac and pop en las últimas elecciones,
tendríamos un gobierno que nos habría encerrado, como el argentino, nos habría endeudado, aumentado el desempleo y la indigencia,
repartido limosnas, e hipotecado a las próximas generaciones. Hubieran profundizado la
deserción educativa por frustración, docentes
con licencia sindical, adoctrinamiento militante para polarizar la sociedad. Más privilegios,
coimas y prebendas encubiertas por otro virus

La Europa de la primera mitad del siglo veinte
demostró cómo la excesiva búsqueda del orden impondría férreas voluntades, que degradarían esencias trascendentales, imponiendo
los totalitarismos más sanguinarios. El relato
de quienes siguen defendiendo a los totalitarismos como una experiencia de planificación
igualitaria fue asumido por los redentores de
la izquierda, como alternativa para superar las
naturales desigualdades que produce el crecimiento de la riqueza, sin el cual no hay recursos para repartir.
Los actuales sucesores de aquellos fracasados totalitarios, que mintiendo utopías planificaron una sociedad policíaca, basada en el
espionaje, reformatorios o asesinatos, violenta
“reeducación materialista”. Los actuales sucesores de aquellas bestias, continúan justificando reimplantar esos totalitarismos, con el
mismo verso nacionalista e igualitario. Ya no
reivindican a Marx, que vaticinó que una lucha
de clases exterminaría a la parte que producía
riqueza, la estatizan.
A los actuales nac and pop* no les conduele
esas experiencias que hundieron en la mayor
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parásito, la excusa para más intervención estatal, más inflación, más emisión descontrolada,
más freno a la producción y al comercio.
Las promesas de disminuir la pobreza llegarían a enterrar la alternancia de signo político,
caldo de cultivo marxista para producir esclavos de la miseria. El mismo público objetivo
que por desesperación, optó por la vieja opción
totalitaria y recién recuperó la libertad, cuando
cayó el muro de Berlín.

aislamiento, y la resistencia popular a la modernización y a la ciencia. Evo Morales, exponente de ese relato, mezcla de denuncia, épica
revolucionaria y comedia: “Nuestros abuelos
lucharon históricamente contra todos los
imperios: Imperio inglés, Imperio romano,
contra todos los imperios, y ahora nos toca
luchar contra el Imperio norteamericano”.
“En países como Puerto Rico y Cuba, los
indígenas prefirieron auto-suicidarse antes
que ser esclavos de los españoles”. “Los
indios murieron en América porque esa fue
una condición para que existieran el capitalismo y el imperialismo”. Una historia imaginativa: los mataron los norteamericanos hace
más de 500 años.

El relato desnaturalizó algunas revoluciones
que habían nacido con la Guerra Fría, aparecieron caricaturas banales de los movimientos
del siglo anterior, que los nac and pop han incorporado haciendo tambalear las instituciones democráticas.
Las “democráticas” reelecciones de Maduro en
la Venezuela destruida por Chávez, y en Nicaragua con Daniel Ortega, personifican el relato
autoritario nac and pop: gobierno militarizado
con intención de perpetuidad, nepotismo, corrupción.
El Estado confunde su patrimonio con el de la
familia gobernante. Los nac and pop criollos
apoyan a Maduro, ciegos a cinco millones de
expatriados. A Ortega, que tiene además la
oprobiosa cocarda, de abusar sexualmente de
una menor, Zoilamérica Narváez Murillo, hija
de su esposa.
El sandinismo decomisó la millonaria mansión
de Jaime Morales Carazo que Ortega compró
por mil dólares. Los sandinistas cambiaron el
himno del FSLN por la Oda a la Alegría, y la
roja bandera de la revolución por una rosada.
Eso sí, conservaron los elementos de fondo de
su ideología: férreo control de todos los poderes del Estado, corrupción sistémica, libertad
de prensa inexistente, elecciones con garantía
de reelección bastardeada a la oposición, derechos humanos para los amigos y atropello
salvaje para los disidentes.

En las democracias reales, la inclusión del relato nac and pop, conspira contra la inversión,
el ahorro, el trabajo fuera del Estado. Resisten crear las condiciones para que realmente
mejore la economía de la sociedad. Impiden
avanzar en oportunidades de ascenso social,
porque conspira contra su objetivo, liderar a
los desposeídos; cuantos más haya mejor.
Los cultores del relato, se han vuelto actores
“políticamente correctos” mientras pelean por
alcanzar el poder. Su arma de combate, los
dirigentes sindicales construyen el relato a favor de los trabajadores, aumentando desempleados achicando las oportunidades. Apañan empresarios prebendarios corruptos, que
aprovechan el black Friday del relato: comercio
cada vez más cerrado, acomodos en licitaciones, crecimiento del trabajo en negro, privilegio
para empresas compañeras venales, exención
de impuestos a explotadores “amigos”.
El relato nac and pop se opone a los cambios
en la educación, consistente con fabricar ignorantes dependientes de cargos públicos. En
nuestro país, el sindicalismo aferrado al relato tiene dos frentes de impedir: en educación,
conservar las falsedades y los infiltrados por
los 15 años, y trancar el comercio paralizando
el puerto.

El chavismo logró empobrecer a Venezuela durante la década más rica de su historia, mientras
sus dirigentes amasan enormes fortunas. La
hija del anterior dictador, María Gabriela Chávez es la persona más rica del país, con 4.200
millones dólares depositados en Andorra y Estados Unidos. Lo mismo hicieron los hijos de
los Castro. El falso relato de atacar a los ricos,
luchar por los pobres, repartir subsidios para
construir la clientela cautiva. Dicen defenderlos
del imperialismo internacional; pero los esclavizan con su totalitarismo nacional. Su discurso
está lleno de mitos xenófobos que asustan a
la gente, y fomentan el falso nacionalismo, el

El Congreso Bienal de la Asociación Mundial
de Juristas (WJA) denunció el viernes las “falsas democracias”. “Queremos denunciar la
situación de Cuba donde el Estado constitucional y democrático del derecho lleva
muchos años sin existir, así como mostrar
nuestra especial atención en Venezuela y
Nicaragua”, señaló Manuel Aragón Reyes,
magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España. “La situación de deterioro
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de la democracia constitucional en algunos países que se está manifestando bajo
formas de autoritarismos encubiertos con
falsas democracias que quebrantan los derechos humanos; acciones populistas que
ponen en peligro las instituciones democráticas en otros países del continente”.
Los juristas hicieron énfasis en que “…es la democracia la única forma política que ha probado históricamente su efectividad para lograr una ordenada convivencia”, y cuestiona
a los Gobiernos que apelan a “la paz sin derecho”. “Es una falsa paz porque está apoyada
en la fuerza, elimina las libertades ciudadanas y conduce a una paz sin justicia”.
Del congreso participó el rey Felipe I de España. Dijo que el encuentro “ha contribuido a
la necesaria defensa de los valores democráticos y del Estado de derecho en todo
el mundo. Un progreso social y económico
equilibrado, sostenible, pacífico y duradero

solo puede alcanzarse a través del respeto al Estado de derecho”. “Lo que tenemos
debe ser defendido y protegido, cada día,
por todos. En ese camino hacia la libertad,
real y efectiva, de las personas, debemos
seguir apostando por la fuerza del derecho.
El Estado de derecho no solo es ‘garantía
de la libertad, soporte de la igualdad, protección frente a los abusos de poder y medio pacífico para resolver las disputas entre
los ciudadanos’ sino también ‘un requisito
esencial para lograr, con estabilidad y justicia, el necesario desarrollo económico y
social”.
Cotejado contra la realidad histórica y los ejemplos dictatoriales referidos que sustentan el relato “nacional y popular”, queda expuesto que,
verdaderamente, es hegemónico y oligárquico.
* “Nacional y popular”
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La derecha brasileña se
suma al “Foro de Madrid”

El líder de VOX, Santiago Abascal, desembarcó en Brasil para
dialogar con Jair y Eduardo Bolsonaro sobre extender alianzas en
toda la Iberosfera entre movimientos políticos de derecha

E

l líder de VOX, Santiago Abascal, viajó
a Brasil días atrás para participar de la
cumbre “Brasil profundo” organizada por
el Instituto Conservador-Liberal, dirigido por
Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo menor del
presidente brasileño.
Desde Matto Grosso, Abascal habló junto a
diputado Bolsonaro y el eurodiputado español
Hermann Tertrsch y convocó una “alianza de
todos los patriotas del mundo” como parte de
una visita que dijo tenía como objetivo aprender de una “nación que no se rinde”.

Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP)
de España y su principal rival en la oposición,
hizo una gira por Argentina, Uruguay y Chile,
en busca de alianzas con partidos de centro
como el PRO, el Partido Nacional o la coalición
Chile Vamos, para poder hacer un contrapeso
al Foro de Madrid que está lanzando VOX.

“Los patriotas de ambos lados del Atlántico tenemos la responsabilidad histórica de
brindar a nuestros pueblos un horizonte de
prosperidad”, afirmó Abascal.

La derecha española viene reforzando su
presencia en América Latina, primero con su
desembarco en México donde reunió con opositores a López Obrador y ahora estrechando
lazos con el bolsonarismo. P

El derechista alertó sobre la “amenaza narcocomunista” y la “cultura del marxismo” y defendió “los valores supremos de la tradición, la
autoridad, la jerarquía y la mancomunidad”.
“La izquierda no ha podido arruinar Brasil
ni en España los movimientos separatistas
dividirnos”, agregó y destacó que Brasil “ha
sabido plantar cara” al ex presidente y corrupto Lula da Silva y ha sabido defender sus
derechos frente a las organizaciones internacionales, que dicen a las naciones “cómo tienen que legislar y cómo tienen que vivir”.
En ese tono, sostuvo que “hay que desenmascarar al Foro de San Pablo y el Grupo
de Puebla y enviar sus recetas criminales al
basurero de la historia”.
Abascal también se reunió con el presidente
Jair Bolsonaro, a quien le propuso sumar al
movimiento que lo sigue en Brasil a la alianza
internacional de partidos políticos de derecha
que está armando, principalmente en la Iberosfera (España, Portugal, y toda América Latina).
El viaje de Abascal se dio al mismo tiempo que
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¡AMNISTÍA YA!
Liberar a Militares, Policías y Civiles
Injustamente Encarcelados

QUE EL GOBIERNO
ABRA LAS PUERTAS
DE “DOMINGO ARENA”
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DERECHOS HUMANOS
Y CONTRADICCIONES
Por: Alberto Buela

a ética aplicada debe resolver los problemas cotidianos de la vida, la muerte, el sufrimiento, la pobreza, la riqueza, la guerra,
la paz.
El hombre, varón y mujer, además de derechos
individuales tiene deberes para con la sociedad, deberes que hacen posible esos derechos.
Cuando en filosofía no se conoce bien un tema
se recomienda comenzar por el acceso filológico
del mismo. Así, deber viene de habeo, que significa algo de otro, o préstamo. Obligación viene de
ob-ligare, lo que está ligado por abajo. Obedecer
viene de ob-audire, escuchar por debajo.

Licenciado en Filosofía (1972) UBA; Licenciado en
Filosofía -DEA- (1981) Universidad de Paris IVSorbona; Doctor en Filosofia (1984)
Universidad de Paris IV-Sorbona arkegueta;
buela.alberto@gmail.com

Salvo en el dominio militar que casi todo es a
los gritos, uno obedece cuando se le habla en
forma persuasiva y por lo bajo. Se siente obligado con alguien o con algo cuando tiene una
ligazón profunda y siente el deber en función
del otro. Esto nos permite afirmar, de entrada,
que de lo justo nacen el derecho y el deber.
El derecho se centra en el yo y el deber en el
otro. Lo que nos lleva a intentar aclarar la relación entre lo justo y la ley.

Y así como la Torah es un instructivo lleno de
preceptos y de reglas morales (No robarás; No
fornicarás, etc.) dirigidas a los individuos, las
leyes morales cristianas aparecen ya en los
Padres de la Iglesia rivales del derecho romano al cual la “justicia cristiana” opondría la caridad y la misericordia.

En este asunto como en tantos otros ha habido desde la antigüedad en nuestra historia
occidental una tensión entre dos instrumentos
del orden social, dos formas de pensar. Por un
lado están aquellos que privilegiaron lo justo, to
dikaion=jus, los griegos y romanos, y, por otro,
los que prefirieron la ley, nomos=lex, los judíos
y cristianos. Los judíos con la Torah y los cristianos con la ley moral.

El texto de San Pablo (1 Cor 6, 1-8) que funda
todo el derecho canónico así lo afirma cuando sostiene que cualquier diferencia entre los
hermanos no sea llevada ante el tribunal de los
infieles sino ante los cristianos, así sea el más
ínfimo de la Iglesia. “No sabéis que los santos (cristianos) han de juzgar este mundo y
hasta de los ángeles malos? Cuánto más
de las cosas mundanas”.

Estos dos antagonistas dikaion y Torah, y sus
derivaciones, recorren toda la historia del derecho y encarnan dos concepciones diferentes
de concebir la justicia.
Lo justo, to dikaion, lo concebían los griegos
como el dar a cada uno lo que corresponde
y los romanos de la época clásica lo tradujeron por jus concebido también como el arte
de suun cuique tribuere, atribuir a cada uno lo
suyo.
Lo adverso a esta concepción de lo justo lo
encontramos en la Torah judía y en su proyección posterior la ley moral cristiana, que
vienen a sustituir el jus por la lex y el dikaion
por el nomos.

Lo justo, sea dikaion, sea jus se expresa en indicativo, lo justo, como nomos o como lex se
expresa en imperativo.
Un autor tan reconocido como el filósofo del
derecho Michel Villey afirmó taxativamente al
respecto: “La intención de la Iglesia no era
cristianizar el derecho romano, se trató
más bien de reemplazar el régimen del dikaion por el régimen de la Torah cristiana.”
En ese amasijo de pensamiento bíblico y de
vocabulario romano la idea de jus es absorbida
por la de lex, y así lo justo viene a transformarse a partir de los siglo XII y XIII en sinónimo de
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ley en el apotegma: Lex sive jus.
Lo justo deja de ser definitivamente una proporción a descubrir como sostuviera el viejo Aristóteles en su Ética Nicomaquea para transformase en la acción prescripta por la ley moral.
El pensamiento jurídico greco-romano ignora
el derecho subjetivo porque no lo puede tener
en cuenta, dada su noción de lo justo. Cuando
lo justo dejó de ser el suus cuique para transformase en lo moralmente debido de Vitoria y
Suárez el derecho se transformó en predominantemente subjetivo como ocurre hoy día.

mismo tiempo viene a justificar al imperialismo.
Esto es, se transformó en un concepto hegemónico que sirve a dos puntas. En el medio
quedan los derechos de los pueblos y de los
“hombres comunes”, que poseen derechos
existenciales no contemplados por los derechos humanos. Es, en definitiva, un concepto
políticamente correcto.
La carta de Bogotá (1948) que crea la Organización de Estados Americanos (OEA) afirma
en su artículo 2: “Toda persona tiene el deber de convivir con los demás”.

Los tan mentados derechos del hombre y del
ciudadano aparecen, entonces, como una
ideología de carácter jurídico fundada en el derecho subjetivo, el que a su vez no tiene ningún
fundamento. Es por ello que un pensador del
derecho y la política como Julien Freund ha podido afirmar: “Toda reflexión coherente sobre
los derechos del hombre no ha sido establecida científicamente sino dogmáticamente”.

En América del Sur hoy los terraplanistas, los
abortistas, los gays, los indigenistas, los antivacunas, los progresistas, no quieren convivir
con los demás, con los que no piensan como
ellos. Y al no tener ninguna contención por parte de las autoridades gubernamentales se van
transformado, día a día, en cada vez más violentos, e imponiendo la dialéctica amigo-enemigo a todo.
Así, los derechos humanos terminaron yendo
contra la convivencia y los derechos existenciales del ciudadano. P

Así, la retórica de los derechos humanos sirve
actualmente para demonizar a ciertos Estados
y a quien no piensa como progresista. Pero al
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La misión de combate en Irak ha terminado
Pero las tropas no vuelven a casa

Observaciones aéreas de tropas estadounidenses durante un vuelo en
helicóptero Chinook sobre Bagdad,
el 12 de febrero de 2019

E

l tren-aviso-asistencia continuará, dice
el Pentágono, sin recortes de fuerza planeados.
El Gobierno iraquí anunció el jueves que las
fuerzas estadounidenses habían terminado
oficialmente su misión de combate en Irak, una
formalidad que no se espera que reduzca la
presencia estadounidense allí ni cambie mucho lo que hacen las tropas.

Siria. Esos ataques provocaron fuertes críticas
de algunos miembros del parlamento iraquí,
que acusaron a Estados Unidos de violar la
soberanía iraquí.
En julio, el presidente Joe Biden y el primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi acordaron oficialmente que la misión de combate terminaría
a finales de año.
Se espera que poco cambie cuando lo haga,
dijo Kirby.
“Hemos estado haciendo esta transición
durante bastante tiempo, no es como, ya
sabes, hoy rompieron una línea de tiza y
de repente, hay un cambio masivo en las
operaciones diarias de nuestros hombres y
mujeres de allí.", Dijo Kirby. P.

“No hay ningún cambio de postura significativo en Irak en este momento. Los números todavía están donde estaban, que son
unos 2.500. Recuerde, esto es un cambio
en la misión, ¿verdad? No necesariamente
un cambio de postura física”, dijo el jueves
el secretario de prensa del Pentágono, John
Kirby.
Las fuerzas estadounidenses invadieron Irak
en 2003, se retiraron en 2011 y regresaron en
2014 para ayudar a reconstruir el ejército iraquí y luchar contra el Estado Islámico. Durante
varios años, dijo Kirby, han estado en un papel
de asesorar y ayudar, ayudando a las fuerzas
iraquíes a limpiar los focos restantes de ISIS.

Por Tara Copp
Defense One, 9 de diciembre de 2021

En abril, funcionarios estadounidenses e iraquíes acordaron hablar sobre el fin de la misión de combate estadounidense. En junio, las
fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque
independiente contra las milicias respaldadas
por Irán dentro de Irak, cerca de la frontera con
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Guatemala será declarada
“Capital Iberoamericana Provida”
de los Estados Unidos, el presidente Alejandro Giammattei ha hecho pública la fecha de
la Declaratoria de Guatemala como Capital
Provida de Iberoamérica que el Congreso
Iberoamericano hará, junto con la develación de un monumento, que dejará marcado
este hecho en la historia”, dijo a Evangélico
Digital el presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, Aarón Lara.
Durante su disertación el mandatario guatemalteco anunció que el próximo 9 de marzo de
2022, se declarará a Guatemala como Capital
Iberoamericana Provida en un acto solemne,
como un mensaje de respeto a la vida desde
la concepción.
Este año, el gobierno de Giammattei presentó
una Política Pública de Protección a la Vida
y la Institucionalidad de la Familia 20212032 que según el Ejecutivo busca garantizar
la protección a la vida desde su concepción
hasta su muerte natural.
El mandatario declaró anteriormente que no
tolerará la creación, inscripción o puesta en
marcha de cualquier organización que vaya
en contra de la vida, que viole lo que está dispuesto en la Constitución de la República, que
vaya en contra de sus valores y riña con sus
principios como médico.

Giammattei en la OEA

E

l presidente guatemalteco Alejandro
Giammattei anunció durante su discurso
ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que Guatemala será declarada a
partir del 9 de marzo del 2022 como “Capital
Iberoamericana Provida”.
«Déjenme compartirles que a partir del 9
de marzo del próximo año Guatemala será
declarada Capital Iberoamericana Provida»,
dijo el mandatario tras sostener una reunión
con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
«Se impulsan medidas destinadas al fortalecimiento de la familia como eje central de
la sociedad, así como el respeto a la vida
desde su concepción», añadió Giammattei.
El mandatario se ha caracterizado por defender la familia y la vida desde su concepción.
Muestra de ello es la política que impulsó en
julio pasado denominada «Política Pública de
Protección a la Vida y la Institucionalidad
de la Familia 2021-2032» para garantizar los
derechos individuales y de las familias.
Se trata en este caso de una propuesta continental surgida desde el seno del Congreso
Iberoamericano por la Vida y la Familia; una
entidad de inspiración evangélica que aglutina
a la casi totalidad de países iberoamericanos.

Lara destacó el ejemplo de Guatemala para el
resto de la región, “volteemos a ver a Guatemala, el milagro está ocurriendo” dijo Lara a
Evangélico Digital.
El líder provida afirmó que en el país centroamericano se está llevando a cabo la “materialización del sueño provida”, un país blindando a la familia y a la vida desde su política
pública. Lara advirtió sin embargo que, pese
a la realización de este sueño no es un logro
que se esté celebrando lo suficiente. “Ahora
deberíamos hacer fiesta”, animó.

El anuncio lo realizó Giammattei durante su participación en la sesión protocolar del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a donde acudió luego que Estados
Unidos no lo invitara al Foro Democrático organizado por la administración de Joe Biden.
“El día de ayer, en el seno de la OEA y hoy
nuevamente ante funcionarios del gobierno

El gobernante de Guatemala ya había hecho
mención sobre la política de Estado en otro encuentro con la Fundación Heritage días atrás.
En su discurso, Giammattei aseguró que su
gobierno apoyará también para que el Congreso guatemalteco apruebe una propuesta de ley
para la libertad religiosa. P.
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Alex Saab y la prodigiosa
corrupción venezolana

Después de más de un año de gestiones, Alex Saab fue
extraditado a los EE. UU. Este es un asunto de la mayor
importancia, pues el personaje es tal vez el que más conoce la
corrupción fenomenal del régimen venezolano.

E

Por: Eugenio Trujillo Villegas

s un misterio el destino de los inmensos
recursos robados en Venezuela, que ha
sido víctima de uno de los mayores saqueos de la historia. Castro, Chávez, Maduro
y Cabello, junto con todo un tinglado mafioso
de comunistas y de ladrones, se apoderaron
de una de las naciones más ricas del mundo y
establecieron allí una narcodictadura.

Director: Sociedad ColombianaTradicion Accionwww.tradicionyaccion-colombia.org

Las reservas de dinero del país desaparecieron misteriosamente. Durante el gobierno
de Chávez, entre el 1999 y 2013, Venezuela
producía casi 4 millones de barriles de petróleo por día, que a un precio promedio de 100
dólares el barril, generó unos ingresos anuales de 146 mil millones de dólares durante 14
años. Pero en la época de Maduro los ladrones mataron la gallina de los huevos de oro,
destruyeron por completo la infraestructura
petrolera, que hoy apenas alcanza a producir
unos 600.000 barriles por día.

Alex Saab

era llevado a Uganda, donde lo vendían a empresas fantasma para después negociarlo en
Europa. Y, para completar, también era el protagonista de la compra de armas y de misiles a
Irán, acerca de lo cual este siniestro personaje
tendrá mucho para decir.

En forma paralela, todos los negocios del Estado venezolano son una fuente inagotable de
corrupción, y en todos ellos estaba el inefable
Alex Saab. Los alimentos eran importados
desde México, Argentina y Ecuador, y el jefe
del negocio era Saab. Los compraba con enormes sobrecostos y luego eran repartidos entre
la población a cambio del respaldo al régimen,
con la amenaza implacable de Diosdado Cabello: “Quien no vota, no come”.

Es hora de confiscar la fortuna
robada del chavismo
Igualmente, Saab conoce a la perfección todas
las rutas del lavado y el ocultamiento de la fortuna robada de Venezuela, que evidentemente está escondida en los paraísos fiscales que
hay por el mundo. Cada político y cada funcionario del Gobierno chavista ha ensuciado sus
manos, robándose una tajada del dinero público. Los que menos robaron, se hicieron con
“pequeñas” fortunas de hasta 100 millones de
dólares. Pero los de verdad importantes, como
Chávez, Maduro, Cabello y los que manejan
los recursos de PDVSA, el emporio petrolero
del país, les han incautado fortunas de 2 mil
millones de dólares en Andorra, donde han es-

También el chavismo construyó una cantidad
enorme de viviendas populares y allí estaba el
mismo Saab, para robarse, junto con los demás chavistas, sumas incalculables de dinero.
Además, se encargó de la venta ilegal de las
reservas de oro, en una cantidad superior a
7 toneladas, que en operaciones encubiertas
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condido algunos de esos botines.

ciar la forma como se repartía el dinero por
medio de valijas diplomáticas. Además, acusa
a Gustavo Petro de ser uno de los receptores
de esos fondos corruptos.

Si hay alguien que conoce los meandros de la
corrupción de Venezuela, ese es Alex Saab.
Esta es la razón por la que EE. UU. hizo hasta lo imposible para extraditarlo, y ahora será
llevado a juicio, en el cual seguramente se conocerá la verdad de esa multinacional del crimen y del saqueo. A esta mafia criminal hay
que darle el castigo ejemplar que se merece,
pues ellos son responsables de que millones
de venezolanos vivan hoy en la miseria, yendo
a pie de un país a otro pidiendo limosna.

¡Que se sepa la verdad! Y que se conozca la
forma como la izquierda marxista engaña al
mundo, pues por fin saldrán a la luz pública
sus corruptelas, que les permiten a estos sátrapas modernos vivir como pseudo dioses,
derrochando poder y lujuria. Esta mafia nunca
tuvo la menor vergüenza de vivir en medio de
los lujos más extravagantes y obscenos, creyéndose dioses en su arrogancia infinita.

La otra cara de la moneda, igualmente corrupta, es la financiación de todas las formas de
marxismo en el mundo, para lo cual el chavismo ha repartido miles de millones de dólares.
Personajes nefastos como Fidel Castro, Cristina Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Daniel
Ortega y Rafael Correa, hacían parte de esa
repartija de dinero robado, con el cual se financiaba la subversión marxista. Hasta “Podemos”, el partido gobernante en España, y sus
jefes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, están en
la lista de los beneficiados.

Que se conozcan los vínculos del chavismo
con las FARC, con sus crímenes, con su alianza narcoguerrillera, con las rutas del narcotráfico y los dineros ilegales de la cocaína que
pasan por Venezuela y que son manejados por
el chavismo. Y los vínculos de Saab con Gustavo Petro y Piedad Córdoba, que son públicos
desde hace muchos años.
Al menos hay Justicia en los EE. UU. donde
son implacables en castigar estos crímenes.
En Colombia, los organismos que deberían
hacer lo propio nunca averiguan nada, ni se
enteran de nada, pues el infame Cartel de la
Toga trabaja silenciosamente para favorecer a
los corruptos, y misteriosamente siempre los
absuelve de toda culpa.
O, más exactamente, nunca les abre una investigación, a pesar de las evidencias que
todo el mundo conoce. P

Hugo Carvajal comienza a
delatar a sus secuaces
Hay otra bomba que está por explotar, con la
próxima extradición a EE. UU. del general venezolano Hugo Carvajal, alias el Pollo, exjefe
de inteligencia del régimen chavista que está
preso en España, quien ya comenzó a denun-
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China elimina de internet a una
de sus grandes estrellas
El veto a Zhao Wei afianza el control del gobierno sobre
la industria del entretenimiento nacional

A

estas alturas de la película, no debería
sorprendernos lo más mínimo el férreo
control que las autoridades chinas tienen sobre internet, las redes sociales, y sobre
diferentes aspectos del show business y el
sector cultural del país; aunque, aún así, continúan saliendo a la luz ciertos casos que invitan a la estupefacción, y el último de ellos está
relacionado con la estrella nacional y magnate
Zhao Wei.
Eliminando presencias online
Para ponernos en situación, cabe remarcar
que Wei es —o era— una de las artistas más
prolíficas y populares del gigante asiático. Además de por su fortuna, por dirigir cortos y largometrajes multipremiados, arrasar las listas de
ventas de discos en su carrera como cantante
y protagonizar largometrajes como 'Acantilado
rojo', la versión de 2009 de 'Mulan' o 'Shaolin
Soccer', la natural de Wuhu alcanzó su pico de
popularidad gracias a la celebrada serie de televisión 'My Fair Princess', llegando a alcanzar
los 86 millones de seguidores en la plataforma
de microblogging Weibo.

mal con la cultura de las celebridades en
China. Es una demostración de que nadie,
sin importar lo rico o popular que sea, es
demasiado grande para ser perseguido.
Sin duda, hará que otras estrellas sean extremadamente prudentes y proactivas a la
hora de abrazar los objetivos del régimen".

Pero el pasado 26 de agosto, todo el rastro digital de la celebridad fue eliminado por completo. Sus perfiles en redes sociales se han
bloqueado, sus proyectos en cine y televisión
han sido retirados de la plataforma de streaming más importante del país, y sus créditos
en series y cortometrajes han sido sustituidos
por espacios en blanco en agregadores y el
equivalente en China a la Wikipedia.

Puede que la eliminación digital de Wei, esté
relacionada con varias polémicas que comenzaron a aflorar hace dos décadas. Estas incluyen disculpas públicas por haber lucido un
vestido con una bandeja japonesa de tiempos
de guerra, el despido de un actor taiwanés de
una de sus producciones tras ser acusada de
apoyar la independencia de Taiwan, o la realización de maniobras empresariales junto a su
marido que implicaron su expulsión del regulador de valores de China.

El motivo de esta maniobra —a la que la perjudicada aún no ha hecho alusión públicamente— continúa siendo un misterio a día de hoy,
pero el experto en cine y política china Stanley
Rosen, de la Universidad de Carolina del Sur
da a entender con sus declaraciones al Wall
Street Journal que este veto era cuestión de
tiempo: "Zhao Wei es el vivo ejemplo de lo
que el Partido Comunista cree que está

La controversia de Zhao Wei llega tras una interminable lista de decisiones controvertidas y
peticiones de perdón de grandes estrellas internacionales —el último en hacerlo, en mandarín, fue John Cena—, y en medio de una
campaña de control de los clubs de fans, del
contenido de las producciones nacionales y de
las estéticas "afeminadas" en la industria del
entretenimiento. Suma y sigue. P

27

(VIENE DE LA CONTRATAPA, PÁGINA 30)

interesa, sigue diciendo azul y no azur.
O sea que lo que importa lingüísticamente es
esto último, que literalmente sigue diciendo
“azul”, como desde 1828.
De todos modos, veamos que nos puede decir la Heráldica desde su campo específico de
conocimientos, como disciplina que tiene por
objeto los escudos de armas.
Sobre si los esmaltes heráldicos tienen un matiz definido o este depende de los artistas y sobre cuáles deben admitirse, no hay consenso
en la “comunidad científica heráldica” de occidente, como para disponer de un paradigma o
modelo único a seguir.
El “azur” y sus posibles matices ha sido fuente de controversias, sin embargo podemos recurrir a los grandes maestros como referencia
válida. En este sentido Faustino Menéndez
Pidal, en su monumental obra “Los emblemas
heráldicos–novecientos años de historia” (Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, 2014), expresa: “…los nombres de los colores tuvieron
una importancia capital: si bien en las representaciones se emplearían de hecho matices
diversos, cada gama se polariza en torno a su
nombre [en nuestro caso el azur], que viene a
designar así un color ideal, capaz de adquirir
en la realidad un matiz cualquiera dentro de
aquella gama”.
Es interesante que si bien el diccionario actual
de la Real Academia Española define el azur
como azul obscuro, los diccionarios académicos de la época de Coppetti que hemos compulsado, el de 1899, vigente en 1908, anteriores y posteriores, remiten el lema “azur”, por
sinonimia, a “azul”, color del cielo sin nubes. O
sea que la fuente por la que Coppetti pinta el
azul turquí no es el diccionario de su tiempo, si
es que tuvo alguna.

creación del escudo argentino, ese color se
viene repitiendo en las banderas del Río de
la Plata (la vexilología no tiene inconveniente
en aceptarlo) y también lo hemos hallado en
escudos municipales uruguayos, como se verá
oportunamente.
La regla heráldica que se niega a admitir otros
colores que no sean los ortodoxos, en esta
comarca ha sido reiteradamente violada al
aceptarse una y cien veces el color cielo. ¿Qué
inconveniente puede haber en reconocer que
ese color heráldico existe aquí, cuando en los
hechos lo estamos utilizando permanentemente para esmaltar los escudos, sin causar por
ello daño alguno a nadie?
Debemos dar por admitido en la heráldica uruguaya el color cielo, inexistente en la tradición
universal, para esmaltar campos. Este color,
recibido en la comarca desde que el escudo
nacional argentino lo adoptara, se patentiza
aquí en Florida, Lavalleja y Tacuarembó.”

El autor compatriota Ricardo Goldaracena expresa: “Los heraldistas insisten en advertir que
es incorrecto el uso de los colores naturales,
que no sean los [cinco] heráldicos enumerados
más arriba [gules, azur, sinople, sable y púrpura] para esmaltar el campo de los escudos o sus
particiones. No obstante, hemos visto en escudos italianos campos de cielo (celestes) y hasta
cielos estrellados. En la República Argentina, el
color celeste del cuartel superior del escudo nacional, no sería para los heraldistas tradicionales, un esmalte heráldicamente ortodoxo.
Sin embargo, creemos estar en condiciones
de admitir el color cielo como una especialidad
de la heráldica rioplatense. Nos consta que el
tema es discutido y discutible. Pero desde la

En un breve vocabulario que presenta al final
de su obra expresa:
“CIELO: Color celeste, propio de la heráldica
rioplatense. En vexilología, es el color azul
blando.” (1)
La Directiva Heráldica del Ejército D. 37 – 3,
admite el color “Cielo” y otros provenientes de
la región europea que Michel Pastoreau (2) define como “Área clásica”, Francia, Inglaterra,
Alemania, que permiten una mejor representación, según las necesidades de tal heráldica
institucional.
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“Azul celeste” del “pabellón del Estado”
(18/12/1828), “azul celeste” de la “escarapela
nacional” (22/12/1828), “azul” del “escudo de
armas del Estado” (19/3/1829), “azules” las listas reducidas a cuatro del reformado “pabellón
nacional” (11/7/1830).

Veamos ahora que dice don Vicente de Cadenas y Vicent (3), último cronista rey de armas
español, quien para empezar no estaba nada
conforme con el trabajo de la Real Academia,
a la que reclamaba “sacuda su pereza – secular en cuanto a términos del blasón se refiere”.
Quizás entre otras se refiere a la definición de
azur.
Estas expresiones corresponden a la introducción de su Diccionario Heráldico (4), del cual
extraemos lo siguiente:
“Azul._ V. Azur.”
“Azul._ Del color del cielo sin nubes.”
“Azur._ Nombre que en la Heráldica toma el
color azul.”

Todos actos coetáneos, llevados a cabo por
las mismas personas, que como curiosidad y
para regodeo de los que nos interesamos en
los signos visuales emblemáticos de nuestra
nacionalidad y de otras identidades, se ocuparon primero de dotar al nuevo Estado de Emblemas antes que de nombre propio, el cual se
decidió posteriormente y se incluyó en la Constitución como Estado Oriental del Uruguay.
Si además se tienen en cuenta los calificados
dictámenes de don Faustino Menéndez Pidal,
don Vicente Cadenas y Vicent y don Ricardo
Goldaracena, en cuanto a la pertinencia de
usar el azul claro en la composición heráldica,
ya sea denominado como Cielo o Azur, este es
el que sin duda corresponde a nuestro Escudo
de Armas del Estado.

A partir de estas definiciones en que comienza por remitir “Azul” como sinónimo de “Azur”,
como en los antiguos diccionarios de la acaemia que mencionamos; fácilmente podemos
formar con estos términos un silogismo:
Si azur es el nombre que en Heráldica toma el
color azul,
y azul es del color del cielo sin nubes,
entonces azur es del color del cielo sin nubes.

Otra referencia incuestionable es el Escudo de
la Provincia Oriental, de 1816, primer emblema
exclusivamente oriental, ya que la Bandera de
Artigas era una enseña federal para todas las
provincias.
Este escudo de la Patria Vieja, que en su primer cuartel, el superior, tiene el sol naciente, el
sol de oriente, naturalmente está sobre un fondo, el campo, de color Cielo. Así lógicamente
fue pintado por Andrés Lamas. (5)

Concordante con esta definición, el Diccionario de don Vicente presenta en la tapa varios
escudos todos pintados de Azur, cuyo matiz es
del color del cielo.
Existe entonces en la creación de nuestros
Símbolos Nacionales, a partir de la separación
como Estado independiente, y sin necesidad
de remitirnos a las banderas de Artigas y los
Treinta y Tres, un lógico “proceso de transferencia” del azul primordial que va pasando de
emblema a emblema.

Por lo tanto consideramos que el matiz azul
turquí muy oscuro usado por Coppetti en el
“Patrón Oficial”, es un grave error, por ser este
un matiz completamente ajeno a nuestra tradición en esta materia. P
Notas
(1) GOLDARACENA, Ricardo: “El libro de los símbolos,
escudos y banderas del Uruguay”. Arca, Montevideo,
1988, pp. 37, 38, 136 y 152.
(2) PASTOREAU, Michel: Traité d'héraldique, Picard,
1979, p. 14.
(3) Don Vicente de Cadenas y Vicent, era el Cronista
de Armas del Reino de España, Decano del Cuerpo
perteneciente a la Casa Real, fundador de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España, de la Revista Hidalguía y del Instituto Salazar y Castro, entre otros.
(4) CADENAS Y VICENT, Vicente: Diccionario Heráldico. Hidalguía, Madrid, Sexta edición, 2002, p. 40.
(5)LAMAS, Andrés: El escudo de armas de la ciudad
de Montevideo. Montevideo, 1903.
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Sobre los orientales
solamente el Cielo
Restaurar el verdadero azul celeste de todos
nuestros símbolos nacionales (XXI)
Por: Cnel. José Carlos Araújo

EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO (Segunda parte)

E

n la primera parte de esta investigación
sobre el matiz del azul de nuestro escudo, vimos que el mismo fue creado “azul
y blanco”, menos de tres meses después de
la creación de la bandera y de la escarapela,
azules celeste y blancas, habiendo entre los
colores de aquellas y este, un evidente y coetáneo proceso de transferencia, definido por la
misma asamblea.
Así lo pintó Juan Manuel Blanes en 1865, aunque entre otros ejemplos de diversos matices,
y ya rodeado de ramas unidas por un lazo, todo
en azul celeste, tal como en su obra Altar de la
Patria, en la que aparece una “deconstrucción”
de los signos del escudo.

pero sin duda fue un hecho importante en el
“oscurecimiento” que sufrió el azul de nuestros
símbolos nacionales.
Coppetti demuestra tener algunos conocimientos de Heráldica, por ejemplo cuando pinta y
describe el agua debajo del cerro con ondas
azules y de plata alternadas.
Precisamente, es en los esmaltes que no sigue
estrictamente el léxico del arte, nombrando
correctamente al oro y no amarillo, y plata en
lugar de blanco, aunque esto ya viene desde
1828; sin embargo, se refiere al negro y no al
sable, como sería de práctica, y en lo que nos

En 1906 se suprimieron los trofeos de guerra y
comercio por las ramas de olivo y laurel, “ceñidos en la base con lazo azul-celeste; el emblema de la paz y de la gloria unidos con el azul
de la bandera”.
El siguiente hito fue que en 1908 se aprobó
una descripción más detallada y un modelo de
“Patrón Oficial” realizados por el señor Miguel
Coppetti.
Si bien en esta descripción se mantiene la
palabra “azul”, en la impresión gráfica se representan con un azul turquí muy oscuro los
cuarteles; mientras las ondas de agua debajo
del cerro, también designadas como “azules”,
están pintadas en azul celeste, así como también el lazo “azul celeste”.
No se conocen explicaciones y no sabemos
por qué se aprobó este “Patrón”, incluso siendo un gobierno colorado que podría haber visto en el azul turquí reminiscencias “rosistas”;
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