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EDITORIAL

La lógica de la política es también la lógica de la guerra; algo que la mayoría 
de los políticos —salvo los marxistas— parecen no entender. Y la lógica 
de la guerra, que es la de la política, dice que cuando se cede terreno al 

enemigo a cambio de ninguna ventaja presente o futura, lo que se está hacien-
do es directamente trabajar para el enemigo.

Ese servicio puede ser inconsciente —producto de la ignorancia, de la sober-
bia, de la indiferencia— o puede ser responsablemente consciente, producto 
de la venalidad o de la ambigüedad ideológica. En verdad poco importa la 
procedencia de la entrega, sino el daño que produce en la cotidianeidad y en 
el futuro de las repúblicas, en el trabajo y en la esperanza de los ciudadanos 
que todos los días se esfuerzan, dan lo mejor de sí e ingenuamente aguardan 
mejores tiempos; es allí, en la vida real de los países y de su gente, donde se 
advierte en toda su extensión hasta qué punto está comprometido el destino de 
las naciones, su derecho a un lugar digno en la historia.

Los avances de la izquierda en América Latina son preocupantes, pero no inin-
teligibles; configuran un peligro gravísimo, es cierto; pero también hay que decir 
que no deberían suscitar asombro. Por algo ocurren, por algo un proyecto que 
al mundo le ha llevado hambre, opresión y miedo, que dejó un saldo de más 
cien millones de muertos con su intolerancia y sus siniestros experimentos so-
ciales, con su desprecio a la vida, con su odio a la familia y a la Iglesia, con su 
celebración de la violencia y con el largo rosario de corrupción y de fracasos, 
encuentra espacios para crecer. Alguien lo impulsa, alguien le facilita el camino; 
el comunismo por sí mismo no podría dar un solo paso luego de la caída del 
Muro de Berlín si no fuera por los aliados circunstanciales que le salieron al 
paso, que le alfombran su marcha hacia la infame reconquista del poder.

Esto que ha pasado en Chile, en Honduras, en Perú es un indicador que debería 
servir de advertencia. En esos países las fuerzas que podían haber contenido 
al marxismo, irresponsablemente lo auspiciaron. Para la democracia cristiana 
de Chile, por ejemplo, es mejor socio el Partido Comunista que una agrupación 
nacionalista que defiende los principios tradicionales de Occidente y que bus-
ca salvar al país del resentimiento indigenista, del terrorismo, de las oscuras 
alianzas con las dictaduras del Caribe. Las disputas internas, las miserables y 
corruptas competencias entre las fuerzas de las derechas cobardes y culpa-

AVANCES DEL MARXISMO

LA DERECHA ENTREGUISTA 
AL SERVICIO DEL ENEMIGO
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bles en Perú y en Honduras surtieron el mismo efecto. Se diría que para esas 
fuerzas cómplices de la izquierda es mejor opción que el enemigo se haga con 
el Gobierno, antes que ejercerlo con decencia y con el coraje suficiente como 
para procesar los cambios necesarios que hubieran podido poner a su país de 
proa al progreso y la verdadera estabilidad.

El problema del avance del marxismo reside en la vergonzante forma de hacer 
política por parte de las mal llamadas derechas, a las que les queda grande su 
misión histórica en la medida que solo juegan, no para sus respectivas patrias 
sino para sus facciones partidarias, para sus avariciosos apetitos personales y 
principalmente para sus socios de los poderes globalizadores con quienes me-
dran sin ningún tipo de pudor ni reparo. Por eso el codiciado refugio en el cen-
tro, suerte de resumidero de los miedos de la derecha y de las pretensiones de 
la izquierda que invariablemente termina siendo, como se comprueba siempre, 
funcional a la izquierda. En el centro confluye todo lo que debilita la verdadera 
defensa de la personalidad y derecho de las naciones libres.

En la esfera local, en este país donde la timidez, el cinismo o la distracción por 
lo general usurpan el lugar de la responsabilidad patriótica, se corre un riesgo 
similar con un pronóstico análogo al de Chile. Todavía quedan dos años de 
gobierno donde mucho se podría cambiar para alejarnos del peligro de un des-
honroso regreso del marxismo al comando del Estado. ¿Hay nervio y coraje y 
convicción suficientes para hacerlo?

Vaya este llamado como advertencia a aquella franja de la clase política que en 
apariencia nada quiere saber con el comunismo. Es en esos sectores donde 
se esperan los gestos de cambio, de valentía, de amor a los principios de la 
tradición y de la Patria.

No tienen derecho a defraudarnos.
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Por: Gaspar Finocchietti

El país del Ejecutivo y el 
país de los uruguayos

Una curiosa situación está viviendo la so-
ciedad uruguaya a partir de las últimas 
elecciones, en las que la llamada Coali-

ción Multicolor desplazó del Gobierno a la iz-
quierda y puso en su lugar —con mayoría par-
lamentaria además— a los partidos 
fundacionales y otros nuevos partidos, que se 
coaligaron para darle en segunda vuelta la 
Presidencia a Luis Alberto Lacalle Pou, del 
Partido Nacional.

Esta variopinta sociedad de partidos se unió 
para el balotaje sin que el electorado conociera 
en base a qué acuerdos lo hizo. La mayoría 
supuso que fue en torno a un programa para 
desmontar la estructura edificada por 15 años 
de un Gobierno de ideología marxista, que in-
trodujo cambios estructurales y superestructu-
rales que han transformado profundamente al 
país, para su desgracia.
Pero luego de casi dos años de gestión multi-
color, da la impresión de que los acuerdos fue-
ron (¡cuándo no!) más por cargos que por pro-
grama. Aunque algún partido multicolor ha 
quedado fuera de la fiesta, como el Partido de 
la Gente, que habiendo aportado más votos 
que el sospechoso Partido Independiente no 
obtuvo el trato preferencial del que goza este, 
que en la última elección apareció en caída li-
bre con síntomas de pronta desaparición del 
escenario político uruguayo. 
Incluso un sector del Partido Nacional, la 
agrupación de Juan Sartori— que tuvo más 
votos que los zurdos arrepentidos de Mieres, 
ha sido ninguneado y no ocupa ningún cargo 
importante.

La sociedad de Gobierno se ha convertido en 
una torre de Babel en la que cada grupo habla 
un idioma no entendido por los otros. No hay 
órganos de consulta y decisión, ni siquiera de 
coordinación.
Se llegó al absurdo de que un partido integran-
te de la coalición presentara un proyecto de ley 
que fue aprobado por el sorpresivo apoyo de la 
izquierda, y el presidente lo vetara. Y lo peor, 
sin debate, sin explicación sin darle posibilidad 
al pueblo —del que tanto hablan los políticos 
con fingida emoción— de conocer las razones 
en pro y en contra de esa ley. Y todo siguió 

como si nada.
O sea que la caótica coalición no gobierna. 
Tampoco el Legislativo, que la única ley más o 
menos importante que ha votado es la LUC y 
tendrá que esperar a marzo que un reférendum 
confirme la vigencia de 135 artículos cuestio-
dos por la izquierda.

Tampoco podemos decir que el Ejecutivo, a 
pesar de sus vetos, esté gobernando. Apenas 
si lo hace en un fragmento de país que ha ele-
gido para no tener enfrentamientos graves con 
la oposición, sorprendiendo con propuestas 
que no se sabe bien a quién benefician (aun-
que se sospecha) lo que le permite ir consoli-
dando un nuevo relato que le da imagen inter-
nacional, pero deja marginado a un gran sector 
de la población en el que quienes lo votaron 
empiezan a sentirse defraudados.

¿Quién entonces gobierna realmente en el 
Uruguay? En realidad cogobiernan varios cen-
tros de poder.
El presidente y su Ejecutivo tiene una porción 
de ese poder, pero mucho menos de la que le 
corresponde, desde que ha renunciado ha dar-
se por enterado de asuntos que su electorado  
esperaba que abordaba, pero que demandan 
una tenacidad que parece no tener, eligiendo 
una zona de confort marketinera que ha lleva-
do a algunos referentes sociales a calificarlo 
de “blanditos”.
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Quien ejerce una gran cuota de poder es la iz-
quierda, a través de sus formaciones políticas 
y organizaciones dominadas por sus agentes 
ideológicos. La izquierda tiene consigo incon-
dicionalmente a la central sindical única, su po-
deroso brazo movilizador de las masas obre-
ras cautivas del cuasi mafioso modus operandi 
de su dirección. También amplios sectores del 
Poder Judicial (¡tan luego!) han sido tomados 
por asalto por sus agentes ideológicos con títu-
los en Derecho, según declarada estrategia del 
Foro de San Pablo, favorecida por la ley que 
modificó el Código del Proceso Penal con la 
complicidad de la estulticia de los legisladores 
que debían hacerle oposición.
A esto hay que sumarle la acción de los cua-
dros políticos con los que que durante 15 años 
han atiborrado a la administración pública, ma-
yormente mandos medios, capaces de sabo-
tear muchas iniciativas de cambio de las nue-
vas autoridades (incluidas las famosas 
auditorías).
También cuenta la izquierda con el apoyo de 
un relato mentiroso que la embellece y le da 
una autoridad que nunca debió ejercer. La ver-
dadera revolución cultural que han impuesto, 
más que convencido, les da una gran ventaja 
retórica fortalecida por la permisividad de quie-
nes debieron enfrentarlos ideológicamente 
pero por cobardía o irresponsabilidad dejaron 
hacer.
La participación mayoritaria en cuanta iniciati-
va, organización o institución de acción social, 
cultural, barrial cooperativa y popular, con la 
ayuda e instrucción de los principales partidos 
de izquierda, les da un mayor contacto y llega-
da con la población, hoy algo atenuados por la 
aparición de las redes sociales, pero todavía 
muy poderosa y superior. Y agréguese una ca-
pacidad de movilización en las calles que los 
multicolores no tienen.
Y como si esto fuera poco, los medios de co-
municación (“el 4o. poder” decían antaño) ma-
yoritariamente juegan a favor de la izquierda. 
Explicar esto demandaría una profunda investi-
gación porque no era así hace unas pocas dé-
cadas. O capaz que se queda en la simple ex-
plicación de que “por la  plata baila el mono” y 
el interés por el dinero derribó toda la falsa fa-
chada de ideales de comunicación que nunca 
existieron.

Además del cogobierno Multicolor-Frente Am-
plio, hay cierta cuota de poder que lo tienen 
—y lo ejercen— centros de poder económicos  
Estos son más difíciles de detectar.
Recientemente, el líder de Cabildo Abierto Gui-

do Manini Ríos en un extenso reportaje en el 
diario «La República», se refirió al hecho in-
comprensible del veto presidencial a su pro-
yecto forestal votado en el Parlamento, de la 
siguiente manera:
«Yo viendo los argumentos para el veto, tengo 
derecho a pensar que actuaron intereses econó-
micos. Tengo derecho a pensarlo. Se invoca a la 
libertad, una serie de principios, el respeto a la 
propiedad privada, que nosotros compartimos 
totalmente pero cuando sale una ley que le dice 
a los dueños de los campos que no pueden 
plantar diez años soja de continuo por ejemplo, 
no hubo ni siquiera un amague de veto, en aras 
de los mismos principios. Entonces, yo creo 
que en este caso hubo una diferencia y es que 
hay gente realmente interesada en que esto no 
prospere. Tengo derecho a pensarlo pero no le 
puedo dar pruebas de lo que estoy diciendo 
pero sí tengo convencimiento».
Más claro echale agua.

Ante esta complicada situación, el nuevo Gobierno 
pudo optar por enfrentar a todos los sectores que le 
disputan parcelas de poder, y legitimado por el voto 
popular ir por los cambios que su electorado desea-
ba cuando lo votó. Pero esto sería duro y difícil, lo 
demuestra el referéndum por la LUC.
Optó entonces por gobernar desde su zona de con-
fort, sin ir a desgastantes choques, circunscribién-
dose a los problemas menos irritantes, que a veces 
parecen inventados. No dar prioridad a lo necesario, 
sino ir a temas fácilmente laudables.

Y entonces lo del título. Se generan dos Uruguay. El 
del pueblo que reclama transformaciones y ya está 
viendo que serán postergadas en este período.
Y el del Ejecutivo, el de los problemas fáciles de 
resolver, sin mayor oposición, que no despeinan y 
se pueden ir manejando entre una selfi y una se-
sión de surf. P
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Sugerencia del Comandante de Ejército: 
Jaime Manuel Ojeda Torrent 
Veterano del 73.
Del: Comandante en Jefe Institucional.
Al: Señor Gabriel Boric Font, Presiden-
te electo de la Nación.
Presente:

Me dirijo a usted en mi condición de Coman-
dante en Jefe Institucional, conforme a las le-
yes y reglamentos vigentes, con el fin de re-
clamar por haber designado  como Ministro de 
Defensa a la señora Maya Fernández Allende. 
La designación de la señora Maya Fernández 
Allende, representa una severa afrenta y humi-
llación para con nuestra institución y su sagra-
da historia. 

El suscrito no pone en duda su derecho legal y 
constitucional de nombrar sus ministros, pero 
no puede aceptar la humillación a nuestra sa-
grada Institución que conlleva la designación 
que Ud. hace, como Ministra de Defensa,  de 
la señora Fernández Allende.

Su nombramiento, a todas luces, representa 
una subrepticia forma de vengar a su abuelo, el 
expresidente Salvador Allende Gossens, del 
cual usted, conforme públicamente lo ha seña-
lado, es admirador. 
El único mérito que presenta la señora Maya 
Fernández Allende, para haber sido designada 
ministro de Defensa, es el odio que siente para 
con las Fuerzas Armadas, las cuales el 11 de 
Septiembre de 1973, derrocaron a su abuelo 

Me es un deber moral, como comandante 
en jefe institucional,  hacerle presente que 
el expresidente Allende, abuelo de la señora 
Maya Fernández, es reconocido en nuestra 
historia militar por el profundo daño causado a 
nuestra sagrada Patria y en particular a nues-
tra institución.
El trascendental daño causado por el 
expresidente Allende, abuelo de la ministro 
de Defensa por usted designada, y sus conse-

cuencias, aún lo pagamos con un inconmensu-
rable daño humano, como es el que han pade-
cido y padecen nuestros veteranos del 73.  

Mi reclamo está basado en los siguientes he-
chos irrefutables que el expresidente Allende, 
realizó para  el logro de su objetivo político de 
imponer una dictadura comunista en el país:

—Intentó, sin lograrlo, sobornar a todos nues-
tros altos mandos.

—Trató de infiltrar ideológicamente nuestra Ins-
titución y fomentar la división entre oficiales y 
suboficiales. 

—Intentó crear un instiución militar paralela 
a la nuestra,  con el apoyo de Luis Fernánez 
Oña, agente enviado por Fidel Castro para ta-
les efectos,  y nada menos que padre de la se-
ñora Fernández Allende.  

—Fomentó la formación, capacitación y entre-
namiento guerrillero, con el apoyo humano y 
material, principalmente de Fidel Castro. 

CARTA DE UN COMANDANTE CHILENO

Comandante en jefe institucional
Jaime Manuel Ojeda Torrent

Al presidente electo de Chile
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—Sus terroristas del MIR, a quienes fraternal-
mente llamaba: "Los Jóvenes Idealistas", asesi-
naron a mansalva a muchos de nuestro perso-
nal y Allende graciosamente  los amnistió. 

—El primer decreto que firmó Allende, una vez 
que asumió el poder, fue indultar a los terroris-
tas del MIR condenados por asesinatos, asal-
tos, secuestros y por colocación de bombas. 
(Espero que usted no lo imite, amnistiando 
a  los delincuentes terroristas responsables de 
las explosiones antisociales.)

En consideración a lo anterior, solicito a usted 
reconsiderar el nombramiento de la ciudada-
na Maya Fernández Allende, por conformar su 
designación una clara ofensa a nuestra institu-
ción, a nuestros hombres de ayer, de hoy y del 
mañana.

De no hacerlo, la señora Maya Fernández, se 
verá expuesta a que uno de los nuestros, imite 
la honorabilidad y valentía moral de uno de los 
militares que se negó a rendir honores a Fidel 

Castro.
Me refiero al coronel Alberto Labbé Tronco-
so (QEPD), cuyo nombre está grabado en le-
tras de oro en la historia de las FF.AA.

Como también, por mínima moral, el suscrito le 
presentaría su indeclinable renuncia al cargo 
de comandante en jefe institucional.
Ya que de no renunciar estaría traicionando 
a mi institución y también a aquellos que, por 
culpa de Allende, han perdido la vida o se en-
cuentran procesados, condenados, o prisione-
ros como los Veteranos del 73.

Si bajo resquicios legales se me acusa de de-
liberar, asumo las consecuencias con la digni-
dad que amerita mi alto cargo y por mi deber 
de lealtad de predicar con el ejemplo personal 
ante mis subalternos. 

Lo saluda atentamente,   

Firmado: Comandante en Jefe Institucio-
nal (E,A y/o FA ). 

En el día de hoy 23 de Enero de 2022 
murió el Inspector General de Poli-

cía Ayelmiro Pereira quien se hallaba pri-
sionero en la Cárcel de Domingo Arena. 
Había sido procesado sin que hubiera tenido 
vinculación con ninguna desaparición o falleci-
miento, por los delitos de “Privación de Liber-
tad y Abuso de Autoridad” (prescribibles según 
nuestra legislación) presuntamente cometidos 
hace 47 años, habiendo sido acusado de los 
mismos por el Fiscal Ricardo Perciballe sin 
pruebas concretas, elaboradas a partir de un 
“relato colectivo dinámico” (Semanario Bre-
cha 20/8/2021) realizado 38 años después del 
hecho, por 2 militantes del Partido Comunis-
ta del Uruguay (PCU), que hoy están vivien-
do con una muy generosa Pensión otorgada 
extraordinariamente por el Estado y que en 
aquellos tiempos habían sido procesados por 
conspirar contra ese mismo Estado para im-
poner en el Uruguay por la vía armada (Este-
ban Valenti, En Perspectiva, Radiomundo) un 
régimen idéntico al que ha estado imponién-
dose en Cuba desde hace más de 60 años. 
El Insp. Gral. Ayelmiro Pereira, quien incluso 
fue Jefe de Policía de Cerro Largo en el perío-
do democrático entre 2001 y 2005; había sido 

puesto en prisión en el año 2021 en la admi-
nistración del actual Gobierno, por aplicación 
de una Ley perfectamente derogable hoy con 
las actuales mayorías parlamentarias y con un 
Proyecto presentado por Cabildo Abierto hace 
más de 1 año; se trata de la Ley N° 18331 “In-
terpretativa”, impuesta en 2011 por mayoría 
simple del FA en el Parlamento de entonces, 
violando en forma inédita en nuestra historia 2 
pronunciamientos populares (1989 y 2009) que 
habían ratificado la “Ley de Caducidad” me-
diante la cual, en 1986, junto a la Ley de Am-
nistía de 1985 para los guerrilleros; se había 
procurado sensatamente “dar vuelta la página” 
y pacificar al País, lo cual aún está pendiente. 

Insp.Gral. Ayelmiro Pereira 
QEPD 
 
 Senador(CA) Suplente Emilio Sequeira

Recibimos en las redes y compartimos:

 
NdR: En nuestra opinión un homicidio: por la 
edad y estado de salud, el fallecido no estaba 
en condiciones de soportar el sacrificio y el es-
trés del injusto encarcelamiento que se le im-
puso
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Estamos tan  acostumbrados en nuestro 
diario vivir  a escuchar la expresión 
“crímenes de lesa humanidad” que parece 

que se refiriera a delitos muy comunes y por ello 
cada dos por tres o cada tres por dos no nos 
llama ya la atención que alguien, generalmente 
que haya vestido de verde y también, aunque 
menos, de azul, ingrese en un establecimiento 
carcelario. Para los no versados en Derecho 
ese tipo de crímenes quizás pueda parecer 
que es algo de casi todos los días, como las 
rapiñas, las violaciones, las estafas  y un largo 
etcétera. Por ello me ha parecido conveniente 
hacer una aproximación a qué se quiere decir 
con esa frase tan repetida estos últimos años 
en nuestro país. 

Corresponde sí, señalar dos cosas antes de 
proseguir. Una de ellas es que las definiciones 
siempre han sido y son un gran dolor de cabeza  
en el Derecho y en las Ciencias Políticas 
quizás más todavía. Y como para muestra 
basta un botón tengamos presente cómo se 
ha desnaturalizado completamente el vocablo 
“fascismo” que se usa como un comodín en 
un juego de cartas. Por lo demás en general 
las palabras terminadas en “cracia” y en “ismo” 
son ideales para que nazca la confusión de 
conceptos. El segundo elemento es advertir 
que este no es un trabajo académico ni una 
opinión dirigida a profesionales del Derecho, 
sino un artículo en un periódico y por tanto no 
voy a ingresar a los múltiples pasadizos que 
solamente los iniciados en el asunto entienden, 
de la misma forma que tampoco será una nota 
extensa y cansadora.  No, esto está dedicado 
a Juan Pueblo y Doña María y por ende será 
breve, simple y entendible, o al menos eso 
espero.  

En términos muy amplios este tipo de delitos 
son los que atacan o agravian a toda la 
Humanidad. Esto es lo que se desprende de 
una lectura sencilla del Diccionario de la Real 
Academia Española ya que “leso” o “lesa” indica 
que se ha recibido un daño o una ofensa. Pero 
aún así este es un concepto muy vago por lo 
que resulta pertinente precisarlo.  

Para ello he recurrido al Diccionario panhispánico 
del español jurídico, el cual define al crimen de 
lesa humanidad  como: “Crimen de especial 
gravedad, como el asesinato, el exterminio, 

la esclavitud, la deportación o el traslado 
forzoso de población, la privación grave 
de la libertad o la tortura, que se comete 
como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil y 
con conocimiento de dicho ataque”. Esta 
parte final es esencial para comprender de 
qué estamos hablando. Pueden cometerse 
asesinatos horribles y gravísimos como los de 
Mahatma Gandhi y John Kennedy, o los terribles 
asesinatos de origen sexual cometidos por 
asesinos seriales y psicópatas, pero esos no 
son delitos de lesa humanidad porque carecen 
de la condición de ataque generalizado contra 
una población. Asimismo cuando a raíz de 
las enormes inundaciones que se produjeron 
en nuestro país en el año 1959 se trasladó a 
los habitantes de la localidad de Paso de los 
Toros por el temor de que la represa sobre el 
Río Negro colapsara. A nadie se le ocurrió ni 
se le ocurriría decir que se trató de un caso de 
crimen de lesa humanidad por el traslado de 
dichas personas

Pero no. En esta tierra de Artigas se recurre a 
esa manida y falsa fórmula para hacer ingresar 
en prisión a personas que años atrás fueron 
precisamente los defensores de dicha tierra, 
independientemente de que es muy probable 
de que algunos hayan incurrido en delitos, pero 
no seguramente de lesa humanidad. 

Un cuento más con el que se ha envenenado a 
Juan Pueblo. P

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Por: Dr. César Fontana

El Uruguay fue el primer país, en1965, en reconocer 
el genocidio armenio como crimen de lesa humanidad.
Décadas más tarde ya no lo distingue de un delito
común. La decadencia de un pueblo.
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George Sabine en “Historia de la teo-
ría política” destaca la insistencia de 
Platón en “La República” en que los 

gobernantes civiles y militares deben operar 
en el contexto de la abolición de la propie-
dad privada, el matrimonio, la familia e inclu-
so renunciar a tener mascotas al efecto de 
concentrarse en la administración del apara-
to estatal sin apegarse a ninguna noción del 
derecho y solo en base a sus inspiraciones 
de la justicia que han sido inculcadas por un 
sistema educativo totalmente estatal y tam-
bién la liquidación de niños enfermizos que 
no sirven al Estado así como la severa limita-
ción de “poetas, pintores, y músicos que solo 
sirven para corromper las costumbres al infil-
trar el aguijón de la voluptuosidad.” 

Karl Popper en “La sociedad abierta y sus 
enemigos”  subraya el totalitarismo de Pla-
tón y la ingeniería social utópica, que todo lo 
abarca vía gobernantes “iluminados” que se 
vinculan con la divinidad. Destaca la hipocre-
sía de Platón al sostener que “es de incum-
bencia de quienes gobiernan la ciudad el decir 
mentiras para engañar tanto a los enemigos 
como a los propios ciudadanos para el bien 
de la ciudad.” 

En palabras de Platón se traduce en “pro-
paganda, la técnica del control de comporta-
mientos” puesto que, la justicia es definida 
como todo lo que sirve a los intereses del 
estado totalitario. 
Popper y tantos otros pensadores liberales 
sugieren se abandone la idea del “filósofo 
rey” “estatista”, para concentrarse en marcos 
institucionales fuertes “para que el Gobierno 
haga el menor daño posible”. 

En Suiza nadie recuerda el nombre del go-
bernante, pues se trata de contar con institu-
ciones civilizadas y no caudillejos en medio 
de instituciones degradadas, que no prote-
gen los derechos de la gente sino que los 

conculcan. Vivimos la era de la ingenierías 
sociales impuestas desde los aparatos esta-
tales megalómanos que manejan a su antojo 
vidas y haciendas ajenas. Los totalitarismos 
modernos avanzan sobre las autonomías in-
dividuales alegando beneficios a los más ne-
cesitados, que en verdad destruyen con sus 
políticas estatistas junto al resto de la socie-
dad. En lugar de aprovechar el conocimiento 
especializado, disperso y fraccionado entre 
millones de personas coordinados en una 
sociedad abierta, los burócratas concentran 
ignorancia con controles absurdos provo-
cando todo tipo de desajustes y miserias. 
Dijo Tomas Sowell: “No hay negocio más lu-
crativo que luchar por derechos que ya se tie-
nen, en nombre de opresiones que no existen, 
con el dinero de aquellos a los que se califica 
de opresores”.   

Nadie ha pintado más acabadamente la índo-
le compulsiva y parasitaria del Estado que el 
sociólogo alemán Franz Oppenheimer, quien 
señaló que el hombre sólo puede obtener ri-
queza por dos medios que se excluyen mu-
tuamente. Uno, el método de la producción y 
el intercambio voluntario, el método del libre 
mercado, que llamó el “medio económico”; 
el otro, el método del robo mediante el uso 

TO BE OR NOT TO BE… 
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco
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de una producción previa que el explotador 
pueda confiscar, que en lugar de sumar su 
aporte a la producción total en la sociedad, 
sustrae sus recursos. Oppenheimer define al 
Estado como la “organización de los medios 
políticos”; la sistematización del proceso 
predatorio sobre un área territorial dada. 

"El Manifiesto Libertario" de Murray N. Ro-
thbard sostenía que aquellos servicios útiles 
que presta el Gobierno, que están monopo-
lizados por este, podrían ser suministrados 
en forma mucho más eficiente y moral por la 
iniciativa privada. Según Rothbard las actua-
les funciones del Estado se dividen en dos: 
aquellas que es preciso eliminar, y aque-
llas que es preciso privatizar. 
La libertad es el derecho natural, para todo 
individuo, de disponer de sí mismo y de lo 
que ha adquirido ya sea por medio de la 
transformación, intercambio o la donación. 
La libertad y el derecho a la propiedad son, 
pues, indisociables. Todo atentado a la pro-
piedad es un atentado a la libertad. 
 
Transcurrieron casi 40 años en los que en 
Chile se había dado fin a la discusión de si 
se dependía del Estado para alcanzar el de-
sarrollo, o si bastaba con mantener el foco en 
la sociedad civil, en el mercado y en la globa-
lización para lograr el ansiado despegue. Los 
presidentes de la Concertación se mantuvie-
ron dentro de las recomendaciones de una 
economía abierta al comercio internacional, 
con tributos mínimos, permitiendo que la ac-
tividad privada diera impulso al crecimiento 
económico y a una evidente mejora social en 
todos los planos. En ese periodo, la pobreza 
cayó desde el 45% hasta el 8%; la "pobreza 
extrema'' casi desapareció. La esperanza de 
vida subió 10 años, alcanzando un nivel del 
Primer Mundo. Los niveles sociales medios, 
los grandes sostenedores del status quo, pa-
saron del 23,7% al 64,3%. 

El sistema de jubilación pasó del reparto a la 
cuenta individual, asegurando que cada per-
sona dispusiera de sus ahorros previsionales 
sin sufrir detracciones públicas, ni pesar en el 
presupuesto público. Eso generó una masa 
de ahorros de inversión envidiable, terminó 
con la corrupción que afectaba al sistema de 

reparto, y eliminó el riesgo de que no hubie-
ra suficientes trabajadores para sostener las 
jubilaciones. 
El Coeficiente Gini se redujo de 55 a 47, un 
punto menos que Estados Unidos. Con esa 
información no había la menor duda de que 
la pelea la habían ganado, la propiedad pri-
vada, el mercado libre y la apertura comer-
cial internacional. 

No obstante, el 18 de octubre del 2019 se pro-
dujo el estallido social. En una elección apáti-
ca ganó el comunista Gabriel Boric. Promete 
un sustancial aumento de impuestos, regre-
sar al modelo mercantilista; más burocracia, 
más prohibiciones y, en suma, más Estado 
detrayendo recursos del que los produce. 
Desaparecerán las inversiones y la creación 
de empleo de buena calidad. 

Se ha demostrado que se necesita mucha 
plata de otros para gobernar mal. El viejo 
modelo comunista conlleva un juicio moral 
sobre los emprendedores: enriquecerse es 
malo, la riqueza no distribuye. El ahorro de 
quien trabaja, o que le permite comprar un 
objeto de calidad, se lo han robado a alguien. 
Ha prendido en el votante la máxima de 
Proudhon, “Toda propiedad es un robo”. 

La elección de Boric trajo la caída de la Bol-
sa, se está reduciendo el valor de las em-
presas y presagia un futuro depresivo. Quien 
tiene algo de valor lo pondrá a buen recau-
do. No se invertirán en el país los capitales 
acumulados por la disminución de la renta-
bilidad que implica mayor carga tributaria. 
No se crearán puestos de trabajo, salvo en 
el sector público, para lo que se aumentará 
aún más el gasto público financiado sobre el 
sector exportador.

En el Uruguay frente al crecimiento apenas 
insinuado se exige al Gobierno una larga lista 
de demandas adicionales. Se ha creado una 
nueva divinidad a la que exigirle que cargue 
con nuestro destino. La minoría comunista 
(oposición enemiga), promueve el statu quo: 
nada de descargar burocracia, gasto público 
a pérdida, mantener reglamentaciones labo-
rales y regulaciones que crearon desempleo 
e impiden pequeños emprendimientos. 
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Los desempleados sin formación nada deben 
esperar de un INEFOP creado para benefi-
cio de dirigentes sindicales y empresariales. 
Los que se fundieron intentando desarrollar 
un comercio en la legalidad, seguirán espe-
rando condiciones tributarias imposibles con 
esta carga pública. 

“Un solo Uruguay” persiste en reclamar una 
reestructura del Estado y baja del gasto pú-
blico. Los frentistas, que los han confiscado 
en los mejores años de valor de las exporta-
ciones ganaderas, siguen aferrados a aplicar 
las propuestas del obsoleto “Manifiesto Co-
munista” de Marx y Engels: 1.- Restricción de 
la propiedad privada: impuesto progresivo, e 
impuesto sobre las herencias. 2.- Expropia-
ción de propietarios agrarios. 3.- Confisca-
ción de bienes de emigrados y  rebeldes. 
4.- Organización del trabajo: eliminar obreros 
privados, estableciendo salarios altos en el 
Estado. 5.- Supresión completa de la propie-
dad privada. 6.- Centralización de créditos 
en manos del Estado, cierre de los bancos 
privados. 7.- Educación, adoctrinamiento, en 
establecimientos estatales desde que pue-
dan prescindir de la madre. 
Los comunistas creen que hay tanta riqueza 

acumulada que repartirla da para mantener 
a todos. Ignoran que los recursos son fini-
tos y las necesidades infinitas. Destruyen al 
empresario que ahorra, se especializa, corre 
riesgo propio, y tiene vocación de servir bien 
al mejor precio. Si la opción fuera a robar al 
consumidor, pondría precios disparatados 
para aumentar el beneficio; si hace eso no 
vende; y se funde. 

En quince años de frentismo se ha quitado el 
incentivo de lucro con lo que desapareció el 
interés productivo. Han creado un mercado 
marginal frente a la insoportable carga tribu-
taria nacional y departamental, las reglamen-
taciones laborales que también cargan sobre 
el empresario, y las trabas comerciales. Re-
niegan de la experiencia que dejó un siglo de 
marxismo aplicado. La planificación etática 
hizo desaparecer los productos aumentando 
el desabastecimiento y generalizando la po-
breza. 

El estancamiento productivo condujo a holo-
caustos, generó hambrunas, recientemente 
protestas reprimidas, restricción de las liber-
tades, y eliminación de sindicatos. Todo para 
mantener burocracias corruptas en el poder. P
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En este Uruguay en que vivimos, no aje-
nos al mundo obviamente, nos han me-
tido tantas ideas en la cabeza que casi 

inconscientemente las hemos aceptado como  
normales sin mucha reflexión. 
Que el cambio climático, que hay que comer 
ensaladas verdes (¡nada de un choricito por fa-
vor!), que hay que desayunar un café con un 
kiwi (inténtenlo y después me cuentan) y un 
largo etcétera. Y una de las vacas sagradas 
que todo el mundo repite como loro es que el 
turismo es beneficioso. 

Veamos. En primer lugar lo de turismo en Uru-
guay es muy relativo, porque salvo Colonia del 
Sacramento y algún lugar cercano a ella todo el 
este del país tiene vida solo durante dos meses 
al año, en verano naturalmente. Vaya alguien a 
La Paloma en agosto si no me cree. Por tanto 
se trata más de veraneo que de turismo ya que 
esta es una actividad permanente. 
En segundo lugar siempre me he preguntado 
si realmente a quien tiene una farmacia en Ta-
cuarembó o un tambo en Florida los ingresos 
del turismo le llegan. Sí, sí, el PBI, los tributos, 
el IRPF  y toda la parafernalia con la que los 
economistas nos dejan exhaustos los conozco. 
No, yo me refiero directamente al farmacéutico 
tacuaremboense y al tambero floridense. Ten-
go por lo menos, algunas serias dudas. 

Pero no se trata solo del aspecto económico ya 

¿Será tan bueno el turismo?   

que el ser humano no vive exclusivamente del 
pan. Un viejo amigo me decía, hace ya años de 
años, que el turismo trae consigo una menta-
lidad mendicante. ¡Gran razón tenía! No hace 
mucho pasé por un “localcito turístico” con un 
cartel en la puerta que decía que se aceptaban 
dólares, reales, pesos argentinos (¡!) y euros. 
Medio triste ¿no? Lo único que faltaba era de-
cir: “Aceptamos cualquier cosa como trueque”. 
En fin… No ignoro que en algunos países euro-
peos el turismo es una actividad fundamental, 
pero… allá hacen valer los derechos del país 
anfitrión. Aquí… ya se sabe . 

Por supuesto sé perfectamente que lo que digo 
es políticamente incorrecto al cien por ciento, 
casi una herejía laica, aunque me pregunto si 
no valdrá la pena que alguna vez pensemos 
con nuestra propia cabeza, aún a riesgo de 
equivocarnos. 
Creo que sería un buen ejercicio. P

Por: Eddy
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“TRAICIÓN” se define como:

1. Falta que comete una persona que no cum-
ple su palabra o que no guarda la fidelidad de-
bida. "es famosa la traición de Judas, que ven-
dió a Jesucristo por treinta monedas de plata"

2. Delito cometido contra un deber público, 
como la patria para los ciudadanos o la disci-
plina para los militares.
Reflexión:
Cuando los Políticos nos mienten, cuando in-
fluyen sobre la lógica de los acontecimientos, 
cuando actúan sobre nuestras emociones o 
sobre nuestras necesidades básicas siendo 
luego sus únicos logros, mantener elección 
tras elección sus privilegios, alguien… nos 
está traicionando

Cuando los Médicos nos indican medicamen-
tos y tratamientos que por un lado solucionan 
una parte del problema, mientras generan 
otros, que luego deberán seguir siento atendi-
dos por ellos mismos con nuevos medicamen-
tos y tratamientos, alguien… nos está traicio-
nando

Cuando en la Educación nos instruyen durante 
decenas de años, para que al finalizar sus ca-
rrera nuestros jóvenes deben emigrar porque 
en Uruguay no existen posibilidades de progre-
sar, alguien… nos está traicionando
.
Cuando no podemos sentirnos seguros ni en 
nuestros trabajos, ni en la vía pública, ni en 
nuestras casas y vivimos sobresaltados por 
una realidad que nos muestra un implacable 
recrudecimiento de la violencia, un aumento de 
la delincuencia, ante un débil accionar de los 
sistemas de seguridad y una inexplicable situa-
ción de la Justicia, que no ha logrado impedir 
este sistemático avance, alguien… nos está 
traicionando

Cuando los comerciantes/empresarios aumen-
tan permanentemente los precios de sus mer-
caderías y servicios sin ninguna justificación 
más que el aprovechamiento de una situación 

ALGUIEN… NOS ESTA TRAICIONANDO
Por: Prof. Orlando Aldama

o una circunstancia, haciendo que nuestros 
ingresos se vean reducidos real e inevitable-
mente, haciendo más y más difícil tomar re-
soluciones políticas que permitan impedir o 
al menos atenuar esto, alguien… nos está 
traicionando

Cuanto vemos que en forma permanente to-
das y cada una de estas cosas pasan una y 
otra ves sin que nosotros podamos impedirlo y 
peor cuando nada hacemos para cambiar esta 
situación. 
Los que nos estamos saboteando, acostum-
brando y traicionando, somos nosotros mis-
mos. 
No culpes a los demás por tu inacción, no cul-
pes a los demás por tu falta de compromiso, no 
culpes a nadie ni pidas a nadie que haga lo que 
tu debes hacer, lo que todos debemos hacer. 
No hacer nada y solo quejarse, es ir paso a 
paso convirtiéndonos en meros espectadores, 
es quedar condenados a un sistema perverso 
donde son los demás quienes disponen de no-
sotros.

Si algo nos queda de rebeldía, de dignidad y 
de inteligencia, lo que deberíamos hacer es de-
mostrarlo.
Si está pensando y sientiendo lo mismo, ma-
nifiéstelo, hay que unir el esfuerzo de aquellas 
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personas que sin importar ni su ideología, ni su 
origen, ni su formación curricular, ni su religión, 
estén dispuestas a comprometerse.
Para organizarse sin otra bandera que la de la 
ley, la democracia y la república, sobre la base 
de aquellos valores que nos hicieron libres, 
que nos dieron la soberanía, una libertad y una 
soberanía que hoy no estamos defendiendo.

El proceso debe comenzar ya... es la única for-
ma de generar estructura, potencial humano, 
abordaje sistemático de todos los temas que 
son sensibles, no hay que esperar que alguien 
venga a realizar un diagnóstico y a decirnos 
lo que todos ya sabemos porque lo estamos 
viviendo y padeciendo.

Hay que ir organizando el capital humano, acu-

mulando recursos materiales y generando in-
sumos que nos permitan articular alternativas.
Estamos aburridos de escuchar una y otra vez 
a los mismos políticos que elección tras elec-
ción nos dicen que son la nueva alternativa. 
Señores políticos, alternativa viene de alternar 
y algunos de ustedes hace mas de 20 o 30 
años que están atornillados al sillón ¡ya no les 
queda mas humo para vender!!!

Es fundamental entender que toda la respon-
sabilidad es nuestra, si no hacemos nada no-
sotros por nuestras familias, ya sabemos lo 
que va a seguir pasando. Seguiremos traba-
jando para las familias de los políticos de turno.
y nuevamente llegaremos a la misma triste y 
contundente conclusión: 
Alguien… nos está traicionando. P
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Inés Fernández-Ordóñez, miembro de la Real 
Academia Española (RAE) y catedrática de 
la Universidad Autónoma de Madrid, detecta 

errores de ortografía en su aula. “Es terrible, 
pero incluso es muy común entre mis alumnos 
de Filología que pongan faltas. Y, lo peor de 
todo, no saben redactar. Creo que tiene que ver 
con que no se lee, faltan prácticas de redacción, 
dictados…” 

Relatos como el de Fernández-Ordóñez, que 
baja la nota a sus alumnos, explican que la or-
tografía sea uno de los motivos de que el 9,6% 
de las plazas de profesor de secundaria ha-
yan quedado desiertas en las oposiciones del 
pasado julio. Nunca había habido un volumen 
educativo en España como el actual —el 41% 
de los jóvenes de 25 a 34 años tiene estudios 
superiores, frente a un 43% en la OCDE—, 
pero el nivel ortográfico de los graduados es 
muy mejorable. Y si los que enseñan cometen 
fallos, los escolares los repetirán.

El ministro del PP José Ignacio Wert introdujo 
de forma expresa los dictados en el desarrollo 
curricular de la Ley Orgánica para la Mejora 
Educativa (Lomce) en 2013, al igual que hizo 
Francia con este ejercicio y el cálculo mental. 
Hay especialistas que sostienen que es le-
yendo como se ataja el problema de las fal-
tas porque se visualizan los signos, pero los 
defensores del dictado arguyen que entrena 
la atención sostenida, la concentración y sirve 
para descubrir los errores.

“Creo que muchos profesores de secundaria, y 
a veces de universidad, pasan por alto en los 
exámenes las faltas cuando entienden que el 
contenido es correcto”, se sorprende el acadé-
mico Ignacio Bosque, catedrático de Lengua 
en la Complutense. “Yo no lo hago. Es un error 
hacerlo. No estoy tampoco de acuerdo con dejar 
pasar las faltas graves de redacción. Algunos 
profesores piensan que las faltas las corrigen 
los procesadores de texto, y entienden que la 
sintaxis es poco importante. Opino lo contrario. 
Mi maestro, Fernando Lázaro Carreter, decía 
que si la expresión es pobre, el contenido tam-

Faltas de ortografía
Por falta de lectura y abandono de 
tradicionales métodos de enseñanza 

bién lo es, se quiera o no”.
La académica Carmen Riera penaliza “muchas 
faltas” de sus alumnos de Literatura en la Au-
tónoma de Barcelona. “La gente no practica 
las normas ortográficas, y muchas veces hacen 
ese trabajo los correctores del teléfono y los co-
rreos electrónicos y no se fijan”, sostiene Riera. 
También lamenta la influencia “nefasta” y conti-
nua del inglés.

El docente de Historia Javier Herrera, de la 
Asociación de Profesores de Instituto de Anda-
lucía, reconoce que las faltas ortográficas son 
un problema persistente que sale a relucir en 
casi todos los claustros, pues su solución debe 
ser una tarea común de todo el profesorado. 
En primaria con la Lomce se ha aumentado 
un 20% las clases de Lengua. La clave está 
en ese periodo educativo. “Nosotros diferen-
ciamos perfectamente de qué centro proceden 
los niños por su madurez en este campo. Si tu-
vieron un maestro o maestra que se empeñó en 
que escribieran bien”, sostiene Herrera.

El prestigio de la lengua

“No todo se consigue con más clases de Len-
gua, sino con un prestigio social de la buena ex-
presión y la buena escritura. Y el problema viene 
de que la gente joven, sobre todo, y en redes 
sociales, escribe voluntariamente mal porque si 
no le mira mal el entorno”, afirma el escritor Ju-
lio Llamazares.

Inés Fernández Ordóñez
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En las últimas oposiciones a profesor de se-
cundaria, FP o escuelas de idiomas, a las que 
se presentaron 200.000 personas, los tribu-
nales se encontraron con aspirantes que es-
cribían acortando palabras (tb, pq) o que em-
pleaban términos coloquiales (“rollo de”, “en 
plan”…). Las academias de preparación madri-
leñas alertaron a sus alumnos de que perderán 
0,10 puntos por cada abreviatura o por poner la 
barra inclinada en los adverbios que terminan 
en ente (por ejemplo, completa/), de la misma 
manera que tomaban apuntes en clase. 
“Si no manejas los instrumentos de la expre-
sión, terminas empobreciendo tu pensamiento o 
al menos su transmisión. Escribir y hablar bien 

sirve para expresar mejor tus ideas, no es un 
capricho”, alerta Llamazares.
El Ministerio de Educación pretende reformar 
el sistema de oposiciones tras la última convo-
catoria, que dejó 1.984 plazas sin cubrir. Pero 
son las comunidades las que publican los crite-
rios de evaluación y luego los tribunales tienen 
potestad de incluir otros propios como el pena-
lizar las faltas. 

“Me parece correcto que se exija eso a los aspi-
rantes a profesores. Hay que tener una exigen-
cia con los profesores de secundaria grande, 
que quizá no se ha tenido durante unos años”, 
subraya Fernández-Ordóñez. P
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En estos días en que tuve el honor de pre-
sentar mi libro Pensamiento de Ruptura 
en el salón Felipe Vallese de la CGT, me 

entero de dos publicaciones de jóvenes profe-
sores de (filosofía, Cs. políticas, Rel. Interna-
cionales, sociología, historia, literatura, etc.) 
sobre Carlos Astrada. 
Uno se me aceró con una revista libro para 
que la leyera y otro me lo pasó por Internet. Me 
asaltó una gran desilusión por lo que leí.
Y como a estos jóvenes los conozco y me me-
recen el mayor de los respetos, creo íntima-
mente que la nueva generación, hoy entre 30 
y 45 años, es mucho mejor que la anterior. No 
me puedo explicar el por qué eligieron al Tape 
cordobés, habida cuenta que siempre fue un 
mal ejemplo.
 
A título personal por trepador y arribista. Se 
acomodó siempre a los gobiernos de turno. 
Así, en el primer peronismo se arrimó al calor 
del poder para publicar sus libros en publica-
ciones del Estado, por ej. El mito gaucho, que 
tiene más de mito que de gaucho. Porque hay 
que decir que Astrada renunció de entrada a 
todo lo que él pudiera tener de nativo o gaucho. 
Siempre quiso ser un cosmopolita ilustrado, 
que se vino a Buenos Aires y nunca más volvió 
a vivir a su Córdoba natal. El campo fue para 
él ese horrible lugar donde los pollos caminan 
crudos.

El golpe gorila del 55 lo dejó sin la cátedra, que 
recuperó inmediatamente cuando se sumó con 
pito y cadena a la troica: Francisco Romero, 
José Luis (su hermano) y Risieri Frondizi. Ese 
maridaje entre gorilismo liberal y marxismo 
que gobierna la universidad de Buenos Aires 
hasta nuestros días. Entonces Astrada se de-
claró marxista y viajó por todo el mundo y editó 
revistas y libros a costilla del Estado nacional. 
Estos viajes lo transformaron en un cazador 
con “avidez de novedades” como caracteri-
za Heidegger la existencia impropia en “Ser y 
tiempo”.
“El prurito de “estar al día” y descalificar como 
un “ignorante” sin remedio a quien no conoce 
el “último pensador” de moda es sencillamente 
detestable” (Caturelli, Historia de la filosofía en 

Argentina p. 710)
Ganó concursos digitados o contra nadie (hay 
que recordar que cuando se presentó ante 
grandes profesores como Nimio de Anquín o 
Miguel Ángel Virasoro siempre los perdió to-
dos). 

Allá por el sesenta y pico viajó a China y lo vio 
a Mao. De allí viene la anécdota que le dijo: 
—Yo soy maoísta, a lo que Mao le respondió: — 
Si Mao fuera argentino sería peronista.

Sus aportes sobre Husserl y Heidegger están 
teñidos por Hegel y Dilthey, lo que los invali-
da de entrada. Siempre se encargó de decir 
y hacer decir que él era el mayor discípulo de 
Heidegger en castellano y que él lo había des-
cubierto. Con el tiempo se reveló que las dos 
pretensiones son una gran mentira.  
El que descubre a Heidegger en Argentina es 
Luis Juan Guerrero quien le hace notar en una 
carta según nos informa Ricardo Ibarlucía: “Ud 
amigo Astrada debe comprar inmediatamente 
esta obra y leerla… “Ser y Tiempo” es la obra 
filosófica más importante que se ha publicado 
desde la Lógica de Hegel”

Gato por liebre
A propósito de Astrada

Por: Alberto Buela
Licenciado en Filosofía (1972) UBA 

Licenciado en Filosofía -DEA- (1981) 
Universidad de Paris IV- Sorbona

Doctor en Filosofia (1984) 
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muletilla por Astrada. Pero no tuvo ninguna in-
cidencia, ni Heidegger leyó nada de él.
El que fue el mayor discípulo del alemán en 
castellano fe el peruano Alberto Wagner de 
Reyna, quien hizo la escuela secundaria en 
Alemania y estudió primero con Hartmann. Su 
“Ontología fundamental” de Heidegger es el 
primer trabajo serio sobre el Mago.
Estando yo dictando clase en Barcelona apa-
reció en la revista Convivium de la universidad 
una nota reportaje a Wagner donde este cuen-
ta que lo apreciaba tanto que llegó a cerrar un 
restaurante para homenajearlo, y eso que Hei-
degger gastaba las monedas contra la pared 
de su casa.

Astrada es un bluff, un engaño, una falacia, un 
embuste, pero está incorporado a lo política-
mente correcto de la filosofía argentina junto 
con Alejandro Korn, José Ingenieros, Ángel 
Vassallo, Eugenio Pucciarelli, Vicente Fatone, 
Víctor Massuh, etc.
Es por todo esto que lamento profundamente 
que estos muchachos hayan caído en la tram-
pa de comer gato por liebre.

Me pregunto, qué pretenden con este tipo de 
publicaciones: quedar bien con los descendien-
tes filosóficos de Astrada: si no tiene. Agradar 
al marxismo argentino, si filosóficamente no 
existe. Encantar al progresismo socialdemó-
crata: esto es lo más probable, porque para es-
tos Astrada y Kusch son semidioses.([1])

Pero lo que más lamento es que algunos de 
ellos me dicen “maestro” ¿maestro de qué? Un 
maestro del que no siguen ni las más elemen-
tales indicaciones o señalamientos. Un maes-
tro que tiene que escribir esta nota para que no 
le digan más “maestro”. 
Es terrible el daño, en este caso intelectual, 
que hizo el progresismo: ha vaciado de con-
tenido, incluso, a aquellos que se presentan 
como antiprogresistas. P.

(1)- Hay que aclarar que Rodolfo Kusch fue un señor 
como persona y como profesor, que tuvo una idea 
propia: el tratamiento de la negación en el pensa-
miento popular. Lo del americano como “estar sien-
do” lo tomó prestado del santiagueño Canals Feijoo.
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El mundo quedó perplejo con el triunfo del 
comunismo en Chile. Y no es para me-
nos, pues esta nación ya padeció la mi-

seria marxista con Salvador Allende entre 1970 
y 1973, y por ello parecía impensable que por 
segunda vez, el electorado chileno optara por 
el suicidio, al elegir como presidente a otro mar-
xista radical.    
         
Gabriel Boric se inició en la política como el más 
agresivo de los vándalos que vienen destruyen-
do el tejido empresarial chileno, liderando las 
violentas protestas y los actos de terrorismo rea-
lizados en los últimos años. Además de no saber 
nada sobre el funcionamiento del Estado, de la 
economía y de la política, y de no tener la más 
mínima experiencia laboral,  ha reconocido que 
es un enfermo psiquiátrico con graves trastornos 
de personalidad desde que tenía 12 años.    
         
En la recta final de su campaña por la presiden-
cia, su movimiento político se alió con el Parti-
do Comunista y los otros partidos de extrema 
izquierda. Su meta es desmantelar lo que los 
comunistas llaman el “modelo neoliberal” impe-
rante en Chile, cuya aplicación en los últimos 30 
años catapultó por completo a esta nación. Pasó 
de ser la más pobre de Suramérica, a ser la más 
rica, la más próspera y la que ha alcanzado el 
más alto nivel de vida.   
         
Sin duda, el éxito alcanzado por Chile va en 
contravía del marxismo. Entonces, por la razón 
o por la fuerza, Boric lo conducirá hacia la mise-
ria socialista, hoy simbolizada por la debacle del 
régimen de Venezuela.    
         
Nadie sabe lo que pasará durante su gobierno, 
pero con seguridad será una catástrofe. Algún 
día la historia explicará lo sucedido, pero por 
ahora, lo único claro es que la razón y el sentido 
común, que son pilares de nuestra civilización, 
parecen haber sucumbido en Chile.

Un proceso descrito por 
Plinio Correa de Oliveira
         
Donde quiera que el socialismo se impuso, lle-
gó la miseria. Y donde se implementó la política 

RÉQUIEM POR CHILE

de libre mercado y de estímulo a la propie-
dad privada, floreció la prosperidad. Esta es 
una verdad evidente, que fue rechazada en 
Chile gracias a un misterioso proceso de gue-
rra psicológica revolucionaria, descrito por el 
profesor Plinio Correa de Oliveira en su pro-
fético libro: Transbordo ideológico inadvertido 
y Diálogo.
         
Así, mientras la derecha se desacreditó por 
su incompetencia, su torpeza y su profunda 
equivocación para enfrentar la crisis de Chile, 
la izquierda consiguió embrutecer y confundir 
al electorado, llevándolo a la debacle. Y en 
esa catástrofe tienen una gran responsabili-
dad el presidente Sebastián Piñera y la inex-
plicable abstención electoral que fue del 55%.   
         
En realidad, es inútil defender los postulados 
de la derecha solo con argumentos económi-
cos. Nos enfrentamos a la autodemolición de 
la civilización cristiana, y la verdadera dere-
cha, si quiere ganar unas elecciones, debe 
asumir una defensa integral de la familia, de 
los principios, de los valores morales y religio-
sos que se han perdido.
         
Haciendo un paralelo legítimo con uno de 
los más impactantes pasajes del Evangelio, 
y considerando los programas de gobierno 
y no los candidatos, Chile fue puesto ante la 
disyuntiva de escoger entre el Salvador y Ba

Por: Eugenio Trujillo Villegas
www.tradicionyaccion-colombia.org
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rrabás. Y Chile optó por Barrabás.
Tarde o temprano el tiempo pasará su factu-
ra de desolación, como lo ha hecho en Vene-
zuela, en Argentina, en México, en Perú y en 
Cuba. En el futuro los chilenos emigrarán a pie 
por las carreteras de Suramérica pidiendo li-
mosna y buscando un mendrugo de pan, como 
lo vemos a diario en Colombia con millones de 
venezolanos.
         
Boric espantará los capitales que generaron la 
prosperidad que ahora la mayoría de los chi-
lenos desprecian. Las empresas desaparece-
rán porque serán expropiadas y sus dueños se 
irán del país. El Estado funcionará hasta que 
se acabe el dinero, que solo existe porque lo 
generan los empresarios y se lo trasladan al 
Gobierno por la vía de los impuestos. Chile se 
derrumbará como un castillo de naipes, depen-
diendo de la velocidad con que se ejecute el 
suicidio.

Alerta para Colombia
         
Lo de Chile es una voz de alerta para Colom-
bia. Nos quedan seis meses para escoger en-

tre la misma disyuntiva, con la ventaja de que 
presenciar esta nueva tragedia nos puede abrir 
los ojos. Pero, al igual que en Chile, también 
es posible que los cerremos, votando en las 
próximas elecciones presidenciales por la de-
magogia demoníaca del marxismo. Contra to-
das las evidencias, nos prometen prosperidad 
sembrando aguacates en las tierras que van a 
ser expropiadas a los que sí las saben trabajar, 
y lo han hecho con éxito durante décadas. Y 
desmantelando la empresa privada y la explo-
tación petrolera, que han sido las fuentes del 
progreso de Colombia durante el último siglo.
         
Colombia debe implorar la protección de la 
Santísima Virgen de Chiquinquirá, nuestra pa-
trona, para que nos salve del desastre en que 
ha caído Chile. Pero, también debemos hacer 
desde ya una intensa labor ideológica que 
alerte a todos sobre el peligro de una elección 
equivocada, que nos conducirá a la miseria.
         
¡Nada está perdido! Pero es hora de comenzar 
a aprender de los errores ajenos, para no repe-
tirlos. ¡Y para ello estamos a tiempo, pero hay 
que comenzar cuanto antes! P
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Michael Phelps, el exnadador y atleta 
olímpico más condecorado de todos 
los tiempos se refirió al trans que está 

batiendo todos los récords en la liga femenina 
y dijo que es una situación “muy complicada”.
Desde su posición como el mejor nadador de 
todos los tiempos, siendo además el atleta 
olímpico más condecorado de la historia, el es-
tadounidense aseguró que la nadadora trans 
Lia Thomas está haciendo “injusto” al deporte.

Phelps tuvo el coraje de criticar la peligrosa 
ideología de género que está destruyendo el 
deporte femenino, y se refirió al nadador trans, 
un joven competidor transexual dentro de la 
Asociación Nacional Deportiva Universitaria 
(NCAA), que fue habilitado para nadar contra 
mujeres en la liga femenina y está batiendo to-
dos los récords de mujeres. 

En un diálogo mano a mano con la periodis-
ta Christiane Amanpour de CNN, Phelps opi-
nó que no cree que Thomas, una “nadadora” 
transgénero del equipo femenino de la Univer-
sidad de Pensilvania, haya competido en con-
diciones justas en toda su carrera y comparó la 
polémica que la rodea con el dopaje.
“Creo que esto nos lleva nuevamente a los co-
mités organizadores, porque tiene que ser un 
campo de juego nivelado. Eso es algo que todos 
necesitamos. Porque eso es lo que son los de-
portes. Para mí, no sé a dónde va a ir esto. No sé 
qué va a pasar”, sentenció el exatleta.

El nadador que ganó 13 medallas de oro indi-
viduales en distintos Juegos Olímpicos (tiene 
28 insignias en total) insistió con la igualdad 
de condiciones en su disciplina: “Todos debe-
ríamos sentirnos cómodos con quienes somos 
en nuestra propia piel, pero creo que todos los 
deportes deberían jugarse en igualdad de con-
diciones. Es muy complicado y este es mi de-
porte, este ha sido mi deporte durante toda mi 
carrera y, sinceramente, lo único que me encan-
taría es que todos pudieran competir en igual-
dad de condiciones”.
Lia Thomas, de 22 años, compitió durante tres 
años en los torneos masculinos y en 2019 cam-
bió de sexo. Los estatutos de la NCAA permi-

ten que las atletas transgénero compitan como 
mujeres si se han sometido a la supresión de 
testosterona durante un año. Thomas atravesó 
la terapia de hormonas, pero expertos asegu-
ran que sigue teniendo suficiente testosterona 
para tener una fuerte ventaja en la competen-
cia contra mujeres.
Desde entonces, ha estado batiendo récords 
la competencia femenina. Hay posibilidades de 
que pueda pulverizar cualquier marca, inclu-
so las establecidos por las medallistas de oro 
olímpicas Missy Franklin y Katie Ledecky.

Algunos padres de competidoras de la Univer-
sidad de Pensilvania se han pronunciado re-
cientemente en contra de la NCAA y sus reglas 
sobre la participación de estudiantes transgé-
nero, pese a que Thomas se sometió al trata-
miento de suspensión de testosterona durante 
casi tres años.
De todas formas, competirá en los campeona-
tos de la Ivy League del próximo mes y está 
clasificado para los campeonatos de la NCAA 
en marzo.
Hasta el momento, la propia NCAA aún no ha 
intervenido en las crecientes críticas sobre su 
política de atletas transgénero y tanto UPenn 
como la Ivy League han defendido a Thomas y 
la política del organismo que regula las compe-
tencias universitarias en las últimas semanas.

Además del aspecto hormomal, todos saben 
que un ser del sexo masculino tiene natural-
mente una estructura corporal más fuerte que 
la del femenino. 
Son los problemas derivados de la absurda y 
espuria ideología de género que cuatro vivos le 
han impuesto a una adormecida sociedad del 
siglo XXI P

Michael Phelps criticó a la ideología de género 
que está destruyendo el deporte femenino

Phelps, el más condecorado de todos los tiempos
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A pesar de que los Estados Unidos deja-
ron Afganistán hace ya cinco meses, a 
finales del mes de agosto, miles de per-

sonas sufren aún los resultados de la confu-
sa salida del ejército estadounidense del país. 
Entre esas personas se encuentra una familia 
afgana católica de cinco miembros.

La familia espera aún en un campo de refu-
giados en los Emiratos Árabes Unidos, a ser 
entrevistados para avanzar en el proceso de 
encontrar un país que los acoja, esperando no 
ser devueltos a Afganistán. Como es compren-
sible no quieren revelar sus nombres por miedo 
a represalias. «Si los talibanes los encuentran, 
probablemente los matarán», dijo Mark Pfeifle, 
presidente y director general de la organización 
sin ánimo de lucro Off The Record Strategies. 
La familia tuvo que ser trasladada a varias ca-
sas seguras dentro de Afganistán antes de que 
fuera posible sacarla del país y llevarla provi-
sionalmente a los Emiratos Árabes.

Cada día que pasa crece la inseguridad en el 
seno de esta familia, ya que piensan que les 
pueden devolver al país del que tuvieron que 
salir desesperadamente. 
Los adultos trabajaron como traductores e in-
térpretes para los norteamericanos en Afga-
nistán y han solicitado un Visado Especial de 
Inmigrantes para entrar en los Estados Unidos. 
Este visado se otorga a personas que han sido 
empleadas por el gobierno. 
Sin embargo, parece que el Departamento de 
Seguridad Nacional estadounidense se en-
cuentra desbordado por las decenas de miles 
de refugiados afganos, a lo que se suman los 
desafíos con la inmigración que tiene el país en 
su frontera sur. 

El hecho de pertenecer a una minoría religiosa 
no se considera tan prioritario como la situa-
ción de otros refugiados.

Según la World Watch List (lista de persecu-
ción a los cristianos en el mundo) del portal 
Open Doors, «es imposible vivir abiertamente como 
cristiano en Afganistán». Los Talibanes se asegu-

ran de que las reglas y costumbres islámicas 
se cumplan y los conversos tienen que obede-
cer, porque no hay otra opción. «Si se descu-
bre que alguien se ha convertido al cristianismo, 
su familia, clan o tribu tiene que salvar su honor 
repudiando al creyente, o incluso matándolo, 
como un acto de justicia». 

En la actualidad, Afganistán encabeza la lista 
mundial de países en que se persigue a los 
cristianos. P

Catholic News Service/InfoCatólica)

Afganistán encabeza lista mundial
 de países en que se persigue 

a los cristianos

Refugiados afganos
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Por: A.N. Bertocchi Morán

    ADQUIRIDO        POSESIÓN                            Km2            PRINCIPALES RECURSOS 

1583                        Terranova                                 110.677             Pesca, etc.
1588                        Gambia                                      10.536             Oro, esclavos. 
1605                        Barbadas                                        430             Azúcar, ron.
1605 -1762              Islas Barlovento.                           1.348            Frutas, ron.
1629                        Bahamas, Turk, Caicos               11.760            Frutas, azúcar.                       
1638                        Belice                                         21.535             Frutas, maderas.
1639                        Madrás                                       68.438            Copra, etc.
1650                        Santa Helena                                  420             Frutas, agua. 
1655                        Jamaica                                      12.255            Azúcar, base naval.                
1668                        Bombay                                    320.165             Minerales, tejidos, etc. 
1684                        Bermudas                                         49             Base naval, pesca. 
1707                        Gibraltar                                              5             Base naval. 
1759                        Canadá                                  9.559.289            Trigo, cárnicos, etc.
1759                        Labrador                                   291.000            Pesca, etc.
1765                        Bengala y Bihar                        414.493             Té, arroz, algodón. 
1770                        Nueva Gales del Sur                803.931            Minerales, etc. 

Inglaterra y su dominio marítimo
Cronología histórica detallada 

“Lo que ocurre en el mar determina 
lo que ocurre en tierra firme”

                                                       Mahan

Siguiendo la traza suscrita por las letras 
de los grandes pensadores geopolíticos 
como el almirante Alfred Mahan (1840- 

1914) o Halford Mackinder (1861-1947) entre 
otros, si buscamos un ejemplo concreto de 
lo que significa la posesión completa de los 
factores del denominado poder naval y con 
este el control de buena parte del comercio 
mundial, tenemos que el ejemplo del Imperio 
Británico con su “rule the waves” supone 
el caso más patente y claro que nos puede 
ofrecer la historia contemporánea.  

Es así que, en la tabla que presentamos al 
análisis del lector, se observa cómo entre 1583 
y el final de la Primera Guerra Mundial la Gran 
Bretaña fue paulatinamente consumando el 
dominio casi irrestricto de las grandes vías de 
comunicación marítima ocupando territorios y 
puntos ubicados estratégicamente en todos los 
rincones geográficos, que, ante las grandes 

contingencias históricas que se desarrollaron 
durante todos esos años, fueron el sostén de su 
talasocracia. Solo al fin de la Segunda Guerra 
Mundial pudo observarse su eclipse; un hecho 
ocasionado ante las políticas globales de 
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1770                        Queensland                            1.737.524            Ganadería, cobre, pesca.
1774                        Buthan                                        46.600            Arroz, seda, etc.
1780                        Baroda                                        21.048            Seda.
1788                        Tasmania                                    67.894             Diamantes, minería.
1788                        Sierra Leona                               72.362            Esclavos, maderas.  
1788                        Norfolk                                               39            Frutas, agua. 
1788                        Australia del Sur                        984.341           Lana, cobre, maderas   
1788                        Victoria                                      272.610            Minerales, etc.
1794                        Seychelles                                       404            Cocos, algodón. 
1796                        Ceilán                                          65.607            Diamantes, cocos, copra.
1797                        Trinidad y Tobago                          5.122            Aceite,  café, copra.
1800                        Malta                                                 316           Base naval.
1800                        Feudos y principados de la India   886.684           Té, arroz, algodón, yute, etc.
1800                        Haiderabad                                 214.119           Petróleo, minerales, etc.
1802                        Islas Maldivas                                   298           Cocos, pescado, agua.
1803                        Delhi y Agra                               213.950           Algodón, té, arroz, etc. 
1810                         Islas Mauricio                               2.096            Azúcar, cáñamo, yute.
1814                         Guayana Inglesa                       231.744            Diamantes, azúcar, arroz, café.
1814                         Colonia de El Cabo                   717.839            Oro, diamantes, carbón, cobre.
1815                         Ascención                                         88           Carbón, base naval.
1816                         Tristán Da Cunha                             117            Punto de recalada marítima.
1817                         Sikkim                                           7.298            Té, opio, tabaco, etc.
1818                         Rajputana                                 334.062            Opio, arroz, algodón.   
1819                         Singapur                                          728            Carbón, caucho, base naval.   
1821                         Costa de Oro                            203.700           Hierro, uranio, oro.
1826                         Assam                                       137.303           Carbón, algodón, arroz, opio.
1827                         Oeste y Norte australiano     5.620.000            Oro, carbón, lana, etc. 
1833                          Islas Malvinas                            11.960           Lana.   
1835                          Socotora                                       3579           Dátiles, especias.   
1839                          Adén                                               194           Carbón, base naval.
1840                          Nueva Zelanda                        269.189            Carbón, lana, oro, hierro.
1842                          Hong Kong                                   1.013           Puerto, etc.
1842                          Sarawak                                   129.500           Bencina, caucho, café, tabaco.   
1843                          Natal                                          91.382           Hierro, cobre, oro, lana.     
1846                          Cachemira y Jammun              218.219           Lana, fruta, arroz.
1852                          Isla Pirata                                  15.600            Perlas, pesca.
1854                          Islas Kuria-Muria                              72           Guano, estación cablegráfica.
1857                          Isla Perim. (Bab el Mandeb)            5,6           Base naval, depósito de carbón. 
.1857                          Kamaran                                         108           Puerto, lazareto.
1857                          Islas Cocos                                        3            Estación cablegráfica.
1858                          Andaman                                     6.495           Presidio, depósitos carbón. 
1861                          Nigeria                                     923.768           Algodón, petróleo, cocoa, café.
1869                          Islas de Nicobar                          1.645            Pesquerías, cocos. 
1871                          Basuto                                       30.343            Lana, trigo.
1874                          Islas Fidji                                    18.274           Caña de azúcar, copra.  
1874                          Aden                                        369.600           Algodón, café, curtiembres.
1875                          Islas  Lakkediven                              32           Cocos, pesca. 
1878                          Chipre                                          9.250           Cobre, algodón, pesca.
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1879                   Pakistán                                         803.940         Arroz, yute, lino, tabaco.
1880                 Bahrein                                            665        Petróleo, especias, pesca. 
1880                 Kuwait                                         17.820        Petróleo, pesca.
1882                 Catar                                           11.437        Petróleo.
1882                 Egipto                                     1.100.449        Algodón, cereales, fosfatos.
1884                 Somalia                                    176.000         Pesca, sal.
1884                 Papua                                      234.223         Cobre, níquel, cobalto, oro.
1886                 Burma                                       676.578        Arroz, maíz, opio. 
1886                 Kenya                                       580.367        Café, trigo, calizas.
1886                 Zanzíbar                                       2.666        Base naval.
1885                  Islas Salomón                            28.500        Ébano, plomo, pesca. 
1888                  Norte de Borneo y Labuan         76.097       Platino, oro, diamantes, carbón.
1888                  Brunei                                           5.765       Petróleo, gas.
1888                  Islas Christmas                                135       Fosfatos, pesca.
1888                  Islas Phoenix                                     32       Guano.
1889                  Nyassilandia                             109.000       Tabaco, té, algodón. 
1891                  Muscat                                      150.900       Petróleo, lana.
1891                  Rhodesia                                  390.580       Plata, cobalto, níquel, oro.  
1892                  Islas Gilbert y Ellis                         1.128       Fósforo, algodón, copra.
1894                 Swazilandia                                  17.365       Tabaco,  algodón, hulla. 
1894                 Uganda                                      241.038        Cobre, café, algodón. 
1898                  Islas Pitcairn                                      47        Pesca.
1899                  Islas Tonga                                      747        Copra, pesca.
1899                  Sudan Anglo-egipcio             2.505.810        Caucho, algodón, lana.
1902                  Transvaal                                  286.053        Oro, diamantes, trigo.
1902                  Estado libre de Orange            131. 070        Oro, wolframio, lana.

Tras estas instancias que se detallan debe in-
cluirse que en  1920 al firmarse definitivamen-
te el Tratado de Versalles todas las colonias 
alemanas en Africa y Oceanía: Togo, Came-
rún, Tanganika, Africa sudoccidental, Nueva 
Guinea, y Nauru  pasan al dominio británico 
sumando de esta manera al Imperio más de 
dos millones de kilómetros cuadrados con sus 
ingentes recursos, a lo que deben anexarse 
también los territorios del Cercano Oriente 
pertenecientes al Imperio Otomano como Pa-
lestina, Transjordania y Hadramut.

Se debe reflejar que en ancas del mercantilis-
mo y  la posterior Revolución Industrial la Gran 
Bretaña no tuvo óbice alguno para poner bajo 
su bandera territorios como Gibraltar y Malvi-
nas, valgan los ejemplos; el primero desde una 
posición de fuerza y aprovechando una ins-
tancia diplomática como pretexto y el segun-
do caso en igual sentido que el anterior con el 
agravante de haber expulsado con mano militar 
a sus legítimos ocupantes hispanoamericanos.   

Y en todo el siglo XIX su expansionismo solo 

fracasó en dos oportunidades: en su intento 
de 1806 en nuestro Rio de la Plata y en sus 
subsiguientes dos guerras afganas donde mor-
dió el polvo de la derrota. 
No fue así en las lamentables guerras del opio 
y en el conflicto  llevado adelante contra los 
Boers, donde Inglaterra sí logró consumar sus 
designios. No se debe olvidar que desde siem-
pre la Rubia Albion logró elaborar sus notorios 
“Gunga Din” no solo en la India, como detalla 
aquel inolvidable film, sino por aquí nomás a 
la vera, aunque tapados en forma muy conve-
niente bajo el equivocado velo de un mal senti-
do del liberalismo.         

En definitiva este cuadro estadístico rubrica los 
conceptos geopolíticos establecidos anterior-
mente siendo del caso tomar nota de que el 
perlado de bases que la Gran Bretaña estable-
ció sobre los puntos marítimos más importan-
tes del globo le permitió a su Armada transpo-
ner sin mayores dificultades los tiempos de la 
vela, el vapor y la maquina alternativa con los 
resultados históricos del mantenimiento de su 
imperio. P
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Moscú ha "intensificado sus esfuerzos " 
para retratar a Ucrania y Estados Uni-
dos como instigadores de crecientes 

tensiones que incluyen una acumulación ma-
siva de fuerzas rusas a lo largo de la frontera 
con Ucrania, dijo a periodistas el jueves un alto 
funcionario de la Casa Blanca. 
Eso se produjo horas después de que el líder 
ruso Vladimir Putin dijera a los periodistas que 
las acciones de Estados Unidos, en particular 
su apoyo financiero y militar a Ucrania, eran las 
culpables del creciente enfrentamiento. 
"¿Cómo reaccionarían los estadounidenses 
si en su frontera con Canadá desplegáramos 
nuestros misiles?", dijo Putin. “Es una cuestión 
de seguridad y conoces nuestras líneas rojas”. 

El funcionario de la Casa Blanca dijo: “Para 
ser claros, no vemos evidencia de esa escalada 
en el lado ucraniano. Y hemos tratado de dejar 
muy claro a los socios y aliados que este es un 
esfuerzo ruso de desinformación que está en 
marcha. No es inesperado; encaja en un libro de 
jugadas estándar ". 
Rusia ha colocado unos 120.000 soldados en 
la frontera de Ucrania y en la anexada penín-
sula de Crimea. 
De marzo a mayo, Rusia organizó un gran 
ejercicio que algunos vieron como una espe-
cie de ensayo general para una invasión más 
amplia, utilizando técnicas, como operaciones 
de humo, comúnmente utilizadas para ocultar 
maniobras ofensivas. La Casa Blanca se ha 
estado reuniendo tanto con el Gobierno ruso 
como con sus aliados para negociar una salida 
a las crecientes tensiones. 

“Está claro para nosotros que si Rusia sigue 
adelante con lo que puede estar en marcha, no-
sotros y nuestros aliados estamos preparados 
para imponer costos severos que dañarían la 
economía de Rusia y producirían exactamente 
lo que dice que no quiere: más capacidades de 

Rusia intensifica la desinformación 
en el posible preludio de una invasión

la OTAN, no menos; más cerca de Rusia, no más 
lejos”, dijo el funcionario. 

Los comentarios se produjeron inmediatamen-
te después de los informes de The Times (de 
Londres) y el New York Times de que el Go-
bierno de Estados Unidos ha enviado expertos 
a Ucrania para ayudar al país a defenderse de 
un ataque mayor. 
Rusia utilizó extensas operaciones cibernéti-
cas en las semanas previas a la invasión de 
2014 para desestabilizar la respuesta del Go-
bierno. (También ha habido numerosos ata-
ques rusos contra Ucrania por parte de fuentes 
rusas desde entonces).

Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que 
Estados Unidos está preparado para tomar 
varias medidas en caso de una agresión rusa 
más amplia contra Ucrania, "incluidas sancio-
nes masivas, apoyo a la capacidad de Ucrania 
para defender su territorio y forzar ajustes de 
postura en los estados aliados de la OTAN de 
primera línea". 

El funcionario se negó a decir qué ajustes de 
postura de fuerza podrían ser. 

Estados Unidos ve una probabilidad creciente de una acción 
militar rusa contra Ucrania y promete una fuerte respuesta.

Fuente: “DEFENSE ONE”
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Con “nocturnidad y alevosía” ha sido re-
tirada la escultura del requeté catalán 
abanderado, sita ante el mausoleo don-

de reposan doscientos requetés del Tercio de 
Nuestra Señora de Montserrat, de los 319 caí-
dos en combate en la Cruzada de 1936. Según 
informa la prensa, esta deshonrosa retirada ha 
sido fruto de una negociación discreta, por no 
decir secreta, entre la Generalitat y la Abadía 
de Montserrat.

La Comunión Tradicionalista Carlista del Prin-
cipado de Cataluña, insta a las autoridades 
eclesiásticas a poner los medios necesarios 
para restaurar inmediatamente la escultura 
del Requeté. Los combatientes del Tercio eran 
catalanes de pura cepa, siendo esta una uni-
dad donde habitualmente se hablaba catalán. 
Luchaban por sus ideales tradicionalistas y es-
pecialmente en la defensa de la Religión y la 
Patria que la II República pretendía hacer des-
aparecer. 

Acusar a esta escultura de apología del fran-
quismo, demuestra la ignorancia supina de la 
casta política, pues los requetés catalanes lu-
chaban por las tradiciones más arraigadas de 
Cataluña: “pro Aris et focis”. Su memoria estor-
ba, pues su mera existencia desmonta el relato 
nacionalista de una Guerra Civil de “España 

contra Cataluña”; y el relato izquierdista de una 
lucha de clases, pues la mayoría de requetés 
fueron gentes sencillas, pero de fe inquebran-
table.

Recordamos que aquellos catalanes dieron su 
vida por defender la religión y para que el culto 
católico pudiera volver. Recordamos que en la 
Cataluña de Companys se asesinaron 1405 clé-
rigos diocesanos. Recordamos a la comunidad 
Benedictina los 23 monjes (uno asesinado en El 
Pueyo). Recordamos al Abad de Montserrat que 
el monasterio se salvó in extremis de ser profa-
nado e incendiado por los anarquistas. 

La retirada del Requeté, que estaba orientada 
hacia el camarín de la Moreneta, no es para 
cumplir la memoria histórica, sino para ocultar 
las barbaridades cometidas en la Cataluña de 
Companys. No podemos ni queremos olvidar. 
Reivindicamos la verdadera memoria histórica. 
Por ejemplo, no olvidaremos cómo el monje de 
Montserrat Pere Vilamijana Abarca, moría el 
21 de febrero de 1937 echado vivo a un hor-
no, según testimonios, posiblemente al de la 
cementera de Montcada, y nunca fue encon-
trado su cuerpo (práctica habitual en la checa 
de ERC)

La Comunión Tradicionalista Carlista del Prin-
cipado de Cataluña, siempre en comunión con 
la Iglesia Católica, solicita a la comunidad que 
remueva su conciencia y rectifique de este gra-
ve error que malas consecuencias a de traer el 
olvidar a los mártires. A la comunidad política, 
pedimos la restauración de la escultura y la re-
tirada de todo monumento y homenaje a Lluís 
Companys, responsable de casi 8.500 asesi-
natos en la Cataluña republicana. Y que Dios 
perdone nuestros pecados colectivos ante esta 
traición a nuestros ancestros.

Principado de Cataluña, 15 de enero de 2022 P

El carlismo catalán pide restauración 
de escultura del “requeté yacente” 
Fue recientemente retirado impíamente de su ubicación en Montserrat
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no olvidaron los nativos orientales de que se 
incluyesen en los colores de la Escarapela o 
distintivo de las tropas veteranas y milicias de 
la Provincia, el celeste, para conservar, en lo 
posible, el carácter particular del Estado.

Sucedió, que en las bases acordadas se 
había omitido esto. Observólo don Luis 
Eduardo Pérez, indicando se propusiese así al 
Barón de la Laguna. Lo apoyaron Bianque y 
Larrañaga. Este último dijo: “Cuando un pueblo 
se une a cualquiera otro que le considera 
como extranjero, apenas hay uno que no 
desee conservar parte de sus usos, de sus 
costumbres, de sus distintivos! El celeste había 
sido el distintivo patrio, y convenía conservarlo 
de algún modo en la Escarapela”.

En consecuencia, el Congreso acordó: “se 
pasase oficio al Barón, con copia del Acta, 
pidiéndole como condición de la incorporación 
el uso de la Escarapela o distinción alusiva 
a su incorporación, o bien agregado el color 
celeste a la escarapela portuguesa, o del 
modo que S. E. lo considerase mejor; y que a 
las armas de la ciudad se agregase la esfera 
armilar”

Y el color celeste, copiado del azul de nuestro 
cielo, fue el que, aun bajo la dominación 
portuguesa, era el elegido por la “Sociedad 
Lancasteriana” el año 22, presidida por el 
Padre Larrañaga, actuando de secretario don 
Francisco Solano Antuña, para el moño de las 
medallas de plata adjudicadas en premio al 
mérito de los niños de su escuela, que llevaron 
gustosos sobre su pecho como distintivo patrio, 
de que da fe este humilde servidor vuestro, 
cuando se entonaba con entusiasmo el himno: 
“La patria adorada vuelve a revivir”.

¡Santa religión de los recuerdos juveniles, 
que enardecen el alma, transportando el 
pensamiento al pasado!... ¿Cómo no tener 
amor al celeste?

Vino después el Imperio. Cambió la escena 
y con ella la escarapela. Entró en uso la 
auriverde, que quieran o no quieran, todos los 
empleados públicos la llevaron. Paciencia y 
barajar, ¡cuántos de ellos dirían!...

Pasaron los imperiales, y con ellos la auriverde; 
viniendo la nuestra, la azul-celeste en el año 
29. Es decir, la Cucarda Nacional decretada 
por la Asamblea Legislativa y Constituyente, 
encarnación del sufragio libre de los pueblos 
redimidos.

Nos quedamos con ella. ¡Y con qué gusto y 
ufanía la ostentaban todos los hijos de Oriente!

¡Y qué salida tuvo entonces la mostacilla azul-
celeste! ¡Y qué negocio hicieron los cordoneros 
fabricándolas!

¡Hombre!, ¿y las mujeres? De eso no hay 
que hablar. Aquellas manos delicadas, las 
confeccionaban entusiastas, por docenas, 
para regalo de los suyos. Jóvenes y maduras 
se afanaban en hacerlas a cual más lindas, 
para que padres, hermanos y novios las 
luciesen en el sombrero o en la gorra. Hubo 
algunas que se singularizaron en darles 
formas de corazón. Las picaronas decían, 
que era la más propia, porque en el corazón 
de los orientales debía estar la imagen de la 
patria y la cucarda nacional, hija de su gloriosa 
bandera. ¡Magnífico!

Por eso nos gusta, viejos, el azul-celeste de 
la cucarda nacional, color de las nueve listas 
horizontales de nuestra bandera, simbolizando 
los nueve departamentos en que se dividía el 
estado. Es entendido que nos referimos a la 
decretada por la Constituyente en diciembre 
del año 28; modificada después, en cuanto al 
número de listas azul-celestes por ley de julio 
de 1830, reduciéndola a cuatro de ese color, 
alternadas en campo blanco, formando así las 
nueve listas de que se compone la Bandera 
Nacional, con la imagen del sol en el ángulo 
superior del lado del asta.

Hasta aquí el año 29. Catorce años y pico 
después [1943]…punto en boca... que no 
es del tiempo. No hablemos del azul-celeste 

(VIENE DE LA CONTRATAPA, PÁG. 30)

Escarapela de mostacilla azul-celeste
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de nuestra bandera, cuyo color inmaculado, 
excomulgado, proscripto y salvajeado por 
el Restaurador de la otra orilla, plugo a Dios 
salvase puro y glorioso dentro de los muros de 
la Nueva Troya para cubrir a todos sus hijos. 
Pero eso está fuera de programa, y con la 
música a otra parte.”

Hasta aquí el testimonio de don Isidoro
Debido a estas últimas afirmaciones críticas 
hacia don Juan Manuel de Rosas, se podría 
pensar que la afiliación colorada y de hombre 
de la Defensa que fue don Isidoro, le hicieran 
sesgar su testimonio. Sin embargo, lo que dice 
en este punto es cierto, más allá de que su jui-
cio negativo, denote su interés en dejar tam-
bién este testimonio histórico. 

Don Juan Manuel, pretendió imponer en 1836  
otro color y así lo definió con exactas palabras: 
“azul turquí”, como ya vimos, y que fue un in-
tento semiótico de refundación nacional, des-
de su gobierno de la Confederación Argentina, 
contra una interpretación que ya no se discu-
tía ni se discute hoy por los expertos, acerca 
del matiz azul celeste de las Provincias Unidas 
que integrábamos los orientales.

En resumen: Isidoro de María no miente; coe-
táneo y destacado estudioso de la época, hace 
en esta memoria que hemos transcripto, las 
siguientes categóricas afirmaciones: “nuestra 
Tricolor oriental, en la época de Artigas, celes-
te, blanca y punzó”, empleando la descripción 
de la Ley de Pabellón de 1825, cuando ya no 
era “la época de Artigas”, sino de los “Treinta 
y Tres Orientales”, pero como nosotros hemos 

Parece que en el Congo leen las contratapas de Nación

demostrado, y entiende también De María, la 
bandera de Artigas de 1815 en la Provincia 
Oriental autónoma, es la misma de 1825, en 
su diseño y muy particularmente en el mismo 
azul celeste.  
Cuando expresa: “el color celeste, copiado del 
azul de nuestro cielo”, no hace más que reducir 
en una sentencia toda la explicación que no-
sotros hemos hecho de la sinonimia esencial 
entre celeste y azul para referirse al color cerú-
leo, el del cielo despejado (RAE: del lat. caeru-
leus, derivado de caelum ‹cielo›).
Y cuando dice: “Por eso nos gusta, viejos, el 
azul-celeste de la cucarda nacional, color de 
las nueve listas horizontales de nuestra ban-
dera […] del año 28; modificada después, en 
cuanto al número de listas azul-celestes por 
ley de julio de 1830, reduciéndola a cuatro de 
ese color”, confirma nuestros argumentos fun-
dados en las actas parlamentarias, pero más 
importante todavía, da testimonio de la verda-
dera interpretación de este asunto, en el mis-
mo tiempo en que fueron creados y usados 
nuestros símbolos nacionales originales.

De María nunca fue desmentido y su crónica 
testimonial coincide con las investigaciones y 
estudios sistematizados que nosotros presen-
tamos en la actualidad, casi dos siglos des-
pués de escritas estas memorias, y tampoco 
nunca nadie los ha refutado.

Sin embargo lo más conmovedor e importan-
te expresado por don Isidoro de María, es: 
“¿Cómo no tener amor al celeste?”

¡Qué así sea! P
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Sobre los orientales
solamente el Cielo
Restaurar el verdadero azul celeste de todos 

nuestros símbolos nacionales (XXII)

Por: Cnel. José Carlos Araújo

(Continúa en la página, 28

Isidoro de María, historiador, memorialista, 
periodista y político, nació en Montevideo en 
1815. Emparentado con los Artigas, escribió 

en 1860 la primera biografía del Prócer, y 
entre otros muchos libros, su celebrada obra: 
“Montevideo Antiguo - Tradiciones y recuerdos.” 
(T II, Colección Clásicos Uruguayos, volumen 
24, Montevideo, 1957), de la cual trascribimos 
a continuación, casi completa, y por su notorio 
valor testimonial, la memoria histórica escrita 
según él en 1843 y publicada originalmente 
en 1887-88, titulada: “La Escarapela 1808 – 
1829”:

“Ya apuntaba en la capital del antiguo virreinato, 
el blanco y celeste, en la boca de los fusiles de 
los Patricios, que había de dar al traste con el 
amarillo y rojo del realismo. Pero como todavía 
no habían madurado bien las uvas, menester 
era conservar las apariencias, y de ahí que 
hasta Azcuénaga no hesitase en lucir en su 
sombrero la Fernandina, aunque la quisiese 
tanto como un dolor de muelas.

Poco a poco se va lejos, esto lo sabe el más 
bobo, como este prójimo. Y poco a poco el 
celeste y blanco vino a ser el color purísimo de 
la bandera “de las Provincias Unidas del Sur”. 
Esto, aparte de los agregados provinciales, 
como verbigracia, nuestra Tricolor oriental, en 
la época de Artigas, celeste, blanca y punzó.

Como íbamos diciendo, el celeste y blanco fue 
el color de la bandera de las Provincias Unidas. 
La misma que llevaron triunfante Belgrano y 
San Martín, desde el Plata hasta el alto y bajo 

El azul celeste en la memoria de un 
calificado testigo: Isidoro de María

Isidoro de María

Perú y Chile. Esos colores copiados del cielo, 
fueron los de su cucarda, bajo los cuales vinimos 
al mundo.

Desde el año 17, dominando los lusitanos en esta 
ciudad de San Felipe y Santiago, primó, como 
era consiguiente, la escarapela portuguesa, 
distintivo de los empleados; pero como la cabra 
siempre tira al monte, cuando se trató, el año 
21, en el Congreso reunido en ese tiempo, de la 
incorporación de la Cisplatina al Reino Unido de 
Portugal, Brasil y Algarbe, 


