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EDITORIAL

LAS PUERTAS DEL INFIERNO

La falacia más grande de Rousseau es la que afirma que “el pueblo puede equivocarse, 
pero siempre tiene razón”. Pocos conceptos han hecho tanto daño en la historia como 
esta irracional creencia en la virtuosa y mágica sabiduría de las turbas que para interés 

de la clase política son convocadas a homologar los oscuros repartos del poder estatal bajo 
la forma de pronunciamientos, votos, aclamaciones, firmas, aplausos. 
Se pretende que la indiferenciada mayoría circunstancial de un momento dado expresa un 
conocimiento profundo de las dolencias de la realidad y de sus remedios más adecuados 
con un grado de certeza que atraviesa con mucho los horizontes siempre prudentes y pro-
visorios de las verdades científicas.

La misma masa que abuchea a los leones al minuto siguiente saluda a los cristianos que 
son devorados en la arena; es la que se arrodilla para saludar el paso del rey y a la sema-
na aplaude cuando lo decapitan; es la que mira estupefacta cómo la civilización se cae a 
pedazos por efecto de la lenidad de las leyes, de la corrupción generalizadas de los diri-
gentes, por la imposición de ideologías que destruyen los valores de las naciones y de las 
tradiciones y termina legitimando el poder de la casta dirigente que se vende a los poderes 
internacionales, con su macabra agenda de derechos destinados a desfigurar para siempre 
los principios occidentales y nacionales. 
Ese conglomerado circunstancial que es la clientela electoral, el consumidor pasivo de los 
grandes medios que están al servicio de la disolución y del odio de clases y de género, esa 
masa informe y sin ningún sentido de responsabilidad es la que periódicamente tiene en 
sus manos el destino de los países. Esa masa es la que entrega las mejores energías del 
trabajo, del esfuerzo y de la industriosidad de la sociedad al manejo lobuno y cínico de los 
políticos de turno, a quienes solo les interesa su beneficio personal.

El mal está en todas partes y esta desdichada república que habitamos no es ajena  a sus 
viscosas garras. Las pruebas a la vista: quince larguísimos años de gobierno marxista, de 
grosera bullanga socialista, de deshonestidad administrativa, de manipulación ideológica de 
la educación, de destrucción de las bases de la convivencia tradicional, de la familia como 
principal núcleo social y moral, de la fe en las instituciones republicanas, de la ecuanimidad 
de la Justicia. Y algo que todavía es peor: quince largúisimos años de rendirle pleitesía y 
darle poder a inmorales, ineptos y fanáticos que estuvieron desde siempre identificados con 
el afán de hacer una revolución en Uruguay y alinearnos a todos en las filas de los que cele-
bran a Maduro, a Ortega, a la eterna tiranía que mata y encarcela en Cuba. Esa gentuza lle-
gó al poder y se mantuvo y repitió sus triunfos electorales porque la masa los bendijo con su 
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anuencia y su confianza. Esa así que un florilegio de asesinos, de terroristas, de ladrones, 
de secuestradores, analfabetos incurables, de sujetos que con su incapacidad ensuciaron el 
lenguaje del Estado, de comunistas recalcitrantes y de resentidos, pícaros y oportunistas de 
toda condición terminó marcando el rumbo y los contenidos del Uruguay.

Personajes como el fallecido ex ministro Bonomi, por ejemplo, recibieron la confianza de una 
mayoría que sin duda no entendió nada de lo que estaba pasando y menos de la impruden-
cia que cometía al cederle poder en el área del orden público y de la seguridad. Ese sujeto 
fue toda su vida una calamidad para el país y un mal ejemplo para cualquiera, especialmente 
para los jóvenes: no había cumplido los 25 años cuando ya tenía el bien ganado título de 
secuestrador, ya era un ladrón consumado, y se demostró, además, como un asesino prolijo 
y despiadado; haber matado por la espalda a un joven policía le dio gran prestigio de sus 
camaradas de asonada. Ya mayor, al frente del Ministerio del Interior hizo todo el mal que 
pudo: desprotegió a la población, dándole estimulo, respeto y cobertura los delincuentes; 
durante su penosa gestión la policía fue humillada, la gente quedó desguarnecida y las cifras 
de los delitos violentos y contra la propiedad trepó guarismos que el país no conocía desde 
los años inmediatamente anteriores los del gobierno del Coronel Latorre, en el siglo XIX. 
Llegó hasta reprocharle a las víctimas no ceder antes los requerimientos de los delicuentes. 
Un perfecto ejemplo de malvado sin perdón posible.

Y aquí volvemos al tema de este editorial: la sanción popular no condenó sino que premió 
esa abominable hoja de vida; lo votó varias veces. Y la Justicia, hay que decirlo, también fue 
benevolente con sus crímenes, con sus atropellos, con sus turbias disposiciones políticas y 
administrativas; para la Justicia Bonomi fue un aliado, no un sujeto digno de ser investigado. 
Hasta ese punto hemos descendido.
 Si no existiera la Justicia Divina, si no estuviera atento el horrible Infierno para recibir con 
los brazos abiertos almas tan torcidas sería muy desalentador emprender cada día el trabajo 
decente con la esperanza de vivir en un país mejor. P
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Acto organizado por “Toda la verdad”

A 50 años del ataque criminal, 
fueron recordados 

los mártires de Soca

El pasado domingo 13 de febrero la so-
ciedad “Toda la Verdad” –constituida por 
victimas y familiares de víctimas del te-

rrorismo desatado en el Uruguay en las déca-
das 60-70–, que lucha por un reconocimiento 
oficial y una reparación moral y material a los 
damnificados realizó un emotivo acto frente a la 
Comisaría de Soca (Dto de Canelones). 
Es que en ese día se cumplían 50 años del 
irracional, criminal y sorpresivo ataque noc-
turno a ese local, donde irrumpieron lanzando 
una granada y ráfagas de subametralladoras 
y matando a dos de los tres funcionarios que 
se encontraban allí —el oficial Juan Sánchez y 
el agente Segundo Fernández— e hiriendo al 
tercero, que no remataron en el piso porque lo 
dieron por muerto.
La vida de esos esforzados y apreciados poli-
cías, valía menos en la cabeza deformada de 
los terroristas que las ocho armas que se lleva-
ron de la comisaría.
Estos actos, de los que habrá varios este año 

estan cobrando cada vez mayor fuerza, sobre 
todo por la presencia creciente de autoridades 
nacionales y dirigentes políticos. A los siempre 
presentes Capilleras, Testa y García de Cabil-
do Abierto, se sumó la presencia del senador 
del Partido Nacional Gustavo Penadés (que 
aplaudimos) y una nota de adhesión del Parti-
do Colorado (tal vez para el próximo se anime 
algún legislador de este histórico partido).

También estuvo la presencia muy importante 
del jefe de Policía de Canelones, además de 
otras presencias y adhesiones que estamos 
procesando e informaremos en la próxima edi-
ción.
Y las organizaciones que reivindican justicia: el 
infaltable “Foro Libertad y Concordia, la orga-
nización de militares que reividica la libertad de 
sus camaradas ilegalmente presos el que hace 
más años que ninguna que está en este buen 
combate sin desmayos, aún en épocas en que 
cundía el desánimo en el resto.
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También la recientemente formada “Familiares 
de Prisioneros Políticos, que está cumpliendo 
una brillante gestión en pos de sus objetivos. 
Solo falta que las autoridades nacionales es-
cuchen sus inapelables argumentos y obren 
en consecuencia, que parece no está en sus 
planes.

Y lógicamente, la gallarda presencia de los 
organizadores de estos actos de 50 años, la 
asociación “Toda la Verdad” que lideran Sergio 
Molaguero, Diego Burgueño y el oficial Navas,
que hicieron esclarecedoras exposiciones en 
la jornada, cuyos pasajes más importantes ten-
dremos en el próximo número. P

GALERÍA DE FOTOS

«Familiares de Prisioneros Políticos» presente

Hace uso de la palabra el presidente de «Toda 
la verdad» Sergio Molaguero

Los organizadores del acto Numerosos público y autoridades nacionales 
presentes

Inicio con el Himno Nacional cantado por el 
público

El oficial Navas inicia el solemne acto de 
recordación y homenaje
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El secretario general de «Toda la Verdad», 
Diego Burgueño haciendo uso de la palabra

Hijos de las víctimas del ataque a la Comisaría 
colocan ofrenda floral de «Toda la Verdad»

Descubriendo placa recordatoria del acto, junto 
a la de los 100 años de Soca, que también 
recuerda a las víctimas del cobarde ataque

Toque de silencio, poniendo punto final al acto

Presente el «Foro Libertad y Concordia» la más antigua organización que lucha por la liberación de 
los presos políticos en el Uruguay
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Como es de público conocimiento el 
próximo 27 de marzo la ciudadanía está 
convocada para decidir si mantiene o 

deroga la ley Nº 19889, más conocida como la 
LUC (ley de urgente consideración) dado que 
contra ella se presentó un recurso de referén-
dum. 
No voy a ingresar en sutilezas jurídicas. Este 
es un periódico y no una clase de Derecho 
Constitucional. Por lo tanto seré práctico so-
bre las opciones que tendrá cada persona ese 
día, recordando a todos que es obligatorio ir 
a votar. 

1) Quienes quieran mantener la ley en cues-
tión deberán introducir en el sobre de votación 
una papeleta de color celeste que con letras 
negras dice NO. Esto significa que no quiero 
derogar. 

2) Quienes quieran derogarla introducirán en 
el sobre una papeleta rosada que con letras 
negras diga SI, esto es, quiero derogar. 
Hasta aquí esto es muy fácil y creo que no 
requiere mayores explicaciones, aunque hay 
otras dos opciones y alguna aclaración. 

3) Se puede votar en blanco. Para hacerlo y 
no confundir a los integrantes de la mesa re-
ceptora el ideal es colocar el sobre sin nada 
dentro. Absolutamente nada, solo el sobre. 

Pero si votar NO y votar SÍ era bastante cla-
ro, el voto en blanco requiere algunas expli-
caciones. Normalmente el voto en blanco en 
una elección nacional o municipal demuestra 
que al votante no le gusta ninguno de los par-
tidos o candidatos y la consecuencia será que 
ese voto en blanco será neutro, no beneficia ni 
perjudica a nadie. Pero en un referéndum las 
cosas son distintas. ¿Por qué? Porque para 
derogar la ley se precisa que los votos por el 
SÍ, es decir, el de quienes desean derogarla, 
sean por lo menos el 50% más 1 de los vo-
tos emitidos válidos. Y el voto en blanco es un 
voto válido. un voto válido que no se suma 
a los votos por sí, sino que se suma a los 
votos por NO, dado que tanto quienes hayan 
votado por NO o lo hayan hecho en blanco, 
no han votado para derogar la ley y por tanto 
no estarán dentro de ese 50% más 1 que 

se necesita para derogarla. No es algo difícil 
de entender, basta leer con detenimiento y sin 
apuro estas líneas. Pero entonces surge una 
pregunta inevitable. 

Si quien vota en blanco no quiere derogar la 
ley, ¿por qué no vota el NO y sanseacabó? 
La respuesta es fácil y se ubica en un plano ex-
clusivamente político. Quien vota en blanco no 
quiere derogar la ley pero no está satisfecho 
totalmente con la marcha del Gobierno. Quiere 
que se profundicen y se aceleren los cambios 
por los que se votó en el 2019. 
Esa es la razón de quien vota en blanco. 

4) Pero hay otra opción más, la última: au-
toanular el voto. 
¿Cómo se hace? Por ejemplo colocando una 
lista rosada o celeste cortada por la mitad o 
dos hojas juntas de distinto color. ¿ Quiénes 
autoanulan su voto? Puede haber más de un 
motivo, desinterés total por la política, fastidio 
porque el voto sea obligatorio, etc. Como es 
obvio el voto autoanulado es un voto emitido 
pero no es válido. En lenguaje coloquial, va a 
la papelera. 

Sobre el voto autoanulado hay que hacer algu-
nas precisiones. Hay quienes dicen que al no 
ser un voto válido no beneficia ni al NO ni al SÍ. 
Quizás en teoría pero no en la práctica y por 
tanto no comparto esa posición. 
más arriba se dijo que para que la ley sea de-
rogada se necesita por lo menos el 50% más 
1 de los votos válidos por el SÍ. Al ser el voto 
autoanulado un voto no válido, cuantos me-
nos votos válidos haya, más fácil es alcanzar 
ese 50% más 1. 

Por: Dr. César Fontana

¿Cómo se puede votar el 27 de marzo?
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Hasta aquí he dado o he tratado de dar una 
versión objetiva del referéndum del 27 de mar-
zo. Pero a continuación permítaseme decir 
cuál es mi opinión. Aclaro que esta es mi opi-
nión personal, en una nota firmada por mi y no 
compromete en nada a la publicación o a otros 
columnistas. 
Lo más probable es que yo vote en blanco 

dado que NO quiero derogar una ley que en 
términos generales es beneficiosa para el país, 
pero a la vez quiero dar a entender que el Go-
bierno puede y debe profundizar los cambios 
necesarios y votados en el 2019, cosa que 
hasta ahora no ha podido, no ha sabido o 
no ha querido hacer. 
Y eso no es de mi agrado.  P

Al momento de escribir estas líneas 
sigue el culebrón del préstamo que 
quiere la Intendencia de Montevideo 

o quizás sería mejor decir , su titular. 

El Frente Amplio accedió al Gobierno 
Departamental de Montevideo a comienzos 
de 1990 por lo que hace ya 32 años que la 
Capital y su Departamento están colmados 
de mugre, con patéticos carros (a caballo, 
a pie o en bicicleta) con indigentes y/o 
drogados y/o borrachos, revolviendo los 
contenedores, un sistema que tal como 
está en la mayoría de la ciudad, no ha dado 
resultado, amontonándose los desperdicios 
a sus costados. Es cierto que en el último 
fin de año las cosas mejoraron un poquito 
pero una golondrina no hace verano, como 
reza el dicho, todos los días del año debe 
estar limpio, multándose o sancionando 
de alguna manera a quienes ensucian sin 
contemplaciones que, ojo, no son solo los 
indigentes.

Pero si durante 32 años no se ha solucionado 
la limpieza de la ciudad no puede pensarse 
razonablemente que este préstamo sea 
una especie de milagro bíblico que todo 
lo solucione. De ahí que resultan poco 
razonables las vueltas y contravueltas de 
la oposición montevideana, nacionalistas, 
colorados y un edil del Partido de la Gente. 
¡Hay que decir NO y punto! No les votamos 
el dichoso préstamo. Pónganse a trabajar 
con lo que tienen, o parafraseando a un 

gran locutor futbolístico, “es lo que hay, 
valor”. Cuándo aprenderán, por Dios, que 
para levantar la basura alcanza con buena 
voluntad, querer hacerlo y algunos medios 
mecánicos, como otrora lo hicieron nuestros 
sufridos soldados cuando, vergonzosamente, 
se los utilizó de basureros sin que sus jefes 
dijeran ni pío. P 

Montevideanas.
El famoso préstamo

Por: Eddy
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Jan Tinbergen y Ragnar Frisch, dos pre-
mios Nobel de Economía fundaron la 
“Teoría de la Política Económica”, que im-

plica que en condiciones de certeza tenés que 
tener tantos objetivos como instrumentos de 
política económica. 
En condiciones de incertidumbre debes tener 
muchos más instrumentos que objetivos. 
Nadie ahorra sin certeza, nadie invierte; au-
menta el desempleo, la pobreza y la marginali-
dad. Cuando no se tiene credibilidad política es 
muy difícil hacer algo. 
El Gobierno promete cosas que no tiene ningu-
na chance de cumplir. 

El economista Juan Carlos De Pablo dice que 
cuando un inversor decide hundir su capital 
en algún sitio, sobre todo si es extranjero, lo 
primero que hace es preguntar quién manda. 
En Latinoamérica, no es fácil explicar los fe-
nómenos políticos y económicos. El poder de 
decisión está fragmentado: la oposición tranca, 
la dirigencia sindical cogobierna, y la debilidad 
para gerenciar el cambio, es lo normal. 

Dos ejemplos de los efectos de esta política 
constatados: Madrid capta cada vez más em-
presas y personas, lidera los indicadores de 
crecimiento, empleo e inversión, ofrece me-
jores servicios sanitarios y educativos, y todo 
ello con muchos menos impuestos. Además 
de las acertadas políticas económicas de corte 
liberal que han hecho posible ese desarrollo, 
una serie de factores socio-culturales están 
influyendo favorablemente en todo este pro-
ceso. Andrés Rodríguez-Pose y Daniel Hardy, 
profesores de la London School of Economics, 
exploraron los niveles de confianza interper-
sonal y colectiva existentes entre Barcelona y 
Madrid. Plantean que el auge de Madrid y el 
declive de Cataluña tienen mucho que ver con 
la fractura social y la desconfianza que expe-
rimenta el segundo territorio, en marcado con-
traste con el modelo de cohesión que ha propi-
ciado el sistema abierto y plural de la primera 
autonomía. 
Barcelona, la ciudad que hace cuatro déca-
das estaba mejor posicionada para emerger 
como el principal centro económico del país, 
ha perdido frente a Madrid. Las razones se 
explican a partir de factores institucionales. 

Detectaron “una creciente fractura social en 
Cataluña, a lo largo de líneas económicas, so-
ciales y de identidad, que ha llevado a una rup-
tura de la confianza y al desarrollo de grupos 
fuertes que tienen una capacidad limitada para 
tender puentes entre sí”. 
La politización asociada al proceso indepen-
dentista estaría contribuyendo a debilitar los 
niveles de confianza interpersonal y supone “la 
aparición de externalidades negativas que han 
limitado el potencial económico de crecimiento 
de Barcelona”. En cambio, Madrid se ha erigi-
do en la locomotora de la producción nacional 
porque presenta las condiciones opuestas y su 
sistema social se ve influenciado de forma mu-
cho menos intensa por parte de la política, que 
además está ajena a las diferencias de corte 
separatista o al discurso identitario propio del 
nacionalismo. Se subrayan las diferencias si-
guientes:

– Madrid presenta niveles más altos de parti-
cipación comunitaria en asociaciones, proyec-
tos cívicos, etc. La identidad madrileña se ha 
revalorizado y demuestra que, en su esencia, 
es abierta y pluralista. Además, el foco político 
está en la consolidación de un modelo liberal, 
volcado en el desarrollo, en la integración co-
mercial y la consolidación de Madrid como una 
gran capital global. 

– Cataluña presenta una comunidad fragmen-
tada. Sus grupos presentan costos de entrada/
asimilación más altos. El modelo socioeconó-
mico está marcado por la “captura de rentas” 
y la distribución sectaria de los bienes públi-
cos. Las instituciones están capturadas por las 
élites políticas regionales y los lazos sociales 
se desarrollan entre grupos cada vez más se-

ES LA CONFIANZA, ESTÚPIDO… 
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco
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parados. Hay cada vez menos participación en 
asociaciones, proyectos cívicos, etc.

Resulta especialmente interesante comprobar 
que el 31,5% de los madrileños cree que se 
puede confiar en la mayoría de las personas, 
frente al 13,8% en Cataluña. La confianza de 
los madrileños en personas de otra nacionali-
dad es cuatro veces mayor que la de los cata-
lanes. El informe cita la opinión de un directivo 
empresarial: “…a la hora de decidir dónde in-
vertir en España, Barcelona ha sido tradicional-
mente el punto de entrada natural, por su ima-
gen como ciudad luminosa, abierta y llena de 
talento. Sin embargo, cada vez es más evidente 
que las cosas allí no son tan fáciles como ha-
bíamos imaginado”. En cambio, “Madrid es hoy 
mucho más abierta, aquí nos dejan en paz y no 
interfieren en nuestra actividad”.

Las conclusiones son esclarecedoras: Madrid 
y Barcelona han sido durante mucho tiempo 
las dos grandes potencias económicas de Es-
paña. Sin embargo, durante las últimas tres dé-
cadas, Madrid ha adelantado a Barcelona en 
prácticamente todos los indicadores económi-
cos, convirtiéndose en una ciudad mucho más 
grande y en el centro de la actividad econó-
mica de España. La principal explicación de la 
divergencia económica entre ambas ciudades 
se encuentra en los diferentes marcos institu-
cionales que prevalecen en las sociedades de 
una y otra capital. Madrid ha estado dominada 
durante mucho tiempo por una constelación 
de grupos sociales, económicos y culturales 
pequeños, que son relativamente débiles, en 
la medida en que son incapaces de moldear 
por sí mismos el rumbo del colectivo, lo que, 
por tanto, los obliga a interactuar entre sí. Esto 
conduce a la formación de una sociedad abier-
ta e inclusiva, facilitando la transformación de 
ideas y talento en actividad económica. 

Barcelona,   por el contrario, presenta grupos 
mucho más cerrados, a menudo divididos 
por líneas identitarias, económicas y políticas 
que, si bien fueron capaces de transformar la 
ciudad durante la transición a la democracia, 
luego han dado pie a importantes problemas 
internos/externos y han generado problemas 
de exclusión. Vemos una sociedad cada vez 
más dividida en Barcelona,   devastada por di-
visiones profundas y crecientes, donde la falta 
de confianza ha impedido la construcción de 
puentes entre los distintos grupos, provocan-
do una trayectoria económica general mucho 
peor que la prevista hace décadas. 

Madrid, ha logrado construir una sociedad más 
flexible, lo que ha facilitado la creación de una 
ciudad más abierta, interconectada, internacio-
nal y económicamente dinámica. 

Cataluña ha acabado tan fragmentada que se 
está paralizando todo y se están provocando 
conflictos, cuando lo necesario sería tender 
puentes y “coser” una sociedad que está des-
garrada. La capacidad para generar consenso 
y prestar atención a la dimensión institucional 
es, por tanto, muy importante desde una pers-
pectiva económica”. 

Las elecciones en nuestra América Latina es-
tán exponiendo la fragmentación de socieda-
des cansadas de promesas incumplidas, falta 
de credibilidad para esperar cambios, y voto 
por oposición. Una política económica requiere 
tiempo para generar credibilidad de inversión y 
creación de empleo; una distribución de opor-
tunidades equilibrada para que llegue el creci-
miento a todos. 
Sin resultados concretos, se cae en las pro-
puestas de quienes prometen reparto ya, con 
su efecto inmediato en los auténticos genera-
dores de recursos, empleo y aporte tributario. 

El triunfo de Boric en Chile expone que los co-
munistas ganaron la batalla cultural tras la caí-
da del muro de Berlín. Aprovecharon las des-
ilusiones de reformas que pudieron imponerse 
sin corporativismos, pero que no incorporan a 
los analfabetos tecnológicos y a los que no tie-
nen hábitos de actualización formativa. Pese a 
los holocaustos socio-económicos de las pla-
nificaciones de izquierda, fracasadas por no 
aceptar cómo funciona el sistema capitalista, 
fundaron el Foro de San Pablo, hoy Grupo de 
Puebla, y empezaron a construir un relato con 
estrategia gramsciana. Tomaron la educación, 
los medios, y cooptaron personalidades tibias 
o corruptas. 

La discusión política en todo el mundo tiene 
formato de izquierda. Insisten mintiendo cre-
cimiento económico igualitario, rechazando la 
generación de lucro y de inversión. Boric ofre-
ció mejores salarios por decreto, apretando a 
las empresas para que bajen sus ganancias. 
Estado de bienestar, pensiones públicas es-
tatizadas, salud, educación universal de cali-
dad, derechos sociales, políticas de género y 
respeto por casi todos los derechos humanos. 
El efecto directo: la Bolsa de Santiago se des-
plomó y el peso chileno se deprecia. Se cayó 
la confianza en quienes invierten, generan em-
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pleo y lo pagará quien vive de un salario en 
pesos. Cuando no alcancen los recursos para 
asistirlos, endeudamiento. Lo peor está por 
venir, cambiar una economía abierta, en creci-
miento, y con empleo de calidad, por una uto-
pía probadamente fracasada, es un retroceso 
a la creación de recursos, que pesará más so-
bre la creación de empleo público. 

Otra traición a la confianza, a la cohesión y a la 
cooperación constructiva entre los que traba-
jaron creando empresas privadas de excelen-

te nivel. Boric, como Chávez inicia el proceso 
suave a la debacle. Financiará sus regalos con 
una reforma fiscal que va a recaudar un 5% 
adicional del PBI. Un mensaje claro a la con-
fianza. Fue apoyado por Mujica y obviamente 
del FA: “Boric tiene el coraje de tener utopía…” 
Si algún votante le pregunta a quienes frena-
rán actividades productivas, ¿por qué dejarán 
de invertir, si el gobierno de izquierda apenas 
tocará el 5% por imposición política?
La respuesta es obvia: ES LA CONFIANZA, 
estúpido. P
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El presidente de VOX, Santiago Abas-
cal, ha participado este viernes 20 
en el ‘I Encuentro Regional‘ del Foro 

Madrid en Bogotá (Colombia), una cita cuyo 
objetivo es reunir a líderes de las democra-
cias de ambos lados del Atlántico para aler-
tar sobre la amenaza narcocomunista en la 
Iberosfera, con especial énfasis en el peli-
gro que supone para Colombia una even-
tual victoria electoral de Gustavo Petro en 
las elecciones presidenciales del próximo 
mes de mayo.

Abascal, en calidad de presidente de la 
Fundación Disenso, ha dado la bienvenida 
a través de un vídeo a los asistentes y les 
ha enviado un mensaje de esperanza y de 
ánimo. Así, ha señalado que «la situación 
que atraviesan las naciones que conforman 
la Iberosfera es enormemente preocupante». 
«Nuestros países y sociedades se enfrentan 
a un ataque frontal del Foro de Sao Paulo y 
del Grupo de Puebla, que a través de sus or-
ganizaciones, partidos y candidatos títeres 
quiere subvertir nuestras democracias en-
caminándolas a proyectos totalitarios».
En este sentido, Abascal ha reiterado que 
basta ver la reacción del Grupo de Puebla 
ante la celebración de este evento en Bo-
gotá. «Han llegado incluso a atacar al expre-
sidente Andrés Pastrana, que ni siquiera va 
a participar pero con el que compartimos un 
firme compromiso con la defensa de la liber-
tad y de la democracia en Iberoamérica».

El líder de VOX ha reiterado que la defensa 
de la libertad y de la democracia en la Ibe-
rosfera es lo que une a los firmantes de la 
Carta de Madrid y lo que nutre su determi-
nación para enfrentarse abiertamente y sin 

miedo «a esas organizaciones criminales de 
la perversa unión del movimiento comunista 
y crimen organizado dirigidas y amparadas 
por la dictadura de La Habana y la tiranía 
narcochavista de Caracas».
«Ha llegado la hora de plantarles cara, sin 
miedo y en todos los frentes. Ni un paso 
atrás. Sin bajar nunca la guardia y sin caer 
en desánimo ante los reveses», ha dicho 
Abascal, al tiempo que ha señalado que 
«no va a ser fácil», pero que al final ganarán 
al narcocomunismo. «Vamos a defender las 
libertades allí donde todavía existen y vamos 
recuperar todas las que nos han robado». P

El Foro Madrid en Bogotá
Con la participación de Abascal

Santiago Abascal



13

La crisis de las universidades estadouni-
denses no es reciente. Desde los años no-
venta, el profesor Harold Bloom denunció 

la proliferación de corrientes de crítica literaria 
emanadas del posmodernismo francés e im-
portadas veinte años antes a los departamen-
tos de inglés y literatura. Las bautizó, con útil 
recelo, “escuelas del resentimiento”: estudios 
culturales, feminismo, poscolonialismo, neo-
marxismo y posestructuralismo. 
Su advertencia era que a estas corrientes las 
motiva el activismo justiciero y social antes que 
el arte y la belleza con el propósito de deslegiti-
mar política y moralmente el canon occidental. 
Bloom advirtió que estas ideologías termina-
rían destruyendo no solo los departamentos de 
inglés sino la “educación de las artes liberales” 
entera, piedra angular de la universidad huma-
nista desde el alto medievo.

El siglo XXI añadió dos vicios a las universida-
des. El primero fue el abandono del liberalismo 
clásico. Aunque las universidades estadouni-
denses siempre estuvieron politizadas, e inclu-
so orientadas primordialmente a la izquierda, 
esa afinidad se circunscribía al andamiaje libe-
ral. Había expresiones radicales, pero habita-
ban en los confines. El consenso acataba los 
principios fundamentales de la sociedad abier-
ta: la libertad de expresión y de pensamiento, 
el mérito individual frente a las etiquetas iden-
titarias, y la ciencia o búsqueda de la verdad. 

Sin embargo, la nueva politización en las uni-
versidades comenzó a marginar al consenso 
liberal, amenazando la libertad de expresión y 
prefiriendo las identidades sobre el individuo. 
El radicalismo abandonó los márgenes para 
convertirse en el consenso. Hoy es difícil en-
contrar un programa en las humanidades y 
ciencias sociales en Estados Unidos que no se 
deje eclipsar por el activismo y las teorías de 
la justicia social. La segunda aberración es el 
movimiento woke, surgido de los movimientos 
sociales progresistas del siglo pasado, par-
ticularmente el antirracismo y el activismo de 
género, rápidamente acogido y nutrido por las 
escuelas del resentimiento. No es fortuito: el 

wokeismo tiene la encomienda de “despertar 
conciencias” a una de sus tesis centrales: la 
opresión que el capitalismo blanco patriarcal 
ejerce sistemáticamente contra las minorías.

Ambos vicios encontraron terreno fértil en la 
llamada “generación de cristal”, la cual fue 
magistralmente analizada por Greg Lukianoff 
y Jonathan Haidt en “La transformación de la 
mente moderna” (The Coddling of the Ameri-
can Mind). Los miembros de esta generación 
son aquellos nacidos en los años noventa, 
en plena revolución digital, que llegaron a las 
universidades en la segunda década del siglo 
XXI. Para Haidt y Lukianoff, esta generación 
no solo fue sobreprotegida y mimada por sus 
padres y las autoridades escolares al grado 
de infundirles miedo hacia las ideas, sino que 
también fue asediada por las nuevas tecnolo-
gías de la información hasta averiar su capaci-
dad de relacionarse en sociedad. Si la univer-
sidad clásica pretendía exponer a los alumnos 
a ideas desafiantes, la nueva universidad vive 
preocupada por brindarles “espacios seguros”. 
Si aquella enseñaba a pensar, esta procura 
cuidar los sentimientos. 

En medio de esa mezcla nociva está, entre 
muchas otras historias, la del filósofo Peter 
Boghossian, profesor de filosofía de la Univer-
sidad Estatal de Portland hasta hace unos me-
ses. Boghossian obtuvo notoriedad –junto con 
James Lindsay y Helen Pluckrose– por el fa-
moso artículo “Academic Grievance Studies 

La universidad liberal: 
de Bloom a Boghossian

Peter Boghossian
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and the Corruption of Scholarship”, en el 
que dieron cuenta de su experimento de publi-
car artículos en varios medios académicos tan 
ridículos como el de Sokal. Si Bloom y Sokal 
fueron reprochados en su tiempo, Boghossian 
fue objeto de una auténtica cacería de brujas. 
Solo hay que leer su renuncia a la Universidad 
de Portland –una especie de De Profundis aca-
démica– para dimensionar la virulencia de la 
reacción. Diez años de hostigamiento han co-
locado a Boghossian como uno de los adalides 
de la resistencia académica. Su voz resonó en 
buena medida porque cientos de profesores y 
alumnos en todo Estados Unidos han sufrido 
persecuciones similares. “De ser un bastión de 

la investigación libre”, escribió Boghossian so-
bre su universidad, “se transformó en una fábri-
ca de justicia social cuyos insumos son la raza, 
el género y la victimización, y cuyos resultados 
son el agravio y la división. A los estudiantes 
ya no se les enseña a pensar. Más bien, están 
siendo entrenados para imitar la certeza moral 
de los ideólogos”. 
“Si algo les he enseñado a mis alumnos”, cierra 
su carta, “es la importancia de vivir según sus 
principios. Uno de los míos es defender nues-
tro sistema de educación liberal de aquellos que 
buscan destruirlo”. P

Pablo Majluf, periodista mexicano, 
en Literal Magazine

Abierto en toda Semana Santa
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El pasadoD 2 de febrero el papa Francisco 
recibió a Gustavo Petro en su despacho 
del Vaticano. Este exguerrillero, respon-

sable de decenas de actos terroristas, de se-
cuestros y de asesinatos perpetrados por el 
desaparecido M-19, que nunca fue amnistiado 
ni indultado, es ahora el candidato marxista a 
la presidencia de Colombia.

La noticia ha producido perplejidad en el mun-
do. Aunque no es novedad que Francisco tie-
ne grandes afinidades con los lí deres de la 
izquierda latinoamericana. Fidel Castro, Hugo 
Chávez, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner, 
Evo Morales. Lula da Silva, Rafael Correa, Mi-
chelle Bachelet, y muchos otros depredadores 
del orden social cristiano, han encontrado en 
el papa un apoyo incondicional para imponer el 
socialismo en sus respectivos paí ses.

Al recibir a Petro, el Papa se convierte en un 
participante más del debate polí tico colombia-
no, pues el próximo mes de mayo será elegido 
un nuevo presidente. Y no es la primera vez 
que Francisco interviene en asuntos políticos 
de Colombia, pues cuando se realizó el plebis-
cito de 2016 para refrendar el Acuerdo de Paz 
con las FARC, el Papa invitó a los católicos de 
Colombia a votar por el SI, para que respalda-
ran ese Acuerdo infame.

A pesar de esa desafortunada intervención, 
en el plebiscito triunfó el NO, pero el resulta-
do se lo robó el gobierno de Santos. El tiempo 
transcurrido desde entonces solo ha demos-
trado que la implementación del Acuerdo está 
conduciendo a Colombia hacia su destrucción, 
ha empoderado a la guerrilla y a la extrema 
izquierda marxista, produjo la más rampante 
impunidad de los crí menes cometidos por la 
guerrilla de las FARC y aumentó la violencia 
terrorista.

El comunismo es contrario a la 
Iglesia Católica

Todos estos males sumados son los que Petro 
pretende imponer a Colombia, destruyendo los 
valores de la Civilización Cristiana en nuestro 
Paí s, pues él es exactamente la antí tesis de 
esos valores.     
Se impone entonces un dilema a los católicos: 

El Papa Francisco bendice a Petro
Por: Eugenio Trujillo Villegas

www.tradicionyaccion-colombia.org

¿Qué pensar de esta actitud del papa a favor 
del candidato marxista? Esas actuaciones pú-
blicas del papa son infalibles? El Vaticano po-
drá dar las explicaciones que quiera, pero la 
realidad es que esta audiencia es un claro y 
decidido apoyo polí tico a Petro, sin importar 
que para amainar el escándalo el papa reciba 
después a otros candidatos.

La infalibilidad del papa solo es pertinente en 
casos de fe, de doctrina y de moral. Para que 
una decisión del papa está cobijada por el prin-
cipio de la infalibilidad pontificia, y en conse-
cuencia se convierta en un dogma de la Igle-
sia, debe ser proclamada en forma explí cita y 
pública, haciendo uso de su poder y autoridad 
como Vicario de Cristo en la tierra. Y debe pro-
clamar explí citamente que dicho dogma es in-
falible ante los ojos de Dios y de los hombres.

La última vez que un papa ejerció el poder de 
la infalibilidad fue Pío XII, en 1950, cuando pro-
clamó el dogma de la Inmaculada concepción 
de la Santísima Virgen Marí a. Todo lo que haga 
el papa Francisco a favor de la izquierda, del 
socialismo, de la autodemolición de la Iglesia 
que él tanto promueve, no hace parte de esa 
autoridad infalible. En materia polí tica y diplo-
mática los papas se han equivocado muchas 
veces a lo largo de la historia, y eso es lo que 
sin duda se repite ahora.

Es una más de las muchas actitudes del Papa 
Francisco que van conduciendo a los católicos 
hacia la confusión. Y no apenas porque apoya 
a un candidato marxista, que además practica 
en público la brujerí a satánica para alcanzar 
sus fines polí ticos. También porque sus confu-
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sas posiciones morales, doctrinarias y polí ticas 
ponen en duda la doctrina milenaria de la Igle-
sia en asuntos tan importantes como el celiba-
to sacerdotal, el “matrimonio” homosexual, la 
devastación homosexual que sacude a la Igle-
sia, la ideologí a de género, el culto pagano de 
la Pacha Mama, para solo citar algunas.

Petro no será presidente de Colombia     

Colombia sabe perfectamente quién es Gus-
tavo Petro. Aunque reciba la bendición del 
papa Francisco, jamás será presidente. El paí s 
sabe que su programa electoral socialista nos 
conducirá a la miseria, a la destrucción de la 
propiedad y de todas las fuentes de empleo, 
al desmantelamiento del Estado y a la pérdida 
de las libertades legí timas. De llegar a la presi-
dencia, Petro será el causante de que millones 
de colombianos se dispersen por el mundo pi-
diendo un mendrugo de pan, como lo hacen 
ahora los venezolanos, gracias al sátrapa de 
Nicolás Maduro, que también es amigo del 
Papa y aliado de Petro.

Así  como los católicos no nos dejamos sedu-

cir por las orientaciones del papa Francisco, y 
ganó el NO en el plebiscito sobre el Acuerdo 
de Paz, pues ahora tampoco Petro ganará las 
elecciones presidenciales.  

Terrible esta crisis de la Iglesia, que padece 
una de sus noches más oscuras bajo el ponti-
ficado de Francisco. El papa, en vez de procla-
mar la luz del Evangelio de Cristo, nos quiere 
precipitar en las tinieblas del comunismo. En 
vez de defender el rebaño de Cristo que le ha 
sido confiado, lo entrega a los lobos para que 
lo devoren. En vez de defender la ortodoxia mi-
lenaria de la Iglesia, intoxica a los fieles con la 
confusión de sus decisiones polí ticas, que lo 
han convertido en el lí der indiscutible de la iz-
quierda global, según lo afirma The Wall Street 
Journal. (Cfr. The WSJ. Dic 24 de 2016).

“...Apacienta mis corderos (Juan 21, 15), le dijo 
Nuestro Señor al apóstol Pedro, consagrándo-
lo como el primero de los papas, en el supremo 
pastor del rebaño, en el jefe de la Iglesia. Cuán 
lejos está Francisco de ese mandato, cuando 
tanto favorece a quienes quieren destruir la 
Iglesia. P
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Harrison Butker, pateador de los Kansas 
City Chiefs de fútbol americano, es el 
segundo en la historia de la NFL en por-

centaje de tiros de campo en su carrera con 
90.0%, solo detrás de Justin Tucke. Es uno de 
los fieles católicos afectados por Traditiones 
custodes y ha querido usar su fama para ser 
portavoz de aquellos que se han sentido ata-
cados por el mero hecho de preferir asistir a la 
Misa tridentina.

Butker ya era conocido por haber sufrido un 
proceso de «reconversión» al catolicismo gra-
cias precisamente a la Misa tridentina. Ha es-
tado muy ligado a los Caballeros de Colón. En 
el año 2019 se hizo público un vídeo con su 
testimonio:
La semana pasada, aprovechando una entre-
vista con motivo del Super Bowl, torneo que él 
ganó con su equipo en el 2020, ha querido dar 
su parecer sobre las restricciones a la Misa y 
los sacramentos según el rito anterior a la re-
forma del Novus Ordo impuestas por el papa 
Francisco:

¿Por qué habla sobre las restricciones a la misa tra-
dicional?

Creo que Dios me ha dado definitivamente una 
plataforma. Me ha concedido ser la voz de mu-
cha gente que no puede expresar su opinión. 
He puesto mucho esfuerzo en ser el mejor pa-
teador posible y que por alguna razón, Dios 
me ha permitido continuar teniendo éxito como 
pateador. Estoy muy agradecido por ello… Mi 
éxito en el fútbol americano me ha dado una 
plataforma y siento la responsabilidad de con-
cienciar a la gente sobre los distintos temas 
que creo que Dios quiere que saque a la luz. 
Y la misa tradicional en latín es definitivamente 
uno de ellos. Es un tema que me apasiona, y 
de nuevo, siento la necesidad de darle voz a 
mucha gente que está frustrada, que se siente 
marginada, y que no tienen un medio para de-
cir nada. Siento que puedo ser la voz de aque-
llos que se sienten perseguidos por su amor a 
los sacramentos tradicionales.

Ha usado la palabra «perseguidos». ¿Es así como se 

siente?

Sí. Me siento casi como si no fuese bienveni-
do en la Iglesia por querer ir a la misa en latín 
y por querer una confirmación tradicional para 
mis hijos. Siento como si fuese un católico de 
segundo orden y no formase parte de la Igle-
sia porque quiero asistir al rito tradicional. Pero 
esa no es la realidad en absoluto. Quiero ser 
obediente a la Iglesia. Quiero estar dentro de 
la Iglesia. Parece como si estuviese siendo 
perseguido sólo por mi amor al rito tradicional. 
Y ese rito está siendo eliminado, desgraciada-
mente, y es muy triste.

Si pudiese tener un encuentro cara a cara con el 
Papa Francisco sobre las nuevas restricciones, ¿qué 
le diría?

Le diría: «Santo Padre, todos los católicos con 
los que he estado y que tienen devoción por 
la misa tradicional en latín y los sacramentos 
tradicionales, quieren ser santos. Quieren que 
sus hijos vayan al cielo. No están intentando 
revolverse contra la Iglesia. No están negan-
do el papado. Aman ser católicos y quieren ser 
santos y lo hacen lo mejor que pueden para 
serlo. Y ahora se pone en cuestión si los cató-
licos que prefieren los sacramentos tradiciona-
les como medio para su salvación son buenos 
católicos. Y creo que esto realmente aísla a 
muchos católicos tradicionales.

Ganador del Super Bowl (2020) 
reclama por la Misa tridentina

Harrison Butker: «Me siento casi como si no fuese 
bienvenido en la Iglesia por querer ir a la misa en latín».
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Los hace sentirse marginados y perseguidos. 
Por mi propia experiencia, esta es solo gente 
que comprenden que son pecadores. Quieren 
tener acceso a los sacramentos. Quieren estar 
conectados a los sacramentos que han alimen-
tado a innumerables santos. Y parece que es-
tán siendo castigados por su amor y devoción 
a la fe y a la eucaristía y a todos los sacramen-
tos de la Iglesia».

¿Cuál fue su reacción cuando se publicó Traditiones 
custodes?

Lo primero que pensé fue que aún podía asis-
tir a la Fraternidad sacerdotal de San Pedro 
(FSSP) y al Instituto de Cristo Rey Sumo Sa-
cerdote para recibir los sacramentos tradicio-
nales. Esperaba que el motu proprio no afecta-
ra a estas dos comunidades. También tuve que 
replantearme por completo la forma extraordi-
naria, la forma ordinaria, el enriquecimiento 
mutuo; todo lo que el papa emérito Benedicto 
XVI enseñó y que leí y acepté ha sido como 
si ya no fuese así. Por lo tanto, he tenido que 
replantearme completamente todo eso.

Pero ahora como padre con hijos, pienso, 
¿cómo puedo asegurarme que mis hijos tengan 
acceso a los sacramentos tradicionales?¿Có-
mo podrán recibir la confirmación cuando sean 
mayores? Estás en una situación complicada. 
¿Dónde voy a tener acceso a estos sacramen-
tos? Y ¿creo que se debería permitir que se 
eliminen? Por supuesto que no, porque los sa-
cramentos del Novus Ordus son tan nuevos y 
tan diferentes y tantas cosas se eliminan…
Tomemos el bautismo como ejemplo. En el rito 
tradicional durante el bautismo, hay muchas 
oraciones de exorcismo, se invoca a muchísi-
mos santos. Es muy hermoso y hace que pa-
rezca que hay un demonio. Existe el mal en el 
mundo. Existe el pecado original. Lo que está 
pasando aquí es importante. No es sólo «¡Oh, 
que genial que nuestro hijo sea ahora parte de 
nuestra comunidad de fe en nuestra iglesia!». 
No, esto es real. Están siendo bautizados. Su 
pecado original está siendo lavado. Y creo que 
puedo seguir en esta línea con todos los sacra-
mentos y verás la belleza en lo que es inequí-
vocamente católico.

¿Qué le atrajo a la misa tradicional?

En mi alma mater, Georgia Tech, teníamos una 
liturgia Novus Ordo muy reverente y me encan-
taba. Fue mi primera exposición a una liturgia 
reverente. Estaba buscando algo que mostrara 

la gloria de la adoración a Dios, que mostrase 
la gloria de los sacramentos y de la eucaristía. 
Estaba buscando algo que me hiciese sentir 
privilegiado por ser católico. Y no fue hasta que 
conocí la liturgia reverente, vi a un sacerdote 
que estaba predicando la fe de todo corazón 
desde el púlpito, que abracé realmente la fe. Vi 
su belleza. y después, el seguir buscando una 
forma más reverente, más bella y preguntando 
de dónde venía todo, me llevó a la misa en la-
tín. Y fue cuando empecé a conocer todos los 
otros sacramentos tradicionales. Así que, ese 
fue mi viaje.

Pero sabes, si creemos que ésta es la Iglesia 
que Jesucristo fundó para nosotros para que 
pudiésemos obtener el perdón a través de los 
sacramentos para poder llegar al cielo a través 
de estos medios para recibir la gracia, enton-
ces debería ser reconocible. Y yo simplemente 
no los reconocía en la misa Novus Ordo. Inclu-
so cuando se celebraba con reverencia, veías 
la diferencia entre las dos, especialmente en 
las oraciones que se quitaron, los santos que 
se eliminaron, los gestos del sacerdote y la ma-
nera de celebrar, todas esas cosas fueron sim-
plemente eliminadas. Y no parece que sea un 
desarrollo orgánico en absoluto. Parece una 
ruptura completa de lo que el rito romano fue 
capaz de desarrollar.

Cree que la misa en latín está trayendo a muchos jó-
venes a la Iglesia. ¿En qué sentido?

Lo creo de todo corazón. Creo que vivimos en 
tiempos confusos. Pienso que la cultura está 
cambiando rápidamente y que la misa tradi-
cional en latín es tan contracultural que real-
mente atrae a mucha gente joven que busca 
respuestas. Están buscando la felicidad.Y yo la 
encontré abrazando la fe ofrecida por la Iglesia 
católica. Me sentí como si no fuese capaz de 
abrazarla hasta que la vi completamente ex-
puesta a la luz. Sabía que había descubierto el 
auténtico catolicismo. Y lo encontré en la misa 
tradicional en latín, en los sacramentos tradi-
cionales, y creo que mucha gente joven lo ha 
encontrado ahí también. Los jóvenes buscan 
respuestas y quieren estar seguros y entusias-
mados con su fe católica. Sólo necesitan saber 
lo que es la fe. Y lo ven tan claramente en la 
misa tradicional, y en los sacramentos tradicio-
nales, y con los recursos tradicionales, todas 
éstas cosas indudablemente católicas, que no 
tienen miedo a decir cosas que van en contra 
de la cultura actual, pero que expresan lo que 
realmente crees como católico.
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¿Cómo llegó al servicio del altar (acólito) en la misa 
tradicional en latín? ¿ Qué diferencias hay entre el 
servicio del altar en la misa tradicional en latín y el 
Novus Ordo?

Llegué al servicio del altar cuando estaba en 
Kansas City y estaba en una parroquia asis-
tiendo a la misa en latín en la que no había 
servidores. Así que decidí que teniendo for-
mación en ingeniería probablemente podría 
recoger todos los detalles diferentes que impli-
ca el servicio de la misa tradicional en latín, y 
después quizás algunos chicos más quisiesen 
aprender. Me enamoré por completo de ello. 
Un gran amigo mío sacerdote me ayudó a en-
señar y me dio diferentes recursos para apren-
der cómo servir. Luego tuvimos un montón de 
chicos que empezaron a servir. Fue muy diver-
tido. Después de terminar la formación, mi ex-
periencia fue que ninguno de los chicos quiso 
servir más en la misa novus ordus porque les 
encantaba el rigor que implicaba el servir en 
la misa tradicional en latín y disfrutaban los di-
ferentes procesos que había que seguir. Ama-
ban la disciplina. Amaban el reto que suponía. 
Realmente se enamoraron de ella.

Yo fui monaguillo en la misa novus ordus cuan-
do era más joven y había algunas reglas y 

directrices, pero en general, era diferente en 
cada parroquia. Y no implicaba realmente mu-
cha responsabilidad. Para mí, parecía como 
si estuvieses allí sólo para lucir bien y ayudar 
cuando el sacerdote lo necesitaba. Pero para 
servir en la misa en latín yo puedo ver en You-
tube un video cualquiera y observar la forma 
en la que lo hacen. Es la misma misa en todo el 
mundo. Y es realmente hermoso. Es un poco, 
supongo, militarista, en el sentido de que tie-
nes que estar bien entrenado en tus movimien-
tos y en todo lo que estás haciendo. Así que 
me enamoré de ello y a los chicos les encantó 
hacerlo.

¿Cuál es tu mensaje para los devotos en todo el mun-
do de la misa tradicional en latín?

Necesitamos ser santos. No podemos aban-
donar el barco. No podemos dejar la Iglesia. 
Somos católicos romanos. Creo que debe-
mos defender la verdad. Necesitamos defen-
der a la iglesia. Sin embargo, al mismo tiem-
po debemos tener caridad. Tenemos que 
respetar aún las posturas que estos hombres 
mantienen. Pero tenemos que darnos cuen-
ta de lo que está pasando. Tenemos que 
convertirnos en santos y dejar que nuestra 
voz se escuche lo mejor que podamos. P
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Se cumplieron 62 años del triunfo de la 
Revolución cubana. Desde aquel día 
hasta el día de hoy el régimen castrista y 

todos los progresistas que fungen como apo-
logistas gratuitos de los tiranos de la isla nos 
venden el cuento de un Fidel Castro patriota, 
un hombre constructor de una Cuba próspera 
y desarrollada. Esto no deja de ser una simple 
y burda mentira muy bien mercadeada. Ahora, 
veamos el porqué.

Al finalizar la década de los cincuenta, el Atlas 
de Economía Mundial de Ginsburg colocaba a 
Cuba en el puesto 22 de entre 122 naciones 
analizadas, constituyéndose en el tercer país 
con el mayor ingreso per cápita de Latinoamé-
rica (sólo después de Uruguay y Argentina).
En esa misma época, muchos europeos bus-
caban invertir y trabajar en Cuba (antes del 
triunfo de la revolución había 12000 italianos 
solicitando estadía permanente en la isla). 
Asimismo, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) informaba que los trabajadores 
cubanos ganaban un promedio de tres dólares 
por hora de trabajo, en tanto que en Bélgica 
era de 2,70 y en Francia 1,74.

En cuanto al divulgado mito de que antes de 
1959 Cuba era un mero «satélite financiero» de 
las inversiones norteamericanas (como si di-
chas inversiones fueran algo negativo per se), 
basta con enunciar que para 1958 solo el 5 % 
del capital invertido en Cuba procedía de Esta-
dos Unidos. Incluso en la industria del azúcar 
los capitales cubanos estaban desplazando a 
las inversiones extranjeras.
Por ejemplo, Julio Lobo (el Rey del Azúcar) 
controlaba casi 405.000 hectáreas de los te-
rrenos de Cuba y de sus centrales salían casi 4 
de los 6 millones de toneladas de azúcar que la 
isla producía al año (de hecho, en sus oficinas 
de La Habana se fijaba el precio internacional 
del más popular de los edulcorantes).

Por otro lado, antes del triunfo de Fidel Castro, 
Cuba figuraba en el primer lugar de la región 
hispanoamericana en cuanto a ciudadanos al-
fabetizados (80 % exactamente). En otras áreas 
relacionadas con la educación, las letras, entre 
ellas, el Anuario Estadístico de América Latina 
de 1984 nos informa lo siguiente: «Para el año 

1958 Cuba se ubicaba entre los primeros 
cinco países en publicaciones de prensa». 
En cuanto a comunicaciones y tecnología era 
sobresaliente, pues había un aparato de radio 
por cada cinco habitantes y un televisor por 
cada veinte (datos que solo eran superados 
por Estados Unidos).

La salud en la época anterior a la revolución 
también era de las mejores. Por citar algunos 
datos, en 1957 Cuba tenía una proporción de 
médicos y dentistas más elevada que los de-
más países del Caribe, incluso mayores que 
Holanda y Finlandia. Finalmente, para 1958 la 
esperanza de vida de los cubanos era de 62 
años, que comparados con los 50 de los espa-
ñoles eran un récord para la época.
En suma, Cuba era una pequeña nación que 
gozaba de gran prosperidad y una buena ca-
lidad de vida, aunque la administración de 
Fulgencio Batista haya estado sumida en la 
corrupción, situación que, con justa razón, irri-
taba a gran parte de la población.

La molestia con la administración de Batista era 
un rasgo común entre políticos, periodistas, mi-
litares, policías y ciudadanos de a pie. Incluso el 
propio Castro alegaba luchar para «reinstalar 
la democracia y la Constitución de 1940». 
Esa declaración de corte institucionalista les sir-
vió a los rebeldes para ganar el apoyo de la ciu-
dadanía cubana, de la comunidad internacional 
y, fundamentalmente, del Gobierno de los Esta-
dos Unidos. Penosamente, la etapa constitucio-
nalista de Fidel Castro duró muy poco.
Uno de los primeros abusos fue la modificación 

Los logros cubanos
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de la Constitución para crear el partido único 
y, de esa forma, aplastar de entrada cualquier 
pensamiento alternativo o disidente. Luego, Er-
nesto Guevara, en su panfleto «El socialismo 
y el hombre en Cuba», propondría el camino 
para la construcción del hombre nuevo. ¿Y en 
qué consistía ese camino? Pues en la mezcla 
de adoctrinamiento masivo por un lado y terror 
represivo por el otro (el líder estudiantil Pedro 
Luis Boitel fue una de las primeras víctimas de 
tan infame política).

La persecución religiosa fue y es otro de los 
abusos del régimen castrista. Verbigracia, en 
1961 Fidel Castro expulsó de Cuba a casi la 
totalidad de los sacerdotes, clausuró la Univer-
sidad Católica y expropió los colegios religio-
sos. Tristemente, esa nefasta política persiste 
hasta hoy, y no solo con los católicos, sino con 
cualquier denominación cristiana.
Desde 1959, lo que más se ha desarrollado en 

Cuba no han sido ni la industria, ni el comercio, 
ni la salud, mucho menos la educación, sino 
el sistema carcelario, la praxis represiva y la 
exportación de esclavos. 
Por ejemplo, las brigadas médicas, desplega-
das por todo el mundo por el gobierno cubano, 
son básicamente un instrumento semiesclavis-
ta para financiar a la dictadura. El régimen cu-
bano se apropia del 75 % del salario de esos 
médicos. Posteriormente, se entrega 5 %  a la 
Organización Panamericana de la Salud, que 
actúa como intermediaria del trato, mientras 
que del 20 % restante solo se les entrega la mi-
tad, depositando el otro 10 % en una cuenta en 
Cuba, que se le entregaría a los trabajadores 
a su regreso, como forma de evitar cualquier 
tentación de deserción.

Sí, señores: El hambre, el miedo y la mise-
ria son los grandes logros de la Revolución 
cubana. P
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Estados Unidos criticó los “cargos fabrica-
dos" atribuidos en las primeras conde-
nas de hasta 20 años de prisión para una 

veintena de manifestantes que participaron de 
las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio de 
2021, que buscan “intimidar” y “sofocar futuras 
protestas” en la Isla, informó la agencia espa-
ñola EFE.

Un funcionario del Departamento de Estado, 
que pidió el anonimato, comentó a EFE en 
esos términos las condenas por sedición a 20 
cubanos en Holguín.
 
“Nadie debería encarar cargos, nadie debería 
encarar encarcelamiento por ejercer un derecho 
que es tan universal en Cuba como debería ser 
en cualquier otro lugar”, indicó la fuente.

Sobre el proceso judicial, consideró que los 
funcionarios cubanos presentaron “cargos fa-
bricados o injustos como la sedición” y que las 
“duras sentencias de prisión” tienen como ob-
jetivo “sofocar futuras protestas pacíficas e inti-
midar a críticos del régimen”.
“Creemos que el pueblo cubano (...) tiene todo 
el derecho a seguir expresando su deseo de li-
bertad, y condenamos los fallos del gobierno cu-
bano para proteger esos derechos universales y 
dar respuesta a las necesidades más básicas del 
pueblo”, agregó.

La Justicia cubana, en fallo del Tribunal Provin-
cial de Holguín condenó el lunes a 20 manifes-
tantes por sedición, entre ellos cinco menores 
de edad, a entre cinco años de limitación de 
libertad y 20 años de cárcel, de acuerdo con la 
ONG Justicia 11J.

El Gobierno no difundió públicamente estas 
sentencias y los medios oficiales no han infor-
mado sobre el fallo hasta el momento, reseñó 
EFE.

Entre los cinco menores de 18 años está 
Samuel Torres Durán, de apenas 16 años, 

quien deberá cumplir cinco años de limitación 
de libertad. La Fiscalía pedía para él 18 años.
 
Los otros cuatro menores tienen 17 años y de-
berán cumplir la misma condena: cinco años 
de limitación de libertad. Ellos son Yeral Michel 
Palacios Román, Ernesto Abelardo Martínez 
Pérez, Ayan Idalberto Jover Cardoza y Keyla 
Roxana Mulet Calderón. En estos casos, la Fis-
calía pedía 15 años.
Las condenas más altas fueron de 20 años 
para Yosvany Rosell García Caso, de 33 años, 
y Miguel Cabrera Rojas (50).

La Fiscalía General de Cuba argumentó que se 
optó por acusar de sedición porque “los acusa-
dos actuaron con extrema violencia, organizaron 
las alteraciones del orden público, acordaron ex-
presa o tácitamente irrespetar las instituciones 
oficiales comprometidas con garantizar la segu-
ridad y tranquilidad ciudadana, en particular las 
personas y bienes que representan o pertenecen 
a los órganos locales del Poder Popular y el MI-
NINT”, informó el medio oficialista Cubadebate.

Según Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe 
de la Dirección de Procesos Penales de la Fis-
calía, los acusados por sedición “utilizaron len-
guaje grosero y ofensivo para incitar a la violen-
cia, lanzaron objetos cortantes, contundentes o 
incendiarios contra bienes públicos; arrasaron y 
destruyeron lo que encontraron a su paso”.

Según datos oficiales, 690 cubanos están pro-
cesados por las protestas del 11J, de ellos 115 
jóvenes de entre 16 y 20 años. P

Duras condenas de la tiranía cubana
Con cargos fabricados (como en Uruguay)
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Los Ángeles Times, USA Today, The New 
York Times y la revista VICE son algunos 
de los medios que han intentado brindar 

un rostro agradable a los pedófilos
Los medios de comunicación progresistas, 
desde hace varios años, están operando para 
impulsar una nueva narrativa sobre el trastorno 
de la pedofilia. La intención es clara: desestig-
matizar la desviación sexual para, posterior-
mente, normalizarla ante los ojos de la socie-
dad.

Para lograr este objetivo, los medios están 
exhibiendo y dándole tribuna a la corriente de 
pensamiento que asegura que los pedófilos na-
cen con desviaciones cerebrales que los impul-
san a sentirse atraídos por niños y no que se 
fueron haciendo por el camino. Esta tesis es 
impulsada por especialistas como el criticado 
Dr. James Cantor, del centro de Adicción y Sa-
lud Mental de Toronto, en Canadá, quien se ha 
dedicado a estudiar los cerebros de pederastas 
y llegó a la controvertida determinación de que 
la pedofilia es una “orientación sexual”, como la 
heterosexualidad o la homosexualidad.
Estos “estudios” han determinado que los pe-
dófilos tienen cables cruzados en el cerebro 
que, en lugar de provocarle un sentimiento de 
protección hacia los niños, les activan deseos 
sexuales.

A pesar de los estudios y teorías, no existe un 
consenso científico sobre cómo, dónde y por 
qué se origina la pedofilia. Tampoco se sabe si 
un pedófilo puede ser curado o no de su tras-
torno. De las pocas certezas que se tiene acer-
ca de la pedofilia es que es, inequívocamente, 
rechazada por la mayor parte de la sociedad, 
pues indudablemente existe temor del daño 
que puede sufrir un niño a manos de una per-
sona adulta atraída sexualmente por infantes.

No obstante, desde hace mucho tiempo, exis-
ten movimientos y activistas que buscan nor-
malizar y lavar la imagen negativa de la pedo-
filia. Tal y como se lee en The Guardian, en 
1976, el Consejo Nacional para las Libertades 
Civiles, hizo una monstruosa presentación ante 

En los medios progresistas

Embelleciendo la pedofilia

el comité de revisión del derecho penal del par-
lamento que decía: “Las experiencias sexuales en 
la infancia, realizadas voluntariamente con un adul-
to (…) no producen ningún daño identificable (…) Lo 
que realmente se necesita es un cambio en la actitud 
que asume que todos los casos de pedofilia produ-
cen un daño duradero”.

Hasta hoy hay personas y grupos que mantie-
nen este argumento. También hay medios de 
comunicación progresistas que han dado es-
pacios a la normalización de la pedofilia, pu-
blicando artículos donde se presenta de forma 
cálida y empática a los pedófilos autodenomi-
nados “virtuosos” o “no agresores”. Personas 
que aseguran nunca haber abusado de un 
niño, pero que se sienten atraídos sexualmente 
por ellos.

Los Angeles Times, en 2013, publicó un artí-
culo titulado “Muchos investigadores tienen 
una visión diferente de la pedofilia”; en la 
pieza se lee: “Al igual que muchas formas de des-
viación sexual, antes se pensaba que la pedofilia 
se debía a influencias psicológicas en los primeros 
años de vida. Ahora, muchos expertos la consideran 
una orientación sexual tan inmutable como la hete-
rosexualidad o la homosexualidad. Se trata de una 
predisposición muy arraigada -limitada casi exclusi-
vamente a los hombres- que se hace patente durante 
la pubertad y no cambia”.
En ese artículo aparece una frase que, prácti-
camente, se ha vuelto un común denominador 
en la prensa progresista: “No todos los pedófilos 
abusan de los niños. Tampoco todos los pede-
rastas son pedófilos”.
Un año más tarde, en The New York Times, se 
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publicó una columna de opinión titulada: “La pe-
dofilia: Un trastorno, no un delito”. En el artículo 
se lee: “El sitio web Virtuous Pedophiles está lle-
no de testimonios de personas que juran no tocar 
nunca a un niño y, sin embargo, viven aterrorizados. 
Deben ocultar su trastorno a todos sus conocidos, 
o arriesgarse a perder oportunidades educativas y 
laborales, y enfrentarse a la posibilidad de sufrir aco-
so e incluso violencia. Muchos se sienten aislados; 
algunos contemplan el suicidio”.
El artículo pide, básicamente, que se deje de 
estigmatizar a la pedofilia y se empiece a tener 
empatía con los pedófilos.

Las lluvias de comentarios negativos contra el 
Times no han parado desde 2014, sobre todo 
en redes sociales.
Recientemente, USA Today vivió una experien-
cia similar al Times tras publicar un artículo y 
un hilo en Twitter normalizando la pedofilia y 
presentando los controvertidos puntos de vista 
de científicos y especialistas como el Dr. Can-
tor.
De acuerdo con el hilo, eliminado tras la gran 
ola de críticas, el Dr. Cantor explicó “que los pe-
dófilos necesitan un mejor acceso a la terapia, que 
puede ser difícil, ya que los afectados pueden tener 
vergüenza de buscar ayuda o estar preocupados por 
ser denunciados a las autoridades si lo hacen”.

A raíz de los cuestionamientos, USA Today 
también decidió cambiar el título del artículo. 
En un principio era “What the public keeps ge-
tting wrong about pedophilia” (Lo que el públi-
co sigue entendiendo mal sobre la pedofilia), 
posteriormente sustituido por un título más 
general: “The complicated research behind pe-
dophilia” (La complicada investigación sobre la 
pedofilia).
Estos artículos publicados en The New York 
Times y en LA Times, en USA Today presen-
tan a la pedofilia como un trastorno que no es 
elegido por sus víctimas (los pedófilos) basán-
dose en la opinión de “los expertos” que piden 
empatía para estas personas con trastornos 
inaceptables.

Pero más allá de los artículos donde se intenta 
explicar los posibles orígenes del trastorno pe-
dófilo, hay medios que han ido más allá al mo-
mento de buscar la normalización de la pedo-
filia. Es el caso de la revista canadiense VICE.
VICE es, por ejemplo, una revista defensora de 
los pedófilos autodefinidos como “no agreso-
res”, a quienes califica como una “comunidad” 
donde “la mayoría de ellos afirma que nunca se 
ha comprometido sexualmente con un menor. 

También afirman que nunca tienen la intención 
de hacerlo”.
El reportaje donde VICE hace una abierta apo-
logía a la pedofilia se titula: “Pasé un año vi-
viendo con pedófilos ‘no agresores”. Fue publi-
cado en 2017 y escrito por Alexander McBride 
Wilson. Allí se narra la historia de varios “pedó-
filos virtuosos” que aseveraron “jamás” intentar 
abusar de un menor y no tienen la intención de 
hacerlo.

Una de las estrellas del reportaje de VICE es 
un hombre llamado Gary Gibson, de 65 años, 
quien fue acusado de violación por una hija 
adoptiva que tuvo 12 años atrás, de acuerdo 
con el diario británico Daily Mail.
En otro artículo, VICE defiende a los pedófilos 
de la cancelación que reciben en redes socia-
les. “Los sitios de redes sociales no pueden decidir 
cómo tratar a los pedófilos ‘no agresores”.

A medida que la narrativa empática hacia los 
pedófilos gana espacios en los medios progre-
sistas, existe un sentimiento de preocupación 
que va creciendo y se manifiesta en redes so-
ciales y artículos de opinión en medio alternati-
vos y conservadores.
“La izquierda tiene un problema de pedofilia, y se-
guirá empeorando a menos que la derecha se desen-
tienda por completo de las apelaciones poco since-
ras a la ‘tolerancia’, los eslóganes sin sentido como 
‘el amor es el amor’ o los insultos vacíos como ‘ho-
mófobo”, escribió para The Federalist, Spencer 
Lindquist. “Estos recursos retóricos no se utilizan 
de buena fe, y tratarlos como si fueran otra cosa que 
maniobras bien elaboradas para socavar cualquier 
ética sexual que deje intacta la inocencia infantil es 
el colmo de la ingenuidad”.

En redes, particularmente en Twitter, también 
se leen críticas a quienes buscar normalizar la 
pedofilia y preocupaciones por las consecuen-
cias que podrían generarse si este trastorno 
empieza a ser socialmente aceptable.
“Como cristiano, creo firmemente que debemos 
mostrar compasión hacia los pedófilos, sin dejar de 
priorizar claramente la seguridad de los niños. Pero 
eres un absoluto idiota si crees que las principales 
instituciones de este país no están dispuestas a nor-
malizar la pedofilia y llamarlo tolerancia”, escribió 
Mark Hemingway, de RealClearInvestigations.

Desde hace varios días el tema de la pedofilia 
está entre los más importantes de Twitter, con 
influencers, periodistas y miles de ciudadanos 
opinando sobre lo grave que sería para la socie-
dad la desestigmatización y normalización del 



25

trastorno pedófilo. Ante este panorama, existe 
la preocupación de que crezca la campaña de 
aceptación de la pedofilia, provocando directa 
o indirectamente la monstruosa aceptación de 
la pederastia por cierto sector de la sociedad.
Los medios como VICE o USA Today, mientras 

tanto, no presentan estas preocupaciones e in-
quietudes en sus artículos publicados, dejando 
únicamente el enfoque condescendiente y com-
pasivo hacia los pedófilos. Un síntoma de que la 
normalización de la pedofilia continuará ganan-
do espacios en los medios progresistas. P
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parece la más probable— que el artiguismo de 
los hombres de armas haya sido intencional-
mente desdibujado por quienes redactaron la 
ley en la Sala de Representantes, hombres de 
letras, definitivamente más proclives a Buenos 
Aires."
Posteriormente relacionan el hecho de que 
Juan Manuel de Rosas se diferenciara de los 
unitarios por el uso del azul turquí, además 
del rojo federal, afiliando otra vez a la “celeste, 
blanca y punzón” a la tendencia unitaria, inten-
tando justificar así, el supuesto cambio por el 
celeste y omitiendo que Rosas apoyó la Cru-
zada.
Respecto a estas hipótesis, digamos en prin-
cipio, que es el único trabajo donde se afirma 
que la Bandera de Artigas era azul turquí y no 
azul, o sea que en términos semánticos sería 
de otro color, el 6º y no el 5º del espectro solar.
Como este “turquí” no está sostenido en nin-
guna investigación ni literatura anterior, es fácil 
deducir que estas autoras tienen en mente (el 
referente en términos semióticos), no la pala-
bra azul, usada en la historiografía, sino las 
imágenes de la bandera de los De Roo y Pes-
ce (documento que ya hemos demostrado fue 
falsificado), así como las banderas de Beraza 
y otros, impresas en azul subido y tantas veces 
replicadas por diversos divulgadores. 

Si bien se cumple aquello de que la imagen 
vale más que mil palabras, hay que reconocer-
le a las autoras que al color que ven impreso 
lo llaman por su verdadero nombre: azul turquí. 

De ahí la importancia de la contradicción del 
trabajo de Beraza, quien nunca afirmó que la 
bandera fuera azul turquí, pero así presentó las 
imágenes que otros siguieron copiando e indu-
ciendo a error, como en este caso.

En cuanto a las sospechas de divergencias 
con el proyecto artiguista o de filiación unitaria 
de los jefes de la Cruzada o de los represen-
tantes de la Florida, como motivo del celeste, 
debe considerarse lo siguiente.
En principio la distinción entre federales y uni-
tarios argentinos en base al uso de diferentes 
matices de azul, turquí unos y celeste los otros, 
se produce una década después de los hechos 
de 1825, bajo el gobierno de Rosas (1836 – 
1852).
“Fue precisamente el 13 de abril de 1836, al 
cumplir el general Rosas el primer aniversario 
de su ascensión al mando, cuando le fue ob-
sequiada una bandera cuyos colores diferían 
notablemente de los conocidos hasta el mo-
mento. El azul celeste había sido reemplazado 
por un azul turquí,…” (2)
El mismo Rosas en carta fechada el 11 de junio 
de 1836, al gobernador de Santiago del Estero, 
general Juan Felipe Ibarra, sostenía: “El color 
verdadero es el azul turquí y el blanco, muy 
distinto al celeste.” (3)
Obsérvese que Rosas, quien sí quiso modificar 
la bandera argentina en el matiz de azul, nece-
sitó para ello recurrir explícitamente a la pala-
bra “turquí” para que quedara clara su idea; y 
para disipar toda duda agregó “muy distinto al 

(VIENE DE LA CONTRATAPA, PÁG. 28)
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celeste”. Pero retomando el hilo, no es lógico 
entonces relacionar la bandera de 1825, cuan-
do no existía esta situación de diferenciación 
cromática, con hechos que datan de 1836.

Respecto a las sospechas de unitarismo de 
los protagonistas de 1825, lo cual obviamente 
constituiría una traición al artiguismo por parte 
del Ejército o de los diputados de los pueblos 
de la campaña oriental, debe tenerse en cuen-
ta en primer lugar que el propio espíritu de las 
leyes de Independencia, Unión y Pabellón re-
fleja la más pura concepción política artiguista, 
plasmada desde las Instrucciones de 1813 y 
ratificada en 1815, precisamente con la forma-
ción de la Liga Federal y la ostentación de su 
bandera.
Prueba del pleno sentido de independencia, 
basado en la completa autonomía provincial, 
es la contestación del Prócer al Congreso de 
Tucumán cuando este declaró la independen-
cia en 1816 y se lo hizo saber, Artigas acusan-
do recibo a Pueyrredón le expresó el 24 de julio 
desde Purificación: “Ha más de un año, que la 
Banda Oriental enarboló su estandarte tricolor 
y juró su independencia absoluta y respectiva. 
Lo hará V. E. presente al Soberano Congreso 
para su superior conocimiento.” (4)

Las tres leyes fundamentales, concordantes 
con este criterio, proclamaron la independen-
cia de la Provincia Oriental, sustentando de 
facto su soberanía en la existencia de ejército 
propio controlando el territorio y ostentándola 
pública y simbólicamente en el pabellón provi-
sorio, hasta unirse con las demás provincias. 
Estos rasgos son consustanciales al programa 
artiguista, fundado en la piedra angular de la 
“soberanía particular de los pueblos”. Por otra 
parte las autoras no han tenido en cuenta dos 
hechos que demuestran claramente la convic-
ción artiguista, federal y anti unitaria del Ejérci-
to Oriental en 1825.
Uno es que el 12 de octubre de 1827, aún en 
guerra con el Brasil y necesitando el decisivo 
apoyo de Buenos Aires, los nueve jefes del 
Ejército, encabezados por Lavalleja, Laguna y 
Oribe, igualmente disolvieron la Sala de Repre-
sentantes y destituyeron al Gobernador Dele-
gado Joaquín Suárez, por haber aceptado la 
Constitución unitaria de Rivadavia (1826). Don 
Juan Antonio reasumió entonces, como Dicta-
dor, el cargo de Gobernador.

El acta que a esos efectos firmaron los jefes, 
actuando en Junta, el 4 de octubre anterior en 
San Pedro del Durazno, se refiere en forma ex-
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presa “a la perversidad del círculo unitario, que 
desgraciadamente ha mantenido hasta hoy la 
provincia.” (5)
El otro hecho que no consideran las autoras, 
es que la Asamblea de la Florida que institu-
yó por ley la “celeste, blanca y punzón”, no era 
la misma, excepto en dos miembros, que esta 
posterior de tendencia unitaria, disuelta por el 
Ejército, el cual se mantuvo siempre fiel a la 
tradición federal artiguista. 
Tradición que representaban los colores de su 
bandera tricolor; por eso esta bandera es tam-
bién Bandera Federal.

No queremos dejar pasar, que quizás otro fac-
tor que influyó en las autoras de la hipótesis 
que hemos refutado aquí, o quizás cierta inten-
ción ideológica (intentio auctoris), se revele en 
el siguiente pasaje del trabajo: “…la combina-
ción cromática que nos ocupa encontraría sus 
orígenes más profundos en los postulados de 
la revolución burguesa de finales del siglo XVI-
II…Por consiguiente los colores azul, blanco y 
rojo estarían estrechamente relacionados con 
la bandera tricolor francesa…consagrada en la 
Fiesta de la Federación de 1790, cuando París 
adoptó sus colores.”
Sin duda esta influencia o abierta intención 
política, está también en varios de los que in-
sisten en no ver la verdad documentada, sino 
otros intereses. P
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Como ya hemos visto, la Cruzada Liberta-
dora de 1825 trajo: “la tricolor que había 
usado antes la Provincia Oriental cuan-

do la invadió el Ejército Portugués con el agre-
gado de Libertad o Muerte” (que por decreto de 
1952 se consagró como símbolo nacional con 
el nombre de bandera de los Treinta y Tres), y 
el 25 de agosto por la ley fundamental de Pa-
bellón, se fijó: “el que tiene admitido, compues-
to de tres franjas horizontales, celeste, blanca 
y punzón”.

En ese momento a nadie extrañó el diseño en 
tres franjas horizontales ni el celeste de la su-
perior, porque como hemos demostrado, es la 
forma y el matiz azul celeste de la bandera de 
Artigas usada en la Provincia Oriental, desde 
1815. Asimismo, la historiografía y la vexilolo-
gía nacionales, están contestes de que es “una 
bandera artiguista”.
Sin embargo, después de impuesta por la di-
vulgación de imágenes repetidas en el tiempo, 
erróneamente, como hemos demostrado, la 
bandera de Artigas con la franja roja diagonal y 
el azul subido, al extremo que en el decreto de 
símbolos nacionales de 1952, producto de una 
“comisión” y publicado por el Ministerio del In-
terior, se le cambió a la bandera de los Treinta 
y Tres la palabra de la ley de 1825, celeste, por 
azul, demostrando que surgió, en el tiempo y 
por error, una contradicción al intentar resolver 
o interpretar: ¿por qué la bandera de Artigas es 
de azul subido y la de 1825 celeste?

La lógica tentación fue plantear, e intentar 
demostrar, la hipótesis de que en 1825 ya se 
habían abandonado el artiguismo y el federa-
lismo, afiliándose o acercándose al unitarismo, 
representado en el celeste. Veamos.

Hemos leído un trabajo de dos autoras (1) que, 
partiendo del supuesto firmemente impuesto, 
de que la Bandera de Artigas era azul turquí, y 
entonces sin poder explicarse como la Bande-
ra de los Treinta y Tres era celeste; creen que 
esta “sustitución del azul turquí por el color del 
cielo no parece haber sido casual”.
Seguidamente conjeturan: “¿Acaso esta mani-
festación reflejaba las divergencias existentes 
entre el proyecto artiguista y el de los ‘patriotas’ 
de 1825? El uso del celeste, también podría su-
gerir la retribución de alguna ‘cuenta pendien-
te’ con Buenos Aires por la ayuda prestada a 
los revolucionarios orientales. […] 
También podría pensarse —y esta hipótesis 
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