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LOS QUE MANDAN EN EL MUNDO
Y NUESTRO VOTO SOBERANO

M

ucha gente se pregunta por qué la mayoría de las decisiones estratégicas que impuso el Frente
Amplio cuando estuvo en el Gobierno —que hizo uso efectivo de sus mayorías— se mantienen
bajo un Gobierno que pidió el voto marcando radicales diferencias con la concepción política y
estratégica del Frente Amplio. No entienden los ciudadanos cómo es posible que lo que fue bueno para
el marxismo lo sea también para las genuinas fuerzas republicanas o nacionalistas. Algo no está claro.
Es que cuesta entender qué impide al gobierno derogar el IRPF, el Fonasa, el impuesto a las jubilaciones
que ha tenido varios nombres y la misma mala intención, medidas todas que fueron resistidas por la
oposición de entonces. También es difícil visualizar las razones que explican la vigencia de la ley que
bendice el aborto, la ley que consagra la artificialidad de los géneros en contra de la familia natural, de
la biología y de la ciencia; la ley que santifica las conspiración guerrillera y sataniza la defensa militar de
las instituciones y de los valores de la Nación. La gente que votó por un cambio lógicamente se siente
defraudada.
La verdad, aunque duela, hay que decirla: estas políticas que tanto nos desconocen en la esencia y
en las tradiciones no nacen aquí, no es producto de ninguna voluntad nacional, sino que derivan de la
tenebrosa trama del poder mundial que opera a través de los organismos internacionales, que presiona
vía los organismos de crédito y que seduce nombrando políticos locales en cargos bien remunerados
en multinacionales o en organismos multilaterales. El Gobierno del mundo se ha quedado con el Gobierno de los países, le ha quitado de las manos a los pueblos lo que tanto trabajo llevó construir por
parte de nuestros mayores, por los que dieron todo para construir lo que siempre quisimos ser. Hoy
somos cualquier cosa menos eso. Hoy perdimos el mando.

El único consuelo es que no estamos solos. Lo que nos sucede a nosotros le ocurre a la mayoría de los
países, que son manejados con el mismo estilo y obligados a aceptar las mismas políticas. Todos marchamos obedientes en la misma dirección y con la misma pasiva resignación. El mundo ya no es lo que
era. El poder en declive de los Gobiernos de los Estados-nación ha sido reemplazado por un nuevo poder, planetario, global y más allá del control de la República. Los ciudadanos ingenua y rutinariamente
continúan eligiendo instituciones y autoridades nacionales como si tuvieran algún grado de soberanía,
como si el voto estuviera ligado directamente a las obligaciones de sus gobernantes, como si al cumplir
con su deber cívico estuvieran defendiendo sus derechos e intereses. Y no es así.
Lo que hacen los sistemas hoy es homologar lo que en la opacidad se decide en otra parte. El poder
real, la verdadera soberanía se ha trasladado a nuevos centros de decisión que están bien consolidados en el fluyente juego de manipulaciones del gran dinero, de la biotecnológica bélica, de la informática secreta de última generación.
El planeta hoy está gobernado por una constelación de organizaciones con un rol ejecutivo o político.
Los organismos ejecutivos se dividen en tres esferas de poder: la esfera del poder económico y financiero; la esfera del poder militar y policial y la esfera del poder científico. En esos frentes está el puño
que decide nuestros destinos.
El poder político del sistema lo ejerce una cuarta categoría de organizaciones: las redes de influencia
o reuniones de "líderes globales" como el Grupo Bilderberg o el Foro Económico Mundial de Davos.
Todas estas organizaciones no son competidoras sino que están estrechamente vinculadas y son
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complementarias. Forman un todo cuya cohesión está asegurada por la pertenencia simultánea de
determinadas personalidades a varias organizaciones.
Estas personas clave pueden ser consideradas como los Amos del Mundo. Algunos son líderes políticos prominentes, como George Bush (el padre) o Henry Kissinger. Pero la mayoría de ellos son desconocidos para el público en general.
Como todo grupo de poder que se quiere eficiente, estas organizaciones están estructurados en red;
varios organismos comparten la misma función, y tanto los centros como los "circuitos de mando" se
han duplicado o triplicado, con el fin de garantizar una mayor seguridad y estabilidad al conjunto. Así,
en el caso de que una organización o un vínculo dejen de funcionar, el control general no se ve amenazado. Exactamente como Internet: un sistema sin un solo centro, cuyos flujos de información pueden
"pasar por alto" un centro local que está fuera de servicio.
Las organizaciones internacionales que determinan la agenda de los países incluyen distintos tipo de
control. La OCDE diseña las reglas del comercio mundial e influye de cerca en la política económica
de los países occidentales. Reúne a 30 países desarrollados que se manejan en la esfera capitalista,
que promueven los negocios financieros internacionales, que votan en bloque en las Naciones Unidas
y obligan a los países “laterales”a suscribir como propias esas políticas. En el mismo camino está el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Moldean la economía y el medio ambiente del
planeta a través de préstamos otorgados a estados del Tercer Mundo con la condición de que apliquen
una política económica funcional al culto al dinero, desafiando las realidades humanas y ecológicas.
A fines coincidentes se dedica la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establece las reglas
del comercio mundial según la conveniencia de los grupos de poder multidimensionales, reduciendo
considerablemente o sofocando sin problemas el margen de decisión de los Estados en el campo de
la economía o el medio ambiente. La Comisión Europea (o "Comisión de Bruselas") es el gobierno de
la Unión Europea. Sus miembros no son elegidos y el público nunca es informado de sus decisiones.
Las partes crecientes del poder estatal se transfieren a esta Comisión, que no está sujeta a ningún
control democrático. Un dato que espanta a los sentimientos nacionalistas de la mayoría de los países
del viejo continente: la legislación europea ya representa el 80% de las leyes aplicadas por los estados
de la Unión.
Estos traspasos de soberanía han sido realizados por políticos de derecha e izquierda con el objetivo
de sustraer al debate público la esencia de las decisiones económicas, sociales y medioambientales.
Por eso el problema no es ya meramente que esto ocurra, lo que de por sí es grave, sino que lo que convierte en patética la situación es que todo el sistema que debería salvaguardar su identidad y nuestra
soberanía es parte del asalto, no parte de la defensa. La plutocracia sin fronteras se está quedando con
nuestros derechos.
O nos paramos a pensar y nos preguntamos en qué país queremos vivir o seguimos tomando decisiones ajenas como si fueran propias a cambio de estar cada día más lejos del honrado hogar de trabajo,
de respeto y de esperanza que siempre fuimos. P

Prof. Orlando Aldama
Eddi
Julio Martino
Dr. César Fontana
Dr. Nelson Mosco
Eugenio Trujillo Villegas
Alberto Buela
Cnel. José Carlos Araújo
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El Centro Militar cumplió 119 años

E

l Centro Militar, la más grande entre las
instituciones y clubes de militares en retiro y actividad, ha cumplido sus 119 años
de vida.
Su primera asamblea general (fundacional) se
realizó el 21 de mayo de 1903 por iniciativa de
un conjunto de oficiales que interpretaron el
sentir expresado por muchos camaradas del
Ejército y la Armada de contar con un centro
social que contribuyera al mejoramiento de las
instituciones armadas. En esa asamblea se
designó la primera Comisión Directiva, que
quedó integrada por el Teniente General Máximo Tajes, el general Salvador Tajes y el general Osvaldo Rodríguez.
Desde entonces hasta el presente el Centro
Militar no ha dejado de crecer, a pesar de las
crisis del país que lo han afectado, y hoy es
una institución modelo que ofrece todo tipo de
servicios a sus asociados en sus múltiples propiedades en Montevideo y el Interior del país.
En el acto central de celebración de un nuevo
aniversario hizo uso de la palabra su presidente Carlos Silva Valiente, que cumple un nuevo
período habiendo demostrado ser un timonel
de tormenta, ya que ha tenido que desarrollar
su gestión en una de las etapas más difíciles
para las tres fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) que componen nuestras Fuerzas Armadas e integran el Centro Militar.

Es tradicional para nuestra Institución, en esta
ceremonia, recibir a los nuevos socios y homenajear a todos aquellos camaradas que han
completado 40 años como integrantes de la
misma.
El hecho es muy significativo y marca claramente, como dijimos en oportunidades anteriores, la renovación de nuestro Centro con
nuevos socios, nuevas ideas, nuevas energías
y realidades que seguramente influirán favorablemente en su futuro.
El 21 de Mayo de 1903 se fundó nuestra institución cuando había terminado un violento siglo
con: el proceso de Independencia Nacional,
Guerra Grande, Guerra de la Triple Alianza y
múltiples y a menudo violentos conflictos internos.
Luego de la fundación de nuestro Centro se
desató la revolución de 1904 y todos los sucesos posteriores conectados directa o indirectamente con ella.

Las siguientes son las palabras pronunciadas
por el Sr. presidente: Cnel. Carlos A. Silva Valiente

Nos reunimos el día de hoy para conmemorar
el 119 aniversario del Centro Militar.

Reiterando lo expresado en otras oportunidades es importante destacar nuevamente estos
hechos, para entender la fuerte necesidad que
existía de contar con una institución que nucleara a los oficiales de las Fuerzas Armadas
bajo valores esenciales e intereses profesionales compartidos.
Los objetivos de la Institución desde aquel mo-

4

mento quedaron expresados en sus estatutos
que son el camino marcado desde aquellas
épocas y que han sido analizados en anteriores ceremonias como la presente, por esta Comisión Directiva.
El Centro Militar sigue cumpliendo con todos
los servicios que la Institución debe aportar
a sus socios. La única limitación es la de los
recursos disponibles que obligan a tomar decisiones económicas que pueden afectar algunos aspectos, pero que no alteran lo sustancial
de las finalidades y prestaciones que llevamos
adelante cada día con renovado entusiasmo y
con espíritu constructivo.
En el panteón del Centro Militar el homenaje a los socios
que ya no están físicamente con nosotros pero dejaron su
esfuerzo por la construcción de la gran institución que ha
cumplido 119 años. De particular los directivos coroneles
Carlos Silva Valiente y Julio Méndez, el de uniforme uruguayo es el Gral. Mario Moreira y los otros uniformados, oficiales de fuerzas extranjeras que acompañaron la celebración
del aniversario.

Por otra parte y cumpliendo con nuestros cometidos históricos, continuamos con el estudio
de los principales temas que afectan a la Familia Militar, a las FFAA y al País.
El Centro Militar tiene como objetivo permanente fomentar la unidad de sus integrantes, la
defensa de sus legítimos derechos, los valores
de la familia militar y de las Fuerzas Armadas.
Si bien nuestras Fuerzas Armadas se han caracterizado por tener una gran cohesión, entendemos que nuestra trayectoria de siempre
y nuestra misión nos mandatan a no descuidar
este punto por entenderlo esencial a nuestras
definiciones.

En segundo lugar el objetivo más importante
actualmente es la defensa de nuestros presos
políticos.
La Oficina de Defensa Penal del Centro Militar
se ocupa de la Defensa de más de 250 socios
con causas sobre DDHH, con aportes personales de los involucrados y de los socios que
realizan otros aportes voluntarios.
Por otra parte, nuestro Centro participó en acciones judiciales en reclamos por la nueva reglamentación de la Ley de Tenencia de Armas
y las contradicciones existentes con la Ley Orgánica Militar entre otras.

No es novedad para nadie de los que estamos
aquí que recientemente se han dado situaciones que han puesto en riesgo la tranquilidad de
nuestros asociados y sus familiares.
Nos referimos a los intentos de afectarnos mediante reformas impositivas, y desconocer por
Decreto que somos los Profesionales de las
Armas.
Es por esta razón que con más énfasis que
nunca hoy nos planteamos realizar un mayor
esfuerzo por tratar de mejorar el necesario
sentimiento de pertenencia de los socios y
contribuir a la unidad de las FFAA.
Pedimos y reiteramos máxima comprensión
para mejorar ese sentimiento de pertenencia
y de unidad, tan necesario para enfrentar las
adversidades de un mundo convulsionado que
nos impondrá numerosos desafíos en los nuevos tiempos.
Es nuestro específico propósito tratar de integrar a la mayor   cantidad posible de oficiales
generales, superiores, jefes y subalternos, en
actividad y retiro.

Para no extendernos más en detalles queda

Durante la celebración se entregaron diplomas que certifican la condición de socios honorarios (como establecen los
estatutos) a quienes cumplieron 40 años de socios activos
de la institución. Entre ellos le correspondió al Cnel. Genaro
Lusararián, quien luego de 30 años en el Ejército se retiró y
se ordenó sacerdote. Actualmente, además de desarrollar
su actividad religiosa en la Iglesia Católica Armenia, es el
encargado de la capilla del Hospital Militar
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disminución de cuadros también implica que
muchos de quienes integraban promociones
grandes en número de oficiales, ahora pasan a
ser socios honorarios, con la consiguiente disminución de aportes.

por informar que se siguen mejorando las instalaciones del Departamento Deportivo, del
Hotel, de Salinas, los Salones de fiestas y actos.
Se estableció un ciclo de conciertos para los
socios y se creó un Coro que ya ha tenido varias actuaciones en diferentes ámbitos. También tenemos cursos gratuitos de temas literarios, de historia y de filosofía para toda la
familia.

En otro plano queremos destacar el apreciable esfuerzo de nuestros funcionarios que, con
sentido de responsabilidad y entrega, ponen lo
mejor de sí cada día para lograr cumplir las tareas que aseguran nuestra misión.

Dentro de las actividades también se publica
la revista “El Soldado” semestralmente con un
adecuado nivel académico.
En el campo económico la Institución tiene una
situación estable y de equilibrio, pese a los
efectos de dos años de restricciones sanitarias
que afectaron nuestra economía.
Mantenemos la atención permanente sobre varias condiciones negativas que deben ser conocidas por nuestro cuerpo social, que tienden
a minimizar resultados deficitarios.
Año a año se aumenta la brecha entre los gastos correspondientes a remuneraciones personales de los funcionarios y las correspondientes cuotas sociales fijadas estatutariamente en
un porcentaje del sueldo de cada uno de nuestros integrantes.
Los ingresos también son afectados por la disminución de los cuadros de oficiales en los últimos 40 años. No debemos olvidar que esa

En síntesis queremos decirles que el Centro
Militar cumple con todos los objetivos de su
creación y tiende a fortalecer su presencia
dentro del conjunto total de asociados y de las
FFAA.
Esta Comisión Directiva está comprometida
con sus tareas y continuará esforzándose en
las actuales direcciones de trabajo.
La idea central de nuestra administración es
seguir manteniendo la disciplina económica y
financiera, porque es la que ya nos permite y
nos permitirá seguir cumpliendo con las distintas funciones que los socios esperan y con
justicia reclaman.
Reciban todos, nuestro saludo y agradecimiento por participar de esta nueva conmemoración.
¡FELIZ ANIVERSARIO!!!
Muchas gracias.
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QUIEREN PERO NO PUEDEN

A

Por: Prof. OrlandoAldama

quienes se preguntan por qué tanto énfasis para lograr doblegar a las Fuerzas
Armadas de nuestro país, por qué tanto
encono, porqué tantas falacias tergiversando
la historia y creando un “relato”, funcional a la
izquierda, al tupamaraje y al sindicalismo internacionalista.
Por otro lado otros se preguntan, por qué los
soldados de la patria se abroquelan y resisten
estoicamente todos embates de una sociedad
izquierdizada, de los políticos subversivos devenidos en “adalides” de la justicia y de la libertad, resisten los embates de un sindicalismo
internacionalista apátrida que en sus luchas
privilegia no al obrero, sino que busca socavar
la industria, que pretende desprestigiar al pais,
que sistemáticamente un día si y otro también,
sabotea el transporte, sabotea la producción,
extorciona a los patrones, extorciona al gobierno y jaquea al país.

Más de 326 militares venezolanos
desertaron y se refugiaron en Colombia para
no venderse a la revolución comunista que
dirigen los cubanos en su país.

Por eso no enfrentan a su régimen comunista,
no por ideologia, sino por el dinero que ganan,
entonces el comunismo logra tener lo que necesita. Tiene la lealtad de los militares que a su
vez se enriquecen y logran someter al pueblo
porque los ejércitos tienen las armas y el entrenamiento como para defender esas dictaduras
y punto. nada más que eso.

Lo que nadie al parecer se pregunta es hasta cuándo, esto que todos vemos pero que los
que están en el poder al parecer no alcanzan
a percibir va a continuar. Será que he omitido
mencionar a los corruptos, los cretinos útiles
que se enriquecen con cualquier Gobierno o
será que existen traidores disfrazados de patriotas que poco o nada les interesa el futuro de
nuestro pueblo y viven y trabajan para lograr
una buena posición y dejar a sus familias salvadas para siempre.

Que existen organizaciones paramilitares, que
existen colectivos que son el brazo ejecutor de
todas las maldades que se les pueden ocurrir,
eso también existe. Que solo tienen comida los
afiliados al partido que tienen la tarjeta de racionamiento y que lo que no la tienen comen
de la basura o del dinero que sus parientes les
envían desde el extranjero.

Pues hay algo que estoy seguro que no va a
pasar, seguro jamás van a poder quebrantar
la fuerza moral de unas Fuerzas Armadas que
son artiguistas y profundamente respetuosas
de las instituciones y las leyes. Pero... ¡ojo! A
los terroristas esto no les sirve, a los delincuentes esto no les sirve, a los traidores de la patria
esto no les sirve.

A pesar de todo esto, sigue habiendo individuos y colectivos que defienden el socialismo,
a pesar de todo esto hay individuos y colectivos que siguen erosionando la trama social,
envenenando con su ideología las mentes de
nuestros niños y jóvenes.
A pesar de todo esto hay trabajadores que paran sus actividades siendo funcionales a una
política de sabotaje y extorción y a pesar de
todo esto existen personas que ejercen su poder desde la política para entorpecer al Gobierno y generar condiciones que tensionan nuestra sociedad y buscan el descontento, buscan

¿Tienen alguna idea a qué se dedican los militares en Cuba y Venezuela? Les comento:
están a cargo de los negocios del Estado, la
energía, el combustible, el transporte y todo
servicio que les sea remunerativo.
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la reacción y buscan desestabilizar nuestro sistema de convivencia, con engaños, con mentiras o con verdades a medias que son acaso, la
peor de las mentiras.
Quisiera poder tener la esperanza de que tanta
mentira, tanta perversidad organizada no tenga como respuesta la decidia, la inacción o el
desinterés de nuestro Gobierno.

de verdad, que se busquen a los culpables de
todo tipo de actividades antipatrióticas, sean
estas económicas o ideológicas.
La libertad es un valor supremo, es cierto, pero
ustedes no tienen la libertad de dejar pasar el
tiempo sin hacer nada, esa libertad no se la
concedimos, no votamos para que sean libres
de no hacer nada, los votamos para que nosotros, que los pusimos allí, seamos libres de
toda esta inmundicia, de todo este desorden,
de toda esta inseguridad.

A todos estos señores que están ejerciendo el
poder para el que nosotros los votamos solo
les pido que mas allá de sus “chacritas” piensen que cuando todo este mecanismo antipatria se ponga a funcionar, vertiginosamente vamos a caer en un caos, por lo tanto les sugiero
que ahora, no mañana, ahora, se unan más
allá de políticas electorales para conservar sus
bancas, se unan para generar una campaña

Finalmente les comparto algo que leí hace un
tiempo que dice:
“es preferible construir un muro de contención al borde del precipicio, que el mejor
hospital en el fondo”. P

MONTEVIDEANAS
¿Por qué el Frente Amplio hace décadas que
triunfa en Montevideo? ¿ Se han planteado esa
interrogante alguna vez?
A pesar de la enorme inmundicia que es la ciudad, a pesar de las cuentas de la Intendencia
Municipal, a pesar de todo eso y más, triunfa.
Se han dado muchas explicaciones a este fenómeno, que es una religión, que es por la falta de
educación de los votantes, que es debido a la
degradación social y moral de las familias, que
da prebendas y varios etcéteras. No voy a decir que todas esas respuestas sean erróneas,
todas ellas forman parte del todo pero fundamentalmente gana porque trabaja bien en los
barrios más populosos. Porque entra en ellos
y permanece. Y entra porque ha encontrado la
puerta abierta desde hace años y años.

Por: Eddy

Pues bien, en nuestra ciudad hay gran cantidad de lugares en donde no se encuentra otra
cosa que algún comité de base, con el frente
descascarado, humedad por dentro, alguna
gotera pero ahí está. Otros no pasan ni por la
esquina. O cuando lo intentan —una vez cada
5 años— lo hacen en forma inapropiada y con
las personas inapropiadas o desplazando a
otros más tesoneros.
Un actual senador del P. Nacional, que por cierto no es para nada santo de mi devoción, un
tiempo atrás había comenzado a penetrar en
esos bolsones alejados y casi abandonados,
pero… vaya uno a saber por qué, lo sacaron de
la cancha, hablando en términos deportivos. Y
ya sabemos que muchas veces los cambios
que efectúan los DT no son los mejores…

Si Ud. va caminando por el desierto, a punto
de desfallecer y casi muerto de sed y ve un humilde puestito lleno de moscas, calor “e ainda
mais” pero en él hay agua, ¡agua!, cosa que no
encuentra por ningún otro lado, Ud. entonces
entra y sacia su sed.

Se me dirá que el F.A. cosecha votos montevideanos no solo en esos lugares poco frecuentados por los PP. TT. y es cierto, pero esa…es
otra historia. Algún día la abordaremos pero lo
que sí es cierto es que hay que embarrarse. P
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Homenaje a los soldados
asesinados por los terroristas

C

omo todos los 18 de mayo, se llevó a
cabo en Av. Italia y Abacú el homenaje
(ahora convocado por el Ejército Nacional) a los soldados asesinados por los sediciosos tupamaros en esa fecha del año 1972, con
la significación especial de cumplirse en esta
oportunidad los 50 años de esa injustificada
acción criminal.

mando General del Ejército; descubrimiento de
placa recordatoria en homenaje a todos los integrantes del Ejército Nacional caídos en cumplimiento del deber entre 1972 y 1976; colocación de ofrendas florales; toque de Silencio;
Marcha “Mi Bandera”.
El acto, vivido por los presentes con emotiva
solemnidad contó con la participación de la
banda “Viejos Camaradas”, compuesta por integrantes retirados de las bandas militares.

La programación constaba de la apertura con
el Himno Nacional; lectura de Orden del Co-

Ofrendas florales
Junto al comandante en jefe del Ejército,
el senador Guido Manini Ríos y la
ministra Irene Moreira
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La banda “Viejos Camaradas”

Una asistente al acto rezó una oración de
rodillas ante el monolito que recuerda el
martirio de los jóvenes soldados
Placa que recuerda a los militares caídos
en cumplimiento del deber entre los años
1972 y 1976. Será emplazada en un lugar
de referencia a designar.

A las 11 de la mañana se realizó la celebración
del Día del Ejército Nacional y el Día del Soldado
en el complejo deportivo del Ejército.
Hubo entrega de condecoraciones y distinciones,
palabras del comandante en jefe, y desfile
militar.
Estuvieron presentes el presidente de la
República y otras autoridades, como ministros
y legisladores.
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¡HACE RATO QUE PASÓ EL
REFERÉNDUM!

Y

a hace bastante más de un mes que
se terminó la payasada del referéndum
promovida por el PIT-CNT y abrazada
por su brazo político, el Frente Amplio, a pesar
de que sus legisladores habían votado varios
artículos que luego fueron impugnados por la
central sindical. De Ripley, pero esto debe pasar solo en nuestro país.
A pesar de la opinión de varios politólogos muy
apurados en opinar solo con el escrutinio primario a la vista, los promotores de la derogación no alcanzaron su propósito y los defensores directos del Gobierno (porque de eso se
trataba al fin el asunto) votaron en un 50,02 %
(NO) a lo que hay que sumarle el 1,31 % del
voto en blanco, diríamos, del voto de los defensores críticos del Gobierno. Total: 51,33%.
En números redondos unos 59 mil votos de diferencia con el SI. En resumidas cuentas bastante más de los 37 mil de la segunda vuelta
del 2019.

Ripley). Pero como la coalición de Gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, con sus solos
votos podría aprobar las reformas que considerase necesarias. Aunque eso sí, mucho pero
mucho cuidado, porque las consecuencias políticas podrían ser muy negativas y me parece
que sería mucho pedir que alguien se inmolara
en una hoguera al estilo de un bonzo oriental.
Porque, bien pensado, antes de abocarse a
una reforma de ese tipo habría que ordenar
bastante la casa, casa que básicamente se
llama Banco de Previsión Social. Recordemos que poco después de asumir el presente
Gobierno se informó que había unas 400 mil
personas que trabajaban “en negro”, esto es,
sin aportar. ¡400 mil personas, en un país que
apenas está arañando los 3,5 millones de habitantes! Parece un despropósito. ¿Y qué pasa
con las pensiones de por vida y heredables a
los descendientes de los terroristas del 60 y
70, seguirán igual, intocadas? Y así varias cosillas más.

Es cierto que hubo una gran cantidad de votos autoanulados y un porcentaje general de
votantes algo por debajo de la media habitual,
cosa que habría que analizar, pero los números fueron esos.
En consecuencia se esperaba alguna movida
gubernamental, un empuje, un envión, algo
que fuera consecuencia de su triunfo. Pero no,
nada de eso. Por ahí hubo alguna lavada información de qué proyectos querría abordar el
Gobierno y poco más, al punto tal que el Senador Manini ha reclamado más rapidez en la tarea legislativa. Por tanto, ¿qué es lo que pasa?
Confieso que no tengo la menor idea independientemente de que se ha hablado (poco pero
se ha hablado) de la reforma de la seguridad
social, y su posible alza en la edad de retiro
que pasaría a ser de 65 años. No hay que ser
vidente para saber que el PIT CNT y su brazo político se van a oponer, ya se dijo el 1º de
mayo aún sin conocerse ningún texto (otra de

Por otro lado, ¿se va a insistir con el mismo
sistema jubilatorio? ¿Después de jubilado el
hombre a leer el diario en el café y la mujer a
cuidar de los nietos? Es preferible el sistema
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de seguros, mil veces, adaptado a las posibilidades de cada uno. Asimismo no se advierte el
motivo debido al cual no puede haber una jubilación parcial dado que para muchas personas
el cese total de la actividad laboral puede ser
psicológicamente inconveniente.

bien o mal aspectos sumamente técni que en
esto hay que ir muy despacio y muy seguro por
un camino pedregoso y escarpado.
Y en otros aspectos de la actividad político-social , por lo menos al momento de escribir estas líneas, reina casi la paz estival de las pequeñas poblaciones del Interior profundo. O en
otras palabras, “Am Westen nicht Neues” , la
famosa novela de Erich Maria Remarque traducida —mal— al español como “Sin Novedad
en el Frente”. P

De manera que hay mucha leña por cortar antes de embarcarse en un proyecto general que
tendrá a la oposición como una fiera enloquecida y seguramente no sea comprendida por la
población, que no está capacitada para valorar
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ESCARMIENTO
(“Imponer o aplicar un castigo a alguien, o corregirlo con rigor”)

“La guerra es la continuación de la política
por otros medios” Clausewitz

L

Por: Julio Martino

a persecución judicial a las Fuerzas Armadas y sus colaboradores en varios países de Suramérica puede decirse que es
la continuación de la guerra por otros medios.
Para lograr hacer efectiva esa persecución y
convertirla en verdadero escarmiento, las organizaciones revolucionarias tuvieron que crear
un relato fáctico del pasado totalmente falso y
por ello contradictorio. Luego lo impusieron en
el conjunto de la sociedad cómo verdad inapelable. El relato tiene dos componentes, el que
relata y el que escucha creyendo ese relato.
Para desgracia de las naciones las derechas,
los medios de comunicación, los estamentos
de la cultura, de la educación y la política en
general creyeron en el relato. Incluso en muchos casos participaron de ese relato.

volvieron a hacer lo que siempre hacen, enquistarse en las instituciones, en la educación,
en los sindicatos, en la cultura, en los medios
de prensa, en las alcaldías, en las empresas
estatales, en los parlamentos y ahora incluso
en el mismo fútbol. Para finalmente colarse en
la Justicia para instrumentar la persecución y
aplicar el escarmiento.
Un escarmiento que en el futuro impida que
las instituciones militares se opongan al accionar revolucionario. Que escarmienta además
a cualquier civil que pretenda colaborar con
ellas, incluso arrepentidos de las propias filas
revolucionarias, que comprenderán que no
pueden confiar en ningún tipo de amparo de
esas instituciones militares.

Para imponer el relato y aplicar el escarmiento, las organizaciones revolucionarias contaron
con aliados indispensables. La derecha se rindió, la Iglesia fingió neutralidad pero en realidad fue cómplice, el contrarrelato fue silenciado en los grandes medios de comunicación y
las propias Fuerzas Armadas se llamaron a un
silencio suicida.
A ese dejar hacer, se sumó un error clásico de
las sociedades liberales, aceptar en su seno a
las fuerzas de pensamiento totalitario, como si
fueran fuerzas democráticas. Esa terrible falla,
que las Fuerzas Armadas trataron de enmendar, es la clave de lo que realmente sucedió en
el pasado.

En estos tiempos las organizaciones revolucionarias son vistas como fuerzas democráticas. Muy oportunamente archivaron a Lenin
para desempolvar a Gramsci, más adecuado
al combate cultural del cual el escarmiento es
una pieza clave. Escarmiento necesario si en

Aceptadas las fuerzas revolucionarias nuevamente en la sociedad, en la que fueron recibidas con los brazos abiertos, estás fuerzas
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el futuro se dan las condiciones para volver a
Lenin. Si eso volviera a suceder las características de la guerra contrarrevolucionaria obliga
a métodos no convencionales para contener
al enemigo. Que oficial, que soldado, qué policía iran a la guerra teniendo presente el escarmiento que le puede tocar. Qué civil, qué
arrepentido querrá cooperar? Esta es la razón
más profunda del escarmiento judicial.

do el comunismo. Que los partidos comunistas
lucharon y luchan por la democracia, no solo
es falso, es absurdo.
Si las organizaciones revolucionarias triunfaban íbamos a una sociedad de partido único.
Se abolía la propiedad privada. La libertad religiosa cesaba. Se cancelada la libertad de tránsito. Los sindicatos obreros perdían su libertad
y su independencia. La educación universitaria
perdía su libertad de cátedra. Los niños serían
educados de acuerdo el pensamiento del Estado y no el de su padres. La justicia por supuesto perdería su independencia. ¿Y como sabemos todo esto? Porque lo hicieron en cada
país dónde llegaron al poder.

El relato toca la fibra sensible mostrando madres y familias dolientes, pero de las otras madres y de las otras familias, de los otros muertos no se dice una palabra. Nos cuenta que las
organizaciones revolucionarias armadas eran
jóvenes idealistas empecinados en construir
un mundo mejor. Por eso se les disculpa que
asesinaran, robaran, secuestraran y lastimaran
por doquier. Los comunistas se desentienden
de la organización internacional a la que pertenecen y por tanto no se quieren hacer responsables de los crímenes brutales que ha cometi-

En su momento las Fuerzas Armadas en Argentina, en Chile y en Uruguay impidieron que
pasara lo anterior. Por eso ahora están siendo
sometidas al ESCARMIENTO. Para que desistan de combatirlas. P
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¡Estoy harto de la plancha!

S

Por: Dr. César Fontana

í estimados lectores, estoy harto de la
práctica de la plancha del actual Gobierno, que por más que guste del surf la
realiza muy mucho. Lamentablemente ese es
mi sentimiento y debo decirlo así, frontalmente,
de manera que nadie pueda ofenderse y porque yo lo voté, lo cual creo que me da bastante
derecho a opinar. Diré por qué.
NO voté a este Gobierno para que haga ningún
TLC.
NO voté a este Gobierno para que siga promoviendo la ideología de género.
NO voté a este Gobierno para que se embrete
ahora en una reforma jubilatoria, necesaria obviamente, pero un suicidio político si se piensa
en subir la edad para jubilarse (real politik, le
dicen los alemanes).
NO voté a este Gobierno para que estudiase
una ley de eutanasia.
NO voté a este Gobierno para que fuera tan
contemplativo con la actual oposición, la que
ejerció el poder durante quince años de tal forma que lo he denominado “la dictadura de la
mano de yeso”.

rítima y aérea.
LO voté para que pusiera coto a los extravíos
de una Fiscalía General (dependiente del P.
Ejecutivo) que ha derrapado una y otra vez.
LO voté para que al menos revisara la situación
de militares, policías y algunos civiles por la regularidad de los procesos por los que están
privados de libertad.
LO voté para que derogara o al menos reformara esa aberración jurídica llamada Código
del Proceso Penal.
En fin, no es necesario decir que se ha hecho
muy poco y no lo digo yo, lo dio a entender
bastante claro en una entrevista periodística la
Senadora Dra. Graciela Bianchi, tercera en el
orden de sucesión presidencial nada menos,
varios meses atrás. Así que… ¿el Gobierno
dejará de hacer la plancha?
Chi lo sa… P

En cambio,
LO voté para que terminara con la prepotencia
sindical.
LO voté para que dotara a nuestras FF. AA.
(especialmente Marina y Aviación) para que
pudieran hacer respetar nuestra soberanía ma-
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ESA POBRE GENTE…
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

“La situación de América Latina no puede ser
más trágica. Es muy difícil ser optimista frente a
una América Latina que está paralizada por las
nuevas dictaduras o a punto de hundirse nuevamente en un período de violentas acciones,
que es lo que puede ocurrir en Centroamérica, o
en Colombia en estas elecciones o el día de mañana en Brasil", sostuvo Mario Vargas Llosa.
El Premio Nobel destacó a Uruguay como un
último ejemplo a imitar en América, pero, quizás no ha tenido oportunidad de conocer que el
populismo también nos ha ganado, y que hay
quienes, por acción o por omisión, alientan hundirnos en esa ciénaga.

dor de su frente, producen la ficción de considerar que siempre hay recursos para nuevos
gastos sacarlos de pobres.

La mayoría de nuestros gobernantes, y toda
la oposición, recalcitrantemente nostálgica de
poder, apuntan a resolver los problemas de
“esa pobre gente” con marxismo (algunos de
buenos modales). Un ejemplo, la futura negociación por aumentar partidas presupuestales
tomó a la coalición por sorpresa, cuando la
asesora del Ministerio de Economía Marcela
Bensión aseguró: “no hay margen para más
gasto; lo que había para repartir se repartió”.

El ajuste fiscal fue lento e insuficiente, la inversión aumentó solo a cuentagotas, se amplió la
cuota política para llenar de tropa propia a la
administración pública, y la Justicia sigue demorando las investigaciones sobre la corrupción de gestiones anteriores, dando impunidad
a quienes mal gastaron. El sistema electoral
permite la atomización de partidos, y los frentismos acumulan micro dirigentes que engañan al votante con propuestas mágicas; la influencia departamental fragmenta e impulsa el
caudillismo autóctono, que depende para subsistir electoralmente de más impuestos o más
endeudamiento, porque tiene una lógica clientelar. La organización política desvirtuada en
maquinaria electoral, trasmuta el control parlamentario del gasto como contrapeso del Poder
Ejecutivo. Esto empeora cuando se gobierna
con mayoría absoluta. El Parlamento se convierte en una mera escribanía del Poder Ejecutivo, que pasa a ostentar un poder excesivo,
sin atenuantes, que endeudó al país en los gobiernos de Vázquez, Mujica, Vázquez. Cuando
el presidente restringe recursos, se hace muy
difícil garantizar la gobernabilidad.

Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto señaló:
“no es que la noticia nos genere malestar, pero
casi”. El blanco Jorge Gandini, reclamó que
antes debería existir una instancia de negociación entre el Parlamento y el Ejecutivo, y con la
propia bancada del Partido Nacional.
El Partido Independiente pedirá recursos para
la “reforma del Estado”, la reforma educativa y
el desarrollo de la ciencia. El sector Ciudadanos del Partido Colorado, afirmó la idea de que
la negociación de este año tiene que ser distinta a las de 2021 y 2020. Conrado Rodríguez de
“Batllistas”, se conforma con “algún margen”.
Calculen lo que está preparando la oposición
cuyo leitmotiv es reclamar ampliar el gasto público para “esa pobre gente”.
Todos, a costa de quienes aún no llegan a integrar esa depauperada categoría social. Los
defectos institucionales, y el error reiterado del
político de creer que sabe más que “esa pobre
gente” del desafío de ganarse el pan con el su-

La minoría, convertida en oposición, tiene impunidad ética para exigir aumentar el gasto,
ávida de recuperar el poder. Cuenta además,
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con el brazo violento del sindicalismo para generar daño paralizando la economía. En contextos de alta restricción presupuestaria, lastre
que heredó este Gobierno, los ajustes fiscales
se vuelven arduos e ineficientes. Buena parte del despilfarro fiscal electoral se ocupa en
quienes dicen representar a “esa pobre gente”. Recursos públicos que llegan apenas a sus
justificantes destinatarios, cargan en su contra
con inflación y desempleo.

abuelos la devolvieron formando una sociedad ejemplar; familias cuyos hijos ascendieron
sobre un gasto imprescindible: una educación
pública de calidad.
Pero, la educación pública dejó de ser inversión social en los 15 años anteriores, donde
aumentó el gasto hasta el 6% del PBI; el resultado fue oprobioso en lo educativo, además de
violar la laicidad, con la incorporación de ideologías violentas, disgregadoras de aquella sociedad laboriosa. Trabajo de zapa que algunos
sindicalistas realizaron cobrando el sueldo sin
dar clases. Otros, políticamente cómplices, los
encubren. Son los que quieren que “esa pobre
gente” además sea analfabeta, desempleada y
dependiente de la dádiva de una casta gobernante.

El caso del Mides es paradigmático. El dúo
Arismendi-Olivera organizó un sistema político
de corte comunista: mientras hacía ricos a los
burócratas, y prohijaba nepotismo explícito con
el yerno, tenía desinterés impostado por “esa
pobre gente”.
Mercadería vencida, aparataje para minusválidos archivado, corrupción tardíamente denunciada a la Justicia, ONG “compañeras” que
acumularon dinero público sin justificación ni
medida. El ajuste sobre “esa pobre gente” rezuma generosidad socialista; se termina dando, como inventó Astori, impuestos sobre salarios y jubilaciones.
Precios públicos encubrieron las pérdidas de
Ancap, UTE, Antel. Corrupción burocrática encubierta con alevosía, encriptada en asistencia
a “esa pobre gente”.

Para cubrir el mal gasto público, es ineludible
bajar salarios y jubilaciones en términos reales con inflación. El ajuste por la pérdida de
poder adquisitivo se hace mucho después del
aumento de precios. Ese proceso licúa también los activos en pesos, por lo que, los que
pueden ahorran en dólares, y si pueden, en
el exterior. Esto explica la diminuta dimensión
del sistema financiero local, que impide el desarrollo de una clase media sólida que pueda
acceder a crédito sustentable para adquirir vivienda; expolia a “esa pobre gente” con préstamos al consumo de subsistencia, cargándole
intereses por posibles incumplimientos.

Otro caso, las Intendencias de Montevideo y
Canelones gestionadas por frentistas por decenas de años, acumulan un endeudamiento
exponencial que soportan los que aún pagan
impuestos (Andrade se autoexoneró). Cosse
intentó hacerlo crecer en 70 millones con el
BID, y Orsi lo consiguió operando un voto. El
despilfarro adicional al entierro de fondos públicos de cada intendente lo paga “esa pobre
gente”, o sus descendientes.
Además de esos agujeros negros de la plata
que extraen compulsivamente de “esa pobre
gente”, el mensaje político es a no invertir,
con lo que “esa pobre gente” sigue estancada
sin conseguir un mínimo ascenso social. Esta
“sensibilidad” electoral con plata ajena es innecesaria. Basta recordar cómo lo hicieron nuestros abuelos inmigrantes, poniendo el hombro
para sacar adelante “esa pobre gente”. Incansables trabajadores, nunca pidieron asistencia
del Gobierno por ser expatriados; la solidaridad la recibieron de otra de “esa pobre gente”,
sin reclamar salario o voto alguno. Nuestros

Con nuestro ineficaz gasto público enfocado
al resultado electoral, tenemos la mayor volatilidad de políticas públicas, los tiempos más
prolongados en concretarlas y el costo de ineficiencia más alto. Dada que la relación de
políticos con sus votantes y el crecimiento exponencial de funcionarios públicos por razones
clientelares, no hay interés en la eficiencia, en
apoyar la competencia de organismos monopólicos, que lastran a “esa pobre gente” con
ese costo adicional. También proliferan las reglamentaciones y multas para justificar tanto
dispendio político en lo nacional, lo departamental y en lo municipal. Otro aditivo a impulsar a “esa pobre gente” a trabajar en negro. Informalidad de “esa pobre gente” que la expone
al desamparo en situaciones de emergencia
de salud o laboral.
Adicionalmente se castiga al emprendedor con

17

la imprevisibilidad de sus previsiones económicas por variantes de necesidad financiera del Gobierno. Esto explica nuestra baja
tasa de inversión: en un marco de alta incertidumbre, el sector privado tiende a elegir
destinos menos riesgosos. Lo cual sumado
a las exigencias con intencionalidad extorsiva de sectores sindicalistas, hacen que “esa
pobre gente” carezca de oportunidades de
empleo de calidad y aspire políticamente a
un castrador empleo público.

ejemplo de democracia diferente. Se acumulan capas geológicas de “burocracias paralelas”, que cada gobierno designa para funcionar
frente a una maquinaria del Estado que no le
responde. La falta de intención política de explicar a “esa pobre gente” claramente los caminos del cambio, traerá nuevos fracasos, frustración, caminos que nos llevaron a esta larga
decadencia.
Se gastaron U$S 184 millones para emparchar
por un par de meses bajando el IVA por la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Se planifica gastar otros 284 para un
plan de erradicación de asentamientos. ¿Saben los “benefactores” que piden más, que los
184 los pagó “esa pobre gente” porque no se
hicieron los ajustes al gasto público con la celeridad debida para que la inflación autóctona
no se sumara a la importada? Los otros 284
los pagará también “esa pobre gente” a la que
no se le bajará el Irpf a los salarios ni el Iass
a las jubilaciones.

Los equilibrios políticos también influyen en el
ritmo de investigaciones judiciales sensibles.
Dado que los jueces tienen inseguridad sobre
su ascenso, dependiente de la conformación
política de turno, la Justicia se comporta de
manera estratégica. Importantes integrantes
de Gobiernos anteriores con pesadas denuncias, están largo tiempo sin ser formalizados;
en cambio avanzan vertiginosamente, procesos viciados a las víctimas propiciatorias
que combatieron al terrorismo, por exigencia
gubernamental.

Mientras los gobernantes conviertan la creación de empresas en algo infernal y la mentalidad de usar el gasto público como donación no cambie, el problema de “esa pobre
gente” no se solucionará. Todas estas cargas públicas y reglamentaciones laborales
frenan la actividad económica y provocan
que el capital huya de estos lugares y siembre más de “esa pobre gente” desempleada.

Se buscan soluciones putativas a “esa pobre
gente”. Generaciones que viven de la basura, en asentamientos que están por cumplir la
edad provecta, cuyo crecimiento exponencial
es producto de todas las acciones gubernativas antes descriptas. Cosse, luego de 32 años
de intendencias frentistas propone la clasificación moderna de residuos con elegantes zonas
de requechaje. El Mides que se ha convertido
en el buque insignia de una candidatura presidencial, vino desde el frentismo para quedarse,
creciendo en burocracia pública gracias a que
existe “esa pobre gente”. El dinero para asistirlos, que aporta en realidad “esa pobre gente”, renovará la postergación de oportunidades
de salir de la marginalidad por sus propios
medios. Es otra velita al socialismo, plata que
sopló Mujica, aplicando su anarquía socialista,
impenetrable a las lecciones trágicas, luego de
que cayera el Muro, oprobio para la humanidad. El social-comunismo nunca dio resultado
para cambiar la situación de “esa pobre gente”.
Los únicos que mejoran en fortuna son “esa
gente totalitaria”; mafiosos millonarios, sus familiares, narcodictadores eternizados en el poder, fundiendo países ricos.
Como mala copia de aquellos lobos con piel
de cordero, que los comunistas toman como

Tímidos pasos en la buena dirección, no son
suficientes. La deriva intervencionista que se
está viviendo actualmente, con la situación
financiera nacional y mundial es otra excusa
para menoscabar aún más la inversión y el
trabajo. Es imperioso promover un proceso de
liberalización, de reformas estructurales, laborales y reducción del gasto público. La doble
moral de los gobiernos, de castigar indirectamente con el gasto improductivo a quien emprende, mientras van anunciando "ayudar" con
plata siempre insuficiente a “esa pobre gente”
enseñándole a vivir del político, se construye
un círculo vicioso que desgasta la credibilidad
en el gobierno y en la democracia.
Señores gobernantes, si de verdad quieren
ayudar a “esa pobre gente” para salir de esta
eterna crisis, ¡simplemente ajusten el gasto y
dejen de poner trabas a que tengan trabajo! P
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RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Historia de un 20 de mayo

E

l 20 de mayo de 1976 fueron asesinados
en Argentina el exsenador Zelmar Michelini, Frente Amplio (alias “El Pito”) y el
exdiputado Héctor Gutiérrez Ruiz, Partido Nacional (alias: “El Toba”), por obra de un comando integrado por miembros de la Policía Federal Argentina, conducido por el oficial principal
H. Foresti (alias “El Oso”).
El motivo del ataque fue encontrar el dinero obtenido por la venta de las llamadas “libras de
Mailhos”, que debería estar en poder de uno
de ellos. Al no encontrar el dinero buscado, los
asesinaron.

en esa ciudad se instalara la dirección exterior
del MLN-T (Luis Alemañy, Lucas Mansilla, Kimal Amir y Willam Whitelaw). A ellos les llegó
el rumor de que El Toba tenía contactos que
podrían facilitar la venta de las libras.

Haciendo historia
La noche del 5 al 6 de abril de 1970 el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros
(MLN-T) robó de la oficina del empresario Luis
Eduardo Mailhos una caja con 240 kilogramos
de oro en libras esterlinas. Botín difícil de vender sin causar alarmas, estuvo deambulando
por diversos escondites, mientras se decidía
su destino final. En todo caso, uno de los objetivos del delito (revelar públicamente la existencia de tal tesoro) se había cumplido, arrojando
a las autoridades fiscales del país sobre las
empresas de la familia Mailhos.
Por la documentación aportada por Tupamaros
al juez Grille, Luis Mailhos terminó en prisión.
En junio de 1973 el presidente de la República
decretó el cierre del Poder Legislativo y el inicio
de un gobierno de hecho. Algunos legisladores ahora desocupados eligieron huir del país,
siendo Argentina el primer destino por su proximidad geográfica y por las muchas formas de
escapar hacia allí. Ese fue el destino elegido
por Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Gutiérrez Ruiz había sido el último director del
diario El Debate, órgano oficial de prensa del
Partido Nacional, que se encontraba próximo
al cierre por dificultades económicas. En esas
circunstancias, el MLN-T le propone que haga
la intermediación en la venta de las libras, y
a cambio de ello el movimiento le pagaría las
deudas de El Debate. La venta se habría hecho, del monto obtenido El Toba habría retirado
lo correspondiente al diario, pero además habría cobrado su comisión personal por la intermediación, lo que no habría sido del agrado de
la cúpula del MLN-T en Argentina, pero se la
bancaron. Otra cosa no podían hacer.
En esas circunstancias, le indican a Gutiérrez
Ruiz que el dinero restante lo entregue a Zelmar Michelini, quien recibía frecuentes visitas
de Montevideo y tenía buenos contactos con
los clandestinos de la dirección del movimiento en Uruguay (en los hechos, El Pito tenía un
hijo, una hija y un yerno presos por haber integrado el MLN-T). El destino del dinero sería
mantener la organización funcionando y pagar
sobornos diversos.

Entretanto, las libras de Mailhos, deambularon por varios enterraderos y un día llegaron a
Buenos Aires. En Argentina gobernaba Esther
Martínez (alias Isabelita), viuda de Juan Perón,
pero en las calles y semi en clandestinidad
mandaba el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La situación fue propicia para que

Una de las visitas regulares de Zelmar era Ny-
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bia Nietto (¿su amante?), una extaquígrafa del
Palacio Legislativo, trasladada al Archivo General de la Nación. Parece ser que Nybia fue el
correo del dinero, pero en lugar de entregarlo
a sus destinatarios se fugó a México junto con
sus hijos. De ella nada se volvió a saber hasta
1985. Pero eso es harina de otro costal.

lo que no es cierto, y quizá la versión la inventó
él mismo, pues fue afecto a victimizarse).
Junto con Whitelaw fue ultimada su esposa
Susana Barredo, y los cuatro hijos del matrimonio fueron entregados dos días después en
una comisaría de Buenos Aires.
Pasado el tiempo, y en conmemoración del
asesinato de William Whitelaw y Susana Barredo, asociaciones de búsqueda de venganza
tomaron como propia la fecha del 20 de mayo,
como Día del Detenido Desparecido. En 1995
iniciaron lo que dieron en llamar “Marcha del
Silencio”, otra herramienta para dividir a la sociedad uruguaya entre buenos (ellos) y malos
(el resto).

Entretanto, en el bajo mundo de Buenos Aires
se supo de la venta de las libras, y el tema cayó
en conocimiento del Oso Foresti. Este tenía tres
posibles sospechosos de tener el dinero de la
venta: Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini
o William Whitelaw. A los tres los fue a visitar la
noche del 20 de mayo de 1976, y al no encontrar su botín los asesinaron (más adelante se
corrió el rumor de que también habrían querido
matar al exsenador Wilson Ferreira Aldunate,

Así se escribió este capítulo de la historia. P
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Elecciones en Colombia

Ganó la extrema izquierda,
pero no elegirá presidente
Ha nacido la mayor alianza política en la historia de
Colombia: el Partido Anti-Petro
Por: Eugenio Trujillo Villegas

El resultado de las elecciones del pasado domingo produjo el más grande desconcierto en
el país. Fueron muchas sorpresas, que anuncian desde ya un profundo cambio en el futuro
de Colombia.
Sin duda ganó la extrema izquierda con el
40,3% de los votos. Pero esa fue la misma votación que sacó en la elección presidencial de
hace 4 años, lo cual indica que no creció en absoluto, y que para la segunda vuelta que será
el 19 de junio, tampoco aumentará sus votos.
A última hora apareció el solitario Rodolfo Hernández, quien sacó el 28,1% de los votos, ganando el derecho de ir a la segunda vuelta. En
contra de lo previsto por las encuestas, Federico Gutiérrez obtuvo apenas el 23,9%. Por último, Sergio Fajardo desapareció del espectro
político al sacar tan solo el 4,2%, por causa de
su discurso indefinido y gaseoso, que decepcionó a sus seguidores.

www.tradicionyaccion-colombia.org

Antigua foto de Petro, el candidato presidencial de
la extrema izquierda colombiana bebiendo en
sospechosa circunstancia con el máximo
narcotraficante de la historia, Pablo Escobar
Gaviria, “El Patrón del Mal”

La gran lección de esta jornada electoral es
que la política está en el más absoluto desprestigio. Ninguno de los partidos tradicionales
consiguió tener candidato presidencial, porque
en las consultas previas todos fueron rechazados. Y sus renombrados jefes, que se consideran dueños de Colombia, en realidad son
los hombres más desprestigiados del país, comenzando por el presidente Duque, cuya popularidad está en el 25%.

como modelo a seguir la miseria de Cuba y de
Venezuela. El cambio que promete obnubila a
sus electores, que quieren un país mejor, pero
están siendo conducidos hacia el fracaso rotundo del chavismo.
Esa propuesta marxista fue un tiro que salió por la culata. Porque el candidato Rodolfo
Hernández también esgrimió un discurso implacable, convocando a un cambio en la forma
de hacer política, pero sin lanzar al país a los
abismos suicidas propuestos por Petro. Y la
gente le creyó, especialmente porque su propuesta es verdadera en cuanto a la corruptela
indecente que se ha apoderado del Gobierno
de Colombia y de sus partidos políticos. Todos
roban y además la politiquería permeó a la justicia, haciéndola totalmente inoperante.

Dos candidatos antagónicos
Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta se sitúan en posiciones ideológicas
y políticas radicalmente opuestas. La extrema
izquierda, que se ha empoderado con los jóvenes y del descontento social, con el torpe discurso del socialismo latinoamericano, presenta
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La triste realidad es que en Colombia, desde
hace décadas, los gobernantes y los partidos
políticos sólo se preocupan por aumentar escandalosamente los impuestos, para después
robarlos en forma miserable, en medio de la
más absoluta impunidad. Y la promesa frentera de acabar con ese aquelarre de corrupción,
catapultó a Rodolfo Hernández y lo llevó a la
segunda vuelta. Sin partido político, sin alianzas con nadie, sin recaudar dinero, completamente solo, apenas con el apoyo de las redes
sociales, consiguió que su discurso implacable
contra la corrupción se volviera creíble.

mano dura los defectos protuberantes que padecemos.
En la elección presidencial del 19 de junio, la
extrema izquierda tratará de conservar sus
ocho millones de votos, aunque es muy probable que disminuyan. Y el resto de Colombia
se unirá a Rodolfo Hernández, para llevarlo a la presidencia con doce o trece millones
de votos, considerando que algunos petristas
arrepentidos se deslizarán a última hora hacia
Hernández, y también evidentemente, algunos
electores migrarán hacia Petro.
El peligro del marxismo despertó a Colombia
¡Qué paradoja! El triunfo de la izquierda despertó a Colombia y la unió alrededor del sentido común, que nos indica que para mejorar
el País no es necesario destruirlo. Y eso es
exactamente lo que hace Petro con sus paros terroristas sucesivos, con sus amenazas
expropiatorias, con sus propuestas marxistas
descabelladas, que nunca han funcionado en
lugar alguno del planeta.
Solo esperamos que sea verdad lo que promete Rodolfo Hernández con tanta vehemencia.
Es decir, combatir la corrupción para que Colombia tenga un futuro mejor.

La mayor alianza política de Colombia
Es evidente que quienes rechazamos a la extrema izquierda, vamos a apoyar a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Desde la noche
misma de las elecciones, hemos conformado
la mayor alianza política que se ha generado
en Colombia. Sin necesidad de ninguna convocatoria, sin que se haya hecho gestión alguna,
todos nos hemos alineado contra Petro.
Todos contra la ruina de Colombia; todos contra la socialización del país; todos contra la
irracionalidad de sus propuestas marxistas;
todos contra la corrupción, pero dentro de la
legalidad y respetando el orden institucional;
todos luchando por construir el país, pero sin
lanzarlo a las llamas de la revolución social.
Ese es el Partido Anti-Petro, que acaba de
nacer. La gran diferencia entre los dos candidatos es que Petro propone demoler a Colombia y transformarla en cenizas humeantes,
mientras que Hernández propone corregir con

¡En definitiva, el Sagrado Corazón de Jesús
salvará a Colombia! No es comprensible que
una nación católica sucumba ante propuestas
marxistas que la pretenden destruir, demoliendo el trabajo de generaciones, aunque hasta
ahora ninguno de los obispos del país, y apenas unos pocos de sus empresarios, han levantado la voz para defenderla. P
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La Antártida Suramericana

Por: Alberto Buela
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Universidad de Paris IV- Sorbona
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L

a Antártida es el continente situado en
el interior del Círculo Polar Antártico con
un territorio cubierto de hielos de aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados. Está separada de los otros continentes
por las siguientes distancias: de Suramérica
1.000 km.; de África, 3.600 km.; de Australia,
2.250 km.
Para la descripción geográfica de la Antártida
se utiliza por convención la teoría de los cuadrantes según la cual se divide el continente
en Oriental y Occidental, tomando como punto de referencia los meridianos de Greenwich,
el de los 90° este y el de los 90° oeste.
Cada cuadrante lleva el nombre del océano
o continente que enfrenta, así, de los 0° a los
90° oeste se conoce como cuadrante suramericano, de los 90° a los 180°oeste se denomina Pacífico. Africano desde 0° a 90° este y
Australiano de 90° a 180°este.

arkegueta
buela.alberto@gmail.com
www.disenso.info

El cuadrante suramericano se caracteriza por
comprender la península Antártica y gran cantidad de islas, las más conocidas por el gran
público son las Orcadas, Georgias, Sandwich
y Shetland del Sur. Están también las islas
Biscoe, la Belgrano, y la más grande del Continente: la Alejandro I. En el límite del nuestro
cuadrante con el del Pacífico se encuentra la
isla Pedro I.

territoriales es el cuadrante suramericano en
donde se superponen las pretensiones de
Chile sobre parte del sector pretendido por
Argentina y las pretensiones de Gran Bretaña
que abarcan todo el sector argentino y casi
toda la reclamación chilena.
El sector chileno va desde los 90° oeste, límite del cuadrante suramericano hasta los 53°
oeste. Gran Bretaña va de los 80° oeste hasta
los 20° oeste, mientras que Argentina reclama
el sector que va desde los 74° oeste hasta los
25° oeste.

RECLAMACIONES TERRITORIALES
Las pretensiones de posesión sobre las tierras
antárticas datan del siglo XIX y principios del
XX. Sólo en el cuadrante suramericano existen grandes problemas por la superposición
de pretensiones, en el resto la cuestión está
mucho más clara y definida. Así, el cuadrante africano está todo pretendido por Noruega
pero en forma longitudinal, el australiano por
Australia y Nueva Zelanda. Existe, como es
natural por su carácter de expotencia colonialista, una superposición francesa. En tanto,
que el cuadrante Pacífico, salvo un pequeño
sector por Nueva Zelanda, no está reclamado
por nadie.
El que sí tiene problemas de reclamaciones

MAPA DE RECLAMACIONES TERRITORIALES
Es obvio, y manifiesto a todas luces, que Argentina está en mejores condiciones que Chile y Gran Bretaña para hacer valores sus pretensiones antárticas. Su masa continental es
la que está más cerca. Geológicamente existe
una continuidad del continente en la península
antártica. Sus posesiones son más antiguas,
ya que desde 1904 ocupa en forma permanente, pública y pacífica los territorios antárticos que reclama para sí. Pero el éxito de los
reclamos de reconocimiento territorial entre
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los Estados-nación soberanos que componen
el derecho público internacional no se logra
sólo con buenas razones e intenciones, sino
sobre todo a través del poder persuasivo que
se pueda acumular en la defensa del reclamo.
Ya en junio de 1822 empezó a emplearse el
adjetivo panamericano, cuando se discute la
posibilidad de celebrar en Washington (EE.
UU.) una conferencia de Estados americanos.

a Tierra del Fuego.
Luego de la firma del Tratado Antártico el status jurídico del territorio antártico quedó reducido en forma similar al de los fondos de los
mares o al del espacio extraterrestre; es decir,
de uso común de toda la humanidad y no se
reconocen soberanías nacionales sobre él. El
territorio queda reservado para usos pacíficos
y, por ende, desmilitarizado.
Dos son los grupos de países que firmaron
el tratado: a) los reclamantes de sector: Argentina, Chile, Gran Bretaña, Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Francia y b) los no reclamantes: Estados Unidos, Unión Soviética,
Japón, Bélgica y Sudáfrica. Se sumaron como
adherentes a partir del año 1961: Brasil, Polonia, Checoeslovaquia, Dinamarca, Holanda,
Rumania, Alemania. En la actualidad se han
sumando al tratado 28 países.

En 1823, en presidente Monroe da a conocer
al mundo su doctrina sintetizada en el dogma
“América para los americanos” que desde
entonces siempre se entendió y aplicó políticamente como “América para los norteamericanos”.
El panamericanismo pretende la aglutinación
de América y la unificación política y cultural
del continente, con arreglo a las normas e instituciones del pueblo norteamericano.
Con dicho fin, se han seguido los sistemas del
big stik (política del garrote) y de la ayuda económica y técnica (Alianza para el Progreso
–de ellos–), y se ha pasado del terreno puramente especulativo al terreno institucional,
mediante la creación y perfeccionamiento de
la Organización de los Estados Americanos
con la firma de la Carta de Bogotá en abril de
1948.

Como una muestra y mueca más, de esta
historia política contemporánea de la que los
países suramericanos no formamos parte y si
lo hacemos es a título de convidados de piedra, paradojalmente el secretario ejecutivo del
Tratado es un holandés, Jan Huber y la 18a
reunión consultiva del Tratado Antártico, se
programó muy cerca del Ártico, en Estocolmo
en 2005.
NUEVA ESTRATEGIA ANTÁRTICA: HACIA UNA
ANTÁRTIDA SURAMERICANA

En el marco de esta idea fuerza los Estados
Unidos imponen el Tratado Antártico que se
firma el 1 de diciembre de 1959. De la misma
manera que una década antes impuso el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca(TIAR) o Tratado de Río de Janeiro(1947)
y veinte años después, en 1978, alentó y creó
la Organización del Tratado de cooperación
amazónica (OTCA). Y en nuestros días busca
imponer por todos los medios el Area de libre
comercio de las Américas (ALCA).
Si con el TIAR no intervino en Malvinas cuando fuerton invadidas por una potencia europea
como Inglaterra, lo que buscó fue penetrar
toda la inteligencia bélico-militar de América
del Sur el día después de la Gran Guerra. Y
con la OEA colonizó todas nuestra cancillerías
y nuestras políticas exteriores; con la creación
de la OTCA busca penetrar en el Amazonas
declarándolo de soberanía limitada por parte
de Brasil. Y termina con el ALCA en la construcción de un gran supermercado de Alaska

Es sabido que, lo que es de todos no es de
nadie, o lo que es peor aún, aquello que se
declara pertenecer a todos, termina siendo
de los más poderosos. Al eliminar, de facto,
el Tratado Antártico la soberanía nacional de
los Estado-nación sobre el territorio antártico,
lo que ha logrado es multiplicar los asentamientos y las bases de los Estados poderosos
sobre los sectores reclamados por los Estados débiles, en este caso Argentina y Chile.
Si esto continua manejándose en estos términos, y todo indica que así será, terminará
la Antártida siendo explotada por empresas
multinacionales asentadas en el G8.
Como hasta ahora, incluso en últimas publicaciones se viene hablando de “Antártida Sudamericana” para referirse al cuadrante suramericano de la Antártida y no a la proyección
política de nuestro territorio sobre el continen-
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te blanco, nosotros proponemos una estrategia suramericana sobre la Antártida para así
poder constituir políticamente una Antártida
suramericana.
Dado que existen razones geológicas, políticas, históricas y culturales a favor y en contra
y que luego de casi un siglo de disputas estériles los suramericanos sobre los territorios
antárticos no tenemos casi nada, y menos
aún, el reconocimiento de los otros, que es
el principio de existencia en el orden mundial.
Así, los Estados existen porque son reconocidos por los otros Estados como tales, de ahí
que el reconocimiento sea expeditivo (el apurón de Gran Bretaña en reconocer nuestros
estados suramericanos en detrimento de España) o lento (como el Vaticano en reconocer
al Estado de Israel, sabiendo que así perdía
Jerusalén a manos del sionismo).

mericana mucho tendrán que ver y trabajar
las respectivas direcciones nacionales del
Antártico y la Reunión de Administradores de
Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) que desde 1990 se reúne todos los años
y congrega a Brasil, Uruguay, Chile, Perú,
Ecuador y Argentina.
Y trabajar a dos puntas: a) en la realización
de expediciones y establecimiento de bases
comunes en la Antártida suramericana y b) en
la educación del sentimiento de pertenencia
común a la Patria Grande.
Sabemos de la resistencia y renuencia chilena a cualquier proyecto de integración suramericana, por eso el esfuerzo argentino como
nación más privilegiada debe ser doble. Afirmarnos en lo que somos, para ayudar a los
chilenos a liberarse de esa rémora atávica de
la geofagia como alimento. Ir más allá de la
teoría de los límites estatales, por otra parte
siempre móviles para la intelligensia chilena,
supone mostrar los beneficios que otorga una
única y común Antártida suramericana. Porque como dijera ese gran pensador que fue
Joaquín Edwards Bello en su bellísimo libro
Nacionalismo Continental (1926): la primera
razón de nuestra debilidad (la suramericana) es
la manía de aislamiento, defecto fatal, iniciador
de la pequeñez general.
Y también hay que decirlo aunque resulte
impolítico, la construcción de una Antártida
suramericana tiene al enemigo histórico del
subcontinente iberoamericano, Gran Bretaña,
ocupando de facto casi todo el sector y las islas aledañas como las Malvinas. En este sentido hay que recordar la enseñanza de ese patriota criollo que fuera Indalecio Gómez, quien
siempre se negó a que Inglaterra fuera árbitro
en nuestras disputas limítrofes dado que ella
es usurpadora de parte de nuestra soberanía
nacional y mal puede ser juez y parte al mismo tiempo.

Nuestra propuesta consiste en afirmar la soberanía de Suramérica como un todo sobre
el sector de la Antártida. Y esto se logra, en
nuestra opinión, determinado por la proyección de los puntos extremos —geográficos,
externos y evidentes— del continente suramericano y las islas que le pertenecen.
Así, más allá de algunos grados más o grados
menos que pierdan o ganen nuestros respectivos países, desde las islas Sandwich del Sur
(Argentina) a los 25° oeste, pasando por Joao
Pessoa, en Brasil a los 45° oeste, y Punta Pariñas en Perú a los 81,5° oeste, hasta la Isla
de Pascua(Chile) a los 110°oeste pasando en
línea por la isla Pedro I, este gran sector que
coincide prácticamente con el cuadrante suramericano, debe ser reclamado y defendido a
través de una política continental.
MAPA DE LA ANTÁRTIDA SURAMERICANA
Nuestros diez estados suramericanos se implicarían así en una política antártica común
que recupere para el subcontinente el manejo soberano de su sector en la Antártida,
porque sus territorios no son res nullius (de
nadie) sino que deben estar bajo la soberanía
de nuestros países. Y allí sí, y solo allí, podrán
ser considerados con provecho para nuestros
respectivos pueblos como territorios res communis (de uso común).
En este manejo común de la Antártida sura-

Reiteramos entonces, la construcción de una
Antártida suramericana supone una acción
conjunta apoyada en un sentimiento común
de pertenencia de esa porción de patria irredenta, para lo cual necesita realizar una economía de fuerzas para ser aplicadas en el
momento justo a fin de disuadir a aquellos
que por astucia y por la fuerza pretenden
usurpárnosla. P
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Soros en Davos

A

sí no hay manera de ser conspiranoico.
Cuando los poderosos de este mundo
se reúnen en un pintoresco —y
vigiladísimo— pueblecito suizo y dan continuas
ruedas de prensa para contarnos con
espeluznante detalle lo que van a hacer con
nosotros, es decir, con la plebe del planeta que
aún compartimos para su disgusto con esta
élite, uno no puede seguir entreteniéndose con
la idea de una cábala secreta que controla el
mundo a nuestras espaldas.
Bienvenidos a la reunión del Foro Económico
Mundial, convocado en Davos un año más y
más prepotente que nunca, con ese Dr. No de
película de Serie B que es su fundador, Klaus
Schwab.

constituimos un peso muerto para el planeta,
sobre todo ahora que la mecanización y la
inteligencia artificial les ha hecho superfluos
para la producción. Una buena guerra
atómica podría ayudar a aliviar el problema, y
no es como si alguno de «ellos» fueran, en
cualquier caso, a sufrir las consecuencias:
como él mismo ha dicho públicamente con una
desarmante sinceridad, “si pasa lo peor y llega
el ‘diluvio’, los científicos construirán un Arca
de Noé para las élites, dejando que se ahoguen
los demás”. “Los demás”, por si no se entiende,
somos nosotros, los que nunca vamos a recibir
una invitación para asistir a Davos.

No sé si estarán todos los que son, pero
desde luego son todos los que están. Como
nuestro inefable perejil de todas las salsas, el
octogenario financiero internacional George
Soros, que en su primera aparición en persona
en Davos desde que calificara a Trump de
«estafador, narcisista» y asegurara que Mark
Zuckerberg estaba conspirando para que fuera
reelegido, cargó otra vez contra China (que ha
enviado al foro a funcionarios de segunda en
esta ocasión) y, por supuesto, contra el malo
oficial de estos días, la Rusia de Vladimir Putin.

Harari no lo tiene claro, y señala que la gran
pregunta de nuestro tiempo es qué hacer
«con toda esa gente inútil». «El problema es
el aburrimiento, porque carecen de valor. Yo
apostaría por una combinación de drogas y
juegos de ordenador». Qué alivio.

Desbordaba optimismo, como el nonagenario
Henry Kissinger, otra añosa estrella de
esta edición, quien advirtió que la guerra
de Ucrania podría degenerar en mundial en
cualquier momento. En su discurso, Soros se
lamentó de que «temas que preocupan a toda la
humanidad (combatir las pandemias y el cambio
climático, evitar la guerra nuclear, mantener las
instituciones globales) han tenido que pasar a un
segundo plano en esa lucha», añadiendo: «Por
eso afirmo que nuestra civilización puede no
sobrevivir».

Mientras deciden qué hacen con nosotros, el
ganado humano, lo que tienen claro es que hay
que estabularnos y controlarnos de cerca. Y la
pandemia de coronavirus les ha venido como
anillo al dedo para conseguirlo. Seguimos con
Harari: «El covid ha sido clave, porque es lo que
convence a la gente para aceptar y legitimar una
supervisión biométrica total. No solo tenemos
que controlar a la gente, tenemos que controlar
lo que pasa bajo su piel».

¿Catastrofista? No necesariamente. Para Yuval
Harari, el ‘filósofo’ oficioso del foro, podría ser
una solución. Harari no se cansa, con una
frialdad que hiela la sangre, de perorar sobre
esa masa ingente de humanos «inútiles» que

Por supuesto, lo que están haciendo nuestros
señores de horca y cuchillo en Davos es
decirnos a todos con un megáfono que la
democracia liberal ha sido un experimento
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curioso e interesante, pero que tenemos que
hacernos a la idea de que se ha terminado.
Con todo lo que conlleva, como la libertad de
expresión, esa antigualla. Es la tesis que expuso
abiertamente en el foro la comisaria australiana
de seguridad online, Julie Inman. Siendo una
política con un electorado al que responder más
o menos, fue algo menos directa que Harari,
pero se le entendió todo: «Nos encontramos
en una situación en la que cada vez hay más
polarización, todo se presenta como binario
sin necesidad, así que creo que vamos a tener
que replantearnos recalibrar toda una serie de
derechos humanos que se despliegan online…
como la libertad de expresión”.

programa como la cháchara vacía de unos
millonarios con delirios de grandeza, si no
fuera porque los gobernantes de medio mundo
se dan de bofetadas por aparecer en Davos
y aplican aparentemente sus recetas con
una unanimidad asustante. Desde luego, el
fundador y director del invento, Klaus Schwab,
cree absolutamente estar dictando el porvenir
de la humanidad, y no se corta a la hora de
anunciarlo, al contrario. «El futuro no sucede
sin más. El futuro lo construimos nosotros, una
comunidad poderosa como ustedes aquí en
esta sala», dijo en el discurso inaugural. Pues
qué bien.
Carlos Esteban - El Manifiesto.com
30 mayo 2022

Uno podría desechar todo este macabro
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(VIENE DE LA CONTRATAPA, PÁG. 30)

o sea el mensaje de la obra en sí misma,
cada vez que se reproduce del original, debe
tender a la misma intentio lectoris, a la misma
interpretación del receptor del mensaje. Y
decimos debe tender porque obviamente
cada intérprete en su contexto y circunstancia
comunicativa, es libre frente al mensaje de
la imagen. Por eso la importancia de hacer
explícita y fijar la interpretación que la explica y
estandariza, de azul celeste.

aspecto del simbolismo espacial, concierne a
la analogía existente entre lo alto y lo bueno,
superior y espiritual, y lo bajo y lo inferior,
subalterno y terrenal. En este sentido y en pocas
palabras, la gama de azules nos comunica con
la ascendencia–trascendencia, nos guía desde
la oscuridad del azul de las profundidades
marinas o de la noche, hasta la luz del azul
claro del alto cielo diurno. El origen etimológico
de la palabra Dios es de la raíz indoeuropea
“dyeu”, “luz del día”, opuesto a la noche.

En cuanto a los artistas que reinterpretan,
estilizan, o intervienen sobre el original de la
imagen, obscureciendo el azul del manto, están
en lo suyo y sin duda con devoción, aunque
ignorando el simbolismo, y nosotros pensamos
que el obscurecimiento del azul en la bandera
nacional y demás símbolos nacionales, ha
influido en ellos, con la buena intención de que
sus colores sigan coincidiendo con los de la
Patria, en el bien entendido que la Virgen es
también un “símbolo nacional”.

O sea que el diseño de la imagen original,
como patrón, modelo o prototipo, responde a
una intentio auctoris catequística, la intención
del artista, autor de la bellísima imagen, de
estilo barroco hispano guaraní, en cedro
paraguayo policromado, es hacer visible, por el
simbolismo de formas y colores, la exaltación
y asunción de María Inmaculada, triunfante
sobre el pecado, a las alturas luminosas de la
gloria. Per visibilia ad invisibilia.

Presentamos entonces la imagen original y otras
varias de la virgen con el manto oscurecido, sin
duda también muy bellas, incluido el reciente
mosaico inaugurado en los jardines vaticanos,
el pasado 17 de mayo de 2020, omitiendo el
nombre de los artistas, por ser irrelevante para
este estudio. P

Por esta motivación simbólica y también
por respeto al piadoso autor primigenio, nos
parece conveniente que cuando se hacen
reproducciones en el ámbito de la Iglesia se
respete el original, que obra como patrón.
En conceptos semióticos, la intentio operis,
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Mosaico inaugurado en los jardines vaticanos
el pasado 17 de mayo de 2022
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Sobre los orientales
solamente el Cielo
Restaurar el verdadero azul celeste de todos
nuestros símbolos nacionales (XXV)
Por: Cnel. José Carlos Araújo

Relación entre el oscurecimiento del azul en los símbolos
nacionales y en las vestes de la Virgen de los Treinta y Tres

L

a tesis de este artículo es que el erróneo
y/o deliberado oscurecimiento del azul en
los símbolos nacionales, especialmente
en el pabellón nacional, ha influido en los
artistas, que han oscurecido el manto original
de la Virgen de los Treinta y Tres, Patrona del
Uruguay, para que siga en armonía cromática
con la bandera.
Ya hemos demostrado que el verdadero
matiz de azul que corresponde a los símbolos
nacionales es el azul celeste o cerúleo, del
latín caelum, el cielo despejado y a pleno sol
del día; o azul a secas, en su primera acepción
diccionarial, desde siempre.
Hemos visto sin dudas, que el Pabellón
Nacional, azul y blanco, con el sol pleno del
cenit, es un signo visual representativo de la
diáfana bóveda celeste o cielo atmosférico
despejado; y a la vez, en el modo de
interpretación simbólica del signo (Eco, 1990),
connota el esplendor del cielo empíreo o
de la gloria. Como enseña la teología del
signo, la gloria, en efecto, debe expresarse
por símbolos, per visibilia ad invisibilia; el
lenguaje simbólico guía al espíritu de un nivel
de significación a otro, de lo sensible a lo
inteligible. Veamos la interpretación simbólica
de la imagen original de la Virgen de los Treinta
y Tres (procedente de la región de puntas del
Arroyo de la Virgen, Fortín del Pintado, circa
1750, Florida), en palabras de monseñor
Alberto Sanguinetti, específicamente el de sus
vestes: “Abajo encontramos el cielo oscuro,
en el que destacan las estrellas. Hay también
una nube, detrás de la cual sobresalen los

Imagen original de la Virgen de los
Treinta y Tres en azul celeste

extremos de una luna en cuarto menguante, de
color plateado. María aparece así por encima
del cielo nocturno, por encima de la oscuridad
que representa el pecado, sobre el que triunfa
María inmaculada”.
María vestida de sol y de cielo, de oro y de azul
celeste y blanco, se eleva sobre la luna y el
oscuro cielo nocturno, azul turquí.
El significado del nivel, que se refiere a un
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