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POBRE PATRIA
Editorial

H echos y conductas que han venido
definiendo los perfiles de la vida política
en los últimos meses demuestran lo que

más de una vez hemos señalado desde estas
mismas columnas desde el primer día de nuestro
diálogo con el público lector: la dinámica de la
política ésta de soberanía de los partidos y de las
sectas que los acompañan y a menudo manejan,
tiene unas pautas de acción y un repertorio de
justificaciones que están muy alejadas de las
premisas que son la base de lamoral republicana.
Creer que la política puedemanejarse en el reino
de las excepcionesmorales es el error de soberbia
en el que en general incurren los políticos que se
creen titulares de un estatuto especial que los
pone por encima de los valores que son exigibles
a cualquier ciudadano que cifra toda su dignidad
en sermerecedor de la honrosa tradición sobre la
que está edificada nuestra Nación.

Creer que la política puedemanejarse
en el reino de las excepcionesmorales

es el error de soberbia en el que en
general incurren los políticos que se

creen titulares de un estatuto especial
que los pone por encima de los valores

que son exigibles a cualquier
ciudadano

El caso del jefe de la custodia presidencial no deja
de ser, en este sentido, bastante ejemplar y
lamentable en su especie. Alguien enquistado en
la máxima intimidad de la más alta esfera del
gobierno con redes de poder que alcanzan a la

policía, a políticos, a jerarcas estatales y con un
pasado de delitos y corrupción se sirvió de su
cargo para ser el centro de un entramado de
falsificaciones de pasaportes, amén de otros
crímenes que la justicia está investigando. Si esto
es grave y afrentoso, como sin duda lo es, no lo es
tanto por la despreciable inmoralidad de este
sujeto que no merece una sola línea de nuestra
atención y sí únicamente el deseo de que la ley le
caiga con todo su peso y sin ningún atenuante o
consideración. Es grave porque da cuenta de la
grosera indefensión en la que se encuentran las
jerarquías del Estado, por la falta de eficacia de
los organismos que deberían anticipar estas
situaciones, estudiar antecedentes, relacionar
hechos, advertir peligros. Hubo impericia o
distracción o bien obsecuencia; tres
imperdonables defectos que los organismos de
información jamás pueden permitirse y que en
esta situación se hicieron notar como imborrable
y vergonzosamancha nadamenos que en el área
de protección del Presidente de la República y de
su familia.
Las derivaciones –cambios en la cúpula policial,
remoción de funcionarios en relaciones
exteriores, entre otras—no dejan de ser
paliativos que nada dicen acerca de la necesidad
de afrontar definitivamente una limpieza de
funcionarios infieles, una objetivación de las
tareas, un control intenso y extenso de los
procedimientos. Mal puede haber un discurso de
gobierno creíble si la autoridad no se autoexige
en estos puntos, si no asume que la claridad
comunicativa no es solamente hablar
seguidamente a la prensa sino antes que nada
disponer de criterios de acción y de
administración que pongan a salvo al Estado de
maniobras dolosas, de peligros, de delitos
cometidos en sus narices durante semanas,
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meses y años sin que nadie exhiba la mínima
preocupación por saber, por arreglar, por no
facilitar este tipo de ultrajes que tanto humillan y
comprometen la debida transparencia de la
gestión. No se puede vivir esperanzadamente y
educar a niños y jóvenes en un país donde sus
dirigentes no están a la altura de las normas que
tienen lamisión de tutelar y de hacer cumplir.

Un ministro que le miente a sus votantes, a su
partido, a sus camaradas y al gobierno,
ostentando en el cielo y en la tierra un título
universitario que no tiene, que se llama a sí
mismo licenciado, que se hace o se deja llamar
licenciado no siendo sino un estudiante que no
completó debidamente los programas de la
carrera, es un inmoral en toda la línea, alguien
que no debería encontrar perdón ni piedad en
ninguna parte del suelo patrio. Tanta gente
sacrificada que trabaja y estudia, que se desvive
por llegar a completar sus profesiones, que a
veces hasta pierden oportunidades laborales por
concentrarse en los exámenes, por dar lo mejor
de sí terminanmanteniendo a unparásito infame
cebado desde antiguo en las arcas estatales que
se les ríe en la cara agitando un título que no es
tal. Con un agravante que lo hunde: si no hubiera
sido por la revelación de un medio de
comunicación que expuso el caso, este individuo
continuaría en su condición de licenciado sin que
se le moviera un rulo. Como fue expuesto, y solo
por eso, admitió teatralmente el hecho; no fue ni
decente para blanquear, lo hizo forzado por la
denuncia y no por convicción. Un inmoral. No se
equivoque el lector: no son éstos ejemplos
aislados, sino emergentes del sistema corrupto
en el que desde hace décadas estamos atrapados
los uruguayos.

Baste para comprobarlo la reacción de los
políticos ante la publicidad del ministro
embustero. En lugar de crucificarlo en la plaza
pública ymostrar loquenodebe ser unpolítico, lo
que no debe ser un representante de la confianza
ciudadana, lo aplauden y lo saludan
efusivamente porque, resignado, renuncia al

ministerio que inventaron para él, pero lo reciben
con los brazos abiertos en el Poder Legislativo,
donde tiene una banca. A los políticos
pusilánimes que tenemos la desgracia de
financiar con altísimos impuestos les resultamuy
inconveniente que un mendaz se burle de todos
con algo tan sagrado como es la educación y los
honores que la acompañan y sea ministro, pero
no les duele paranadaque sea senador, como si el
Parlamento tuviera otro código moral distinto al
que se supone en el Poder Ejecutivo; como si uno
de los poderes del Estado fuera más muelle para
tolerar la falsía, convivir con ella, sonreírle cada
día. La clase política dictaminó que el mentiroso
no tiene credencialesmorales suficientes para ser
ministro pero sí las tiene para ser parlamentario.

La clase política dictaminó que el
mentiroso no tiene credenciales

morales suficientes para serministro
pero sí las tiene para ser

parlamentario.

Tal es la bancarrota moral de la costosa clase
política que nos ha tocado en suerte, salvo alguna
honrosa excepción. Que no se nos pida que
tomemos en serio la democracia y su retórica si
las notas que la caracterizan están pautadas por
estasmiserias que un día sí, y otro también, tanto
en la oposición como en el gobierno, nos
demuestranque la enfermedadesmás grandede
lo que temíamos.

Pobre Patria, da lástima verla manoteando en
estos lodos.



Cincuentenario del
Milagro de Febrero

(Primera parte)
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Sabemos por Carl Schmitt (Teología política,
2009), que todos los conceptos centrales de la
moderna teoría del Estado son conceptos
teológicos secularizados.
El estado de excepción, como el de febrero de
1973, tiene en la jurisprudencia análoga
significación que el milagro en la teología. El
soberano omnipotente interviene, como el Deus
ex machina del teatro griego, para resolver una
situación de conflicto grave, en el bellum omnium
contraomnes, de todos contra todos, habitual en la
partidocracia, pero que se ha constituido en un
caso de extrema necesidad.
De la misma manera que Dios interviene en el
mundo terrenal mediante un milagro, para
reconducir la creación a sus fines, el soberano
político, todopoderoso, rompe el orden profano
de la creación jurídica en el mundo, para
mantener el orden sagrado de la creación del
mundo.
La cuestión se reduce entonces a saber cuál es el
sujeto político capaz de ejercer el poder, a la
manera del Dios de los milagros, y a la vez
conozca los fines de la unidad y del destino
nacional. Entonces este soberano sabrá cuándo
irrumpir con su poder absoluto excepcional, para
garantizar aquellos fines y objetivos nacionales,
en grave peligro.
Precisamente, esto fue lo que ocurrió en el
proceso de hechos que culminaron en febrero de
1973, y no reiteraremos hoy la clásica e irrefutable
tesis del dominico Francisco de Vitoria, que
demuestra en teoría y empíricamente, que el
pueblo nunca es soberano (aunque se le consulte
en plebiscito).
Pero basta, porque hoy resistiremos caer en el
vicio académico de escribir unamonografía, llena
de datos documentales y notas al pie, y vamos a
compartir con ustedes esta historia, pero a
grandes trazos. Sí vamos a recordar los hechos y

d e c l a r a c i o n e s
principales, todos los
cuales aquí referidos
están perfectamente
documentados y la
bibliografía es
abundante, pero
e s p e c i a l m e n t e
trataremos de
identificar la idea
central de una trama
compleja, para
comprender lo que
pasó.
Además, sobre todo,
no dejar de recordar desde mi propia alma
aquellos tiempos, no con talante auto referencial
sino con intención testimonial y casuístico, y no
en el sentido de pars pro toto, sino quizás de “pinta
tu aldea y pintarás el mundo”, pero esta vez con
pincel de macchiaioli antiacadémico, en
contraste de colores y claroscuros.
Tampoco dejar de conmemorar con elevado
ánimo, ¡sursum corda!, un acontecimiento tan
prodigioso de nuestra historia. Tan prodigioso
que sigue ocurriendo cada año, en una especie de
eterno retorno de lo mismo, con el dragón
comiéndose la cola, porque el ciclo vuelve a
comenzar… a pesar de los esfuerzos para
impedirlo, como el castigo del impío rey Sísifo.
Como el asunto es extenso y complejo nos llevará
varias entregas de Nación y hoy compartimos la
primera parte.
En cuanto al valor que puedan tener mis
"recuerdos desvaídos", viene a cuento uno de
Borges, en el que dice encontrarse con un ex
compañero de escuela que le comenta haber
leído un libro de él sobre un tal Carriego, vecino
cantor y exaltador de los arrabales, y se produce el
siguiente diálogo:

Coronel José Carlos Araújo
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_ “Ahí hablás todo tiempo de malevos; decime
Borges, vos, ¿qué podés saber demalevos?
_Me he documentado – le contesté.
Nome dejó seguir yme dijo:
_ Documentado es la palabra. A mí los
documentos no me hacen falta; yo conozco a esa
gente.
_ Soy sobrino de JuanMuraña.”
Así se llama el cuento, “Juan Muraña”, el más
mentado de los cuchilleros de Palermo.
Y yo conozco a esa gente, porque siempre fui
militar, "Antes de haberte formado yo en el seno
materno, te conocía, y antes quenacieses, te tenía
consagrado", dice Dios a Jeremías. Nací en el
Hospital Militar y cuando salí fui a un cuartel, y el
día que Dios se apiade demí en su Gloria, espero
en mi paraíso un cuartel celestial y “que tenga,
junto a las jambas de las puertas, ángeles con
espadas”.
El 9 de febrero de 1973 tenía 19 años y estaba,
como Alférez de Caballería, destacado en la
frontera, entre la Sierra de Ríos y el Sarandí del
Yaguarón, en otro mundo, “un mundo feliz”, de a
caballo, “aire libre y carne gorda”, algún tiroteo
con los “biribas” contrabandistas y alguna
escapada aMelo.
Arriba de aquellas sierras me enteré que algo
importante había pasado en el país, porque recibí
una carta en la que mi padre me explicaba la
situación. Es lo único que recuerdo, no el
contenido, y tampocome di cuenta de guardar lo
quehoy sería paramíuna reliquia; él era entonces
director de Cantinas Militares, que, junto al
Servicio de Intendencia del Ejército y tantos
lugares estratégicos, quedaron aislados por la
Armada en la Ciudad Vieja, debiendo, según me
contó después, asegurar los suministros al
Ejercito en Operaciones, por medio de los
proveedores civiles de Cantinas.
Era de familia blanca, como tambiénmimadre, y
en el famoso cambio de mando del 58, siendo
Comandante del Escuadrón de Tanques Ligeros
del 4º de Caballería, desfiló con los blindados
artillados, municionados, en previsión de que no
se quisiera entregar el poder a los blancos
(“fascistas”); así que el asunto de asegurar el
poder político y la democracia por las armas,

nunca fue cosa nueva ni extraña en el Ejército ni
en aquellos oficiales, desde los tiempos de
Artigas.
Mis padres tenían orígenes rurales y chacareros
modestos en Salto, y vinieron a estudiar a la
capital; mi madre era dentista, y recién casados
alquilaron en 1951 una casita muy pequeña en
CaminoMendoza yDomingoArena, adonde iban
a pedir consejo y solución a sus problemas de
todo tipo las mujeres de los soldados, porque el
capitán, y su señora si vivía en el barrio, eran
también asistentes sociales, avant la lettre, y
practicantes de unmando “paternal y digno”, que
mantuvo siempre unido al personal con sus
oficiales, sin lucha de clases.
El cuartel y su gente eranpobres denotoriedad, ni
el personal ni los oficiales eran la oligarquía.
Anoten estos datos.
Pero hay que saber que aquellos hombres de
febrero eran de verdad fieles demócratas, se
habían criado en la idea de que “como el Uruguay
no hay”, alumnos en la Escuela Militar de popes y
juristas del civilismo excluyente, en un Ejército
que siempre fue gubernista, al punto que no era
nada fácil ser blanco en aquella tradición
colorada y batllista de un Galarza, “caudillo
militar del partido”, al decir de don Pepe, aunque
don Pablo, de uniforme y divisa colorada, fuera
institucionalmente un general de la Nación, con
elmismo estatus oficial que los de febrero del 73.
Aquellos viejos quizás no tuvieran gran
formación político ideológica, porque se les
negaba en su enseñanza militar, y en general
creían a pie juntillas toda la mitología
democrática, pero tenían dos cualidades
fundamentales, conocían muy bien su profesión
en todas las ramas de la ciencia y el artemilitar: la
organización, la administración y la logística, la
técnica, la táctica y la estrategia; y sobre todo,
eranmuy vocacionales ymilicos, en el cuartel y en
el aula; y aunque muchos tenían que trabajar en
otras cosas o dar clases en el liceo para subsistir
económicamente, conocían bien el olor del
escuadrón y la letra de los reglamentos.
Si llegaron a ser “latorritos”, fue porque como a
aquel y a mucha honra, los fueron a buscar a la
puertade la casa y los cuarteles. Yodiría quehasta
se resistieron todo lo que pudieron antes de
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pronunciarse, y al final lo hicieron por la
democracia, mal que les pesara después a
muchos.
Veamos una anécdota personal y un hecho
militarmuy significativo delmismo tiempo.
En 1967 y 68, siendo alumno del Liceo Militar,
caminabaunas cuantas cuadras para tomar el 306
al Prado, frente a la FUNSAde los anarquistas. Un
mediodía a la vuelta, cuando pasaba uniformado
frente a un bar de la calle Serratosa, algunos
parroquianos, ya emocionados, me pararon para
increparme con tono exigente: ¡Cuándo van a
hacerse cargo del gobierno! Se imaginan nuestra
ignorancia y estupor, peropor alguna razónnunca
olvidé aquel encuentro. Pinta tu aldea…
Sin embargo, en lamisma época, el 4 de enero de
1968, hubo una asamblea en el Centro Militar,
solicitada por 192 oficiales entre los grados de
mayor a general del ejército, que solicitaban
“rendir homenaje público a los soldados
sudamericanos que cayeron en la lucha
antiguerrillera […] a que les obligara la invasión
de los territorios de sus países, efectuada por
guerrilleros extranjeros y mercenarios.” Esto
ocurría justo después que instituciones como la
Universidad y la Junta Departamental habían
hecho homenajes al Che Guevara, muerto en
Bolivia. Finalmente, la asamblea, que contó en
pleno verano con hasta 850 participantes (que
distinto a la actualidad), en un total de 2.437
socios, no aprobó el homenaje, por tener un
“profundo contenido político y porque los
hombres de armas no podían pronunciarse sobre
unproblemavinculado a la política internacional,
sobre el que el gobierno no lo había hecho y
mantenía una actitud imparcial”. La votación
arrojó un resultado de 543 votos afirmativos a la
moción de rechazo presentada por el general
Toniolo y 221 votos negativos. Según consigna la
prensa de la época, varios participantes opinaron
que la decisión era una “reafirmación del espíritu
civilista del ejército, ampliamente reconfortante”.
¿Qué tal?
De todos modos, parece que ya se vislumbraban
distintas corrientes ideológicas en aquel entorno

de la guerra fría y la lucha armada revolucionaria
en el continente; pero téngase en cuenta que la
anécdota de “los mareados” golpistas del bar de
Villa Española y esta asamblea, en la cual ya se
perfilaron los nacionalistas anti comunistas con
Cristi, los izquierdistas con Baliñas y los legalistas
con Toniolo y compañía, fueron en 1968, cinco
años antes de la esperada desobediencia del 73.
Ya en 1971 recuerdo desfilar el 23 de septiembre
con la Escuela Militar por 18 de julio, llorando de
emoción, porque la gente se agolpaba en las
veredas aplaudiendo y gritando: ¡Salven a la
Patriamuchachos! ¡Por favor!
No se puede perder de vista que en la región
había ejemplos de gobiernos militares
prestigiosos, que habían impuesto la paz, el
orden y el camino del progreso, de derechas y de
izquierdas, habíamodelos para elegir.
Me gusta pensar que en aquella carta que recibí
en frontera,mi querido padreme dijo:
“Hijo mío, levanta el corazón, se ha producido un
milagromilitar, la Patria está a salvo.”
Demos gracias a Dios, nuestro Señor de los
milagros y de la historia.

(Continuará)



EnEuropa se construyen las bases de unmundo contra natura

La izquierda escribe torcido
en renglones derechos

Legislan en contra de la biología, contra la naturaleza, contra el
sentido común, contra el derecho y contra la verdad

JulioMartino
España es la punta del iceberg. El PSOE y
Podemos apoyados en argumentos
anticientíficos, antiacadémicos y esquizofrénicos
están transformando el orden jurídico. Ya han
creadounanueva ley que supera a la de “Murphy”
y es “que si algo puede hacerse mal, la izquierda
seguro lo harámal”.
El PSOE usando las mayorías parlamentarias que
logran sumando los votos de podemitas,
separatistas y filoetarras, están aprobando de
manera exprés leyes que transforman
completamente la sociedad y condicionan la vida
y la cultura de los españoles.
En estas últimas semanas y meses, cuatro leyes
cambian las reglas, las creencias y atropellan la

moral de la sociedad de manera coercitiva, a
saber: la llamada Ley de Memoria Democrática,
la Ley Trans, la Ley de bienestar animal y la Ley
del solo si es sí.

Todos son vertebrados
En la “Ley de bienestar animal” los que se oponen
afirman que más que de bienestar, es una “ley
animalista”. Como en el resto de estas leyes no se
ha consultado a los expertos, no se preguntó ni a
veterinarios, ni a ingenieros agrónomos, ni al
mundo rural. Solo fueron consultados los grupos
extremistas “animalistas”. Se eludió realizar un
debate serio y se desoyó a más de 800 científicos
que se opusieron desde diferentes organismos y
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asociaciones a los fundamentos de esta ley. Ley
que además vulnera leyes locales y autonómicas
de protección animal.
La ley contiene disparates y excesos, como por
ejemplo multas de hasta 50.000 euros por no
tener identificado un animal. O la creación de
colonias felinas que intensificaran el impacto a la
biodiversidad –los gatos matan anualmente
cientos de miles de especímenes de fauna
salvaje-, relegando la verdadera solución, que es
la esterilización, a un segundo plano.
Los veterinarios reclaman la indefensión en la
que quedan si deben tomar la decisión de aplicar
la eutanasia a animales sin cura y en estado de
sufrimiento, ya que la ley es ambigua. A su vez los
ingenieros de monte denuncian que no se
diferencia al perro pastor del perro mascota. Ello
dificultara la caza que es un sustento económico
demuchas zonas del país. Se eliminó la condición
del “animal doméstico” y solo se habla de
“animales vertebrados”, dejando enuna zona gris
temas como la erradicación de plagas, la pesca o
la caza preventiva (como por ejemplo el caso del
jabalí que es una plaga nacional). Ya quedo
prohibido tener como mascotas cuis, conejos y
tortugas. Toda persona que quiera adoptar un
perro o gato deberá realizar un curso. Queda
limitada la posibilidad de tener mascotas en
espacios cerrados, por lo que para tener un perro
se deberá contar con un espacio apropiado.

Paramuestra del dislate de la ley
La ambigüedad provoca una gran confusión. ¿Se
podrámatar o no una rata o cualquier otra plaga?
En el campo las dudas que genera son muchas.
No queda claro si se sufrirá persecución judicial,
por actos propios de la actividad rural, en que
habitualmente se deben sacrificar animales o
eliminar plagas. He aquí el articulo
correspondiente: “«Artículo 340 bis.

1. Será castigado con la pena de prisión de tres a
dieciocho meses o multa de seis a doce meses y
con la pena de inhabilitación especial de uno a
cinco años para el ejercicio de profesión, oficio o
comercio que tenga relación con los animales y
para la tenencia de animales el que fuera de las
actividades legalmente reguladas y por
cualquier medio o procedimiento, incluyendo

los actos de carácter sexual, cause a un animal
vertebrado lesión que requiera tratamiento
veterinario para el restablecimiento de su
salud.”

¿Se puede erradicar la Biología?
Otra ley recientemente aprobada es la que se
titula pomposamente “Ley para la igualdad real y
efectiva de las personas trans y para la garantía de los
derechos de las personas LGTBI”, conocida como ley
trans, elaborada por el Ministerio de Igualdad de
la esposa de Pablo Iglesias, la “podemita” Irene
Montero. La norma permite que cualquier
persona, por su propia voluntad, pueda cambiar
su identidad sexual y su nombre ante el Registro
Civil sin más trámite y no pudiéndosele negar tal
solicitud. De un plumazo se cargan la biología, el
orden natural y el conocimiento científico. De
paso arrasan con el derecho inherente a la “patria
potestad”, permitiendo que menores, sin
conocimientoni autorizaciónde sus padres opten
por el cambio de sexo. Los menores no pueden
votar, no pueden conducir, pero si podrán
cambiar de sexo, en una decisión que provocara
un cambio irreversible en su vida, que incluso los
puede llegar amatar.
Asociaciones médicas, que no han sido
escuchadas, advierten del daño que se llegara a
provocar en menores y adolescentes. En
Inglaterra ya hay datos de los estragos que están
causando los cambios de sexo. Lluvia de
demandas contra Tavistock and Portman NHS
Foundation Trust, resultado de innumerables
adolescentes con daños irreparables causados
por esos cambios antinaturales. Acusan a la
clínica de haberlos usado como conejillos de
indias. El Tribunal Supremo, en un veredicto
unánime, expreso que los jóvenes no pudieron
comprender las implicancias de esos cambios,
que alteraron sus vidas y provocaron numerosos
suicidios.
Estos comunistas, que son nietos de los que en el
36 decretaban por ley la muerte de Dios y
fusilaban Cruces y Cristos, siguen en las mismas,
por decreto, por ley, envían la biología al closet,
como si lo natural fuera una ideología a combatir.
La ley garantiza los tratamientos hormonales y
las intervenciones quirúrgicas para el cambio de
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sexo. Con esto sobrecargan a la sanidad pública,
con un costo financiero que será imposible de
sostener, dejando desamparadas y sin recursos
áreas de atención medica vitales para la salud de
las personas, que ahora competirán con los
caprichos enfermizos de esta ley.

Todos seremosmujeres en el futuro
La Ley tiene tantas fallas que su promulgación
puede causar daños irreparables. Por ejemplo el
deporte femenino puede desaparecer al ser
ocupadas las distintas disciplinas por
transexuales, que dejaran fuera de estas a las
verdaderas mujeres. Ellas por naturaleza tienen
un porte físico inferior a los hombres y por ello
existe un deporte femenino. Los porcentajes de
plazas públicas reservados a mujeres también se
verán afectados.
Los maltratadores podrán escapar a las penas
mayores por esos delitos con la sola proclamación
de que ahora son “mujeres”. El sentido común
queda colapsado, por ejemplo ¿un violador podrá
ir a una cárcel demujeres si cambia de sexo? Todo
es ambiguo, nadaes claro ydará lugar aequívocos
e injusticias que serán difíciles de reparar. La Ley
promulga sanciones económicas y penales contra
los que resistan su cumplimiento, aúnde palabra.
Decir que solo haydos sexos será transfobia y será
penado. Algunos abogados están recomendando
que todos los hombres pidan la rectificación
registral de su sexo, solo basta solicitarlo y una
vez que te conviertes en mujer te beneficias de
todas sus ventajas. Como colofón afirman que si
todos los hombres lo hicieran, todos volveríamos
a ser iguales ante la ley. Ante tales disparates nos
coloca la izquierda.

Cuando los tontos hacen leyes
Otra ley promovida por el Ministerio de Igualdad
de Irene Montero es la Ley de Garantía de la
Libertad Sexual (conocida como la ley del solo si
es si). Apenas esta ley fue publicada en el BOE
llovieron sobre todos los juzgados de España
cientos de pedidos de reducción de pena y de
libertades anticipadas. De momento esas
reducciones suman más de 537 y las
excarcelaciones superaron las 51. De estemodo se
da la paradoja que una supuesta ley en beneficio

de las víctimas de violencia sexual, termina
favoreciendo a los violadores y agresores.
¿Qué fue lo que paso?Que los tribunales se vieron
obligados a la revisión de penas. Es que la ley
fusiona el delito de abuso sexual dentro de la
agresión sexual. Esto ha provocado que la
agresión sexual asimile al abuso sexual. Por tanto
un delito que hasta el presente recogía una
conducta más grave incorpore una de menos
gravedad. Entonces el código ha cambiado, para
abarcar todos los casos de comportamientos
penados, que son ahora agresión sexual.

Noes abuso, es agresión
Los abusadores vieron aumentadas sus condenas
y los agresores las vieron disminuidas.
La agresión sexual básica paso a ser de entre uno
y cuatro años de cárcel,mientras que antes era de
hasta cinco; y el delito de agresión sexual con
penetración se castiga con entre cuatro y 12 años,
cuando con la anterior ley el mínimo era de seis
años. Los magistrados están aplicando el
principio de que la Ley de Garantía Integral de
Libertad Sexual "podrá aplicarse en beneficio del reo
cuando se fije ahora pena inferior en aquellos
supuestos en los queasí proceda”.Yasí deunplumazo
estos incompetentes han beneficiado a cientos
de violadores. No han tomado en cuenta que no
solo se iba aplicar el aumento de penas a futuro,
sino que se iba aplicar de manera retroactiva por
el principio de pena menor a los ya condenados.
Esto está sucediendo masivamente y de manera
irreparable, porque no hay forma que se pueda
corregir esta aberración jurídica de la izquierda.
Se podrá corregir hacia el futuro, pero el daño ya
está hecho en cuanto a los 4000 actuales
condenados por delitos de agresión sexual.
Juristas, colegios de abogados, magistrados
diversos, advirtieron que esto iba a pasar. Fueron
acusados desde la izquierda de “machistas”,
“fascistas” y de defender el “heteropatriarcado”.
La primera reacción del Ministerio de Igualdad
ante la catarata de reducciones y libertades que
provoco su ley, fue que los jueces estaban
aplicando un criterio “machista” de aplicación de
la ley. IreneMontero aseguro “que la rebaja en las
penas a los condenados por delitos sexuales
contenidos en la Ley de Garantía de la Libertad
Sexual se debe a que los jueces "están
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incumpliendo la ley" producto del "machismo".
Ahora los socialistas están viendo cómo arreglar
el desastre de ley que le apoyaron a Irene
Montero. Lo cierto es que lo hecho no puede
arreglarse.

La guerra civil no sucedió. Fue ungolpe.
Finalmente está la Ley de Memoria Democrática,
redactada por los socialistas y con la bendición de
Podemos (léase “Juntas Podemos” e “Izquierda
Unida -Partido Comunista”). Y Con el apoyo de
BILDU una organización pantalla de ETA.
Con esta ley se cargan la libertad de expresión
consagrada en el artículo 20 de la Constitución
española. Se cargan la libertad de cátedra y de
investigación de historiadores e instituciones de
carácter académico. Ya no podrá contarse la
Guerra Civil fuera de la verdad oficial. Hacerlo
sería pasible de delito.
La historia que es un terreno para la investigación
y el estudio queda mutilada, ya que no podrá ni
interpretarse ni probarse hechos históricos que
contradigan la verdad oficial. Han llevado el
pasado al terreno ideológico y han dejado
mutilada la investigación y el disenso.
A partir de ahora la memoria responde al interés
de parte. Vuelven oficial, público y de derecho, lo
que solo debiera ser parte del pensamiento
particular de las personas. Es incompatible con la
“academia” y la libertad de pensamiento y
opinión. Sancionar penalmente a quienes desde
el ámbito ideológico, político o científico difieren
de esa interpretación autoritaria de la historia, es
una violación flagrante de las libertades básicas..
La Ley es hemipléjica y solo se preocupa por las
“víctimas del bando rojo” y afirma: reivindicar a las
víctimas de la represión franquista, pues son las únicas
que “necesitan la reparaciónmoral y el reconocimiento
jurídico ypolíticodespuésde tantosañosdevergonzosa
marginación”. Dejándose en consecuencia fuera
las otras víctimas, las que masacro, torturo y
asesino el bando rojo. Con ello se busca volver al
estado de confrontación “guerra civilista”, y
romper el espíritu de reconciliación y concordia
entre los españoles. Una diputada de BILDU no
dejo dudas: “Hemos abierto un camino para

poner en jaque el relato de la Transición
ejemplar”.
El historiador José Varela Ortega considera un
“disparate” que se aspire a regular la memoria
histórica: “…Los sujetos colectivos no tienen
memoria, la memoria es individual", recordó que
el "relato de la Transición", que la izquierda y el
nacionalismo tratan de cambiar, nació del
"arrepentimiento de los perdedores de la guerra". El
problema es, en su opinión, "que los perdedores
de la Guerra Civil no admiten que hubo una
Guerra Civil".

Noestán locos, sabenbien lo quehacen
Este conjunto de leyes solo son parte de un
proyecto mucho mayor. Naturalmente no son
obra exclusiva de la izquierda. Está es en todo
caso el instrumento para promulgar estas
legislaciones. Atrás de todas estas cosas esta la
ONU que pide estas leyes, tal cual lo proclamo la
OMS.
A eso súmese el apoyo de ACNUR y ACNUDH
(Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH)
a la justicia transicional que busca que en España
se realice juicios, a través de la Ley de Memoria
Democrática. Se busca declarar imprescriptibles
todos los supuestos crímenes cometidos por las
fuerzas nacionales durante el Gobierno del
General Franco, lo que abre una persecución
judicial indiscriminada, sin pruebas y al grito, tal
cual sucede enUruguay, Argentina o Chile.
Las lista de organismos y grupos internacionales,
promotores de estos disparates y aberraciones
jurídicas esmuy larga. No están locos, saben bien
lo que hacen. Se está construyendo un Nuevo
Orden Mundial. Se está construyendo una nueva
moral en Occidente y se pretende enterrar dos
milenios de cristianismo junto con el
conocimiento científico de siglos atesorado por la
humanidad.
Mientras tanto decir que la izquierda no solo es
perversa, también es imbécil.

JulioMartino, invierno de 2023, invierno de la
humanidad.
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El Batallón “Florida” de Infantería Nº 1 –
unidad custodia y protocolar del Poder
Legislativo– es la unidad insigne de la

Infantería Oriental y a lo largo de sus 194 años ha
estado siempre en los principales
acontecimientos dentro y fuera de la Patria
constituyéndose en una de sus puntas de lanza.
Si bien su origen oficial es en 1829 cuando se crea
el Ejército de Línea del actual estado uruguayo,
sus antecedentes que también no dejan de ser
oficiales, se remontan al Batallón de Libertos
Orientalesque se creódurante la campañamilitar
por la independencia de 1825. De la mano de
Alberto Lamaita haremos un pequeño recorrido
por los orígenes del “Florida”, para luego
continuar con diferentes fuentes, no menos
importantes, que nos ayudaran en su excitante

historia.
Luego del desembarco en la Agraciada en abril de
1825, el entonces coronel Juan Antonio Lavalleja
en el campamento Barra del Pintado (en La
Florida) comenzó a organizar nuevamente el
ejército Oriental. Las unidades de milicias se
reunieron y organizaron en campamentos en sus
propios pagos (pueblos y partidos), para luego
confluir en este “Campamento y Cuartel General”,
como ser las de “Soriano”, “Entre Yí y Río Negro”,
“Canelones” “Maldonado” y “San José”.
Pero otras, las veteranas (como así se le
denominaban a aquellas integradas por hombres
dedicados exclusivamente a la profesión militar)
se organizaron aquí, como ser los regimientos de
“Dragones de la Unión” (después de 1826 pasó a
llamarse “Dragones Orientales”), “Dragones
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Libertadores”, “HúsaresOrientales”, el batallónde
“Libertos Orientales” y los “Tiradores de la Patria”,
la artillería, el parque, la sanidad y la maestranza
(encargada del mantenimiento y reparación del
material).
El 14 de junio el Gobierno Provisorio de la
Provincia Oriental otorgó a Juan Antonio
Lavalleja el grado de Brigadier General y el cargo
de Comandante en Jefe del Ejército de la
Provincia Oriental.
Debido a la necesidad de contar con infantería y
pese a la eterna escasez de recursos en hombres y
material, el ejército Oriental tradicionalmente
había empleado, desde la época hispánica, al
cuerpo de dragones –quienes podían combatir
tanto a pie como a caballo– como una alternativa
y complemento del cuerpo de infantería.
Asimismo, se tenía plena conciencia de la
necesidadde los cuerpos específicamente de esta
arma que cumplieran a cabalidad con la función,
para actuar no solo en línea sino en cazadores
(función de características especiales de la
infantería ligera que actuaba en orden abierto o
guerrilla empleando en forma efectiva el
terreno); y de esta forma se le encomendó al
entonces teniente coronel Felipe Duarte (que
figuraba como “comandante” que no era grado y
si un cargo de comando), reunir a los morenos de
la villade La Florida y sus alrededorespara crear al
batallónde los “LibertosOrientales”. Y el 5 de julio
el jefe del Estado Mayor General por orden
superior nombró como coronel de infantería y
jefe del Batallón de Libertos Orientales, al
comandante Duarte y de esta forma en losmeses
siguientes la unidad continuó completando su
organización en hombres (oficiales y tropa) así
como su entrenamiento.
El 22 de agosto la Sala de Representantes de la
ProvinciaOriental por votación secreta, nombró a
Lavalleja Gobernador y Capitán General de la
Provincia Oriental.
A inicios de octubre, se recibieron informes de un
ataque inminente sobre la villa del Durazno por
parte de las fuerzas del Brasil; a lo que el coronel
Duarte le fue encomendada la misión de
organizar su defensa y para ello contó con su
batallónde “LibertosOrientales” (19 oficiales y 217
hombres). Para el 11 (día previo a la batalla de

Sarandí), se le habían incrementado sus fuerzas
con un escuadrón de caballería a dos compañías
(2 oficiales y 36 hombres cada una) al mando del
capitán comandante Várela, la escolta deMedina
y 100 hombres entre soldados sueltos y vecinos
reunidos por orden de Rivera, alcanzandomás de
300 hombres aproximadamente.
De acuerdo con la ley sancionada el 25 de agosto
por la Honorable Sala de Representantes en la
Asamblea de la Florida y después del triunfo de
Sarandí el 12 de octubre, el 28 de enero de 1826,
cruzó el río Uruguay una fuerza denominada
Ejército de Observación al mando del brigadier
general Carlos de Alvear con 1.500 hombres (con
infantería, caballería y artillería) enviada por
Buenos Aires para comenzar las operaciones
contra Brasil. La fuerza y el ejército de la Provincia
Oriental –que continuaba al mando del brigadier
general Lavalleja–, se reunieron e instalaron en el
campamento en la localidad de Arroyo Grande
(actual departamento de Soriano), donde a partir
de ese momento pasó a denominarse Ejército de
las Provincias Unidas del Río de la Plata –o
Ejército Republicano como también se lo
llamaba–.
Entre las accionesmás destacadas del batallón de
Libertos Orientales, se encuentra la acción del 13
de marzo de 1826, donde el unidad derrotó a los
brasileros en los suburbios de la plaza de Colonia
del Sacramento y más adelante –con un piquete
de 25 soldados junto a milicias de esa plaza– la
neutralización de un intento de desembarco
enemigo en el puerto de Santo Domingo de
Soriano.
Posteriormente, el día 15 de julio el general Alvear
ordenó al coronel Duarte relevar el mando con el
coronel Pablo Zufriategui (y el mayor Pedro José
Díaz como segundo jefe); y el día 19 el Batallón de
Libertos Orientales del ejército Oriental por
decreto del gobierno de las Provincias Unidas del
Río de la Plata pasó a denominarse “Batallón 3º
de Cazadores”, comunicado en la Orden General
del día 27 dada en el Cuartel General en el Yí:
El Exmo. Sr. General en Jefe se sirve decirme lo
siguiente:
El SecretarioMinistro de la Guerra yMariname
ha dirigido con fecha 20 del corriente, el
decreto supremo que copio: —Buenos Aires,
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Julio 19 de 1826. Conviniendo al servicio público
promover el aumento del Ejército, precédase a
la formación del Batallón Nº 3 de Cazadores. A
sus efectos comuníquese a quien corresponde.
—Rivadavia.—Carlos de Alvear".
"Lo que se transcribe al Jefe del E. M. para los
fines consiguientes. Lo hace saber al Ejército
para su inteligencia, de que el Batallón de
Infantería que se ha incorporadonuevamente a
este Ejército en este punto es el que en
consecuencia de aquel supremo decreto, será
reconocido por "BatallónNº 3 de Cazadores".

Igual destino siguió el Regimiento de “Dragones
Libertadores”, que pasó a denominarse
Regimiento Nº 9 de Caballería, siendo también
absorbido por el ejército Republicano.
Finalmente, el 17 de octubre el coronel
Zufriategui relevó el mando con el coronel
Eugenio Garzón, teniendo como su segundo jefe
al sargentomayor CiprianoMiró.
El 25 de diciembre y bajo el abrasador calor de
verano, el ejército Republicano con 7.000
hombres (de los cuales 3.000 eran orientales),
bajo elmando de Alvear, partió del campamento
en Arroyo Grande (en Soriano), pasando el 23 de
enero de 1827 por Bagé y finalmente arribando el
20 de febrero al territorio de las Misiones
Orientales, en el llano de Ituzaingó, cerca del
Paso de Rosario sobre el río Santa María y de la
localidad de Rosário do Sul, en el estado de Río
Grande del Sur (Brasil). En esos campos se midió
con el Ejército Imperial del Brasil con 8.000
hombres al mando del Marqués de Barbacena,
siendo ésta una batalla decisiva en la campaña.
Los orientales estaban todos juntos salvo el
batallón 3º de Cazadores. El 1º Cuerpo al mando
de Lavalleja ocupaba el ala derecha del
dispositivo republicano –que por un error se
había ubicado delante del 2º Cuerpo de Alvear–,
lo formaban los regimientos de “Húsares
Orientales” al mando de Servando Gómez, 9º de
Caballería al mando de Manuel Oribe y
“Dragones Libertadores” al mando de su
hermano Ignacio y las milicias de caballería al
mando de Julián Laguna; el 2º Cuerpo al mando
de Alvear ocupaba el centro derecho del
dispositivo; y el 3º Cuerpo al mando del general
Soler ocupaba el centro izquierdo del dispositivo,
con el batallón 3º de Cazadores al mando de
Garzón (extremo izquierdo de la línea) junto a la

artillería oriental al mando de Arenas. Cabe
destacar que varios orientales comandaron
unidades veteranas argentinas, como ser el
coronel Juan Zufriategui y el comandante
Anacleto Medina (ambos por la caballería), los
coronelesManuel Correa y Ventura Alegre y como
segundo jefe el teniente coronel AntonioDíaz (los
tres por la infantería), así como varios también en
la artillería. Luegodel triunfode labatalla, debido
a su heroica actuación, el Batallón Nº 3 de
Cazadores y la artillería oriental, fueron
condecorados permitiéndoles lucir en su
uniforme los cordones que atraviesan su pecho y
la condecoración “La República a los vencedores
de Ituzaingó” –modificando años después en
nuestro país la palabra “república” por “patria”–
fijada en su brazo izquierdo.

Cordones que atraviesan el pecho, en oro para
los generales, en plata para los jefes y

oficiales, de seda blanca para los sargentos y
cabos y de lana celeste para los soldados.

Condecoración “La República a los vencedores
de Ituzaingó”
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Luego de la Convención Preliminar de Paz (27 de
agosto de 1828), se configuró el nuevo estado
Oriental del Uruguay y con él se creó su ejército.
Es así que a finales de ese año las tropas
argentinas iniciaron la evacuación del territorio
oriental, quedando aquí al servicio del gobierno
provisorio oriental el Batallón 3º de Cazadores y
el Regimiento 9º de Caballería (unidad que
provenía del Regimiento de Dragones
“Libertadores”), al mando de los coroneles
Garzón yManuel Oribe respectivamente.
De esta forma el 24 de febrero de 1829, el
Gobernador Provisorio del Estado, el general José
Rondeau, emitió un Decreto que establecía en su
artículo 2º que: “El Batallón denominado 3º de
Cazadores hasta hoy, se nombrará en adelante
Batallón 1º de Cazadores” –considerándose como
el documento de creación del Batallón “Florida”–,
donde el coronel Garzón continuaba almando de
la unidad, conformada con seis compañías (una
de volteadores, una de carabineros y 4
compañías) de 82hombres cadauna yunefectivo
total de 1 coronel, 1 teniente coronel, 17 oficiales y
472 de tropa.
El 18 de julio de 1830 el Batallón 1º de Cazadores,
fue el responsable de dar el marco de armas a la
ceremonia de Jura de la Constitución en la Plaza
Matriz, identificándose desde ese momento
como la unidad custodia y protocolar del Poder
Legislativo.

Entre 1838 y 1865 participó de innumerables
batallas en el marco de la Guerra Grande y otras
campañas militares contra levantamientos y
revoluciones: Palmar, Cagancha, Arroyo Grande,
Sitio deMontevideo, ataque aPaysandú, Caseros,
Cañas y la Batalla de Las Piedras. Y es durante la
“Cruzada Libertadora” del general Venancio
Flores (1863-1865), que se da un hecho muy
particular en la vidade la unidad. El Batallón 1º de
Cazadores defendiendo al gobierno
constitucional del presidente Bernardo Berro

(donde entre sus acciones, interviene con una
compañía en la heroica defensa de Paysandú), se
cruza con la creación de otra unidad en el bando
de Flores. Éste contaba entre sus filas con un
plantel de soldados de infantería, la mayoría de
ellos oriundos de La Florida al mando del coronel
Wenceslao Regules. El 25 de julio de 1863 en la
batalla de Las Cañas mientras Flores recorría la
línea de sus tropas, es que se detiene frente a la
del Cnel. Regules y los arenga diciendo:
“¡Soldados, desde hoy os doy el nombre de
Batallón Florida!”, mientras el capitán Fortunato
Flores, segundo al mando de esa tropa –e hijo de
Venancio– hace poner rodilla en tierra a lamisma
diciendo en voz alta: “Señor General en Jefe, aquí
tenéis el juramento que os hace el Florida”.
En 1865 durante la Guerra de la Triple Alianza
contra el Paraguay, participó almandodel coronel
León de Palleja, como un batallón de cazadores –
aunque capacitado también para combatir como
infantería de línea– integrado con ocho
compañías. Junto a los batallones orientales
“Voluntarios Garibaldinos” (o “Voluntarios de la
Patria Italianos”), “Voluntarios de la Libertad” e
“Independencia” y agrupándose en la Brigada de
Infantería Oriental, al mando del propio coronel
de Palleja, integró el ejército Oriental,
participando en varias batallas: Yatay, Toma de
Uruguayana, Toma de Itapirú, Estero Bellaco,
Tuyutí, Boquerón del Sauce y Curupaytí.
En la batalla de Boquerón del Sauce, el 18 de julio
de 1866, fue muerto por disparos enemigos su
jefe, el coronel de Palleja. Aún en pleno combate,
el Batallón, mientras una parte contenía el
intenso fuego paraguayo, otra parte presentó
armas rindiéndole honores a su jefe caído.
Finalmente, el 25 de setiembre de ese año, desde
el campamento en Tuyutí, partió el Batallón
“Florida” regresando al Uruguay, junto con el
general Flores, para ser disuelto posteriormente.

Batallón “Florida”, lámina de
Alberto del PinoMenck

Medalla conmemorativa de la Jura de la
Constitución
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A lo largo del resto del siglo XIX, el gobierno
uruguayo nuevamente creó el Batallón 1º de
Cazadores, quien par�cipó en la revolución de
1870 contra Timoteo Aparicio, en las batallas de
Paso Severino, Combate de la Unión, del Sauce y
Manan�ales; en la revolución de 1897 contra
Aparicio Saravia, en las batallas de Tres Árboles y
Cerros Blancos.

El 21 de julio de 1898 el Gobierno emi�ó un
decreto en reconocimiento de la actuación de los
Batallones 1º y 3º de Cazadores durante la llamada
revolución del 4 de julio de ese año, donde acorde
a la tradición noble y guerrera de ambas unidades
dentro y fuera de fronteras, se disponía que a
par�r de esa fecha ambos cuerpos se
denominarían respec�vamente Batallón “Florida
1º de Cazadores” y Batallón “24 de Abril 3º de
Cazadores”, enlazando así sus anteriores linajes.

Y ya en el siglo XX, par�cularmente en la revolución
de 1904, en las batallas del Combate de Laguna
Bonita y Masoller; así como en la revolución de
1935 contra el gobierno del presidente Gabriel
Terra.

El 21 de agosto de 1928 el Poder Ejecu�vo, emi�ó
el siguiente Decreto:

Visto el pedido formulado por el Señor Jefe del
Batallón 'Florida' de Infantería N° 1, solicitando
se acuerde a la Unidad a su mando el uso del
uniforme que ves�a en la Batalla de Ituzaingó y
en el acto de la Jura de la Cons�tución en 1830.
Considerando que como una forma de honrar el
pasado glorioso de nuestro Ejército, debe
perpetuarse la tradición histórica, el Presidente
la República, Decreta: Art. 1ro. El Batallón
'Florida' de Infantería N° 1 usará como uniforme
de gala el que ves�a en el acto de la Jura de la
Cons�tución en 1830, con las modificaciones
más indispensables para su adaptación en el
momento actual […]

De esta forma, el licenciado e historiador Alberto
del Pino Menck nos cuenta que bajo el gobierno
del presidente Dr. Juan Campisteguy, se realizaron
el 25 de agosto de 1928 los festejos por la
inauguración del monumento al general Eugenio
Garzón –ubicado en las actuales avenidas Dr.
Francisco Soca e Ing. Luis Ponce–, en los que el
“Florida” vis�ó por primera vez este uniforme,
intercambiándolo con el de la Escuela Militar –
adoptado en 1920– y que en estos festejos
también hacía lo propio con su nuevo uniforme,
que en líneas generales, es el que viste
actualmente.

Coronel León de Palleja

Colocación de una ofrenda floral frente al monumento del
general Eugenio Garzón, durante su homenaje (8 y 9 de
diciembre de 2021) por los 170 años de su fallecimiento y
conmemoración de la Batalla de Ayacucho, en donde
participaron los Embajadores enUruguay de las Repúblicas
del Perú, de Colombia y de los Estados Unidos Mexicanos,
representantes de la Brigada “Gral. Eugenio Garzón” de
Infantería N° 1 y de la Asociación de amigos del Batallón

“Florida” de InfanteríaNº 1. (EjércitoNacional)
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Uniforme del Batallón “Florida” de Infantería Nº 1 lucido en
1829 (lámina de Alfredo Sansón)

El Batallón “Florida”, a seis meses de haber vestido por
primera vez su uniforme histórico, desfila rindiendo
honores al presidente Campisteguy durante la ceremonia
por el centenario de la unidad, el 24 de febrero de 1929 en el
cuartel “Gral. Artigas”. (colección Alberto del PinoMenck)

En abril de 1937 se trasladó al nuevo cuartel en el
barrio del Buceo bajo la denominación “Cuartel
Gral. León de Palleja”, en 1984 se trasladó a una
nueva sede en Punta de Rieles y en 1994 lo hizo
definitivamente a su actual sede en el cuartel
“Las Piedras” en CaminoMaldonado.
El 19 de abril de 1939, el Ejército Nacional llevó
adelante una importante reestructura de

organización y despliegue, donde el Batallón
“Florida” de Infantería Nº 1 pasó a integrar el
Regimiento de Infantería Nº 1, junto a los
Batallones de Infantería Nº 2 y 3 (“24 de Abril”).
A lo largo del intenso siglo XX, desde el inicio
participó en todas aquellas misiones
encomendadas para proteger la
institucionalidad del país ante diferentes
huelgas organizadas por anarquistas y
socialistas primero y comunistas después, como
ser las de los frigoríficos de 1916, o la de los
tranvías de 1922 (dando seguridad a las
estaciones, usinas y tranvías de Montevideo),
por nombrar algunas muy lejanas en el tiempo.
O en los destacamentos de represión de
contrabando en la frontera (cuya duración anual
alcanzaba a tres meses cada uno). Sin contar los
apoyos a la sociedad para atender las
emergencias sanitarias (como la plaga de la
langosta, etc.) o incendios e inundaciones, entre
otras.

(Continuará....)
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Conferencia Episcopal
del Uruguay

L e recordamos con todo respeto a la
Conferencia Episcopal del Uuguay, que tal
como expresó el cardenal Sturla en su

audición radial del viernes 14 de febrero, la
Iglesia enNicaragua apoyó la lucha armada
sandinista en 1979, dizque basada en un artículo
de la encíclica PopulorumProgressio, (aunque
conocía su extracción ideológicamarxista).
También le recordamos a Sturla que San Juan
Pablo II reprendió severamente y en público, no
en corrección fraterna, a Ernesto Cardenal por
integrar aquel gobierno y se le suspendió "a
divinis" en el ejercicio sacerdotal; y queOrtega
fue condecorado por el Frente Amplio como
"Ciudadano Ilustre deMontevideo", cuando vino
a la reunión del Foro de San Pablo, a pesar de ser
un contumaz violador de su hijastra de 11 años.
Al final en su alocución radial, Sturla termina
reconociendo: "Y lo cierto es, que nuevamente la
Iglesia es perseguida, como lo es en todo país
donde gobierna el comunismo o ha gobernado".
Pero hay otra cosamuy importante que Sturla
quizás no recuerda bien: y es queOrtega llegó a
este gobierno comunista por el camino que le
alfombró la democracia liberal.
Y sin dudamás importante aún, debe recordar,
que así como el Obispo deMatagalpa es en
Nicaragua prisionero político del comunismo
"intrínsecamente perverso", en la definición de
Pío XI, en nuestro país hay prisioneros políticos
que salvaron a la Iglesia y a la Patria de caer en
las garras de esemismo comunismo.

Sin embargo,mientras a Ernesto Cardenal antes
demorir: "El Santo Padre ha concedido con
benevolencia la absolución de toda las censuras
canónicas impuestas al reverendo padre Ernesto
Cardenal", o sea que le ha concedido una
amnistía, aquí la democracia virtual que tanto
defiende Su Eminencia, no respeta la amnistía
votada libremente por ese pueblo, que además,
se nos pide escuchar sinodalmente.
Algo parece estarmuymal o almenos no se
entiende.
Teología del pueblo para todos o para nadie.

José Carlos Araújo

“Los Obispos del Uruguay manifestamos nuestra profunda consternación ante los acontecimientos que está viviendo la hermana
República de Nicaragua. Notamos un creciente recorte de las libertades básicas y la persecución de toda opinión disidente. En ese
marco han tenido lugar varias acciones hostiles hacia la Iglesia. Entre ellas preocupaparticularmente la expulsióndel país y privación
de la ciudadanía a 222 personas y la condena a 26 años de prisión al Obispo Rolando Álvarez.

Invocamos a la Purísima VirgenMaría, patrona del pueblo nicaragüense, su amorosa protección deMadre sobre quienes sufren esta
situación de opresión y ponemos nuestra confianza en el Espíritu Santo quemueve los corazones «para que los enemigos vuelvan a
la amistad, los adversarios se den lamano, y los pueblos busquen la concordia» (P. E. de la Reconciliación II)”

Montevideo, 16 de febrero de 2023.

+ Arturo Fajardo, Obispo de Salto, presidente de la CEU

+ Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo deMontevideo, vice presidente de la CEU

+Heriberto Bodeant, Obispo de Canelones, secretario general de la CEU
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La remixada fanfarria de cada 9 de febrero,
renovando cada año la telenovela de los
militares golpistas, los políticos mártires de

la democracia y los valientes luchadores sociales
del obelisco, obligan a un par de
puntualizaciones.
Soy testigodeque losmandosde las unidades del
Ejército Nacional de aquella época, intentaban
resistir las influencias políticas para ablandar la
lucha antisubversiva y ceder a las presiones del
Frente Amplio, que a la postre, estaba integrado
por miembros, ni más ni menos, de la fachada
política de aquellos terroristas, cuyas células, y
esto es clave comprender, seguían activas dentro
y fuera del territorio nacional. Y ese fue el
verdadero origen de la crisis.
Así que, lo concreto es que el 9 de febrero, tuvo
sus orígenes en discrepancias entre los mandos
militares, referente a la conducción de la guerra,
que generaron el desconocimiento al ministro de
defensa, perono implico en si unplandegolpede
estado, como en efecto no lo hubo.
Es ridículo, como escuchamos reiteradamente
por estos días, atribuir valor de plan de golpe de
estado a un supuesto documento militar filtrado
entre los políticos, utilizado como muletilla por
todos los juglares de la remixada versión delDtor.
Amílcar Vasconcellos, simplemente porque
jamás un plan militar se publica o se filtra tan
ingenuamente y menos aún, tiene valor alguno
sin firma ni autenticación oficial.
Así que este 9 de febrero, lo que se conmemora,
son los 50 años en que losmandosmilitares, ante
el caos en que estaba envuelto el país y la

amenaza aun latente de los movimientos
subversivos que se reagrupaban en el extranjero,
solicitaron al Presidente de la República el relevo
del Ministro de Defensa Nacional, por haber
manifestado al asumir su cargo, estar dispuesto a
impedir, mediante la desarticulación de los
Mandos Militares, continuar con las operaciones
antiterroristas, que contrariamente al falso
relato, continuaban en desarrollo en todo el
continente en elmarco de la guerra fría.
Ante la falta de apoyo político, el presidente de la
Republica elegido democráticamente, acepto el
planteo de los mandos, y más tarde, en junio, se
respaldará en sus FFAA para disolver las cámaras,
cosa que está prevista en la constitución… pero
eso ya es otra historia.
Yo invitaría a que, en lugar de seguir agitando
documentos de hace medio siglo, escrito a la luz
de las pasiones y los intereses políticos del
momento, los juglares del pensamiento único
lean ¨Camino al 73¨; o el más reciente ¨Camino al
golpe de estado¨, escritos en la perspectiva
histórica profunda de grandes analistas sociales y
escritores, que también vivieron esa época.
Mercedes Vigil, Rodolfo Fatorusso o Roberto
Velazco, junto a otros más jóvenes como Alfredo
Bravo, Diego Andrés Diaz, Roque García o
Federico Leitch, a quienes la sociedad de la post
verdad marxista no pudo destruir sus agudas
capacidades de análisis crítico, desnudan en esas
modernas publicaciones las aristas ocultas de
esta verdadera dictadura cultural.
La lectura de ambos libros, también auxilian en
forma magistral a comprender la necesidad de

«A LAS INSTITUCIONES CON
DIGNIDAD,NO SE LES

ACORRALA»

Arquímedes Cabrera
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tomar conciencia, del porque los ordenadores del
poder mundial persiguen profundizar la
ignorancia sobre la historia y la desinformación
acerca de las Instituciones de la Republica para
hacernos cada vez más vulnerables a sus
intereses.
Nos ayudan entonces a visualizar como juntos o
por separado, capitalismo y comunismo, han
cumplido o están en camino a cumplir sus
objetivos globales; es decir, millones de idiotas
útiles, luchando contra las propias instituciones
de sus Repúblicas por causas supuestamente
antiimperialistas, sin saber que son agentes de
los más criminales imperios que gobiernan el
mundo.
Es decir, como el feminismo, el lobby LGTB, el
indigenismo, el ecologismo, los derechos
humanos distorsionados en favor de criminales,
el multiculturalismo, entre otros, han sido
silenciosamente implantados en nuestras
culturas.
Para ello es básico comprender como desde 1982,
en que se funda El Dialogo Interamericano, un
THINK TANKS de banqueros internacionales,
como el Grupo Rockefeller, Soros, el Grupo
Bilderberg, la familia Bush, Kissinger, The English
Royal Institute, la Reserva Federal
Norteamericana, y la Universidad de Yale, se
comenzó a implantar el decálogo de la
globalización, cuyo primer punto es nada más ni
nada menos que desmontar los Estados
Nacionales.
La misma agenda, que el 13 de junio de 2019 se
firmó para la implementación de la agenda 2030
entre Antonio Guterres, secretario general de las
Naciones Unidas y el presidente del Foro
EconómicoMundial, Borge Brende.
Mismas personas, los mismos grupos
empresariales, que, sin ser electos por ningún
Estado, deciden los destinos de la humanidad
arbitrariamente.
Y sobre todo comprender comocuandoalgunode
los actores de este escenario global como
actualmente China o Rusia se salen de la fila que

comanda los EEUU desde la salida de la GM II en
1944, se exponen a ser disciplinados por los
mismos ordenadores del mundo, incluida una
guerra global en cuyo umbral se encuentra el
mundo. Así de simple, así de terrible.
Pero lo triste es que mientras esta semana los
países miembros de la OTAN están declarando el
estado de guerra con Rusia; el líder del Estado
judío advierte que Irán está a un paso de la
bomba atómica; o Rusia, Sudáfrica y China
realizan ejercicios navales conjuntos en el
atlántico para asegurar la nueva ruta de la seda
china; en Uruguay nuestros políticos y todos los
medios obsecuentes, nodejandemajaderear con
la muletilla que todos los años comienza los 9 de
febrero, empalideciendo las Instituciones que en
aquella época, hace medio siglo, salvaron la
democracia, ignorando olímpicamente que la
nueva amenaza a nuestra soberanía hoy día es la
misma.
En el 50 Aniversario del 9 de febrero saludo a los
Camaradas sobrevivientes de aquella época, en
que con su determinación impidieron que hoy no
estuviésemos bajo un régimen como Cuba, y un
respetuoso recuerdo para los que ya no están
físicamente.
Un saludomuy especial para los Civiles, Policías y
Militares injustamente presos, por una venganza
política disfrazada de justicia, en clara violación a
lo ya laudado por el Pueblo Soberano, en dos
oportunidades.



¿UN MUNDO SIN DIOS?
Alvaro Fernandez TexeiraNunes

Decía Chesterton que cuando se deja de
lado lo sobrenatural, lo que queda no es lo
natural, sino lo antinatural. Pues bien, los

occidentales del siglo XXI vivimos en una
sociedad quemayoritariamente ha dejado de
lado aDios y se caracteriza por sermaterialista,
positivista y relativista, tres ideologías que no
tienen en cuenta la vocación a la trascendencia
del alma humana. Como si Dios fuera PapáNoel,
ahora que somos “grandes” sabemos que lo que
nos contaron nuestrosmayores eramentira: Dios
no existe, el hombre viene delmono y la ciencia
todo lo explica. Pero si esto es así… ¿por qué nos
va tanmal?

Basta contemplar la realidad de nuestromundo
occidental para darnos cuenta de que algo no
funciona. ¿No será, quizá, el desconocimiento de
nuestra condición de seres creados a imagen y
semejanza deDios, la causa de que nuestra
civilización se derrumbe como un castillo de
naipes? ¿No será el rechazo de esa cosmovisión
cristiana sobre la que se construyó la civilización
occidental –iluminada por la cultura griega y
ordenada por el derecho romano– la causa de la
debacle? A veces parece que el hombre, tras un
gran esfuerzo, hubiera alcanzado la cima de un
enorme edificio y, una vez arriba, hubiera
decidido patear la escalera que lo llevó allí. En
todo caso, descartar la idea de que el olvido de
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Dios es la causa del estado delmundo parece
muy aventurado.
¿Por qué? Porque hay hechos que hacen pensar…
Por ejemplo, nuestra culturamaterialista y
antropocéntrica parece creer que la ciencia, la
técnica y el progreso son lo único necesario para
hacer feliz al hombre. Así, el hombre ha creado
sillas ergonómicas que permiten estarmás
cómodo, pero nomás tranquilo; ha desarrollado
cámaras y rejas que le permiten sentirsemás
seguro, pero no en paz; ha inventadomúltiples
formas de obtener placer y diversión de forma
momentánea, pero no logra ni ser feliz, ni vivir
contento; ha logrado poseermuchas cosas…,
pero es obvio que no le sirven para llenar su vacío
espiritual. Y es que “el hombre no vive solamente
de pan, sino de toda palabra que sale de la boca
deDios” (Mt., 4, 3-4).

“ el hombre no vive solamente de
pan, sino de toda palabra que sale de la

boca deDios”

El olvido deDios y de la cultura cristiana fundada
en el realismo filosófico ha llevado al relativismo,
ideología que rechaza la existencia de verdades
objetivas, y niega la capacidad de la inteligencia
para conocer la verdad. La verdad es la
adecuación de la inteligencia a la realidad. Por
eso, cuando la inteligencia no se adecua a lo que
la cosa es, hay un problema. Por ejemplo, si la
realidad dice que la vida humana comienza con
la concepción yHillary Clinton dice que “un niño
es lo que dice la ley”, algo no encaja.
Por principio de no contradicción, dos
afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas a
la vez y en elmismo sentido: o la vida comienza
con la concepción –cosa harto probada por la
ciencia– o la vida empieza cuando la ley lo indica

–un disparatemayúsculo, aunque lo afirmaran
todos los habitantes del planeta–. ¿Por qué?
Porque si la vida comenzara cuando lo dice la ley,
uno podría ser esclavizado porque la ley lo dice; o
podría ser eliminado al llegar a cierta edad –o
por defender ciertas ideas–, porque lo dice la ley.
Esto es, en resumidas cuentas, el positivismo
jurídico.
Este positivismo es el responsable de que existan
leyes que por no tener en cuenta la verdad de la
naturaleza humana, no reflejan de la realidad. Es
más, lejos de reflejarla, pretenden transformarla
mediante imposiciones ideológicas contrarias a
ella. Ahí está la raíz del caos que está
destruyendo nuestra cultura hasta los cimientos.
¿Cuál será la clave para tener una sociedad sana,
integrada por personas capaces de vivir en paz
consigomismas y con los demás, de alcanzar una
vida feliz y plena de sentido? ¿Será la Agenda
2030, que esmás de lomismo? ¿O será el retorno
a las raíces cristianas de nuestra civilización?
Parecería que esmás bien lo segundo…
Habrá que empezar por volver a poner bajo
nuestros pies la escalera que nos llevó a la
cumbre. Solo así podremos bajar a la realidad,
pisar tierra firme y constatar que el suelo existe:
¡no es ilusión de los sentidos! Solo así podremos
recuperar la coherencia, adecuando el sistema
jurídico a la realidad. Para ello, necesitamos
recuperar el sentido común y, con él, la certeza
de que el único fundamento de la fraternidad
humana debe ser la existencia de un Padre
común. Que algún día, nos juzgará –entre otras
cosas– por cómo tratamos a nuestros hermanos…



CAMINO AL “PABELLÓN
DE LA MUERTE”
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El pasadomiércoles 8 de febrero a las 13.00 fue la
ultima audiencia del Juicio penal oral y público,
por el Caso de los "Vagones" al único policía que
aún queda vivo, aunque gravemente enfermo.
Fuemuy importante acompañar a estepolicía y su
familia, dada la soledad y rechazo a que los
escraches del FA-PIT en Canelones los han
expuesto, prejuzgando al mejor estilo fasci-
comunista y condenando de antemano a un
modesto efectivo policial que se limitó a cumplir
órdenes de sus Jefes naturales.
El Juicio fue en el Juzgado Penal de la ciudad de
Canelones, sito en Baltasar Brum 583.
Les cuento que concurrí a este Juicio contra este

humildeAgente de 2dade la Policía deCanelones
(cuando los hechos en 1975), por hechos
enmarcados en la lucha antiterrorista en los 70,
acaecidos en aquélla jurisdicción policial canaria.

Inspector General EnriqueNavas
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Fui para darle apoyo moral, como en otros casos
similares, pues está totalmente solo, como suele
suceder hoy día.
Enaquélmomento, conapenas45díasde ingreso
a la Policía de Canelones, el recién ingresado
Agte 2da Alejandro Ferreira fue puesto bajo las
órdenes de los entonces Comisarios GUILLÉN (se
suicidó hace poco, en protesta a su inaceptable
encarcelamiento) y VITALE (también falleció,
estaba enfermo del corazón y el encarcelamiento
lo terminó dematar).
La orden recibida por Ferreira era de custodia de
detenidos del aparato armado del Partido
Comunista y otros grupos subversivos (conforme
a la ley vigente en esa época) que operaban en
Canelones, a quienes se recluía en unos vagones
ubicados al lado de la Escuela Departamental de
la ciudad, a la vista de todo elmundo.
No era ningún Centro clandestino (como
aducen), no hubo muertos ni heridos durante
toda aquella operación a cargo de la Dirección de
Investigaciones departamental.
La acusación fue deducida por el propio Fiscal
Inquisidor - Dr PERCIBALLE - acompañado de
numeroso grupo de asistentes y público, frente a
nuestra reducida parte (solo el acusado, su
abogada y quien esto escribe); más un equipo de
fotógrafos con fines no solo de tomar notas
gráficas generales, sino en particular, de tomar
fotos en forma intimidante para el acusado,
mientras desde fuera nos gritaban, o le gritaban
a Ferreira: ASESINO...hasta el cansancio.
Clima hostil, miradas de odio al ex Agente.
Las "víctimas" solo denunciaron "plantones",

golpes, privación del sueño, pero nadamás.
Sin embargo, desde fuera del Juzgado le gritaban
"asesino", con buena Prensa cubriendo todo lo
que les servía, para victimizar a los denunciantes
y difundir la labor del nuevo Torquemada ydelDr
Chargoñia (Observatorio Luz Ibarburou).
Lo único que había hecho este humilde Agte de
2da, es la custodia y, cuando le ordenaban,
firmaba el acta de deposición de algunos
detenidos, con la particularidad que por ser de
Canelones, todo el mundo lo conocía e
identificaba. Él nunca se ocultó, siempre dio la
cara pues nada precisaba esconder.

El todopoderoso Fiscal de Delitos de "Lesa
Humanidad y Terrorismo de Estado", le atribuyó
responsabilidades casi comosi hubiera sidoquien
decidiódar el golpedeEstado yhubiera ordenado
las detenciones delmomento.
En efecto, le atribuyó delitos de "Privación de
Libertad", Abuso de autoridad con los detenidos y
Lesiones Personales", pidiendo al Juez una pena
no menor a 9 años de penitenciaría, para que
termine demorir en la cárcel.
Solo quería compartirlo, para que vean qué mal
estamos como Sociedad, difundiendo odio y
venganza, por tantos reiterados abusos de este
Fiscal Inquisidor, con aval de algunos jueces en su
mayoría ideologizados o de actuación tipo Poncio
Pilatos para no quedar mal con la pesada de la
izquierda radical.
No obstante, debo reconocer que este
Torquemada no es en realidad el culpable de esta
persecución política a quienes tuvieron que
desempeñar roles en la lucha contra el
Terrorismo, sino que es el Poder Ejecutivo, el Dr
LACALLE POU en particular, quien está
francamente OMISO en enviar un proyecto de ley
de "Punto final" a esta caza de brujas para
encarcelar ancianos ya enfermos, aprovechando
la mayoría parlamentaria con que cuenta la
Coalición de Gobierno.
El castigo no termina ahí, pues debido a los
"escraches" que le han hecho al imputado
Ferreira, ha perdido su fuente de trabajo
particular con la que mantenía su familia, y
mucha gente le ha retirado la palabra, quedando
aislados en subarrio, cayendoenfermos él y su Sra
Esposa.
Doble castigo: el penal y el social/moral, y ambos
casi simultáneos.

Doble castigo: el penal y el social/
moral, y ambos casi simultáneos.

Pero ese aspecto humanitario al Fiscal de la
Inquisición Frenteamplista, Dr Perciballe, no le
interesa: quiere verlo morir como a sus ex Jefes:
en la Cárcel deDomingoArena, llamada ahora "El
Pabellón de laMuerte".



EN DEFENSA DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO:

EL BARRIO “GOLF”
DE PUNTA DEL ESTE

BrunoAcosta

Punta del Este o “Puerto de la Candelaria” y los
inicios del barrio “Golf”
La ciudad balneario Punta del Este fue
descubierta por el navegante español Juan Díaz
de Solís el 2 de febrero de 1516, en el marco de las
expediciones de conquista que realizaba el
Imperio Español. La bautizó “Puerto de Nuestra
Señora de la Candelaria” en virtud de que, ese
mismo día 2 de febrero, se celebra el día de la

“Virgen de la Candelaria”. Es por ello que la Iglesia
principal de la ciudad, ubicada en la península –
que es la parte primigenia del balneario- lleva por
nombre “Parroquia de la Candelaria”, y, dentro de
ésta, se venera una imagen de esa advocación.
El paso de los años laicizó definitivamente el
nombre de la población, que terminó por
llamarse “Punta del Este”. De pueblo pesquero,
desarrollado principalmente en la península –la
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cual sigue conservando, no obstante el desarrollo
inmobiliario, un aire a “pueblito pescador”- pasó a
ser uno de los balnearios más importantes de
Hispanoamérica, y comenzó a extenderse al este
y al oeste, a través de las playas “brava” y “mansa”,
respectivamente.
Justamente, fue en la playa “brava” donde, en la
décadadel cuarentadel pasado siglo, una seriede
inversores y un arquitecto, decidieron trazar y
desarrollar un barrio de lujo. “El empresario
uruguayo Pascual Gattás –escribe Diego Fischer
para el diario “El País”- y el argentino Óscar
Cadermatori se asociaron para llevar adelante una
nueva urbanización lindera al naciente barrio San
Rafael que, con gran suceso, había trazado por
entonces el también hombre de negocios Laureano
Alonsopérez. A Gattás y Cadermatori se sumaron el
escribano Marta y el doctor Pedro Berro. Todos
coincidieron que para realizar el ambicioso proyecto, el
hombre indicado era el arquitecto Arturo Dubourg
[…]”.Así nació el barrio “Golf” o “Parque del Golf”.
El arquitecto Guillermo Rodríguez Reborati,
figura central de ese emprendimiento, a quien
Dubourg designó “arquitecto residente”, relata
así los primeros pasos: “Cuando llegamos,había una
gran extensión de campo arenoso, unas pocas calles,

muy pocos árboles y muy bajos, y nada más. No había
ninguna casa […] Esto era el ‘far west’. Todo aquí era
tan solitario que me obligó a andar armado.” Lo
primero que tuvo que hacerse, según él mismo
relata, fue la icónica “Torre de Agua” del “Hotel
L’Auberge”, para garantizar el servicio de agua
corriente al nuevo barrio. Los trabajos empezaron
en abril de 1947.
Dubourg resolvió de manera verdaderamente
genial la construcción de la torre, satisfaciendo
una necesidad utilitaria de manera
estéticamente bella. La misma, enmarcada en el
“Hotel L’Auberge” de estilo normando –típico de
Dubourg y del “Golf”, como se verá- tiene una
impronta medieval, románica: sobria, con
presencia, que da una identidad muy marcada al
barrio, que gira en torno suyo.
“En 1948 quedó inaugurado L’ Auberge y para 1950 ya
estaban prontas las quince residencias de grandes
dimensiones de los alrededores de la torre de agua. El
barriohabíaquedadopronto tal cual lo imaginaron sus
impulsores. El estilo de Dubourg había marcado para
siempre la zona”, sigue relatando Fisher. Y así lo
recuerda el arquitecto Rodríguez Reborati:
“Se construyeron varias casas. Por ejemplo: chalet
“Frente al Mar”, de Oscar Cadematori; chalet
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“Aldebarán”, de Pascual Gatás; chalet “El Recuerdo”, de
un inglés con quien simpatizábamos mucho, Mr.
Brougham; chalet “Abahé”, llamado más tarde
“Daffodils”, que fue el primero que se hizo el arquitecto
Dubourg; chalet “Chumbito”, de la familia Fiorito;
chalet “Bagatelle”, del señor Rompani. Todos ellos se
construyeron en forma casi paralela con la Torre y
Confitería L’Auberge, según proyecto del Arquitecto
Dubourg y bajo mi dirección personal. Eran casas
excelentes, muy bien construidas, y emplazadas a
razón de una por manzana, para lograr el barrio más
elegante del balneario”
“Llegamos a tener –sigue Rodríguez Reborati-
doscientos obreros, con los que íbamos construyendo
paralelamente L’Auberge y los chalets. Los obreros eran
algunos especializados traídos de Montevideo,muchos
recién llegados de orígenes como Yugoslavia,
Checoslovaquia, Rumania, etc., y que ya sabían el
oficio. Otros eran de la zona del este, Lavalleja,
Maldonado, Rocha, que no sabían de construcción pero
que eranmuyvoluntariosos y aprendían rápido y bien.”
Y, más adelante, cuanta una anécdota muy

interesante: “La construcción de la torre presentó el
problema de la altura. A medida que la obra subía,
eran menos los que se animaban a trabajar arriba. Al
final eran solo ocho o diez los que llegaban al tope de la
torre para terminar la obra. Y esos eran los uruguayos
del este, peones guapísimos a los que teníamos que
obligar a usar cinturones de seguridad”.
La riqueza patrimonial y atmosférica del barrio
“Golf”
Los chalets construidos por Dubourg, como se
dijo, paisajísticamente giran en torno al “Hotel
L’Auberge” y su torre de agua, que es la
construcción prominente,más alta del barrio. Y la
acompañan perfectamente, puesto que
pertenecen al mismo estilo arquitectónico
medieval, normando, sobrio y bello. Los quince
chalets de la primera etapa tienen amplias
galerías, donde abundan la piedra y la madera.
Están todos cubiertas por techos de tejas
francesas con pronunciado declive, típicamente
normandos –ideales para el escurrimiento de la
nieve-, y sus jardines son muy amplios y
componen –como escribe Fischer- una postal de
extraordinaria belleza y elegancia.
Como en nota con “El Observador” explica el
arquitectoWilliamReyAshfield,DirectorGeneral
de laComisióndePatrimonioNacional, “elGolf fue
inicialmente el resultado de un proyecto muy unitario
donde el hotel L’Auberge y su torre de agua aportaban
un signo de identidad para ese barrio que había sido
prácticamente proyectado por Arturo Dubourg, un
muy buen arquitecto argentino. Sus casas sobre todo,
sus viviendas individuales, dan una enorme
caracterización al lugar, asociada a los grandes
jardines, a los grandes espacios que acompañan esas
arquitecturas”.
“A 200metros del Hotel L’Auberge –retrata Infobae-,
en el barrio Golf, la escena pareciera trasladarse en el
tiempo. Del ruido y bullicio de la activa ciudad la
realidad se torna diferente cuando los árboles cubren
los chalets que permiten el viaje a cualquier campiña
europea”. Y esepatrimonio, no sólo arquitectónico,
sino paisajístico y -si se nos permite- atmosférico,
debe ser defendido y conservado.

La amenaza al patrimonio fruto de la ambición
inmobiliaria
Hablando en términos generales, el arquitecto
WilliamReyAshfield enseña que “Punta del Este es
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uno de nuestros espacios con mayor valor paisajístico,
turístico y en alguna medida también patrimonial,
porque tiene un carácter y una identidad. Tiene un
conjunto de componentes que lo hacen diferente”.
No obstante, en los últimos años se han
derribado emblemáticas construcciones de
mucho valor patrimonial, para ser reemplazadas
por adefesios de cemento. Concretamente, en el
barrio “Golf”, en 2019, fueron demolidos los
chalets “Malú” –diseñado por Dubourg- y “Loma
Verde”. Y ahora será el turno de “Aldebarán”,
también obra de Dubourg. Para Rey Ashfield a
éste “posiblemente le sigan otras viviendas de enorme
valor, como el chalet ‘Grey Rock’, que espero se
mantenga pero que está en un área de peligro, de
riesgo”. “Grey Rock” fue propiedad del propio
arquitecto Dubourg, pero rápidamente la vendió
fruto del gran interés que suscitó; lo mismo
ocurrió con “Daffodils”. Luego de estas dos
experiencias, Dubourg no se hizo ninguna casa
más en Punta del Este y pasaba sus veranos en el
hotel “Hotel L’Auberge”.
Para Rey Ashfield –y nosotros suscribimos- “es
necesario tener un plan que involucre una
valoración patrimonial. Hay áreas muy sensibles,
muy valiosas, en las que no se puede seguir haciendo
cualquier cosa.Unode esos lugares es el áreade ‘elGolf ’

[…] Corremos el riesgo de que todo se transforme en
una masa homogénea, indiferente, sin identidad […]
Empieza a hacerse una masa indiscriminada de
edificios en altura y eso en lugar de afirmar los valores
de un sitio tiende a degradarlos. El turismo se va y
quedauna infraestructura que no se usa, y lo único que
se expone es un paisaje degradado”.
Palabrasfinales
La obra condensada en el barrio “Golf”, en Punta
del Este, legado del arquitecto argentino Arturo
Dubourg, es de extraordinaria belleza. La
románica torre de agua, sus chalets de estilo
normando, sus jardines arbolados, sus calles
apacibles con aire y olor a mar, dan al visitante
una sensación muy gratificante. Atmosférica y
arquitectónicamente, pues, es un sitio de altísimo
valor patrimonial que, como manifestación de la
Belleza, debe guardarse.
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Cabildo Abierto, un partido que desvela y
desorienta a politólogos y analistas, y que
también es difícil de digerir para el espectro

político tradicional, llegó para quedarse y hacer
una diferencia en la forma de hacer política en
Uruguay.
El Frente Amplio tiene su Modelo de País,
dominado por el Partido Comunista y las Élites
Sindicales; los Partidos Nacional, Colorado e
Independiente también tienen su Modelo de
País, en realidad son lomismo, pero dirigidos por
el Herrerismo; y Cabildo Abierto por su lado
también tiene suModelo de País, “Artiguista”.
Se interpreta que “Artiguismo” es sensibilidad por
los más frágiles, reivindica el derecho de los
uruguayos a decidir por sí mismos, a decir que,

por encimade todo, debeestar laConstitucióndel
Uruguay, porque es lo que votaron los uruguayos,
eso sería un Artiguismo del siglo XXI.

UN ESTADO SOCIAL, UN ESTADO DE
BIENESTAR,UNESTADOARTIGUISTA
A Cabildo Abierto no se lo puede etiquetar, no es
de izquierda ni de derecha; y para algunos es
impredecible, pero lo que no ven es que tiene su
impronta propia cuando hay necesidad de salir a
defender determinadas cosas.
El sentir artiguista viene justamente porque
Artigas era así, no tenía un Programa de
Gobierno, sino que actuaba en base a Tres Ideas
Principales: la Autonomía de los Pueblos, la

CABILDO ABIERTO, UN
TERCERMODELODE PAÍS
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Inclusión Social y la Defensa de losmás Débiles.
El militante de Cabildo no es de derecha ni de
izquierda, esta donde tiene que ubicarse para
defender a los más débiles y buscar el Estado de
Bienestar para todos.
Se procura que el Estado debe apuntar y
profundizar un concepto de Nacionalismo
Humano, tiene que tender a un Estado Social, a
un Estado quemire a la gente y que tenga interés
en el bienestar y el bien común.
Ese Nacionalismo, en serio, que antepone la
voluntad de los uruguayos a la voluntad de los
círculos de poder, que cada vez más en forma
avasallante imponen agendas, a los que somos
débiles a nivel internacional, pero también se lo
imponen a Brasil, a Argentina, que son más
poderosos que Uruguay, así como a muchos en
estemundo globalizado.
Un Estado Social, tiene que atender los intereses
de la gente, y no haciendo cosas que desperdicien
los dineros y los esfuerzos, y que en esa
globalidad de querer hacer y abarcar un montón
de cosas termina no haciendo nada.
Cabildo Abierto integra una coalición de

gobierno, pero no es considerado al momento de
la gobernanza de los temas sensibles a la gente.
Los uruguayos deben gobernarse ellos y no que lo
gobiernen desde afuera, es una de las patas
esenciales del Artiguismo.
A Cabildo Abierto lo liga a la coalición
gobernante, la visión de la libertad individual,
libertad de expresión y respeto del esfuerzo del
individuo como formade salir adelante en la vida.

Propugna por recuperar la fortaleza de la familia
como primera institución de defensa del ser
humano, sin distingo de sexos.

Más allá de etiquetas, Cabildo Abierto, es
diferente, es un TercerModelo de País.

Raúl Blanco Espino
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PRISIONEROS POLÍTICOS
DE LA DEMOCRACIA EN EL

URUGUAY
¡Héroes y mártires de la Patria!

Vencedores magnánimos de la perversa sedición.
Traicionados por las instituciones democráticas y los

políticos pusilánimes.

Actualización 11 FEB2023
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