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En un debate de cerca de dos horas, los diputados blancos insistieron que el Frente ha realizado un
ataque «furibundo y ruin» al Estado de Derecho y ha tenido una actitud «antidemocrática» al cuestionar a
la Suprema Corte. (El País, 2/4/08)

García afirmó que «en la vida política hay límites» y que el comunicado del Partido Socialista es de una
«gravedad» inusitada. «Se dice que el voto de Bossio es oscuro, ilegítimo. En política está prohibido
enchastrar el honor de una ministra con 40 años de carrera digna y apegada al Derecho. Se desprestigia
la democracia, amenazan a todo el Poder Judicial. Es todo el poder del Estado contra una jueza». (Idem)
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«DE
SOLDADO A
SOLDADO»
General boliviano
le escribe a Hugo
Chávez

ADMINISTRACIÓN MILITAR
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USO RACIONAL
DE LOS
MEDICAMENTOS
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EL SENTIDO
DEL AMOR
PASIÓN
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MARZO,
GLADIOS,
ROSAS Y
RESURRECCIÓN
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José Bayardi, anunció
que el dinero que ingre-
se a las arcas del Esta-
do por la participación
de contingentes milita-
res uruguayos en misio-
nes de paz de la ONU se
va a centralizar directa-
mente en su cartera.

Nuevo golpe a las Fuerzas Armadas:
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LOS ARTÍCULOS
FIRMADOS EXPRE-
SAN LA OPINIÓN DE
SUS AUTORES Y NO
COMPROMETEN A LA
REDACCIÓN DEL PE-
RIÓDICO, QUE PUEDE
COMPARTIR O NO
SUS CONTENIDOS.

NOTA:

A las poco creíbles actitudes de los
gremios de la enseñanza que han

sorprendido a la población con sus
paros irracionales, se agregaron las
declaraciones del presidente del gre-
mio de los jubilados que, contra lo
esperado, se ha sacado la careta (es
un comunista confeso) y no ha tenido
ningún empacho en declarar que está
de acuerdo con la posición guberna-
mental en el tema del IRPF de los ju-
bilados y pensionistas, justamente
contraria a quienes, teóricamente,
deberían ser sus defendidos.
El sindicato llamado Organización
Nacional de Jubilados y Pensionistas
del Uruguay (ONAJPU), abarca al 80%
de los pasivos del Banco de Previsión
Social, representa a 130 asociaciones
de pasivos y brega porque se eleve el
mínimo no imponible del IRPF a la
suma de $ 17.750, con lo que –ase-
gura– para el 97% de ese grupo el ci-
tado impuesto no será peor que el
anterior IRP. Por supuesto, no han
presentado ningún reclamo por la
inconstitucionalidad del IRPF aplica-
do a los pasivos, ni piensan hacerlo.
Esta actitud oficialista, no extraña
porque es bien sabido que todos los
gremios son manejados por comunis-
tas, anarquistas o tupamaros, todos
plenamente consustanciados con el
actual gobierno. Pero, hay otro aspec-
to que, si bien tampoco extrañaría,
puede ser poco percibido en esta ac-
titud gremial. De los pasivos del BPS,
un porcentaje muy menor gana por
encima de los $ 20.000 (tan solo cua-
tro o cinco personas más de $
100.000). Esta gente, que por su des-
empeño en la vida y en el trabajo se
hizo merecedora a esos montos, en
el criterio de la izquierda radical que
maneja el gremio, forma parte de una
clase social privilegiada a la que nun-
ca podrán defender; todo lo contrario,
tratarán de causarle el mayor daño
posible. La lucha de clases sigue pre-
sente, a no dudarlo.
También llama la atención el recién
creado gremio del personal domésti-
co. Es difícil imaginar cómo puede
juntarse a toda esa gente y consul-
tarla sobre la elección de sus dirigen-
tes gremiales. Es imposible, pero,
como por arte de magia, se formó el
gremio y se designó a sus dirigentes.

Por supuesto que es gente de izquier-
da, con las características conocidas
de los gremialistas uruguayos: instan
a desconfiar de los patrones, a estar
dispuestos a pelear contra ellos y a
marcar bien las diferencias entre em-
pleados y patrones, a pesar de que –
en este caso– existen muchos ejem-
plos que muestran una relación entre
unos y otros que va más allá del nexo
laboral, estando las empleadas (son
generalmente mujeres) prácticamen-
te integradas a la familia, sin que ello
signifique desconocer las obligaciones
de cada quien.
Los gremios de nuestro país han teni-
do su auge en dos momentos muy
particulares: inmediatamente después
de restaurada la democracia en 1985
y al instalarse el primer gobierno de
izquierda. Antes y después, el apoyo
de la población trabajadora a los gre-
mios ha sido casi nulo. Sin embargo,
aprovechando la característica de los
uruguayos de dejar hacer mientras no
se les moleste, han logrado actuar en
forma eficaz impidiendo el avance del
país y obstaculizando la acción de
todos los gobiernos anteriores. Hoy
en día, navegan entre seguir luchan-
do por conquistas gremiales –la ma-
yoría de ellas incongruentes con las
posibilidades reales del país– y dar
su apoyo incondicional a este gobier-
no, al que ayudaron a conquistar.
Solo la democracia puede dar lugar
en su propio seno a los que la com-
baten. Si hay una actividad
antidemocrática, esa es la gremial,
pero, los uruguayos estamos tan
acostumbrados que ni cuenta nos
damos.
Ya vendrán tiempos mejores. 

En su habitual columna de «El
País» de Madrid el doctor.

Sanguinetti se refirió a la reforma de
la plegaria por los judíos  que la Igle-
sia Católica incluye desde siglos en
la solemnísima liturgia del Viernes
Santo.
Posteriormente con motivo de ese
editorial se le efectuó una entrevista
sobre ese tema, durante la cual vuel-
ve a desarrollar sus conceptos sobre
el particular. Las expresiones del Dr.
Sanguinetti se inscriben dentro de su
postura agnóstica a la que reiterada-
mente se refiere y que vuelve repetir
durante esa entrevista.
El agnosticisno es una doctrina acu-
ñada por Huxley y que ya cuenta con
más de un siglo de vigencia, la cual
constituye un replanteo de la Sofística
y el escepticismo tanto antiguo como
moderno.
Para  el agnóstico no hay certezas  ni
un procedimiento decisorio  que  per-
mita la solución de los problemas de
modo que uno además de saber, pue-
da saber a qué atenerse.
La cuestión de la certeza admite el
siguiente cuadrado lógico:
(1) es cierto que hay certezas
(2) es cierto que no hay certezas
(3) no es cierto que no hay certezas
(4) no es cierto que hay certezas

Como puede apreciarse este
cuadrado lógico comprende la totali-
dad del universo del discurso en el
tema. La proposición (1) es la que
sostuvo lo que el Padre Gratry deno-
minó como Filosofía Clásica y que
transcurre desde Platón hasta Kant,
quien fue el que sostiene la imposibi-
lidad de un procedimiento decisorio
que permita dirimir lo que él denomi-
nó las antinomías de la razón pura,
abriendo de este modo las puertas al
agnosticismo. La proposición (4) que
está en oposición contradictoria con
la proposición (1) es precisamen-
te la que corresponde a la postura
agnóstica.
La proposición (2) en oposición con-
traria con la (1) corresponde a la
Sofística radical de Gorgias y al es-
cepticismo radical de Pirrón, y es ló-
gicamente subaltenante de la propo-
sición (4) correspondiente al agnosti-
cismo.
Por supuesto que la proposición (3)
está en oposición contradictoria con
la (2), es subalterna de la (1), y
subcontraria de la (4).
Del análisis lógico de las cuatro pro-

posiciones tenemos:
La (2) es contradictoria en sí misma
puesto que si es cierto que no hay
certezas, por lo menos existe una
certeza: la de que no hay certezas;
por lo que entonces es cierta la pro-
posición (3) en el sentido de que no
es cierto que no hay certezas, con lo
que el Escepticismo y la Sofística ra-
dicales son lógicamente
insostenibles.
A su vez la proposición (4) que co-
rresponde al agnosticismo y que pos-
tula que no es cierto que hay certe-
zas, no es sustentable frente a la (3)
puesto que como vimos si es cierto
que no hay certezas, al menos existe
una certeza y es que no hay certe-
zas, y si al menos hay una certeza
no es cierto que no hay certezas
como lo propone el agnósticismo en
4), quedando entonces validadas las
proposiciones (1) y (3). En consecuen-
cia el Agnosticismo no es lógica ni
criteriológicamente sustentable.
Sin embargo el Agnosticismo ha sido
la doctrina y mentalidad dominante en
nuestro país desde la reforma
vareliana que la impuso bajo el ropaje
de la laicidad, creciendo a su sombra
y reforzándose con el laicismo radi-
cal del batllismo de principios del si-
glo pasado.
Aristóteles que emplea escasos ad-
jetivos y muchos sustantivos en sus
obras al culminar el Libro IVo de su
monumental Metafísica, en donde
defiende los criterios de verdad y los
primeros principios de la razón espe-
culativa, se refiere a la «horrible doc-
trina» que no nos permite afirmar ni
resolver nada disolviendo todo en un
relativismo en donde todo vale Preci-
samente el Dr. Sanguinetti en nues-
tro país quizás sea la persona mas
representativa de esa mentalidad que
él mismo desde su gestión publica ha
contribuido a mantener e incrementar
con gran daño para las mentes, los
espíritus, y el país, dejando a las per-
sonas inermes e indefensas para dis-
cernir entre un argumento correcta-
mente construido y el más burdo so-
fisma.
Que no se queje entonces el Dr.
Sanguinetti por las mentalidades
antidemocráticas porque éstas se for-
maron (o más bien deformaron) en el
caldo de cultivo agnóstico que desde
aproximadamente un siglo y medio
campea en nuestro país por obra de
personajes que como él, desde el
poder político favorecieron esta «horri-
ble doctrina» que dejó y sigue dejan-
do a las gentes en la indecisión inte-
lectual y el indiferentismo moral. 
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Hace ya largos años, por causas
que en otra oportunidad analiza-

remos -o trataremos- el mundo pade-
ce una grave crisis moral. En el cami-
no de la vida un profundo pozo de ex-
cesiva, confianza nos hizo distraer de
ella. Salvado el escollo, observamos
con indiferencia el paisaje que nos
rodea y olvidamos la real causa de esa
crisis y, lo más grave aún, quedaron a
un lado del camino las virtudes que
poco tiempo atrás fuese el escudo
protector que frenaba el avance con
los que el ocio y los vicios atacan, a
la humanidad. Lo lamentable es que
se está perdiendo esta guerra y pare-
ce irreversible el resultado. Progresa
peligrosamente el; «dejar estar», «de-
jar hacer» y los infaltables «no te
metas», «no se puede». Total ¿que
importa? Y eso prendió fuerte inclusi-
ve entre los que, tiempo atrás, se es-
candalizaban y condenaban esa for-
ma suicida de pensar. Una ficticia vida
sin sobresaltos hizo bajar la guardia.
Ese descuido propició el progresivo
avance de todo tipo de vicios, espe-
culación y corrupciones casi en for-
ma imperceptible, quebrando la, mo-
ral, con ello, a gran parte de la huma-
nidad que paga con toda clase de
carencias esa grave irresponsabilidad
de> unos y culpabilidad de los pode-
rosos, condenando a quienes no son
responsables directos: hijos de la in-
defensa familia que luchar en forma
desigual ante enemigos poderosos.
Quienes deberían responder por esas
maldades, continúan su vida de lujos
y placeres con total impunidad conci-
biendo planes apartados de toda jus-
ticia social y humana, demostrando
la miseria de sus sentimientos, la
pequeñez o ausencia, de moral. Ésta

«Los grandes habladores son como
los vasos vacíos,  que hacen más
ruido que los que están llenos»

es la causa de la
mayoría de las des-
gracias. Las conse-
cuencias las observamos a cada mo-
mento; al abrir un periódico, encen-
der  la radio o el televisor. Vemos y
oímos a los salvadores del mundo con
sus dilatados y tediosos discursos
donde manifiestan poseer la solución
a los problemas. Enumeran logros,
nos muestran cifras, nos saturan con
emocionantes citas de personajes y
hasta narran alguna anécdota. Son
profesionales del discurso. Comien-
zan despertando el interés, luego, tra-
tan (y en la mayoría de las ocasiones
logran hacerlo) ganar la confianza del
auditorio, leen parte de lo que
cormunican, se muestran muy since-
ros y, como de antemano aprendie-
ron los temas a desarrollar, parece que
improvisan. Informan al deslumbrado
auditorio sobre el mérito de sus ac-
ciones o planes y propuestas. Cono-
cen la forma de motivar al auditorio o
a parte del mismo y lo explotan: el
afán por mejorar, deseo de ser reco-
nocido como partícipes (incluso ma-
nifiestan «que la obra es entre todos),
los sentimientos patrióticos y, más o
menos encubiertos, los partidarios.
Nos encontramos con gobiernos de
signo ideológico utópico-marxista en
varias partes del mundo. Son todos
iguales, profesan el mismo dogmáti-
co (o fanático) ideal materialista del
comunismo internacionalista
antinacional. Emergentes utopistas
del mundo, uníos. 
«El triunfo de la libertad no se asegu-
ra mientras existan entre nosotros
esos enemigos ocultos o descubier-
tos, siempre irreconciliables». (Artigas
al Cabildo de Corrientes. 17 de abril de 1815).

     Sergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio Capelo

BRASIL, ESPAÑA Y LA RETORSIÓN.
Trascendió en los medios que el

Brasil comenzó a dispensar a
los españoles que llegan a esas
tierras, el mismo tratamiento que
las autor idades españolas
proporcionan a los brasileros que
llegan e España.
Por supuesto que España presentó
sus quejas al Brasil, pero ¿de qué
puede quejarse España, si ellos
comenzaron primero? Como  ya  lo
hemos  referido  en  nuestras  páginas
varias veces, en el  Derecho
Internacional Público existe el
Derecho de Retorsión por el cual un
país damnificado por una medida

aplicada por otro en perjuicio del
primero, puede  responder con una
medida equivalente y hasta tanto el
país  transgresor no deponga esa
medida en perjuicio del país
retorsionante.
Esto es lo que corresponde por el
Derecho Internacional y desde estas
páginas nosotros varias veces como
voz, clamante solitaria reclamamos de
nuestro gobierno aplicara el mecanismo
de la retorsión frente a los abusos de
la Argentina, sin que lamentablemente
se nos haya escuchado por nuestro
gobierno ni apoyado por otras
colectividades y medios.
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LA REVOLUCIÓN QUE ESTÁ
SOLA Y ESPERA

Una doctrina nacional para un único frente nacional

(continuación)

�P. Lucas Corkelerrigaray

 (C) ORDEN ECONÓMICO
El Orden Económico Nacional

responde a una sola y única finalidad:
asegurar la independencia económi-
ca de la Nación y, por este medio, una
vida próspera y un nivel de vida ade-
cuado a las necesidades humanas de
cada ciudadano y de su familia.
Durante años, la política económica
de casi todos los Estados del mundo
provocó un estado de inflación, con
muy perniciosas consecuencias so-
bre la mentalidad de los habitantes:
éstos pierden la confianza en la esta-
bilidad del signo monetario; conse-
cuentemente desaparece el espíritu
de ahorro -pues nadie quiere conser-
var en su poder una moneda en per-
manente estado de desvalorización-;
se produce el auge de la especula-
ción y el agio; cunde el desaliento
entre las clases productoras y, por fin,
al perder el signo monetario su poder
adquisitivo, desata un empobrecimien-
to general, principalmente en la clase
media.
Si analizamos la causa de esa perpe-
tua inflación universal, podremos se-
ñalar como las principales las siguien-
tes:
1. El incremento incesante de los
presupuestos, incesantemente
deficitarios.
2. La desproporcionada creación de
cargas impositivas y sociales.
3. La desproporción excesiva entre las
clases productoras y las clases pasi-
vas y la burocracia.
4. La insuficiente producción de rique-
zas y de bienes exportables.
5.Una desmesurada política emisionis
ta de papel moneda sin respaldo de
ninguna clase (es lo que se denomina
«empapelamiento»).

Debe destacarse que conforme
al pérfido programa de globalización
económica que soporta la humanidad,
la política inflacionista empobrecedora
ha servido de pretexto a una no me-
nos empobrecedora política deflacio
nista, de retracción criminal del nivel
de vida de la población, miserabili-
zación, destrucción de la clase me-
dia y preparación de la ya inminente
reaparición en escena de un comunis-
mo al que las masas atormentadas
por el genocidio económico liberal re-
cibirán -si este monstruoso plan se
cumple- como un aparente mal menor.
Como contrapartida, las medidas a
tomar para sanear la economía son,
principalmente, las siguientes:
1. La intensificación de la producción
de riquezas mediante el aliciente al
trabajo productor.
2. El planeamiento y la racionalización
del Presupuesto estatal, convirtiéndolo
de deficitario en equilibrado.
3. La racionalización y contención de
los gastos públicos, mediante una
política de austeridad.

4. Eliminación de huelgas, paros y
«lock-outs», que en un Estado nacio-
nalista no tienen razón de existir.
5. Racionalización del régimen impo-
sitivo, de la Burocracia y de las Pasi-
vidades, alentando a los habitantes
aptos a continuar trabajando aun des-
pués de la edad tope para el retiro.
6. Fortalecimiento del poder adquisi-
tivo del signo monetario, que será con-
secuencia de lo expresado anterior-
mente.
Es fundamental, a los efectos de lo-
grar una vida decorosa para todos los
miembros de la comunidad nacional,
que el Estado asegure una moneda sana
y fuerte, de gran poder adquisitivo.
Una de las medidas primordiales a este
fin es la progresiva introducción del
«patrón-producto» (o trabajo) como
respaldo-total o siquiera parcial, del
signo monetario.

INDEPENDENCIA ECONÓMICA,
PARA  LA POLÍTICA.

Paralelamente con estas me-
didas de saneamiento económico, el
Estado Nacional debe controlar seve-
ramente la actuación de los capitales
gráficamente conocidos como golon-
drinas, así como toda evasión de ca-
pitales hacia el extranjero.
La meta es que la riqueza nacional
esté equitativamente distribuida en
manos orientales. Para ello la direc-
ción y encauzamiento de la economía
debe estar en manos de personas
consustanciadas con el Ideario Nacio-
nal.
Con relación al régimen impositivo, los
impuestos, tasas y contribuciones
deben gravar fundamentalmente a la
riqueza o capitales inútiles, improduc-
tivos o nocivos.
Aquéllos deben nacionalizarse evitan-
do que graven excesivamente al capi-
tal o al trabajo productores de riqueza
nacional, y asimismo debe suprimirse
toda burocracia excesiva y todo gas-
to estatal superfluo.

Repetimos que el derecho de
propiedad debe ser protegido,
tutelado y extendido a todas las
capas de la población, así como
también obligado a servir al interés
general.
Tanto como debe privatizarse sin dila-
ción toda actividad inútilmente absor-
bida por el Estado, es preciso mante-
ner bajo control estatal las activida-
des en que están comprometidos va-
lores de índole estratégica o de segu-
ridad pública.
La obtención de la independencia eco-
nómica es la base de una efectiva y
real Soberanía Política.

D) ORDEN LABORAL Y
POLÍTICA AGRARIA
De conformidad con el concep-

to amplio de Trabajo que dijimos an-
teriormente, un Estado Nacional debe
considerarse una República de Tra-
bajadores, ya que el tabajo es la fuen-
te primordial de la riqueza nacional.
Todo Trabajador, por el hecho de
serlo, tiene derecho a una vida digna
y decorosa para él y para su Familia,
así como el acceso a la Propiedad
Privada y a una equitativa distribución
de las ganancias.

El derecho a la vivienda propia
debe ser reconocido, amparado y ase-
gurado. También
el derecho al descanso reparador, a
las vacaciones anuales, a las como-
didades necesarias, así como el ac-
ceso a la Cultura verdadera y a la edu-
cación. No cabe admitir el trabajo de
niños ni de ancianos, y ha de
propenderse a que la mujer dedique
su trabajo al cuidado y administración
del hogar y a la crianza y educación
de los hijos.
Como contrapartida, el trabajador está
obligado a poner al servicio de la co-
munidad nacional todo su esfuerzo
productivo, al máximo y sin eludir
responsabilidades.
Las relaciones entre trabajo y capital
han de regularse mediante comisio-
nes paritarias dentro del gremio res-
pectivo y con intervención decisiva del
Estado como representante de la Na-
ción. Debe establecerse de inmedia-
to el Consejo de la Economía Nacio-
nal previsto en la Constitución, con
precisas funciones decisorias.
La riqueza agraria es fundamental en
la nación oriental. Es tarea primordial
del Estado fomentarla y protegerla.
Debe combatirse la existencia de la-
tifundios y minifundios antieconómi-
cos, propiciando el establecimiento de
la población urbana -principalmente en
Montevideo;cabeza excesivamente
grande para un país muy poco densa-
mente poblado en el interior del terri-
torio nacional.

(Continúa en el próximo número)

UNA MONEDA SANA Y FUERTE, FUNDAMENTAL
PARA UNA VIDA DECOROSA

Usted, como yo, ya no usamos
nuestros títulos militares para

identificarnos, ponemos nuestros
nombres y apellidos por delante y
nos hacemos responsables de nues-
tros actos de forma personal. La di-
ferencia es que yo no tengo escudo
que me proteja, soy un soldado raso
en el llano y usted usa su investidura
para hacer quedar mal a un país
de hombres libres como Vene-
zuela, escudándose en sus dóla-
res que compran conciencias y
terroristas.
Sin embargo todavía creo que podría-
mos hablar de soldado a soldado,
de frente y sin temores, es por esto
que, a usted le digo: ¿Qué carajo
estaba pensando para decir las es-
tupideces que habló, pidiendo que se
reconozca, como combatientes lega-
les a una banda de secuestradores,
narcotraficantes, encubiertos en doc-
trinas estúpidas, basadas en subir al
poder mediante el terror?
Usted como soldado, sabe o debería
saber, qué dice el derecho interna-
cional humanitario o el derecho de
guerra, y si no aprendió nada en su
vida militar, como da a entender con
su estúpida proposición,  pregúntele
a la Cruz Roja de su país, ellos tie-
nen libros sobre tratados internacio-
nales y definiciones de qué es un
combatiente, un prisionero y otros,
sólo como ejemplo recordatorio.
Las fuerzas legales tienen prisione-
ros, con derecho a recibir y
mandar correspondencia, a ser visi-
tados por la Cruz Roja. Sus amigos
de la FARC y el ELN tienen rehenes
secuestrados, niños, mujeres, ex-
tranjeros, en circunstancias que no
se respeta su condición de ser hu-
mano y peor, su honor, como dice el
derecho internacional. Claro, qué van
a respetar, si ellos son delincuentes
subversivos.
Oiga soldado, ¿quién mierda es us-
ted para hacer quedar mal a las
Fuerzas Armadas venezolanas, y
utilizar el nombre del libertador Simón
Bolívar, hombre que luchó para que
en América seamos libres, es decir
respetuosos de nuestras propias de-
cisiones? Usted se está metiendo
en las decisiones de otros países,
pagando terroristas para que se ha-
gan realidad sus enfermizos deseos
de gloria.
Le recuerdo que aquellos caudillos
que abusaron del poder en América,
más temprano que tarde terminaron
acusados y condenados por los mis-
mos que antes lo vitoreaban. Usted
no será la excepción. Lo derrocarán
y será en las urnas para que sienta
el desprecio de su propio pueblo, al
que humilla moral y físicamente.
No le pido ni aconsejo nada, porque
estoy seguro que como Hitler,
Mussolini y otros fascistas, usted ya
no razona, solo escucha los elogios
de sus serviles y los consejos de su

Carta de general boliviano
a Hugo Chávez
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Ideopatías agudas

SANGUINETTI:UN CASO DE
HIPOTROFIA NACIONALISTA

�Juan Pedro Louro

Un misterio insondable de la psi
quis humana es la actitud de los
llamados agnósticos.  Como el

agnosticismo es la postura de quienes
pretenden 1) que la verdad no existe; 2)
que si existiera, no podría conocerse; 3)
y que de todos modos, no interesa (tres
variantes de una misma frustración), ca-
bría esperar que las personas
empantanadas en semejantes convic-
ciones se recluyeran en alguna cueva o
ermita, y sumidas en sartreana náusea
meditaran hasta el fin de sus días sobre
la mísera situación en que yacen, impo-
sibilitados de saber algo de algo.  Silen-
te y recoleto, humilde hasta el anonada-
miento, el agnóstico consecuente no
podría proferir una afirmación,  dar testi-
monio de algo o proclamar alguna creen-
cia, porque hacerlo sería confesar la fal-
sedad de su delirante doctrina.
El agnóstico, sin embargo, suele hacer
lo contrario:  sin avergonzarse por su in-
coherencia, se trepa al pedestal de su
“docta ignorancia” y exige reverente ho-
menaje de aquellos que creen, luchan,
construyen y se sacrifican por una cau-
sa justa que en el agnócrata sólo des-
pierta un rictus de altanero desdén.
Entre nosotros, la víctima más ilustre de
esta afección ideológica es el ex Presi-
dente Sanguinetti.  El 12/3/08, entrevis-
tado por Emiliano Cotelo, Sanguinetti
recae en su triste hábito:  confiesa una
vez más su agnosticismo, pero en lugar
de abstenerse de opinar sobre cosa al-
guna, como lo requiere esa “filosofía”,
arremete no contra una, sino contra las
dos entidades más poderosas de la Tie-
rra: la Iglesia Católica y el judaísmo. Algo
así como los torpedeamientos simultá-
neos de naves adversarias que le gana-
ron la cruz de hierro al teniente Weddigen
(cuyo retrato probablemente adorna el
bufete de nuestro agnosticísimo
bipresidente).
Temeridad del forense forista, que no
sólo no trepida en “topar con la Iglesia”,
como dicen que el Quijote precavía a su
escudero, sino que a la vez se interna
en otro campo minado importunando a
Israel, que siendo etimológicamente “el
que lucha con Dios” (Génesis, 32-28),
poco le costará luchar con el Foro
Batllista.
 Sanguinetti no aprueba que la Iglesia
rece el Viernes Santo por la conversión
de los judíos, porque al hacerlo —se-
gún el laico ayatollah—  “está entrando
en el camino de la intolerancia” e incu-
rriendo en un “retroceso”, palabra que
en el reportaje se reitera ocho veces
(¿clave esotérica?).
Pero el estadista compatriota omite
mencionar que en la liturgia del Viernes
Santo los católicos no sólo oramos por
la conversión del pueblo de la antigua
alianza, sino también por (a) los herejes
y cismáticos; (b) los paganos; (c) los
gobernantes.   Pero extrañamente
Sanguinetti nos autoriza a rezar por esas
tres categorías humanas, lo que no con-
sidera retrógrado. Y esto obliga a pre-
guntarse el porqué de esa discrimina-
ción.  ¿Es que acaso el senador forista
singulariza a los judíos para privarlos
de las oraciones que en su sufragio
elevan los cristianos porque alienta re-
cónditas simpatías por herejes (¿“Pare
de Sufrir”?), paganos/neopaganos

(Evola, Guénon u otros brujos), o por el
gobierno de algún “rogue state” (estado
forajido, diría Bush), como por ejemplo
la nuclearizada Norcorea, que el Dr.
Sanguinetti ha sido uno de los poquísi-
mos occidentales en visitar?
Cuestión como decimos, que hiere sen-
sibilidades, resta votos y requiere de
Sanguinetti la debida explicación, sobre
todo considerando que en él esos ges-
tos equívocos no son cosa nueva, pues
como presidente ordenó a su canciller
Álvaro Ramos que convocara al emba-
jador de Israel para reprocharle decla-
raciones del Comité Central Israelita en
pro de la investigación de las desapari-
ciones forzadas, en tácita insinuación
presidencial –así entendida por el em-
bajador—de que dicho comité servía in-
tereses políticos de un Estado extranje-
ro.
Pero también al margen de las cosas
de ultratumba el doctor Sanguinetti, in-
fiel a su agnosticismo, sustenta convic-
ciones inconmovibles.  Y no aludimos
sólo a que como funcionario incrustado
en el presupuesto desde tiempos
inmemoriales Sanguinetti nunca titubeó
agnósticamente en pasar por caja a co-
brar sus haberes. Nos referimos a co-
sas más profundas. Ejemplos:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por exigirlo su incertidumbre, todo ag-
nóstico defiende la libertad de prensa.
Pero Sanguinetti lo hace “à la carte”, es
decir según le convenga, ya que en su
primera presidencia clausuró por decre-
to un medio de prensa, demostrando
que cree saber lo que el pueblo debe
leer y lo que paternalmente debe prohi-
birle leer para que no se contamine con
malas ideas. Sobre este proceder
editorializaba “Búsqueda” el 15/6/87, “El
gobierno uruguayo acaba de cerrar el
periódico ‘La Escoba’. Por su sola y ex-
clusiva voluntad. Por decreto, igual que
hacía la dictadura militar… Transgresión
innecesaria contra la libertad de prensa,
confesión ociosa sobre el triste estado
de nuestras instituciones jurídicas  y por
ende sobre el precario asiento de nues-
tras libertades (…) Como el Presidente
de la República…sabe, bajo el imperio
de la ley liberal los gobiernos no cierran
periódicos…”.

DERECHOS HUMANOS
Como agnóstico, Sanguinetti res-

peta y tolera a todos y a todo, lo que como
Senador no le ha impedido contribuir a
establecer garantías para la supresión
impune de la vida humana, cuando ésta

no sea respetable ni tolerable.  No es
partidario del aborto (faltaba más, doc-
tor) pero lo legaliza, distinción que ade-
más de exigir alquitaradas cogitaciones
que nos superan, lleva a concluir que de
haber integrado el Senado del Imperio
Maya, Sanguinetti habría aclarado que
no simpatizaba con la tradición de arran-
car el corazón a los cautivos, pero que
penalizarla causaría males mayores,
pues se perpetraría en insalubres alta-
res clandestinos y sólo podrían destri-
par personas en forma ordenada e hi-
giénica las clases pudientes, únicas
que podrían viajar a jurisdicciones veci-
nas a cumplir los sagrados ritos, odio-
sa distinción entre pobres y ricos que
repugna a la igualdad republicana.

SOBERANÍA ECONÓMICA
El 23/10/63 el legislador Sanguinetti es-
trujaba los espíritus con esta patriótica
denuncia: “Mientras tengamos limitado
el crédito por las Cartas Intención, mien-
tras nuestra política económica se trace
desde el extranjero, para que esté al ser-
vicio de esos mismos intereses, de nada
servirá el esfuerzo patriótico de todos los
legisladores de este Parlamento que se
apliquen a elaborar soluciones para el
país, porque ellas no vendrán, porque el
Fondo Monetario Internacional, que es
nuestro verdadero gobierno (…) ese
auténtico gobierno nuestro que no tiene
su sede aquí sino en el extranjero, impe-
dirá que estas facultades se apliquen con
un sentido nacional” . Pero en 2001 su
periódico Correo de los Viernes recor-
daba al gobierno la coincidencia con su
grupo en un ideario económico liberal
idéntico al que había fustigado en 1963,
y en La Revolución del Centro  protesta-
ba contra los que “satanizan” el
neoliberalismo.  Dos afirmaciones tajan-
tes, aunque contrapuestas; doble aten-
tado contra el agnosticismo, que exco-
mulga la certeza.

COMUNISMO
El agnóstico no aprueba el comu-

nismo porque constriñe la libertad de no
creer en nada (si además mata las li-
bertades reales, es peccata minuta).
Aquí también falla Sanguinetti como ag-
nóstico, pues como responsable del dia-
rio Acción publicaba la “admiración por
Trotzky” (sic) de uno de sus principales
redactores, y ante las denuncias del doc-
tor Washington Guadalupe sobre el
empleo de editorialista dado en Acción
a Abraham Guillén, estratega de los
tupamaros alzados en armas contra la
democracia, Acción proclamaba su or-
gullo de tener en su elenco a tan brillan-
te “ácrata” (sic).
NACIONALISMO.
En su obra “La Nación, el nacionalismo
y otros ismos” (Mvdeo., 1977), Sanguinetti
archiva su docta incredulidad y formula
sobre el nacionalismo un juicio que su
ideología supuestamente le prohíbe. El
nacionalismo, dice, es una “droga esti-
mulante”, expuesta  a una “agresiva
embriaguez” llamada “hipertrofia nacio-
nalista” (pág. 111).  (Los demás regíme-
nes no tienen formas degeneradas, o
Sanguinetti no las menciona).
Y preocupados por la hipotrofia nacio-
nalista del Dr. Sanguinetti, cerramos el
caso aferrándonos a una última espe-

ranza terapéutica:  Que obligado por su
pertinaz agnosticismo a creer que nada
es cierto, Sanguinetti admita –precisa-
mente por ser agnóstico—  que tampo-
co el agnosticismo es cierto, y por ende
que sí hay verdades que la mente debe
respetar y el corazón servir.  Y que en
aras de la tolerancia que tanto invoca, él
mismo tolere la realidad de que hay co-
sas intolerables. Como el agnosticis-
mo.

mente enferma de egolatría.
Cuando lo veo vistiendo uniforme mi-
litar me avergüenzo, y mucho más
me avergüenzo cuando un presiden-
te de América Latina, glorifica y pide
reconocimiento para las FARC y el
ELN, crueles terroristas que usan
ideología y uniforme, para escudarse
e impunemente asesinar, asaltar
y secuestrar.
Usted traiciona los principios mora-
les de los soldados de la democra-
cia, quienes por respeto a la Consti-
tución política, protegen al gobierno,
sin importarles la tendencia política
del presidente y si están de acuerdo
o no con el gobierno de turno, ofre-
cen su vida y libertad por defender
el juramento de preservar la voluntad
del pueblo.
Usted pide reconocer a los delin-
cuentes que están en contra de
la democracia en Colombia y Améri-
ca Latina.
Usted, señor Chávez, es la vergüen-
za de América; los militares dignos
ya no estamos en los Cuarteles;
usted representa los intereses de una
maldición de hombre que se llamó
Fidel Castro.
Dignifique su país, respete  a las
Fuerzas Armadas. Siéntase Hombre
digno, no mal ponga  a sus Compa-
ñeros.
Mañana usted se ira del país o de
este mundo, dejando a sus compa-
ñeros de armas, discriminados y
rechazados por el mismo país.
Mañana cuando usted no esté y
haya necesidad de un aumento de
sueldo o una mejora social para los
Militares, el mismo pueblo dirá NO.
¡Qué hermoso recuerdo va a dejar
después de diez años perdidos! Un  
País destrozado, economía, educa-
ción y toda la estructura militar des
moralizada.
Por lo expresado y subiendo el tono
de mi voz le digo:
¡SOLDADO, USTED ES UN
TRAIDOR. NOS AVERGÜENZA!

 José Antonio Gil Quiroga
 General en Retiro de la República
de Bolivia

(viene de  la página anterior)
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 ADMINISTRACIÓN MILITAR
Un nuevo e inmerecido golpe a las FFAA

El nuevo ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, lastimó a las FF.AA. al
anunciar que el dinero que ingrese a las arcas del Estado por la participación

de contingentes militares uruguayos en misiones de paz de la ONU se va a
centralizar directamente en su cartera.

El secretario de Estado dijo -en
respuesta a declaraciones del
comandante en jefe de la Fuer-

za Aérea, general del aire Enrique
Bonelli- que no existe «desconfianza
hacia los militares», pero que el nue-
vo marco normativo aplicable a los fon-
dos provenientes de operaciones in-
ternacionales habrá de ser compati-
ble con “principios de control, trans-
parencia y garantías” sobre esos re-
cursos y aclaró que todos los recur-
sos financieros deben ser utilizados
para su finalidad original que, en este
caso, son las propias misiones de paz.
Esto, que para los no conocedores de
la vida castrense puede no llamar la
atención, tiene una importancia muy
especial para los militares en tanto se
vienen dando una serie -que parece
interminable- de medidas y actitudes
destinadas a lastimar la sensibilidad
de estos profesionales tradicionalmen-
te considerados por la sociedad como
el sostén de la nacionalidad, y
merecedores, hasta la llegada de este
gobierno, de la mayor confianza ofi-
cial.
Ni la sociedad ni los diversos gobier-
nos que ha tenido nuestro país le re-
galaron nada a los militares cuando le
depositaron su más alta consideración
y, particularmente, su total confianza.
Siempre han sido el ejemplo en el
ámbito estatal, y aun fuera de él, por
la pulcritud en la forma de llevar a cabo
su administración, que, por otra par-
te, es de las más complejas por la
diversidad de recursos materiales y
humanos de que están formadas las
Fuerzas Armadas.
Cuando el ministro resuelve que su
secretaría se encargará de la admi-

nistración de los fondos provenientes
de las misiones oficiales, está come-
tiendo un grave error. Les está dicien-
do a los comandantes -aunque lo nie-
gue- que no los considera aptos para
continuar con esa tarea: ni a ellos para
la toma de decisiones ni a sus subor-
dinados encargados de las diversas ta-
reas de la administración financiero-
contable. Se trata de otro golpe duro e
inmerecido para las Fuerzas Armadas.
Esta historia tiene origen en la cons-
trucción de la cárcel para militares y
policías que tuvo a cargo el Ejército y
para la cual usó fondos de las misio-
nes de paz, según se conoció por las
auditorías realizadas últimamente. No
puede existir la mínima duda de que
tanto la ex ministra Berrutti como el
mismo presidente Vázquez conocían
a la perfección que la obra se iba a
financiar de esa forma. Al no existir
fondos presupuestales disponibles a
tal fin, por la simple razón de que era
una obra no prevista ni en el presu-
puesto ni en las rendiciones de cuen-
tas, ¿de dónde pensaron los gobernan-
tes que el Ejército iba a sacar el dine-
ro? Además, bien se sabe que esas
cosas se hablan entre jerarquías del
más alto nivel, máxime cuando en el
gobierno no existe la menor confianza
hacia los mandos militares como para
darles rienda suelta en decisiones que
iban a estar en la picota pública a tra-
vés de una prensa ávida de noticias
referentes a los militares presos políti-
cos. Por estas razones resulta suma-
mente cínico el ministro de Defensa
cuando expresa que los recursos fi-
nancieros deben ser usados para su
destino original. Sabe bien él que no
era así en este caso; y, si realmente

no lo sabe, debería darle vergüenza ser
tan inútil y haber aceptado el cargo que
ostenta.
No termina ahí la cosa. Cuando
Bayardi habla de “principios de con-
trol, transparencia y garantías” referi-
dos a la forma de llevar las cuentas de
las misiones de paz, está dejando
entender que no se procedía así ante-
riormente y que se procederá así de
aquí en adelante. Ni una cosa ni la
otra. No existe, como he dicho antes,
ninguna administración mejor llevada
que la militar, que ha sido desde siem-
pre puesta de ejemplo en la adminis-
tración pública. Ocurre sí, que en el
caso de las misiones de paz, por tra-
tarse de fondos extrapresupuestales
y sobre cuyo uso no había directivas
expresas, los diversos Comandos se
ajustaron a los criterios que las cir-
cunstancias les aconsejaron como
mejores. El control militar es el más

exigente sin lugar a dudas; la transpa-
rencia ha sido una norma de conducta
desde siempre entre los uniformados
y las garantías están dadas porque los
militares están formados especialmen-
te para ser administradores, lo que no
ocurre con los políticos que asumen
ahora las responsabilidades en el Mi-
nisterio de Defensa Nacional. De aquí
en adelante todos tendremos dudas de
la forma en que se administren esos
fondos, que seguramente apuntarán a
los fines ideológicos y políticos de la
fuerza que nos gobierna como han
hecho hasta ahora con los dineros de
los contribuyentes.

Desde estas páginas le pedimos a los
militares que soporten con dignidad
todos estos atropellos, y les decimos
que la ciudadanía sana de nuestro
país, que es la verdadera mayoría, ya
se dio cuenta de quien es quien. 

Desde un artículo del “Observa
dor” del día ayer, 31 de marzo,

un periodista o un lector, que firma
con sus iniciales R.V., hace apre-
ciaciones totalmente incorrectas
sobre dichos del comandante en jefe
de la Fuerza Aérea, cuyo contenido
es compartido por los comandantes
en jefe de la Armada y del Ejército,
en lo que tiene que ver con la exclu-
sión de los militares del Consejo de
Defensa Nacional.
Los comandantes. en jefe, simple-
mente solicitan ser escuchados en
la materia de la cual son los autén-
ticos profesionales y no pretenden
imponer desde los estrados sus

puntos de vista. Su investidura los ha-
bilita para exponer sus ideas leal y cla-
ramente al Poder Civil, y que luego,
cuando “aficionados” sumerjan a la
nación en el caos o en la ignominia, el
pueblo sepa quiénes realmente son los
responsables.
R.V. habla de Churchill y pone en su
boca lo siguiente: Como decía
Churchill, “la cuestión militar es
demasiado importante como para
dejarla en manos de militares”.
Acá tergiversa el señor R.V.,  don
Winston se refería a que: “la gue-
rra  es demasiado importante para
dejarla en manos de los militares
y no  la cuestión militar.  Cosa que

en nuestro país es así desde la prime-
ra Constitución, la declaración de gue-
rra está en manos del Poder Ejecutivo
y del Parlamento.
La guerra la declaran los civiles y las
ejecutan los militares. En eso no se
equivoca Churchill, los asuntos milita-
res, (estratégicos y tácticos lo mane-
jaban sus generales), por el contrario
en el bando opuesto, Hitler desoye una
y otra vez a los excelentes militares
profesionales que tenía Alemania, to-
mando personalmente decisiones es-
tratégicas y tácticas, que lo llevaron a
perder la guerra en forma catastrófica.
Volviendo a lo nuestro, desde el mo-

OTRA VEZ EL «CIVILISMO EXCLUYENTE»OTRA VEZ EL «CIVILISMO EXCLUYENTE»OTRA VEZ EL «CIVILISMO EXCLUYENTE»OTRA VEZ EL «CIVILISMO EXCLUYENTE»OTRA VEZ EL «CIVILISMO EXCLUYENTE»
�Marcial Duarte FleitasContestando a  «R.V.»
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NUESTRA EDUCACIÓN
Un déficit nefasto

Frente Amplio y partidos tradicionales comparten
responsabilidad en haber llevado a nuestra
enseñanza a los niveles deplorables de hoy.

�Cnel. Carlos Silva Valiente

Como todos sabemos hace mu
chos años que la educación y
la cultura de nuestros ciuda-

danos están dirigidas por la izquierda
marxista, antinacional y ahora “progre-
sista”. A ello han contribuido los parti-
dos tradicionales que ni bien termina-
do el proceso militar la entregaron a
los gremios marxistoides de la ense-
ñanza y la educación. Durante los dos
gobiernos del abogado Sanguinetti fue
donde más se concretó esta entrega
porque el mencionado político quería
congraciarse con los frentistas para
que lo dejaran conducir su política
económica neoliberal, que ahora ellos
adoptaron.
La política educacional siempre ha ido
de la mano de los izquierdistas que
presumen saber mucho sobre el tema.
Pero el árbol se conoce por sus fru-
tos y evidentemente las evaluaciones
que realizan los organismos interna-
cionales sobre nuestros logros en la
materia, nos dejan muy mal parados
frente al resto de América Latina y el
mundo.
Los resultados se encuentran a la vis-
ta: si un posible candidato a la Presi-
dencia o Vicepresidencia de la Repú-
blica, tiene un fuerte liderazgo, caso
de José Mujica Cordano, por utilizar
terminología y expresiones burdas,

grotescas e impresentables desde el
punto de vista ético y estético, es
porque una buena parte de la pobla-
ción está en sintonía con sus expre-
siones. Demostración más que clara
sobre lo que es nuestro nivel cultural
y educacional.

¿Cómo podemos seguir afir-
mando que los orientales somos cul-
tos? Lo de nuestra cultura es un mito,
sólo un mito que ha perdido todo con-
tacto con la realidad, como tampoco
existe el mito del fútbol, terminado en
el 50. Los dos mitos no dejan de es-
tar vinculados. La cultura abarca las
dos cosas, el deporte y las condicio-
nes intelectuales del educando o el
educado. La capacidad de organiza-
ción, el desarrollo intelectual y físico
de las personas se reflejan entre otras
cosas en el deporte. Pero lo más im-
portante es su  influencia en el traba-
jo, la investigación, la creación y en el or-
den social y convivencia de la sociedad.
En estos últimos aspectos también
vemos claramente nuestro cada vez
mayor déficit educacional y cultural.
No podemos sólo acusar a los
intelectualoides de izquierda conduc-
tores de nuestra educación, que de
por sí son incultos. No hay peor cosa
que un burro trabajador que no se da
cuenta de sus propias limitaciones
intelectuales.

También debemos analizar la
acción destructora de la economía
consumista impulsada por los
neoliberales a ultranza. El
consumismo es el que nos pone de-
lante la zanahoria para que trabaje-
mos sin parar, para lograr un falso
bienestar  en donde tenemos más ra-
dios, equipos de música, MP3, celu-
lares, etc., etc., que los que nuestros
oídos pueden escuchar; televisores,
computadoras o elementos que nues-
tros ojos pueden ver. En algunos paí-
ses que supuestamente son nuestros
ejemplos de desarrollo hay más vehí-
culos que personas para utilizarlos,
lo que genera grandes daños al am-
biente. La cultura consumista impo-
ne que las personas estén en cons-
tante movimiento viajando y conocien-
do cosas alejadas sin conocer las que
las rodean.
Todas estas reflexiones para llegar a
la conclusión de que nuestro sistema
de vida prioriza el trabajo, para obte-
ner resultados materiales que no po-
demos utilizar, en beneficio de com-
plejos industriales y económicos in-
ternacionales que especulan con la
ansiedad de los pueblos por el bien-
estar material, olvidando su desarro-
llo intelectual y espiritual, que a

diferencia del otro, proporciona
paz y tranquilidad.
Esta cultura es la que lanza a la mu-
jer al trabajo por la obtención de bie-
nes materiales y la saca de su papel
principal de educadora y protectora de
la familia. La mujer pasa a ser una
máquina de trabajo que muchas ve-
ces es sustituida por otra mujer, tam-
bién máquina de trabajo, mala susti-
tuta de la madre verdadera, en la más
noble función humana, la de educa-
dora. Este es el primer efecto sobre
la educación y cultura de nuestro fu-
turo ciudadano. La educación inicial
sin amor, sin la preocupación y el aca-
bado apoyo materno pasa a ser el in-
grediente que posteriormente termina
con disolución familiar, destrucción del
hogar y de la buena formación  cultu-
ral del niño.
Nuestra educación formal también
contribuye a la disolución de la fami-
lia y a la mala educación del ciudada-
no. No sólo los marxistas, también los
liberales han permitido y contribuido
a que nuestra sociedad y Occidente
aparten a los pequeños del hogar
materno en la denominada educación
inicial, para entregarla al estado o a
instituciones donde educadores
mercantilizados no pueden aportar el
cariño y el amor de sus progenitores.
Por estas razones no debemos asus-
tarnos de la  existencia de jóvenes que
no respeten a sus padres, a los cua-
les no los liga ningún lazo de amor y
cariño, se sientan solos,
desprotegidos y desorientados cayen-
do en la problemática de la droga, sin
hábitos de trabajo, estudio y contri-
buyendo a la inseguridad de la socie-
dad  en la que viven y por la cual tam-
poco sienten nada.  Esta situación
afecta directamente el desarrollo de
la llamada violencia familiar que de
mayores esos jóvenes generan en las
pobres organizaciones familiares sub-
sistentes.

Mientras tanto en nuestra so-
ciedad y hoy, vemos como las gre-
miales de docentes piden más plata,
no para mejorar la educación, que si-
gue por el mismo camino de siempre,
sino para mejorar salarios de una ta-
rea  cumplida pésimamente, no por-
que se le ocurra a quien esto escribe,
sino por los resultados que aprecia-
mos diariamente en las situaciones
que acaban de expresarse.

El léxico de nuestro Senador
Mujica marca claramente el nivel cul-
tural de los destinatarios. La indeci-
sión de las autoridades del Partido
Comunista en el Ministerio de Desa-
rrollo Social ante la problemática de
los internados en la Colonia Berro y
similares es muy clara, no saben qué

hacer, no logran establecer políticas
educativas coherentes y enfrentan
denuncias de violación de Derechos
Humanos.
La situación de la cada vez mayor
población carcelaria demuestra que la
educación es desastrosa y que las
autoridades no dudan en violar los
Derechos Humanos de los presos. El
origen no es la miseria, ya que el go-
bierno se preocupa en demostrar con
todas las estadísticas posibles que la
situación económica es muy buena,
en el marco de su economía
neoliberal, exactamente igual a la de
los predecesores.
Por último tenemos que soportar que
el senador Mujica, muy mal educado,
se refiera a que los jubilados con ma-
yores jubilaciones son “viejos
platudos”, desconociendo que dos
gremiales de jubilados enfrentan la
política expropiatoria del neoliberalis-
mo-marxista. En realidad son dos
caras de la misma moneda capitalis-
mo de Estado o de Multinacionales.
En ambos casos los proyectos edu-
cacionales son destructivos para la
familia, principal elemento del tejido
social, y para la sociedad que queda-
rá más expuesta a las políticas
internacionalistas. A esto le debemos
sumar el ataque a las Fuerzas Arma-
das, última barrera de resistencia a
estos embates.
Los terroristas del 60, ahora en el po-
der, se dedicaron a violar los Derechos
Humanos: primero de quienes man-
tuvieron secuestrados y a quienes tor-
turaron, en aquellas épocas: diplomá-
ticos extranjeros, políticos, ciudada-
nos comunes que nada tenían que ver
con el poder, como Pascasio Báez,
funcionarios policiales, guardia cárce-
les, etc.; y ahora, en nuestros tiem-
pos violan los Derechos Humanos de
presos, de jóvenes internados en co-
lonias y hogares, de jubilados, etc.
Los presos son mantenidos en condi-
ciones inhumanas, acorde a informes
de organizaciones internacionales y
de defensa de los Derechos Huma-
nos publicados en los últimos días.
Los presos y los jóvenes internados
deberían ser objeto de una correcta
educación que el gobierno marxista
no proporciona.
Para sintetizar lo expresado diríamos
que el léxico de algunos políticos con
liderazgo define la muy acusada po-
breza cultural de la audiencia. Esa
audiencia representa buena parte de
nuestra sociedad “educada” por
intelectualoides marxistas en más de
20 años. La violación de los Derechos
Humanos de presos y jóvenes inter-
nados prevalece frente a la educación
que se debería dar a los mismos.

mento que la conducción militar de
la Defensa Nacional es responsa-
bilidad de las FF.AA., desde lue-
go que se debe escuchar su voz y
deben incidir en los asuntos que
les atañen.
Por último la incidencia o no de
los militares en la planificación de
la Defensa Nacional no tiene nada
que ver con “golpes de estado”,
acá se han dado “golpes de esta-
do” con los “Bomberos”, o con un
Ejército en alpargatas. Los “golpes
de estado” son “hechos políticos”,
pueden ser ejecutados por milita-
res, oncólogos, contadores, abo-
gados, o cualquier ciudadano.
R.V. se tendría que preocupar de
las inmoralidades que día a día,
se cometen por ejemplo en mate-
ria jurídica y judicial, o en el anun-
ciado “Golpe de Estado Técnico”
por parte del gobierno
frenteamplista,  para desconocer
el veredicto de la Suprema Corte
suprimiendo el I.R.P.F., una vez
que cambie la constitución de la
Corte, aprovechando de paso que
le puede “expropiar” el retiro a los
“odiados milicos”, para algarabía
de los “civilistas excluyentes” de
todas las tiendas.

(viene de  la página anterior)
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La descalificación, la amenaza, los argumentos absurdos, la falta de respeto, nada estu
gobierno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de fallar a favor de quienes apelar
mado «impuesto a la renta» o IRPF, en quince (hasta el momento) expedientes estudiado

nes formados en filosofías autoritarias no admiten el funcionamiento de un poder ind

Sorprendentemente -por lo menos para los que
no conocen la verdadera naturaleza de quienes
conforman gran parte de nuestro gobierno- el pre-

sidente de la República y algunos ministros y senado-
res respondieron con verdaderos exabruptos ante los
fallos de la Suprema Corte de Justicia que declararon
inconstitucional la aplicación del IRPF a los jubilados y
retirados militares.
Se llegó al extremo de que el senador y ex ministro
José Mujica planteara la posibilidad de realizarle juicio
político a la Suprema Corte de Justicia, molesto inclu-
so con la presencia de algunos jueces ante las cáma-
ras de TV.. Proverbialmente anti democrático, declaró:
«Se está haciendo un lío bárbaro en donde se no sabe
en qué habrá de desembocar. Lío entre prensa, políti-
cos, declaraciones y sobre todo que nunca habíamos
visto que los altos jerarcas de la Corte, que siempre
han hablado a través de los expedientes, ahora están
terciando con opiniones». Parece olvidar que los tiem-
pos cambian: tampoco antes los guerrilleros urbanos
hablaban en la TV, y ahora, atacando la democracia
desde otras posiciones, metidos dentro del propio sis-
tema, se han transformado en los más mediáticos agen-
tes políticos.

INTOLERANTE
También el senador Fernández Huidobro -compañero
de Mujica desde su época de tirabombas, pero ahora
en distintos grupos políticos, separados por el ejercicio
del poder- fue incapaz de disimular su intolerancia con-
tra quienes se oponen a las decisiones del gobierno
«progresista». Intentó contraatacar  con supuestas irre-
gularidades en trascendidos de prensa sobre las opi-
niones de los jueces, y terminó -una vez más- cuestio-
nando a la prensa por comentar sus declaraciones
«Comprendemos la necesidad de vender diarios u ob-

tener audiencias pero todo tiene el límite de la objetivi-
dad mínima exigible».
El presidente Vázquez, por su parte, defendió el im-
puesto y su aplicación a los jubilados en una atípica
reunión en el sindicato de la bebida, donde se lamentó
porque en el caso de no poder aplicar el impuesto, no
se podrá atender a los sectores de jubilados menos
remunerados. Argumento demagógico si los hay, por-
que en realidad ¡vaya a saber en qué emplearán ese
dinero! cuando su verdadera urgencia es alimentar un
Estado que han engordado imprudentemente y una
política salarial de concesiones a los gremios maneja-
dos por los frentistas que, proporciona muchos votos
pero tiene un precio muy caro.
Por su parte el diputado de Asamblea Uruguay Jorge
Orrico lanzó una insólita andanada contra la ministra
de la Corte doctora Bossio, a la que respondió magis-
tralmente Gonzalo Aguirre desde las páginas de «El
País» (ver recuadro).

LA OPOSICIÓN CONTRA ATACA
La actitud de la oposición, generalmente blanda

y conciliadora, mostró en este caso algunas respues-
tas correctas. Por ejemplo el diputado García, del Par-
tido Nacional, recordó  que «en la vida política hay
límites», y calificó «de una gravedad inusitada» un
comunicado en el que el Partido Socialista atacaba las
resoluciones de la institución judicial.
«Se dice que el voto de Bossio es oscuro, ilegíti-
mo, censuró afirmando que «en política está prohi-
bido enchastrar el honor de una ministra con 40
años de carrera digna y apegada al Derecho. Se
desprestigia la democracia, amenazan a todo el
Poder Judicial. Es todo el poder del Estado contra
una jueza».
También el colorado Washington Abdala protestó por-
que entiende que el gobierno «ilegitima al Poder Ju-
dicial con toda ponderación y alevosía», y que es
quien presiona a los jueces: «¿Cómo se llama cuan-
do un senador dice que hará juicio político? No
tienen derecho a atropellar a la Justicia. La presión
es de los que manejan el poder y el chocolate. Pre-
siona el que está arriba». Y el Abdala herrerista (Pa-
blo) intimó: «Ya hay secuencia de fallos. ¿Qué espe-

ran? ¡Deroguen ya!» .
Poco comprensible fue en cambio la calificación de la
reforma tributaria que hizo Iván Posada, del pequeño
Partido Independiente: «retardataria y de derechas».
Tanto actuar en política y no aprendió todavía que lo
retardatario va unido a las izquierdas, y no a la dere-
cha. Que todo lo que existe en este país digno de provo-
car el orgullo de su gente, lo hizo la llamada derecha.

EL  AUTORITARISMO FILOSÓFICO
La destemplada reacción de los gobernantes por

un fallo de la Justicia sólo puede entenderse conocien-
do la filosofía con que asumen su papel dirigente. Como
es sabido -por boca de ellos mismos- los distintos gru-
pos que integran la coalición de gobierno son en mayor
o menos grado de inspiración marxista. Esto implica
ser partidarios de una revolución que es posible cuan-
do se tiene ganado el poder, consolidado por el domi-

P. ABDALA: «¡DEROGUEN YA!»
W. ABDALA:PRESIONA EL QUE

ESTÁ ARRIBA

VAZQUEZ:  «OTRO MODELO DE PAIS»
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vo ausente en la respuesta de hombres del
ron por inconstitucional la aplicación del lla-

os. Una vez más «mostraron la hilacha» quie-
dependiente que contradiga al Ejecutivo.

DISPARATARIO
JURÍDICO

 (Editorial  del doctor Gonzalo
Aguirre Ramírez en «El País»
del 7/4/2008. Transcribimos

textual.)

En la embestida baguala del Frente Amplio con
tra la Suprema Corte de Justicia porque ésta
no se sometió a los deseos del superior go-

bierno «progresista», honrando a Montesquieu, se han
dicho y sugerido varias barbaridades y aberraciones
jurídicas.
Una provino del diputado Orrico, quien es abogado.
Por serlo, debiera tener respeto por los jueces y, so-
bre todo, por la Suprema Corte de Justicia. Sin em-
bargo, amparado en sus fueros, se atrevió a procla-
mar, en plena Cámara, que la sentencia que declaró
la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades, es
«disparatada». Pregunto: ¿qué autoridad especial tie-
ne el diputado Orrico en sede de Derecho Constitu-
cional? ¿Es Kelsen, Duguit, Carré de Malberg o
Justino Jiménez de Aréchaga? Si es que se tomó el
trabajo de leer la acertada sentencia, por cierto, lo
hizo con las gafas deformantes de la pasión política.
Las mismas le obnubilaron el juicio y le impidieron,
por ejemplo, advertir la razón que asiste a la Dra.
Bossio y al Dr. Rodríguez Caorsi en su análisis de la
incompatibilidad existente entre el art. 67 de la Carta
y la aplicación de un impuesto a las jubilaciones y
pensiones que, de hecho, rebaja en cuantía.
Otro dislate, mayúsculo, es amenazar a quienes con-
formaron la mayoría hoy vituperada por estos
inquisidores de magistrados, por cefas o por nefas,
con someterlos a un juicio político. Como lo hicieron
los ilustrados «jurisconsultos» Mujica y Fernández
Huidobro. Se ve que nunca leyeron el art. 93 de la
Constitución.
Al tenor del mismo, el juicio político tiene por únicas
causales la «violación de la Constitución u otros deli-
tos graves». Locución, esta última, que denota que
sólo las violaciones delictivas de la Carta pueden
ameritar un juicio político, pues de lo contrario la nor-
ma no diría «u otros delitos graves», sino «o delitos
graves». Esta interpretación, en la que coinciden to-
dos los constitucionalistas compatriotas, fluye de la

simple lectura de la norma. Por lo tanto basta con
conocer nuestro idioma, sin necesidad de ser jurista,
para entenderlo así.
Aparte de que, no obstante los dimes y diretes no
probados sobre filtraciones a la prensa en el sentido
de que los dados estaban echados en favor de la de-
claración de inconstitucionalidad del IRPF, no hubo
ni la sombra de una violación de la Constitución. Tam-
poco, ni la apariencia de un delito.
Por último, resta la frutilla de la torta. La ocurrencia
de algún émulo de Jellinek o del célebre juez Marshall,
de citar a la Comisión de Seguridad Social de la Cá-
mara al presidente de la Suprema Corte, cual si fuera
un Ministro de Estado. O sea, un integrante del Po-
der Ejecutivo. Éste, como se sabe, está sometido al
control político del Parlamento y hasta puede ser
censurado por la Asamblea General. Tal control no
existe respecto del Poder Judicial. Ello está en la
tapa del «librito».
Lo más que pueden hacer los legisladores, respecto
de la Corte, es pedir informes sobre materias o asun-
tos no jurisdiccionales (art. 118 de la Carta).
Sus Comisiones Permanentes -como lo es la de Se-
guridad Social-, según el art. 4° de la Ley 16.698,
reglamentaria de las facultades de las comisiones
investigadoras, «cumplen funciones de asesoramiento
continuado al órgano a que pertenecen, y en determi-
nadas materias, en el ejercicio de sus poderes jurídi-
cos de legislación, de control administrativo o de ad-
ministración interna». Entonces, es obvio que no pue-
den convocar al Presidente de la Corte para que ab-
suelva posiciones respecto del dictado de una sen-
tencia.
Ruego a los lectores, además, que lean el art. 240 de
la Constitución. El espacio me impide transcribirlo.  

GONZALO  AGUIRREnio de la fuerza, y se aplican las profundas transforma-
ciones de su programa mediante una dictadura.
Por eso su incapacidad para ejercer el gobierno con
participación de las minorías, su fascinación por el
monopolio en las decisiones y su histérico enojo cuan-
do alguna, persona, autoridad o institución las contra-
dice.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
El gobierno, arrogante como el que más, parece

no haber pensado en la posibilidad de que hubiera un
reclamo de inconstitucionalidad, y que fuera apoyado
por la Suprema Corte de Justicia. Como se dice algu-
nas veces, no contaba con un «plan b». Esto llevó a la
improvisación de las opiniones (siempre tan coordina-
das en sus conciliábulos secretos, para no dar imagen
de la desunión que siempre tuvieron) y a los absurdos que
afloraron en las declaraciones de referentes personajes.
Pero entre las perspectivas esbozada hubo una de par-
ticular peligrosidad, que fue la de una reforma constitu-
cional, la que sacaría atribuciones a este Poder Judi-
cial hoy puesto contra el paredón, y le daría al Ejecuti-
vo mayores atribuciones, como la de aplicar políticas
impositivas sin oposición. «Hay que modificar estruc-
turas pensadas en el Estado para otro modelo de país
y otro tiempo» dijo el presidente Vázquez en la FOEB, y a
muchos se nos puso la piel de gallina. ¿A qué cambio de
estructuras se refiere, cuál es el nuevo modelo de país y
quiénes lo quieren? El mismo argumento de Chávez y
Evo Morales, quienes quieren aprovechar su circunstan-
cial mayoría electoral para perpetuarse en el poder me-
diante reformas constitucionales que transforme sus
gobiernos en dictaduras legales. Si eso ocurre en el
Uruguay, una vez consolidado un gobierno de esas
características, ya se podrá tirar a la basura la Consti-
tución, se habrá entrado en el  modelo cubano,
unipartidario, sin oposición, con monarquías marxis-
tas. Y ya no se podrá leer Nación, esta página quedará
olvidada y prohibida. 
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Guerra sicopolítica

APAPAPAPAPAAAAATÍA Y MIEDO DE LTÍA Y MIEDO DE LTÍA Y MIEDO DE LTÍA Y MIEDO DE LTÍA Y MIEDO DE LA DERECHAA DERECHAA DERECHAA DERECHAA DERECHA

Socialistas y comunistas, han lo
grado crear en los grupos em
presariales, un verdadero com-

plejo de inferioridad y de culpabilidad.
Muchos sienten verdadero terror de
sentirse llamar conservador o de dere-
cha. ¿A qué se debe esto? A la apatía
de los llamados
demócratas. También al miedo que tie-
nen muchos, tanto empresarios como
obreros, que sus compañeros le gri-
ten derechista, o conservador, es un
ultraje. Hasta algunos políticos tienen
miedo ser llamados de derecha. No re-
accionan por temor a que les digan
reaccionarios, sin darse cuenta, que
cada paso que retroceden, es un paso
que avanzan los socialistas o comu-
nistas. Saben que sus conquistas, se
dan mejor entre la adolescencia y
la juventud. De ahí, que para sembrar
su veneno sutil, los comunistas eligen
las mentes juveniles. Ellos saben que
ahí es tierra virgen. Tienen, además,
muy en cuenta la posición social, eco-
nómica y cultural de sus víctimas. Para
ello, aprenden a hablar el lenguaje de
quienes los escuchan, en función de
intereses y necesidades. Ya sea utili-
zando un lenguaje pulido, o una orato-
ria ramplona y callejera, atizan el odio
hacia quienes están en mejor posición
instándolos a apropiarse de lo que,
según el comunismo, les pertenece.
Esta táctica del socialismo y el co-

munismo no es nueva. Allá por 1944,
el profesor Friedrich A Hayek, escribió
un libro que llamó; El Camino de la
Servidumbre. En el mismo dice: «Es
más sencillo poner a la gente de acuer-
do en un programa negativo, como el
odio a un enemigo o la envidia a los
que están en mejor situación, que en
un plan de acción positiva». Con el
cuento de la solidaridad, qué es sólo
eso, un cuento, todo aquel que no
aporta es un desaunado, una persona
que no se preocupa por sus semejan-
tes. Aquel que trabaja y produce, es
un burgués chupa sangre. Claro; ese
burgués chupa sangre, genera pues-
tos de trabajo que ellos, los comunis-
tas, son incapaces de generar. Ellos
sólo saben pedir y repartir lo que los
chupa sangre producen. Son genero-
sos con el esfuerzo de otros, con di-
nero ajeno.  El día que veamos a un
comunista, o socialista, trabajar y re-
partir con los más necesitados parte
de su salario, empezaremos a creer
en ellos. Mientras tanto, seguiremos
pensando en función de lo que los he-
mos visto hacer desde los distintos
cargos ocupados. Con el cuento de ser
solidario explotan a los propios traba-
jadores. Siempre fueron explotadores.
No lo decimos nosotros, lo dicen al-
gunos comunistas desengañados. Por
ejemplo; Eudocio Ravines, en su libro:
La Gran Estafa dice: «Se bien que tal

Prof.Eustaquio Gadea �

COMUNISTAS
URUGUAYOS:

CRITICAN 11 AÑOS
DE DICTADURA EN

EL PAÍS,  PERO,
FESTEJAN 50 AÑOS

DE DICTADURA
CUBANA.

MADRE CUBANA

estafa no es producto
de la perfidia de un diri-
gente malva do, o de la
ambiciosa crueldad de
un clan dueño del po-
der». «Es la conse-
cuencia inexorable de
sistemas y de métodos,
de dogmas inhumanos
que no pueden ser aban-
donados, de condicio-
nes económicas, políti-
cas y sociales, que los
dirigentes no pueden
modificar ni suavizar, ya
que ello implicaría su
caída». «Para no caer
están obligados a mar-
char sobre cadáveres, a
golpear sin piedad sobre todo lo que se
les resiste, y, por último, a lanzar a los
pueblos a la hoguera del achicharra-
miento atómico». Este libro, estaba en
una de las mochilas de los barbudos
de Fidel y despertó la ira de éste, di-
ciendo que no era lectura para un buen
revolucionario. Claro, este libro desnu-
da, por quien tiene credenciales para
hacerlo, la actuación socialista y comu-
nista. Hasta el mismo premier soviéti-
co, Boris Yeltsin, dijo en la Cámara de
Representantes de Estados Unidos en
junio de 1992: «El mundo puede respi-
rar aliviado». «El ídolo del comunismo,
que sembró por todas partes el conflic-

to social, la animosidad y una brutali-
dad sin paralelo, y que infundió miedo
en la humanidad, ha colapsado».
«Colapsó para no levantarse nunca
más». No sabemos, si La Pasionaria
uruguaya, y algún parlamentario ami-
go, leyeron esta declaración pero, se-
ría conveniente que lo hicieran porque,
el socialismo y el comunismo en el
mundo, murió, aunque no se hayan
enterado.  El 01.01.09 se cumplirán
50 años de la dictadura más feroz en
América. Critican 11 años de dictadu-
ra uruguaya pero, festejan 50 años de
dictadura cubana. Para entender esto,
hay que ser intelectual y zurdo. 
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es la variedad de ritmos que presenta,
lo que es ya característica constante
en los trabajos de este autor. La histo-
ria de cada advocación está respalda-
da en un ritmo tradicional del país en
el que se produjo. Así por ejemplo la
historia de la Virgen del Luján está
cantada en forma de zamba, la del
Carmen en cueca chilena, la de
Coromoto (de Venezuela) es un joropo,
etcétera.
Ya existe una extensa agenda de pre-
sentación de este disco en distintas
instituciones católicas del país. Si los
dirigentes de alguna parroquia o igle-
sia desea que sea cantado en ella,
debe comunicarse con el cantautor y
agendar su presentación, que en es-
tos casos se hace en forma totalmen-
te gratuita.
El precio es otro aspecto destacable
de estas pequeñas obras de arte, ya
que es prácticamente simbólico: ape-
nas $ 150, aclarando que son graba-
ciones totalmente legales. Y el públi-
co puede solicitar que se las lleven a
su casa, sin que por eso varíe su pre-
cio. Eso puede hacerlo por el 619 2569
o por el 099 084951, incluso mediante
un mensaje de texto.

CANTO NAVAL DEL URUGUAY
El disco anterior editado por

Fernández Mas es «Canto Naval del
Uruguay», destinado a recordar hom-
bres y hechos de la historia naval de
nuestro país, militar o civil.
El primer track está dedicado el Capi-
tán Miranda, verdadero embajador
itinerante de nuestro país, y el disco
ya viaja a bordo en la gira emprendida
por el velero días atrás, con una nueva
promoción de cadetes.
Se destacan también «Los Corsarios
de Artigas», hasta ahora no recorda-
dos por nuestro cancionero, «Milonga
a los Reservistas» y «Tragedia del Isla
de Flores», que evoca el trágico nau-

fragio de un pesquero en el Banco In-
glés en la década del 50, en el que
perecieron 13 pescadores, luego de
pasar varios días asidos a los másti-
les esperando el salvataje que la tor-
menta no permitió llegar.
También punto alto de este trabajo es
«Velero Alférez Cámpora», que
rememora la hazaña de tres jóvenes
oficiales de la marina uruguaya (Cos-
ta, Náder y Firpo), que dieron la vuelta
al mundo en un pequeño velero.

EN CEPAFFAA
Ricardo Fernández Mas actuó

el pasado miércoles 9 en el local de
CEPAFFAA (Centro de Pasividades de
las Fuerzas Armadas), durante una
celebración al cumplirse un nuevo ani-
versario de esa institución.
Desarrollando un amplio repertorio, el

cantautor tuvo un éxito total, cosechan-
do el aplauso entusiasmado de los
presentes. Interpretó canciones de su
último disco y los ya consagrados te-
mas históricos y humorísticos, como
los infaltables «El Marchatrás» y «Jo-
dido Cambio». 
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En la página editorial de su nú
mero  16, NACIÓN describía
el régimen económico que so-

portamos como “política planificada y
aplicada a fin de continuar planes dia-
bólicos engendrados por mentes en-
fermizas: rebajar el nivel de vida, pri-
vando de las necesidades básicas y
con ello denigrar al pueblo, provocan-
do pérdida de la autoestima y, por ese
medio, completar su dominación”.
Reflexión que expresa una realidad de
todo sistema socialista: carecer de
política económica, porque lo que
así llaman no se propone generar ri-
queza para satisfacer necesidades hu-
manas materiales—que eso es la eco-
nomía— sino a concentrar el poder en
un Estado que aspira a monopolizar-
lo.  Para el marxismo, la abundancia
de bienes y su justa distribución se-
gún la ley de reciprocidad en los
cambios no es un objetivo, sino un
obstáculo, porque contribuye a la
grandeza económica del país y a la
armoniosa convivencia de las cla-
ses, que es la antítesis de su ne-
fario programa.
Ese “Estado portador de ideas” (mar-
xistas) libra, pues, una guerra con-
tra el pueblo, y siendo la guerra la
acción encaminada a quebrar la vo-
luntad de resistencia del contrario
(Clausewitz) —que es lo describe el
editorial arriba citado— cabe pregun-
tarse si nuestros pueblos no podrían
atenuar los rigores de la agresión que
sufren acogiéndose al Derecho Inter-
nacional Humanitario, que incluye si-
tuaciones como las siguientes:
1—Las normas de humanización de
la guerra se aplican “aunque el esta-
do de guerra no haya sido reconocido
por una de las partes”. Útil, porque el
pueblo abotagado por la propaganda
suele no percibir la agresión “legal”
que sufre (Convenciones I-IV, 2 y Pro-
tocolo I).
2—Vida e integridad. Las personas
fuera de combate y las que no partici-
pan activamente en las hostilidades
“tienen derecho a que se respete su
vida y su integridad física y moral…
Serán protegidas y tratadas con hu-
manidad…” (Comité Internacional de
la Cruz Roja, pub. 035003, 12/94).  De-
recho claramente exigible por los tra-
bajadores “flexibilizados”, privados de
medios de preservación de la salud,
la integridad física, la vida y demás
bienes que “reconoce” en el papel la
legislación liberalmarxista.
3—“La parte en conflicto en cuyo po-
der estén” (es decir el régimen que
ocupa el territorio nacional) está obli-
gada a “recoger y prestar asistencia a
los enfermos” (ídem, ap.3). Hay que
exigirlo a los ocupantes, que en viola-
ción del derecho de la guerra desman-
telan los sistemas estatales de segu-

ridad social y asistencia sanitaria y/o
crean maquinarias burocráticas des-
comunales y deshumanizadas de co-
lectivización de la asistencia médica.
4—Sevicia. “Se prohíbe emplear ar-
mas o métodos de guerra que pue-
dan causar pérdidas inútiles o sufri-
mientos excesivos” (íd., ap. 5-6).  El
régimen podría limitarse a oprimir a la
población (explotarla, pero asegurán-
dole un mínimo de subsistencia), sin
necesidad de privarla hasta de lo in-
dispensable, como indudablemente lo
hace.
4—Prisioneros. La Convención III
(ap. 25-30) hace responsable a la au-
toridad detentora de prisioneros de
guerra por “la vida y el mantenimien-
to” de los mismos, “que deben per-
manecer en buena salud” y disponer
de alojamiento, alimentación, ropa,
higiene y asistencia médica. Las mu-
jeres y los menores de 15 años de-
ben ser objeto “de un respeto espe-
cial, y serán protegidos contra cual-
quier forma de atentado al pudor”. Los
sistemas plutocrático-marxistas elu-
den esas responsabilidades. Fingen
desvelarse, por ejemplo, por “la mujer
víctima de violencia doméstica”, con
el único resultado real de presentar el
entorno familiar como el contexto de
brutalidad que describiera Engels, al
tiempo que callan sobre la violencia
de un Estado que por la fuerza de la
crisis económica programada arran-
ca a la mujer del hogar y la hace com-
petir con el hombre en lo que con frui-
ción llaman el “mercado” de trabajo.
En cuanto a la protección del pudor
de los menores prisioneros, es inne-
cesario abundar en argumentos sobre
un Estado que fomenta el SIDA pro-
moviendo la promiscuidad “segura”;
tolera (¿prohija?) la difusión telecloacal
y somete a la discreción de los niños
la cuestión de si han de decir “no” a
las drogas (lo que implica la posibili-
dad de decirles “sí”).
—5. En materia de trabajo, la Con-
vención III de Ginebra (49-51 y 57) re-
conoce a los prisioneros el derecho a
no ser objeto de “explotación inhuma-
na”.
—6. Representación ante el poder.
El art. 79 de la Convención III (12.8.49)
obliga a la potencia que mantiene cau-
tivos a tolerar que éstos elijan repre-
sentantes “de confianza” ante la po-
tencia captora. Bien organizado, ese
sistema de representación “ante” (y
no “en”) el poder podría corregir vicios
de elecciones que inconstitucional-
mente han pasado de representativas
a sustitutivas (ver Sánchez Agesta,
Principios de Teoría Política, Ma-
drid, 1966).
—7. Identidad cultural. Los bienes
culturales, patrimonio espiritual de los
pueblos, son objeto de protección in-

ternacional. Pero en el curso de sus
operaciones contra la población los re-
gímenes globalizadores violan el Pro-
tocolo I, 53 de Ginebra al atentar con-
tra ese patrimonio difundiendo
compulsivamente, por intermedio de
sus Ministerios de Atosigamiento Po-
pular (también conocidos como Minis-
terios de Educación), toda suerte de
“productos” (la palabra es toda una
confesión) culturalmente
infrasimiescos y proscribir nuestro arte
clásico, la humilde grandeza de nues-
tro folklore, la belleza y lógica de una
lengua que como la española nos dice
cada día quiénes somos. En Montevi-
deo, sin ir más lejos, el Palacio Le-
gislativo debió haber sido señalado,
como manda el Anexo I, 16 del Proto-
colo I de Ginebra, con un signo espe-
cial (3 círculos anaranjados sobre un
mismo eje), para disuadir a quienes
erigieron un terrible memorial marxis-
ta para ocultarlo a la vista de los
inconsolables montevideanos no
frenteamplistas.
—6. Saqueo. El art. 33 de la Conven-
ción IV prohíbe el saqueo, por ende a
la tributación confiscatoria, la
sobreemision y otras modalidades
casi legales de ingeniería fiscal.
Finalmente destaquemos que las víc-
timas de los conflictos tienen derecho
(art. 27, Conv. IV) “al respeto a su per-
sona, a su honor, a sus convicciones
y prácticas religiosas, a sus hábitos y
a sus costumbres”, bienes que en los
territorios ocupados de esta parte del
mundo se “otorgan” (no “reconocen”),
pero a condición de que esas costum-
bres, hijas de nuestra tradición cris-
tiana, convivan en pacífico cambala-
che con las  del último sectario,
abortero o pornógrafo que levante su
tienda en  pringosa convivencia con
los seres normales.
Y si el lector reputa desorbitada la ex-
tensión de las leyes de humanización
de la guerra a la agresión de los go-
biernos globalizadores contra los pue-
blos hispanoamericanos, recuerde que
el letrado local más representativo,
Couture, se ufanaba de que el jurista,
cuando de hacer justicia se trata,
siempre logra hacer decir a la ley lo
que para ello haga falta. Siguiendo a
Couture, no estaría mal que los abo-
gados, que tienen fama de exprimir de
las leyes interpretaciones asombrosas
para prorrogar un lanzamiento o sa-
car libre a un convicto, pongan sus
dotes de alquimistas intelectuales al
servicio del pueblo jurídicamente des-
amparado frente a una clase política
que lo expropia, desnacionaliza y
excluye.

Derecho Humanitario
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LA AUTORIDAD DETENTORA DE PRISIONEROS DE GUERRA ES
RESPONSABLE POR “LA VIDA Y EL MANTENIMIENTO” DE LOS MISMOS
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Según una encuesta realizada por
MPC Consultores (única de con-
fianza de este medio por la cohe-
rencia de sus estudios a lo largo
de los distintos procesos investi-
gados) si las elecciones naciona-
les se hubieran realizado en el pa-
sado mes de marzo, habría 2a.
vuelta para elegir presidente, y
Larrañaga partiría como favorito
para ganar el balotaje.
La muestra dejó afuera 180 mil
personas del país rural y poblacio-
nes menores a 10.000 habitantes,
pero esto no incidiría en el resulta-
do final porque justamente en esos
lugares siempre prevalecieron las
tendencias que resultaron ganado-
ras en la encuesta.
La intención de votos por partido
arrojó -con proyección de votos de
indecisos-, 42% para el F.Amplio,
35% para el Partido Nacional, 17%
para el Partido Colorado y  2% para
el Partido Independiente, mientras
que otro 2% dijo no saber a quién
iba a votar y el 4% no votaría a nin-
gún partido.
Los encuestados fueron mayo-
res de 17 años y el tamaño
muestral fue de 900, de Montevi-
deo 400 y del Interior 500, sien-
do el margen de error esperado
por debajo del 3,5%.
La encuesta se realizó entre el 26
y el 28 del mes pasado.
El porcentaje de pérdida de votos
del F.Amplio con relación a la elec-
ción de 2004 es de un 8%, que es
el tradicional  que sufren los parti-
dos por el desgaste del poder.
También señala este estudio que
hasta comienzos de julio pasado
se fueron 50.00 uruguayos del país,
los que en un 86%  son votantes
del F. Amplio (aunque no tuvieron
la suficiente confianza en su ges-
tión como para quedarse a espe-
rar los frutos de su administración),
lo que determinará una baja aún
mayor de aquí a las elecciones,
De ahí también la intención de la
coalición de izquierdas por obtener
el voto consular, tema que siem-
pre estuvo en sus planes de refor-
ma constitucional. 
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Marzo es un mes natural y
marcial según su raíz
etimológica, descendiente

del dios guerrero Marte, con su leyen-
da mortífera referida a los fatales Idus
para el desprevenido Imperator
Julio César, no obstante su valor, pe-
ricia militar y prudencia cívica.
Tal vez sea cierta la leyenda según la
cual varios adagios premonitorios le
avisaron que la traición no podía ser
detenida por su “muy leal Décima Le-
gión” y que su obra iba a quedar trun-
ca. Tal vez…
Lo cierto es que fueron designios del
Señor Dios de los Ejércitos con águi-
las y gladios cesarianos los que pre-
pararon la cuna de Cristo en el mun-
do mediterráneo de la Roma eterna,
que al decir de Ortega y Gasset, “era
el proyecto de organización universal”.
Pero hay mucho más en los presen-
tes Idus de este Año de Gracia de
2008, por lo que estas semanas se
llenan de plena fertilidad. En su trans-
currir, con el adelanto de la liturgia,
nos llega la Semana Mayor de la Cris-
tiandad. En sus siete días está el Vier-
nes de la Pasión de Cristo Jesús, sin
el cual no hay Victoria sobre la muer-
te en la Pascua marzal.
Ella es un llamado matutino que nos
ha de levantar siempre, siempre. Apa-
rece entones ante nosotros la pregun-
ta eterna: ¿“Ubi est mors victoria tua»?
Desde el atalaya de estos pensamien-
tos miremos en la lejanía astronómica
a uno de los gigantes de la Patria
Grande, cuyo tránsito hacia Dios se
produjo el 14 de marzo de 1877. Nos
referimos a Don Juan Manuel de Ro-
sas, ante cuya memoria se inclinan
los albos, cuanto oribistas, pendones
orientales, haciendo propio lo que de
su tierra expresara León Degrelle,
poeta y cruzado heroico: “el Pasado
del país nuestro es el fondo de nues-
tra conciencia y nuestra sensibili-
dad…”, agregando el Jefe de la Le-
gión Walona: “no somos más que una
unidad con los demás hombres de
nuestra Patria…”
He aquí el por qué de estos párrafos
dedicados al Restaurador, que confi-
gura al Héroe por excelencia. Así lo
describe el mártir Jordán Bruno Genta:
“…es el escogido para una difícil obe-
diencia, para una suprema fidelidad.
Su fuerza eleva a los pueblos hasta
merecer la grandeza de su misión y
los hace capaces de conquistar
la libertad de la soberanía y el dere-
cho a un nombre propio en la Historia
Universal”.
Enfoquemos ahora su estampa de
protagonista. Rosas “era el hombre
más de a caballo de toda la Provin-
cia”. Le sobraba personalidad.
Su prestigio afirmado en su trato con
la gente fue tomando estatura política
desde 1820, y cuando su primer go-
bierno. Éste se acentuó con la “Cam-
paña del Desierto”, en la que sembró

�Luis Alfredo Andregnette Capurro
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simiente de trabajo y civilización como
Julio César en las Galias, y en la que
mostró la disciplina rígida impuesta a
sus “Colorados del Monte”, cuerpo
militarizado similar a la Décima Le-
gión preferida por el Caudillo Romano
de la antigüedad.
El advenimiento al gobierno del “Gau-
cho de los Cerrillos” ya se había abier-
to cuando acaeció el infame asesina-
to de Manuel Dorrego (1828), víctima
de las maquinaciones inglesas en los
días en que era seccionada la Provin-
cia Oriental, tierra a la que contribu-
yera a liberar con su ayuda al Gene-
ral Lavalleja.
Pocos años después, en febrero de
1835, la Patria “se sacudía espanta-
da” ante el crimen cometido con el
séquito y la persona del “Tigre de los
Llanos”, General Juan Facundo
Quiroga, que tenía la gloria imperece-
dera de haber resistido las concesio-
nes mineras a Inglaterra y
enfrentado las masónicas leyes
rivadavianas a lanza y sable, llevando
al frente la bandera de la tradición en
la cual lucía la divisa “Religión o Muer-
te”. La sangre de su mejor amigo de-
rramada en Barranca Yaco hirió a Don
Juan Manuel de tal manera, que has-
ta en las líneas de algún manuscrito
de esas horas se observan rasgos

especiales. Para enfrentar el caos y
castigar a los criminales acepta la
gobernación con la Suma de Poder
Público. Era el 7 de marzo de 1835.
Desde ese momento y hasta 1852 fue
el Restaurador de las Leyes, el César
de la Patria Grande. Orientó su ges-
tión de gobierno con una política na-
cionalista y americana.
En lo económico terminó con el libe-
ralismo aduanero, disponiendo nor-
mas de protección.
Su decreto del año 1835 fue “más pro-
teccionista que la política estableci-
da por Artigas”, golpeando fuertemen-
te a las importaciones con recargos
especiales, con lo que benefició a las
tejedurías y a los agricultores criollos.
Cabe señalar en cuanto al mercado
interior la exoneración del pago a los
productos pecuarios uruguayos y a los
que “por tierra” llegaran desde Chile.
La disolución del Banco Nacional, ins-
trumento del comercio inglés y de la
oligarquía unitaria, merece ser desta-
cado con unos párrafos del decreto
rubricado por el Restaurador. Leamos:
“Esta institución ha contaminado a la
provincia…
(se ha convertido en) árbitro de los
destinos del país… y de la suerte de
los particulares… dio
rienda suelta a todos los desórdenes
que se pueden cometer con una in-
fluencia tan poderosa…”
Cuando el expansionismo inmoral de
Francia e Inglaterra envolvió las orillas
del Plata, Rosas fue brazo poderoso
en la defensa del “Sistema America-
no”. Era la Patria Grande de la edad
heroica que los historiadores
plumíferos de las logias declararon
baldía.
Hoy, don Juan Manuel de Rosas re-
gresa, y su figura cobra dimensión y
presencia cuando vemos degradarse
las soberanías nacionales sometidas
a los poderes mundialistas como la
OTAN, el Banco Mundial, el G8, el FMI
y las Cortes Penales Internacionales,
establecidas con sentido siniestro por
la tiránica sinarquía globalizadora.
Por ello, hoy más que nunca, le decimos
al Ilustre Restaurador: ¡PRESENTE! 
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ADJUDICACIÓN A
HIJO DE ASTORI

El pasado 1º de los corrientes el
edil nacionalista Federico

García pidió investigar una licitación
hecha por la comuna de Maldonado
adjudicada a Danilo Astori (hijo). Se
trata de la organización del festival
«Punta Rock» cuyo proceso de ad-
judicación habría adolecido de una
serie de irregularidades, con la rea-
lización de sucesivos llamados,
hasta que en el último solo se pre-
sentó la empresa Savil SA, repre-
sentada por el hijo del ministro de
Economía. Según nota aparecida en
el matutino «El País» esta empre-
sa fue beneficiada con el adelanto
de la tercera parte del monto acor-
dado, contra la presentación de re-
cibos y facturas presentados ¡por
fax!, y sin la presentación del im-
prescindible certificado que prueba
estar al día con la DGI.
Luego de declarar desiertos dos lla-
mados anteriores (aunque sí hubo
ofertas), para adjudicar el festival al
hijo del ministro hubo que habilitar
la participación de sociedades anó-
nimas,  caso que hasta esa instan-
cia, estaba vedado. La adjudicataria
ofreció realizar el evento por 85.870
dólares, aunque en la primera vuel-
ta había pedido 214 mil de los ver-
des (es claro que le quedaba un
buen margen).
Astori junior  depositó días atrás una
garantía de 4.293,50 dólares, y en
la misma jornada recibió la tercera
parte del contrato, algo más 28.600
dólares.
¡Así dá gusto hacer festivales, sin
invertir del capital propio, sin ries-
gos!
Hay que saber que los mayores
costos del evento no los aportan los
organizadores: La propia intenden-
cia de Maldonado invirtió 40 mil dó-
lares en iluminación, y otras empre-
sas se encargan del escenario,
áreas de trabajo y mangrullo de
control (610 mil pesos más IVA)  y
del audio (22 mil dólares más IVA).
Con corrupción o sin corrupción,
todo ganancia para el hijo del mi-
nistro Astori.

PARIENTES AL ATAQUE
No es la primera vez que fa-

miliares de jerarcas se ven
involucrados en sospechas de ne-
gocios a costa de dineros públicos.
Recordamos que hace unos años
un semanario denunció que el ac-
tual presidente Vázquez -entonces
responsable médico  del Instituto de
Oncología- aconsejaba la compra
de programas de computación que
casualmente vendía su hijo. Recien-
temente un legislador denunció viá-
ticos pagados al hermano del vice-
presidente, que según él no corres-
pondían.
Y recordamos las irregularidades del
secretario del ex intendente Arana.
Claro que no era pariente, pero di-
cen que era como de la familia... 
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Así, a lo largo de trece meses, el
destino de los hombres de
Drake se unió a los de los indí-

genas habitantes de este suelo, de
semi - sedentaria vida, pero como ve-
mos, con sorpresa para muchos, ple-
namente respetuosos de la vida de
quienes se hallaban en desgracia. Sin
duda que la odisea de los británicos
habrá deparado momentos muy duros,
debiendo acompañar a los charrúas en
su peregrinar en búsqueda de las agua-
das y de caza, en especial en los me-
ses del invierno rioplatense. La posibi-
lidad de intentar el escape habrá cru-
zado infinidad de veces por la mente
de los europeos, pero esta posibilidad
era harto difícil, no tanto por la laxa vi-
gilancia a que eran sometidos, sino por
la lejanía a cualquier punto poblado,
léase Buenos Aires, Santa Fe  o Asun-
ción.
Sin embargo en el mes de Marzo de
1584, John Drake, el piloto Richard
Fairweather y el marinero John Daclós,
subrepticiamente lograron sustraer una
piragua, lanzándose a la aguas del río,
para luego de quién sabe que peripe-
cias náuticas, lograr poner pié en la
banda meridional rioplatense, en una
zona cercana a Buenos Aires en un
total estado de inanición y abandono.
Menuda sorpresa para las autoridades
españolas hallar a tres ingleses que
parecían sobrevivientes de algún nau-
fragio, por lo que fueron socorridos,
para en cuanto recuperar su equilibrio,
ser sometidos al interrogatorio de ri-
gor.
La ciudad de la Santísima Trinidad de
los Buenos Aires era en aquel lejano
tiempo, un mero conglomerado de pre-
carias viviendas, la mayoría de paja y
terrón, asomadas a calles trazadas en
forma rectangular, intransitables por el
barro y la humedad reinante. Sus ha-
bitantes no superaban las 300 perso-
nas.
La noticia de la captura de tres ingle-
ses dio razón a quienes urgían poten-
ciar los territorios rioplatenses. El eco
de esto llegó rápidamente a Lima,
chasques mediante, y de allí a Pana-
má, La Habana y  prontamente desde
El Escorial se tomo debida nota del
asunto. El temido nombre de Drake
provocó un desusado interés regio en
el Plata, por lo que se libro orden al
gobernador Hernando de Zárate para
erigir el Fuerte que todos conocemos,
en lares bonaerenses.
En el duro interrogatorio al que fueron
sometidos los británicos, salen a luz
diversos subterfugios de los hábiles
declarantes, cosa ya pensada en ra-
zón de ocultar sus andanzas piráticas.
Por ello relataron ser un grupo sobrevi-
vientes de un naufragio ocurrido sobre
el bajo de los castellanos, donde se
perdió el “pacífico mercante” en el que
navegaban desde Europa. Parece que
al principio los españoles nada sospe-
charon dada la relativa paz que en aquel
momento se vivía con Inglaterra, pero

al paso de las horas, la apretada fun-
cionó y se vislumbró la verdad, aun-
que a medias.
Así con la sorpresa de marras, las
autoridades se enteraron con todo
lujo de detalles de los pormenores
del periplo del GOLDEN HIND, al
mando nada menos que del tío del
principal prisionero. De tal manera
España conoció la correría
circunnavegatoria de Francis Drake
en una totalidad, dado que se des-
conocía aun lo efectuado por el pi-
rata.
Desde ese momento, John Drake y
sus compatriotas no la pasaron tan
bien: ya no eran desgraciados náu-
fragos, simplemente salteadores de
la mar y debían rendir cuentas de
sus actos. Se los envió a Asunción
vía Santa Fe para ser procesados
por el gobernador y en calidad de
piratas y herejes quedar al arbitrio
del Santo Oficio.
Los pasos siguientes de John se
pierden en la leyenda. En Enero de
1587 lo hallamos declarando ante el
mismo virrey en Lima, aunque ya
convertido al catolicismo, estando
recluido en un convento limeño. Se
dice que vivió sus últimos años en
Cartagena de Indias donde habría
formado familia, según investigacio-
nes luego efectuadas por sus fami-
liares. Y no caben dudas de que su
atribulado tío habría pensado lanzar
alguna expedición para lograr su res-
cate, cosa que no pudo ser.
Entonces, todo este notable ajetreo,
pleno de nervio que vivió Buenos Ai-
res, asaltada su siesta provincial y
conducida a interés del mismo rey
Felipe II, con la presencia del odia-
do pirata inglés en su seno, sacu-
dió enteramente su modorra. De tal
manera todos los comentarios
subsecuentes al hecho y el repetir
una y mil veces donde se había li-
brado el naufragio pirata, hizo que
el bajo de los castellanos  comen-
zara a ser llamado con ese nombre
de siniestro sino con que hoy lo co-

Compilado del libro  “Banco In-
gles, memorias de naufragios”,
publicado por la Liga Marítima
Uruguaya en 1989, obra del autor.

Sepulcro de hombres y buques �A.N.Bertocchi

noce la historia:.....¡Banco Inglés!

1)- en realidad el pasaje Atlántico –
Pacífico fue por primera vez navegado
y descubierto en Enero de 1526 por la
carabela española SAN LESMES al
mando de Francisco de Hoces, o sea
cincuenta años antes que el pirata
Drake. Aquí sobresale uno de los mas
adorados sofismas de la anglofilia rei-
nante. Este paso de aguas se lo cono-
ce como “pasaje de Hoces”.
2)- surge de la investigación que todos
los tripulantes de la pinaza salvaron sus
vidas, dada la cercanía de la costa.
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No pueden con la inflación
SUBE EL BOLETO,

A PESAR DEL
SUBSIDIO

A pesar de estar subsidiado, en
maniobra del gobierno para disi-

mular la inflación, el boleto subirá, tal
vez a $ 14  (seguramente ya habrá
subido cuando el lector lea esta pá-
gina). Es que a pesar de la situación
económica favorable a nivel interna-
cional, el gobierno no adopta medi-
das en previsión de tiempos malos
(se anuncia una crisis internacional
para dentro de dos años) y continúa
agrandando el ya desmesurado Es-
tado uruguayo, y de esa manera pro-
voca una inflación que no puede de-
tener ni disfrazar más.
Contribuye también con el fenómeno
el apoyo del gobierno a algunos gre-
mios numerosos (muchos votos) en
los consejos de salarios, que han lle-
vado a los mismos a niveles desea-
bles en lo ideal, pero ajenos a la rea-
lidad productiva del país. Ni hablar de
las concesiones de los públicos, al-
gunas absurdas, como los convenios
del  intendente anterior con los mu-
nicipales.

MÁS POBREZA
El aumento del boleto, junto a

las  subas ya concretadas en la hari-
na (pan, bizcochos, etcétera) y otros
productos, determinan que el mes de
abril arranque con un piso de infla-
ción del 0,27%,  y hace posible que
al final del mes supere el uno por cien-
to. Considerando la cifra de marzo,
de no detener esa tendencia, se vol-
verá a índices de inflación de dos ci-
fras, cuyo abatimiento había sido tan
celebrado en gobiernos anteriores.
El aumento del boleto y la inflación
en curso inciden en el aumento de la
marginalidad y golpea más que a
nadie a los sectores más sumergi-
dos, a la gente más humilde.
Fuentes del Ministerio de Economía
dijeron que si se mantienen las su-
bas de precios «se trabajará en al-
gún instrumento para moderarlas».
Pero esta afirmación no despierta
muchas esperanzas, ya que no se
ve por dónde puede el gobierno inci-
dir en los precios si no disminuye el
gasto fiscal y se racionalizan los
salarios, porque la capacidad de
subsidiar es muy limitada y no po-
drá usarse ese recurso en la medida
que sería necesario.
Lo concreto es que el fantasma de
la inflación anda suelto, y ese sí que
asusta. 
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EL SENTIDO DEL AMOR PEL SENTIDO DEL AMOR PEL SENTIDO DEL AMOR PEL SENTIDO DEL AMOR PEL SENTIDO DEL AMOR PASIÓNASIÓNASIÓNASIÓNASIÓN
Volvemos sobre el tema que al

guna vez hemos tratado bajo
el título de El desencantamien-

to de la sexualidad, estudio que con-
cluía afirmando que la esencia y ejer-
cicio de la sexualidad no se agota ni
en la simple gimnasia sexual del pla-
cer por el placer, ni tampoco en la fer-
tilidad biológica sino que exige una
fecundidad existencial de los dos se-
res que producen esta unidad afectiva
profunda.

El filósofo Max Scheler lo ob-
servó agudamente: “El verdadero prin-
cipio destructor de la recta regulación
de las relaciones sexuales y de la re-
producción en el moderno occidente,
el punto de partida de todos los erro-
res y de todos los extravíos en estas
cosas, es, para nosotros, la degrada-
ción metafísica del acto sexual, que
estriba en la alternativa que estable-
ció aquí por primera vez la moral fina-
lista del primitivo judaísmo... la alter-
nativa del primitivo judaísmo dice: la
esencia del acto sexual reside en su
fin; y este fin es la reproducción o el
placer sexual”1.
Si nos acercamos al acto sexual sim-
plemente como fenomenólogos sólo
para describir qué sea tal acto, vemos
que el acto sexual se presenta como
una acción expresiva no muy diferen-
te de otras acciones expresivas como
la ternura, el beso, el abrazo, la cari-
cia. Es decir que el acto sexual no se
presenta como una acción teleológica
sino como una acción que tiene senti-
do en sí misma y por sí misma.
Esto no quiere decir que la reproduc-
ción y el placer sexual no puedan ser
fines del acto sexual, pero de ninguna
manera pueden serlo éticamente, pues

si el placer sexual es fin de la inten-
ción del acto sexual queda afuera en
ese acto el fenómeno de la fusión y
de la unificación afectiva de la pareja.
Y tampoco debe ser la generación o
reproducción el fin pues sería usar a
otro ser humano como medio para un
fin, lo cual sería doblemente inmoral.
Esto da al traste con el ideario del
control de la natalidad. Da al traste,
en definitiva, con la mentalidad ilustra-
da y burguesa de programar racional-
mente toda la vida de la pareja hasta
en los mínimos detalles: “no tendre-
mos hijos hasta que no compremos el
auto”  es lo que se escucha más fre-
cuentemente.

Lamentablemente la Iglesia se
ha sumando muchas veces a este
ideario con su teoría de “la paternidad
responsable” propuesta a los pobres
para que elijan cuando y cuantos hi-
jos tener, olvidando el viejo adagio que
“todo niño viene al mundo con un pan
bajo el brazo”.
El acto sexual no se programa, no se
calcula, se realiza espontáneamente
como expresión de afecto mutuo. In-
troducir la razón calculadora, sea para
preparar “una festichola” para el logro
de un mayor placer, sea para engen-
drar un hijo es desnaturalizar el acto
sexual.
Con todo no son comparables las dos
finalidades establecidas por el viejo
judaísmo para el acto sexual: el logro
del placer o la reproducción, pues esta
última es entitativamente superior dado
que la pareja participa del acto crea-
dor de la vida como causas físicas
ocasionales (causa occasionalis).
Además nada impide que en el matri-
monio se pueda vivir el amor pasión.

El acto sexual al ser la entrega
más íntima de donación al otro es ex-
clusivo y en su entrega no existe me-
diación alguna, ni condón, ni profilác-
tico ni diafragma, ni razonamientos, ni
intenciones que lo pueda mediatizar
sin desnaturalizarlo, es, al mismo tiem-
po, la flor más delicada de la cumbre
de la vida existencial.
La confusión más corriente y habitual

del amor pasión con el amor románti-
co es otro de los ingredientes que
desnaturalizan el acto sexual.
El amor sexual romántico se caracte-
riza por estar acompañado de una ac-
tividad pseudoespiritual como son las
veleidades culturales, políticas, socia-
les, artísticas o científicas que no le
permite concentrarse en el genuino
amor sexual.
El amante romántico es en el fondo
un amigo sexual al que siempre le fal-
ta la pasión amorosa. Casi siempre se
da bajo la forma de nostalgia y, sobre
todo, jamás participa de la exclusivi-
dad que exige el verdadero amor
sexual.
En realidad el amor sexual romántico
es el que más ha sido estudiado en la
modernidad tanto por Spinoza (amor
est titilatio= amor es cosquilleo),
Freud, Schopenhauer, Simmel y los
teólogos cristianos, lo cual muestra el
extrañamiento intelectual que padeci-
mos durante la modernidad y este
tiempo que va de postmodernidad.

El genuino amor sexual es la
potencia vital creadora, es el adelan-
tado de la vida noble, el “engendrar en
al belleza” y no solo para la reproduc-
ción del género humano como soste-
nía Platón.
Ese pensar a lo grande y con alegría
que se expresa en el viejo dicho crio-
llo: “debajo de las frazadas no hay
pobreza” es lo que nos permite barrun-
tar cual es el sentido último del autén-
tico acto sexual.
Y decimos con alegría, contrariamen-
te a los sostenido por Schopenhauer
cuando afirma: “la voluptuosidad es
muy seria” 2 porque con la alegría se
multiplican los placeres, por aquello
de: “pena a medias, media pena; ale-
gría a medias, alegría y media”. Por-
que en le genuino acto sexual una vez
satisfecha la pasión no se experimen-
ta el aburrimiento o desengaño como
sucede con el acto sexual romántico
o peor aún con el acto sexual como
simple gimnasia del placer, sino que
satisfecha la pasión los amantes des-
cansan en la alegría.
Quien no haya conocido nunca la em-
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briaguez de la unión afectiva, quien
solamente haya llegado a las aman-
tes pagas o a la mujer definida como
“la madre de mis hijos”, difícilmente
podrá comprender el sentido último del
acto sexual como acto creador con
fertilidad existencial.

Y es esta la última razón por la
cual la Iglesia al percibir este arcano,
ha prohibido a sacerdotes y monjas
tener trato sexual para evitar la lucha
entre el amor humano en su más ele-
vado rango y el amor a Dios. Es que
aparece acá este misterio profundo a
dos puntas: la pugna entre la unio
mystica y la unio humana. ¿Será por
ello que un filósofo de la talla de
Maurice Merlau-Ponty (1908-1961)
nada sospechoso de clericalismo de-
bido a su formación marxista haya
podido afirmar: “los modernos tienen
un dogmatismo: eliminar el misterio en
el conocimiento del hombre”.3  

(NOTAS)
1 Scheler, Max: Esencia y
formas de la simpatía,
Bs.As., Ed. Losada, 1957,
p.145
2 Schopenhauer, Arturo: El
amor, las mujeres y la muer-
te, Bs.As., Ed. Safian, 1957,
p.52
3 Merlau-Ponty, Maurice:
Mundo clásico y mundo mo-
derno, Bs.As., diario La Na-
ción, 8/3/03
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USO RACIONAL DE
LOS MEDICAMENTOS

MEDICINAMEDICINAMEDICINAMEDICINAMEDICINA

Qué es el uso racional del me
dicamento?
Se define como “el uso de los medica-
mentos de acuerdo a las necesidades
clínicas de los pacientes, en las dosis
correspondientes a sus necesidades
individuales, durante el tiempo adecua-
do y al menor costo posible para ellos
y la comunidad”.
El uso no racional de los medicamen-
tos puede traer graves consecuencias,
es por ello que debemos tomar con-
ciencia de la importancia de seguir
correctamente la prescripción médica,
para de esta forma obtener el efecto
esperado.
El medicamento juega el rol principal
en la terapéutica actual, su uso en for-
ma racional comprende distintos as-
pectos que abarcan entre otros pun-
tos, al profesional que lo prescribe, al
paciente y/o profesional del equipo de
salud que debe administrarlo, a la dis-
ponibilidad del mismo en los centros
de salud y/o farmacias, a la calidad
comprobada por parte del fabricante,
a la conservación y almacenamiento
en forma adecuada, etc.
El uso de los medicamentos en forma
racional asegurará que éstos solo se-
rán utilizados cuando sean necesarios
y que el paciente comprenda claramen-
te el motivo de su uso y la forma de
utilizarlos correctamente.

EL ROL QUE JUEGA EL PACIENTE
Todos somos potenciales pa-

cientes y en algún momento de nues-
tra vida debemos tomar algún medica-
mento, desde nuestro lugar debemos
hacer un uso racional del medicamen-
to, lo cual implica en principio y para
el paciente seguir las instrucciones del
equipo de salud.
Tener en cuenta lo que no debemos
hacer:
- Modificar la dosis que se nos ha
indicado, muchas veces al sentirnos
mejor variamos la dosis por nuestra
cuenta.
- Modificar los horarios que se nos han
indicado, algunos medicamentos de-
ben tomarse en horarios específicos,
por ejemplo en algunos casos los ali-
mentos pueden alterar su efecto y en
otros deben ingerirse con alimentos
porque estos favorecen el efecto, todo
depende del medicamento del que se
trate.
- Tomar medicamentos vencidos, es
común escuchar al paciente decir “ese
creo que tengo en casa” y tomarlo del
botiquín olvidando que no son eternos
por lo cual es importante verificar siem-
pre la fecha de vencimiento de los mis-
mos.
- Partir, triturar, romper cortar medica-
mentos, no todos pueden ingerirse en
estas condiciones.
- Automedicarse, muchas veces no lo

sabemos pero un medicamento pue-
de no ser compatible con otro que es-
tamos tomando y esto puede determi-
nar el fracaso del tratamiento, en otras
ocasiones un amigo nos dice lo bien
que le fue con un medicamento deter-
minado y quizás en nosotros el mis-
mo medicamento tenga un efecto to-
talmente diferente.
- Adquirir medicamentos en lugares de
venta no autorizados por la autoridad
sanitaria.

Muchas veces la falta de información
puede llevarnos a un uso no racional
por ello es importante consultar ante
cualquier duda al equipo de salud e
informarse acerca de los medicamen-
tos que debemos usar.

USO RACIONAL
El paciente debe contribuir al

uso racional del medicamento usando
el mismo en forma adecuada. Es im-
portante que comprenda el impacto de
un problema de salud en su vida y la
importancia de un tratamiento correc-
to acorde a sus necesidades individua-
les.
Es importante que tenga acceso a un
tratamiento compatible con su estilo
de vida.
Una de las causas más importantes
de la falla en los tratamientos es la no
adherencia del paciente al tratamien-
to.
El uso no racional del medicamento
tiene consecuencias tanto médicas
como económicas, un tratamiento in-
adecuado puede causar un sufrimien-
to innecesario, falta de resultados po-
sitivos, etc. Esto lleva muchas veces
a la disminución de la confianza de la
población en el sistema de salud y
conduce a un inadecuado uso de los
recursos lo cual lleva a un aumento de
costos.
El inadecuado uso de los recursos
adquiere relevancia cuando hablamos
de medicamentos, puesto que éstos
son uno de los recursos sanitarios que
se encuentran limitados, y por lo tan-
to racionalizar su uso es un desafío
que nos involucra a todos.

Próximamente seguiremos tratando el
tema y profundizaremos en algunos de
estos puntos. 

Lo que debemos hacer y lo que no

Quim,Farmacéutica Verónica Silva �

Gambeteando la dictadura
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INMORALIDAD DEL RÉGIMEN CUBANO

Según informa el espacio Web
«Cuba Libre», la cubana Yoani
Sánchez, creadora del blog

«Generación Y» ganó el premio Orte-
ga y Gasset de periodismo digital que
entrega todos los años el diario madri-
leño El País.
La publicación española señaló que el
reconocimiento se debe a «la perspi-
cacia con la que su trabajo ha sor-
teado las limitaciones a la libertad
de expresión que existen en Cuba,
su estilo de información vivaz y el
ímpetu con el que se ha incorpora-
do al espacio global de periodismo
ciudadano».
Sánchez, filóloga de 32 años de edad,
había dicho a BBC Mundo tras ser blo-
queado su sitio temporalmente por las
autoridades cubanas el mes pasado,
que su motivación principal para es-
cribir este blog desde La Habana se
debe al hecho de haber comprobado
«que las personas quieren emitir
una opinión diferente a la oficial».

ENTREVISTA DE BBC MUNDO
«Nunca tendrán un espacio en los
medios, en la radio, en la televisión.
Entonces es en internet, esa zona
gris, no regulada, donde todavía es
posible emitir opiniones», afirma
Yoani.
Al enterarse del galardón -que BBC
Mundo obtuvo en 2007- Sánchez afir-
mó en su sitio «Generación Y» que
está «dando saltos de contenta».
También afirmó que siente «que tan-
tos obstáculos para acceder a
Internet, tanto memory flash lleva-

do de aquí para allá, ha valido la
pena».
«Lo que parecía una terapia perso-
nal (...) se convirtió en un espacio
para muchos que, curiosa coinci-
dencia, también tenían sus propios
demonios».
«Generación Y» recibirá el premio junto
a la comunicadora social mexicana
Sanjuana Martínez, por mejor trabajo
de periodismo, la revista mexicana
ZETA por trayectoria profesional y el
fotógrafo español Gervasio Sánchez en
la categoría de periodismo gráfico.
Yoani Sánchez no se considera de
oposición, pero cree que su blog no
es del agrado del gobierno cubano.
«Un sistema como el cubano se basa
en la parcelación de la información,
ésta se da gota a gota, muy filtrada
entonces las personas estructuran
un mundo que se parece mucho al
periódico Granma: todo afuera (en
el mundo) está muy mal, todo aden-
tro (en Cuba) está perfecto. 

Familiares del preso de conciencia
José Luis García Paneque denun-

ciaron que ha sido enviado a un cubí-
culo junto a reos comunes que cum-
plen condena por asesinato y droga-
dicción en la prisión provincial La Man-
gas, de Granma.
De acuerdo con las fuentes, los pre-
sos comunes hostigan al disidente
impidiéndole dormir, robando sus per-
tenencias, intentando provocarle, e in-
cluso habría sufrido golpizas a manos
de los reos.
García Paneque, de 42 años y médi-
co especialista en traumatología y ci-
rugía plástica, es uno de los 75 oposi-
tores encarcelados durante la oleada
represiva de la primavera de 2003.
Cumple una sentencia de ¡24 años!.
Ha estado recluido en los hospitales
de varios centros penitenciarios debi-
do a crisis diarréicas y colitis sangran-
te derivadas de problemas intestina-
les desarrollados en la cárcel. Además,
le fue diagnosticado un tumor en un riñón
y tuvo un derrame pleural en el pulmón
derecho, producto de una neumonía.

La práctica de recluir a prisioneros
políticos junto a reos comunes «vio-
lentos» es habitualmente utilizada por
las autoridades carcelarias de la Isla
«como método de tortura física y men-
tal», dijo la «Coalición de Mujeres Cu-
bano-Americanas» en una nota.
«La Seguridad del Estado cubana ofre-
ce privilegios a los reos comunes con
tal de que provoquen, agredan, humillen,
etc. a los presos políticos», añadió.
La organización recordó que la espo-
sa y los cuatro hijos de García
Paneque «se vieron obligados a
exiliarse en Estados Unidos» en 2007,
«debido a los violentos actos de repu-
dio que sufrían en su hogar», en Las
Tunas, por parte de seguidores del
gobierno.
La familia de García Paneque hizo res-
ponsable al régimen cubano de lo que
pueda ocurrirle al disidente y pidió a la
comunidad internacional ayuda ante
los peligros para la «integridad física y
psicológica» del médico. 

Fuente: Encuentro en la Red
http://www.cubaencuentro.com
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    on las cosas de la vida,
       el crisol de la esperanza;
       el alma jamás descansa,
vibrando en todo momento;

no la lleva la razón,
la domina el sentimiento.

Siempre habrá de rispetar,
el conchabo ‘e su vecino,

al dueño, pion,  medianero,
al negro, blanco o cetrino,

y no vaya a confundir,
el vinagre... con el  vino.

Paisano corte la piola,
cuando la cosa n’ es clara,

no dentre a planchar arruga,
oserve bien la jugada,

qu’  el que coma la ensalada,
sea el que compre la lechuga.

El orgullo dejeló,
p’ al que cree saber  todo,
ansí el andará a su modo,

como burro manisero.
Ud manso compañero,
no la vaya de nepote,

porque con menos cogote,
también cocina un  puchero.

El creer en Dios n’ es delito,
ni tampoco l’ amistá;
d’ arranque cultívelá,

sin deslealtá ninguna,
pues  sepa qu’ en el  rodeo,

jamás se corta el sobeo,
si lo han sacao  en güena luna.

Y trabucando el gaznate,
esto me contaba un viejo,

mientras pelaba un conejo,
con una bombilla ‘e mate;
aunque pueta yo no soy

entre plumasos diversos,
me salieron estos versos,
y aquí los dejo... y me voy.
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El Tuco �«VERGÜENZA
HISTÓRICA» (Cuento  corto)

El grupo era homogéneo. A la luz de la única
bombilla, los individuos se veían serios y pre
ocupados. Las paredes manchadas de hu-

medad de la vieja casona del Buceo, servían de
enterradero al que dirigía la operación del día si-
guiente. Lo conocíamos por Nicolás y punto, sin
preguntas.
En la breve reunión nos explicó las tareas de cada
uno y cada uno memorizó todos los detalles por
que nada podía quedar escrito. Los «fierros» los lle-
vaba él y se los daría en el contacto a las cuatro de
la tarde, una hora antes de que cerrara el museo.
Yo apenas pasaba los veinte años de edad y mis
idealismos me provocaban duras contradicciones,
el antiimperialismo se me daba de cabeza con mis
tradiciones familiares, el odio a los milicos chocaba
con aquel tío sargento que estaba en el interior y
que era flor de tipo, la adrenalina de la acción se
ponía de punta con las precauciones de mis padres
que pensaban que yo
estaba en la «Facu», etcétera.
Por suerte yo solo iba a manejar la Kombi y era el
único que no estaría armado. Igual tenía miedo, pero
no iba a aflojar: la «revolución social» estaba prime-
ro. Nicolás dijo: «El asunto es sencillo por que al
único que hay que reducir es un viejo que está
al lado de la puerta de entrada, hay que atarlo y
dejarlo encerrado en una de las salas».
En la cena mi padre comentó, que los sediciosos
habían matado un policía para robarle el arma, me
pareció exagerado pero bajé la cabeza haciendo
como que no me interesaba.
-»Tendrían que hacerse cargo los milicos de
combatir a estos energúmenos» le decía a mamá,
leyendo El Diario de la noche.
- «Buen provecho, me voy a dormir», dije desen-
tendido.
Me costó agarrar el sueño, veía por todos lados al
viejo del museo vestido de policía con un tiro en la
frente y atado a una silla contra la pared manchada
de humedad del museo. Nadie se imaginaba que
robaríamos esa bandera, el operativo en la ciudad
vieja fue sencillo, el museo quedó cerrado con el

viejo atado a la silla y sin haberlo siquiera golpeado,
sólo el susto, y Nicolás se llevó la bandera. No lo vi
nunca más.

Yo tuve que rajar a la Argentina por que me fueron a
buscar a mi casa, mis padres nunca superaron la
tristeza y el desencanto de saberme simplemente
delincuente. Yo me borré de la organización más
que nada por que tuve miedo y por la vergüenza y el
dolor de mis padres. Hoy pasaron como treinta años
de aquel robo en que participé siguiendo una utopía
de mi juventud, tengo dos hijos varones, ya creci-
dos y sólo a mi madre que sigue viviendo en Monte-
video. Mi padre murió hace tiempo. En Navidad pa-
samos con ella, nos reunimos todos en la vieja ca-
sona del Reducto.
De mañana estábamos en la cocina tomando unos
mates cuando por una emisora que hablaba de po-
lítica el locutor terminó su audición reclamando «la
devolución de la Bandera de los treinta y tres
orientales robada por un
grupo terrorista... etcétera...
Mi hijo mayor dijo inocentemente: -»Qué hijos de
puta los que se robaron la bandera del petiso
Lavalleja ¿no Papá?» No pude decirle la verdad,
otra vez tuve miedo, otro miedo; miré a mi madre,
tenía la vista fija en la ventana y por su mejilla roda-
ba una lágrima grande y amarga.
-» Si m’ hijo y lo peor es que aún no la devolvieron».

NUEVO C.D. DE
FERNÁNDEZ MAS

El prolífico cantautor Ricardo Fernández
Mas acaba de sacar un nuevo disco com
pacto, dedicado a distintas advocaciones

de la Virgen María. El aluvión productivo de este
artista es tan abundante que no tuvimos tiempo
de comentar su trabajo anterior («Canto Naval
del Uruguay»), cuando aparece esta nueva obra.
Recordamos que el programa radial «Controver-
sias» (lunes a viernes de 11:00 a 12:00 en CX10
Continente) lo declaró en el mes de enero  «El
artista del año 2007» y desafió a quien no estu-
viera de acuerdo con esto, que propusiera un
artista que por la cantidad, la calidad, la temáti-
ca y la profundidad de los temas producidos en
el año fuera más merecedor de esta distinción,
y no hubo propuestas.

(continua en página 10)

Este trabajo que anun-
ciamos hoy tiene 10 te
mas dedicados a la Vir-
gen de los 33, la del
Luján, la de la Cande-
laria, la del Carmen, la
de Coromoto, la de
Lourdes, la de Fátima,
la de Guadalupe, la de
Caacupé y termina con
un candombe llamado
«El milagro de la Vida».
Otra virtud de la obra


