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LOS ARTÍCULOS
FIRMADOS EXPRE-
SAN LA OPINIÓN DE
SUS AUTORES Y
NO COMPROMETEN
A LA REDACCIÓN
DEL PERIÓDICO,
QUE PUEDE COM-
PARTIR O NO SUS
CONTENIDOS.

NOTA:

EDITORIAL: DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES
ELECTELECTELECTELECTELECTORALESORALESORALESORALESORALES

     Sergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio Capelo

hacer esfuerzos enormes para lo-
grar gobernabilidad. Este hecho,
sumado a la crisis internacional,
que puso fin a los años de bonan-
za, presentará a quien gobierne
un panorama complicado en extre-
mo.
La situación podrá tener efectos
imprevisibles si el ganador es el
Frente Amplio, ya que su candida-
to, José Mujica, no parece tener el
aplomo y las condiciones necesa-
rias para las largas negociaciones
a que dará lugar la paridad de es-
caños en el Parlamento.
Deberá  delegar muchas de sus
responsabilidades, lo que compli-
cará aún más la situación. De al-
guna manera lo está anunciando
públicamente al afirmar que no
hará ningún viaje al exterior y que
quiere a Astori como primer minis-
tro, en el caso de ser elegido pre-
sidente.

El Mapa político en la América del
Sur se ha reconfigurado. No es

ya el   patio trasero
imperiodependiente, en los papeles al
menos.  Algo ha sucedido para que
los cambios se dieran.  Los pueblos
se cansaron de los políticos tradicio-
nales y sus tradicionales discursos,
patrioteros mentidos unos, mentidos
justicieros otros. Año tras año todo
continuaba igual   o empeorado por
medidas fiscalistas,   recaudadoras,
para cumplir con los pagos  de una
deuda externa generada por gobernan-
tes enriquecidos mientras el Estado
permanece atrofiado, ausente, pade-
ciendo los pueblos el  empobrecimien-
to causado por los desatinos  de la
política de mercado de los 90 y la fal-
ta de previsión ante la gobalización
genocida. Ahora  los gobiernos   «pro-
gre»,   continuadoras de políticas eco-
nómicas neoliberales, no  previeron  la
consecuencia de una reacción que,
como un sunami, barrió con la clase

LA PESADILLALA PESADILLALA PESADILLALA PESADILLALA PESADILLA
POPU-PROGREPOPU-PROGREPOPU-PROGREPOPU-PROGREPOPU-PROGRE

media aún sobrevivía y sumió a
la  f ran ja   empobrec ida  en  la
peor de las miserias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
¿No lo previeron o no lo aprovecha-
ron? ¿Utilizaron el clientelismo políti-
co aportando «planes» desde minis-
terios creados por los seudo populis-
tas gobernantes que hoy soportamos?
Por no decir padecemos. En América
del Sur, al día de hoy, tenemos varios
gobiernos de ideología marxista.
Unos dogmáticos, fanáticos,  extremis

tas. Fundamentalistas del comunis-
mo antinacional. Otros, como los de
Brasil,  Chile y el nuestro,  “razona-
blemente” moderados que hacen bue-
na letra ante los  superpoderosos
globalizadores. Los gobiernos popu-
progre de América del Sur, surgen
debido a procesos históricos, donde
trabajadores del  campo y la ciudad
se cansaron ante la explotación ejer-
cida por patronales abusivas  y go-
biernos complacientes,   gerenciado-

res  de intereses comunes, funciona-
les a capitales mal denominados
«inversores”  que especulan y comer-
cian con el hambre del pueblo, al que
someten con medidas reaccionarias,
generando  un clima de violencia que
posibilita la acci6n de los grupos
antinacionales volcando al pueblo a que
vean  en esos grupos a sus defenso-
res que, al acceder al  gobierno, re-
sultan no menos autoritarios que los
anteriores. Tenemos ejemplos. El blo-
que duro, integrado por Venezuela,
Bolivia y Ecuador, éste un poco más
tolerante, y Argentina que en alguna
medida,   plantea una política pendu-

El panorama electoral ya empie
za a mostrar tendencias de

quiénes serán los candidatos par-
tidarios en la primera vuelta de las
elecciones.
En el Frente Amplio puede
vaticinarse la clara candidatura de
José Mujica, elegido por el congre-
so de esa organización y prevale-
ciendo también en las encuestas,
con un alto margen de preferen-
cia.
En el Partido Colorado la candida-
tura de Bordaberry queda bien
definida y con clara ventaja frente
a sus competidores. El margen
favorable a Bordaberry en el
Partido Colorado es mayor que
el de Mujica dentro del Fren-
te.
La única interna no definida es la
del Partido Nacional, en que ha
aparecido una ventaja para
Lacalle.
Por otra parte la suma de la oposi-
ción es de 1 % menor al porcenta-
je de preferencias del Frente Am-
plio, en las últimas encuestas
(Frente 45% más un 0.5%, de di-

sidentes que igual votaran a su
favor en las presidenciales, y la
oposición sumada 44,5%). Esta
diferencia esta incluida dentro de
los márgenes de error por lo cual
el ganador puede ser cualquiera
de los dos.
Queda claro que dada la situación
interna del Frente Amplio y la com-
petencia existente no habrá votan-
tes de ese grupo político que tra-
ten de influir en las internas de
otros partidos.
Sí se puede dar este fenómeno
entre los votantes del Partido Co-
lorado, que tienen bien definido su
candidato: ellos podrán influir en
la interna del Partido Nacional, ha-
ciendo aportes para elegir al pre-
sidente que quieren en la segun-
da vuelta. De hecho muchos colo-
rados lo dicen públicamente.
El otro corrimiento que se podrá
producir es del Frente Amplio ha-
cia los partidos tradicionales, una
vez definido oficialmente Mujica
como candidato. Para algunos
frenteamplistas la figura del posi-
ble candidato no es presentable,

y al no tener a Astori como candi-
dato emigrarán a otros partidos.
Debemos tener claro que esa mi-
gración no será masiva, ya que los
votantes moderados de la izquier-
da progresista están dentro del
más de 5% de simpatizantes per-
didos que votaron en las eleccio-
nes pasadas, pero que ahora
piensan votar fuera del Frente
Amplio.
De todo lo expresado llegamos a
la conclusión de que por el mo-
mento existe un empate entre
Frente Amplio y oposición. Habrá
segunda vuelta para definir si el
próximo gobierno es del Frente
Amplio o del Partido Nacional.
También podemos afirmar que la
representación parlamentaria, si
estas tendencias persisten, regis-
trará un empate.
Como conclusión final se deduce
que el próximo gobierno, sea quien
sea el que gane, va a tener que
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POLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICO
EDITORIAL:

Carpintero

lar. Todos bajo la tutela de Chávez ,
dispensador de petrodólares bara-
tos. En nuestro país los gobernan-
tes  son amigos de todos, por si el
acaso. En lo interno las representa-
ciones partidarias se fragmentaron,
tanto los opositores como el  cú-
mulo heterogéneo de partidos en el
gobierno que lo integran. El  F.A.
es un partido que acumula votos  de
varios expartidos,  agrupaciones y
movimientos todos enfrentados, lo
que hace en forma notoria que la in-
terna  se torne cada vez más ca-
liente, casi al rojo vivo, con acusa-
ciones tales como que «el que ter-
mina último hace ganar al primero»,
eso entre  otros que no trascienden
al  público. No es serio que gobier-
nen especulando con los  votos  que

puedan obtener en la interna, dan-
do una triste imágen, como lo es-
tán haciendo desde marzo de 2005,
donde lo prioritario es permanecer,
la reelección fallida y la de conducir
a policías y Militares a los estrados
judiciales y al destierro, demostran-
do la prepotencia de una accidental
mayoría parlamentaria  donde hacen
aparición diputados  COMO Esteban
Pérez y  su pretención de presionar
al Poder Judicial  con manifestacio-
nes fuera  de lugar, ante la. pasivi-
dad. de actores polít icos y la
sordomudez de los medios de co-
municación, acallados como en las
peores de las dictaduras. Todo eso
lo tenemos en la América de Sur de
hoy, ¿hasta cuando?.

A raíz de consultas de muchos
de nuestros asiduos lectores en

cuanto a si los artículos publicados
en el mensuario reflejaban la posi-
ción del mismo o, simplemente, la
del autor respectivo, reiteramos la
nota que figura siempre al pie de
nuestra página editorial -y en la ca-
becera de cada página- relativa a
que los artículos firmados expresan
la opinión de sus autores y no com-
prometen a la redacción del periódi-
co, que puede o no compartir sus
contenidos.
Corresponde aclarar en estas cir-
cunstancias, en forma clara, contun-
dente y definitiva, cual es nuestro
compromiso. Quien haya leído todos
o algunos de nuestros veintisiete
números anteriores, no tendrá nin-
guna duda que tenemos como norte
el mantener enhiestos los valores

y tradiciones que hacen a la esen-
cia de nuestra Patria Oriental, que
estamos en total oposición a la
fuerza política que hoy nos go-
bierna y que apoyamos
integralmente a las Fuerzas Ar-
madas, actuales y pasadas.
Así, entonces, podemos condensar
“nuestro compromiso político” a
partir de esas premisas. Nuestros
colaboradores expresan sus ideas y
matizan sus posiciones que, obvia-
mente, pueden presentar naturales
diferencias. Los hay blancos y colo-
rados, los hay creyentes y ateos,
pero todos tienen en común un fer-
viente patriotismo, una creencia ina-
movible en los verdaderos valores de
la democracia y un enorme despre-
cio por cualquier totalitarismo, sea
de izquierda o de derecha.
Queda aclarado.
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SOBRE LA LEY DE CADUCIDAD

Curiosamente coincidimos con
el argumento del Senador
Michelini que es muy intere-

sante, porque  borró de un plumazo la
teoría de la democracia liberal que pre-
cisamente se basa en la opinión de
las mayorías.
¡Y Michelini tiene razón!, porque ni la
verdad ni la justicia es una cuestión
de mayorías o minorías, dado que algo
por ser aprobado por una mayoría no
por ello va a ser verdadero o justo,
porque la verdad o la justicia no es
una cuestión cuantitativa sino que
cualitativa. Algo es verdadero o justo
porque posee la cualidad intrínseca
que lo hace ser tal y no porque una
mayoría decida que lo es. Decimos
que Juan es mas alto que Pedro por-
que posee mas centímetros de esta-
tura, pero en cambio decimos que
Juan es mas justo que Pedro porque
se aproxima mas al ideal de justicia
que Pedro. Lo cuantitativo es la com-
paración con un mínimo,  mientras que
lo cualitativo es la comparación con
un máximo. Como el liberalismo es
agnóstico por principio se cierra ante
la evidencia de que los valores son
posicionamientos ante máximos a los
que nuestro intelecto y conciencia (que
es intencional) tiende (in-tendit, tien-
de a), constituyendo y fundamentan-

do ello la objetividad de los valores.
Precisamente porque el liberalismo
es agnóstico por esencia se las ve en
figurillas para fundamentar los valores,
y con una pretendida y falsa neutrali-
dad deja a las personas en una gran
indefinición moral. Por ello es impor-
tante que el Senador Michelini produc-
to de esa mentalidad agnóstica ven-
ga a darse cuenta que una ley vale
por su aproximación al valor de justi-
cia y no porque haya sido aprobada
por una mayoría.
Claro esta que su argumento se vuel-
ve en su contra, puesto que la mayo-
ría parlamentaria (y regimentada del

El senador Michelini fundamentó su voto a favor
de la derogación de la Ley de Caducidad

sosteniendo  que no importaba que la misma
fuera aprobada por la ciudadanía en el

plebiscito que fue oportunamente convocado al
efecto, porque si mañana la mayoría aprueba

una ley que establezca la esclavitud o algo
semejante, no porque lo haya estipulado la

mayoría ello le iba a dar validez.

Frente Amplio) que declaro inconsti-
tucional la Ley de Caducidad por le
hecho de ser mayoría tampoco tiene
autoridad para establecer lo que es
justo o injusto, porque también una
mayoría parlamentaria podría imponer
la esclavitud (que es lo que hacen los
regímenes marxistas como los que
propugna el Senador Michelini), y no
porque lo aprueba una mayoría parla-
mentaria esa ley seria justa.

Por ello el criterio para juzgar
la justicia o injusticia de una ley es
bien otros. Uno de los componentes
de la justicia como concepto y como
valor es la idea de igualdad. En con-

secuencia y congruentemente con el
principio de igualdad, cuando se
aprueba una amnistía ella debe com-
prender ambas partes, porque de lo
contrario se estaría vulnerando el tra-
to igualitario para con ellas. Precisa-
mente cuando el Parlamento aprobó
la amnistía para los sediciosos
unilateralmente vulnero el principio de
igualdad y por ende de trato justo a
las dos partes, por lo que esa ley de
amnistía fue notoriamente injusta e in-
constitucional.
La Ley de Caducidad al extender la
amnistía a ambas partes restituyo el
trato igualitario y justo, por lo que en-
tonces esa Ley de Caducidad es in-
trínsecamente justa, y lo injusto es
derogarla dejando vigente en cambio
la amnistía unilateral a los sediciosos
recreando la injusticia que la Ley de
Amnistía unilateral a la sedición ha-
bía creado.
La Lógica, la igualdad y la justicia
imponen que si hay amnistía deber
haberla para los dos lados, y por lo
tanto si no hay amnistía no deber
haberla para ninguna de las dos par-
tes, por lo que entonces o bien man-
tenemos la amnistía para los
sediciosos y la Ley de Caducidad, o
derogamos las dos, pero no es ni ló-
gico ni justo mantener una y dejar sin
efecto la otra. Es de desear que el
Senador Michelini que tarde pero al
fin hizo el “descubrimiento” que una
ley no es justa porque la haya apro-
bado una mayoría, caiga en la cuenta
que la justicia se basa en un trato igua-
litario y que por lo tanto una amnistía
para un lado solo vulnera y violenta el
principio de igualdad que nuestra
Constitución consagra.
La mayoría frenteamplista (incluido
Michelini) además de crear una ma-
niobra diversionista para distraer a la
población de los graves problemas que
aquejan a nuestro país y nuestra so-
ciedad y que este gobierno
frenteamplista ha sido incapaz de
solucionar, consagro con ello una in-
justicia e inconstitucionalidad mas a
la larga serie que ha cometido en perjui-
cio de la castigada población que lo tie-
ne que soportar y financiar con im-
puestos expoliatorios como el I.R.P.F.

Hernán Víctor Alonzo

CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO
Después de las declaraciones del Padre Mateo en

los que puntualizó las incapacidades, incompe-
tencias, negligencias y corrupciones de los servicios
que se le encargaron, ya no cabe mas dudas y excu-
sas: hay corrupción en este gobierno.
El tema de los menores infractores e internados ha
desbordado la capacidad de este gobierno
frenteamplista, izquierdista y progresista. La pobla-
ción está aterrorizada por actos vandálicos perpetra-
dos por menores, los que entran y salen “a piacere”

de los establecimientos en donde se los pretende in-
ternar. En ellos y no solamente por las declaraciones
del Padre Mateo, sino que hay otras concordantes,
el tratamiento que reciben los internados es violatorio
de los derechos humanos e inapropiado. Es decir que
a cuatro años camino de cinco de este gobierno
frenteamplista, izquierdista y progresista el saldo triste
que nos queda es su corrupción, ineficacia e
ilegalidades de todo tipo.

LA PEDREA A MUJICA
En su acto de largada para las internas Mujica recibió

una pedrea. Loa solución fue internar al protago-
nista en el manicomio, la solución idéntica a la que se
daba a los disidentes en la ex URSS, en donde se los
sometía a un “tratamiento psiquiátrico” consistente en
torturas físicas y psíquicas para quebrantarlos moral
y psicológicamente. Esto nos sirve de anticipo a to-

dos los que disentimos con el Frente sobre el trato
que le espera a la oposición si vuelven a ganar las
elecciones.
En realidad la “solución” que se le aplicó al autor de
la pedrea debió ser inversa: mandar al manicomio a
todos los asistentes al acto y dejarlo libre pues fue el
único cuerdo en todo ese público de alineados.

En un acto en Rocha, se le inquirió por los asisten
tes sobre su opinión cobre el IRPF. Contestó que

una vez que se instaura el Impuesto a la Renta, el
mismo no se lo puede quitar, lo que acredita la expe-
riencia de los diversos países que lo tienen, y ade-
más que es el impuesto más científico. Dos gruesos

MUJICA Y EL IRPF
errores, puesto que en el Uruguay en 1960 se puso el
impuesto a la renta y durante el régimen militar se lo
derogó, y en este mensuario se ha demostrado que
el IVA es más científico y equitativo que el Impuesto
a la Renta. Además nuestro IRPF no es un impuesto
a la renta sino que a los ingresos.
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Cuando uno lee un diario o se
manario, se da cuenta que la
gente no tiene el acceso que

tenía antes a toda clase de informa-
ción. Cuando éramos chicos en cada
casa se leía al menos un diario en la
mañana y otro en la tarde o en la no-
che. Esta falta de información, que no
cubre debidamente la radio ni la TV,
es la que alienta a que haya cada vez
más gente ignorante de la realidad na-
cional y sometida –por lo tanto– al
engaño de sinvergüenzas. Si analiza-
mos ciertos problemas que se dan hoy
a nivel educativo, tenemos derecho a
pensar que todo se trata de lo mis-
mo: cuanto mayor sea la ignoran-
cia de la realidad, más posibilida-
des de éxito tendrán los especia-
listas en engañar a la gente.
La desinformación favorece las tergi-
versaciones y las confusiones produ-
cidas a partir del rumor que circula
impunemente entre la gente. Al res-
pecto, debo detenerme en algo muy
importante. Creo que no se distingue
bien la diferencia entre las funciones
que cumplen policías y militares y eso
lleva a emitir juicios erróneos. El poli-
cía investiga e intenta detener a los
delincuentes, previene desórdenes,
actúa en tumultos, etc., siempre apun-
tando su acción a preservar el orden
y la seguridad de la población. Mien-
tras tanto, cuando es llamado a ha-
cerlo, el militar combate a los enemi-
gos de la Patria. Ambos, policías y
militares, usan uniformes y armamen-
to, pero sus funciones son totalmen-
te diferentes. En ocasiones, unos
complementan la función de los otros,
pero se trata de situaciones excep-
cionales.

Es la sociedad, a través de su
gobierno, la que determina quienes
son sus  enemigos. En general, se
considera como tales a quienes pro-
ducen un daño tal a la Nación que hace
peligrar su identidad o su propia exis-
tencia. Si esos enemigos reúnen ca-
racterísticas suficientes que, a crite-
rio del gobierno, justifican que sean
combatidos por las FF.AA., la deci-
sión lleva implícita la responsabilidad
por todas sus consecuencias. Es lo
que pasó en nuestro país en los años
setenta.
El concepto de enemigo es muy am-
plio y complejo. No está atado nece-
sariamente a  la condición de  extran-
jero; también existen enemigos naci-
dos en el país. El combate lleva al
militar a intentar «neutralizar» o «des-
truir» a esos enemigos. Hasta hace
unos años, cuando las guerras eran
«convencionales», se cumplían deter-
minadas reglas, como por ejemplo
que los bandos en pugna se identifi-
caban por sus uniformes. Esas reglas

cambiaron. En la guerra actual, las
FF.AA. han debido adaptarse a las
distintas formas de combatir de sus
enemigos ocasionales. Los concep-
tos de «neutralizar» y «destruir» a los
enemigos en el combate se siguen
manteniendo, pero ha variado la ma-
nera de llevarlos a cabo. No existen
normas que rijan para los nuevos ti-
pos de combate; las que regían la
«guerra convencional» han ido que-
dando perimidas. Basta recordar los
atentados del 11 de setiembre de 2001
contra las torres gemelas de Nueva
York. Si a las FF.AA. se les impone
limitaciones o restricciones en su ac-
cionar, ello equivale a destinarlas a un
seguro fracaso, que se traducirá en
su destrucción por el enemigo o, en
el mejor de los casos, en la imposibi-
lidad de obtener los resultados espe-
rados que justificaron su presencia en
la contienda. A la vista tenemos ejem-
plos de situaciones en las que el go-
bierno ha impuesto a sus FF.AA. li-
mitaciones a su accionar y el fracaso
se reitera. La represión de la ETA en
España y la de la guerrilla FARC co-
lombiana son dos casos en los que
pasan los años y el terrorismo sedi-
cioso no ha sido derrotado.

Cada gobierno tiene la potes-
tad de tomar el camino que le parez-
ca más adecuado y se hará cargo de
las consecuencias de sus decisiones.
Lo malo es que se percibe en el mun-
do una corriente ideológica que pue-
de, en cierto modo, estar emparentada
con lo que llamamos «izquierda», que
se ha ocupado de obtener resolucio-
nes de los organismos internaciona-
les que apuntan a contemplar, y a ve-
ces validar, la acción de los grupos
que de una u otra forma desean de-
rrocar los regímenes de gobierno exis-
tentes. Y es allí que ha aparecido el
concepto de «terrorismo de estado».
Hasta no hace mucho, si en una gue-
rra interna de un país, una granada
explotaba y causaba la muerte de
combatientes y no combatientes, a
nadie se le ocurría hablar de «terroris-
mo de estado». Durante las revolucio-
nes de fines del siglo XIX e inicios del
XX de nuestro país el ejército guber-
namental usó prácticas que respon-
dieron a la situación del momento y
que pueden ser discutibles desde el
punto de vista humanitario. Tampoco
en esos casos  a nadie se le ha ocu-
rrido pensar en que hubo «terrorismo
de estado». Sin embargo, no dudo
que hoy en día, si el gobierno fuera
blanco o colorado, la izquierda lo acu-
saría de «terrorismo de estado» adu-
ciendo que los adolescentes delin-
cuentes son víctimas de malos tratos
de parte de sus cuidadores en los
hogares del INAU que podrían consi-

derarse torturas.
Debe entenderse de una
buena vez que a las
FF.AA. las integran hom-
bres. Preparados para
combatir, pero hombres
al fin; muchas veces, sin
la experiencia de haber
combatido. Esos hom-
bres, en el combate ex-
ponen en forma perma-
nente sus vidas y mu-
chas veces también las
de sus familiares, estan-
do sujetos a situaciones
límite como en ninguna
otra profesión o circuns-
tancia. De eso no se ha-
bla, ni se lo toma en cuenta. Esas
situaciones límite llevan a un estado
emocional y psicológico tal que pro-
voca reacciones y actitudes totalmen-
te diferentes a las de los momentos
entendidos como normales. De hecho,
se produce un cambio sustancial en
los códigos que rigen la conducta del
hombre en combate. Un solo ejemplo
sirve para entender esto. La muerte
de personas –que tanto conmueve en
circunstancias normales- es un hecho
cotidiano del combate con el que el
militar debe convivir. El acto de matar
no pasa por la mente de ninguna per-
sona normal, sin embargo el soldado
que combate sabe que probablemen-
te se verá obligado a hacerlo; matar
es un hecho común, que ocurre más
de una vez –en general, muchas ve-
ces-  que debe ser soportado por el
combatiente durante todo el tiempo.
De eso tampoco se habla ni se toma
en cuenta. Muchos políticos,  perio-
distas y otras personas que hablan o
escriben sobre estos temas, nunca
han tenido la oportunidad de conver-
sar con un veterano de guerra para
informarse de estas realidades. Hay
muchas películas que muestran la tris-
te realidad de la guerra así como las
ingratas secuelas que deja en quie-
nes han participado en ella. Una so-
ciedad madura, comprensiva y sensi-
ble nunca agravaría ese dolor.

Luis Puig, integrante de la
Coordinadora Nacional por la Nulidad
de la Ley de Caducidad, en un artícu-
lo relativamente reciente del diario La
República expresó: «El golpe de Es-
tado y la instalación del terrorismo en
el país y la región no fue la aventura
de un grupo de militares fascistas y
mesiánicos, sino la respuesta de las
clases dominantes...» Me quedo con
la parte donde reconoce que lo actua-
do en el período aludido «no fue la
aventura de un grupo de militares fas-
cistas y mesiánicos». Queda claro
que la propia izquierda lo reconoce.
El militar no es quien declara la gue-

rra ni elige a sus enemigos; eso es
obra del gobierno de turno, no impor-
tando si ese gobierno es constitucio-
nal o no. Más aun: por conocerla, el
militar es quien menos quiere la gue-
rra. Siendo así, todo lo actuado será
siempre de estricta responsabilidad de
los gobernantes. Si se demostrara que
la actuación de las FFAA no respon-
dió a lo dispuesto por el gobierno, o
sea que actuaron por su sola volun-
tad (lo que resulta poco creíble en
cualquier circunstancia), son los man-
dos de la época los que deberían res-
ponder por lo actuado.

Las FFAA tienen una consti-
tución vertical que impide la acción
individual o de grupos por fuera de
los marcos correspondientes. Siem-
pre habrá un mando responsable.
Cuando la acción es generalizada,
como lo fue en nuestro país en el
llamado «pasado reciente», no que-
da ninguna duda de su autenticidad,
y el gobierno, en ese caso, es el
único responsable. En ninguna cir-
cunstancia es posible concebir res-
ponsabilidad civil ni penal de ele-
mentos aislados por acciones mili-
tares consideradas incorrectas, ile-
gales o dolosas; ello siempre debe
pasar por la justicia militar que es
la única en condiciones de enten-
der en la causa y cuya existencia
no tiene otra razón de ser.
Desde ningún punto de vista tiene
asidero jurídico ni racional lo que ha
estado pasando con nuestros cama-
radas constituidos en verdaderos
presos políticos. Y todo ello, sin
considerar que, además, y por si
hiciera falta, el parlamento votó una
ley de caducidad de la pretensión
punitiva del Estado para los posibles
delitos cometidos por militares en
el «pasado reciente», cuya
constitucionalidad fue confirmada
por la Suprema Corte de Justicia y
cuya vigencia fue reafirmada por la
voluntad soberana de la ciudadanía.

Cnel.Walter Cibils



          66666 Nº 28- MARZO 2009 NOTNOTNOTNOTNOTAAAAA :::::LOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOS
E XE XE XE XE XPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA

Obviamente el gran problema
actual es la inseguridad que
campea en todas las ciuda-

des y zonas rurales del país. Es una
situación tan grave como la que exis-
tía en 1870, después de las múlti-
ples guerras internas de aquel siglo.
Como dice el refrán: “a grandes ma-
les grandes remedios”: es hora de
que de la misma manera que se pone
en funcionamiento el famoso Comi-
té de Crisis,  para situaciones de
incendios, inundaciones, sequías,
etc., se tomen las medidas necesa-
rias para terminar con esta situación.
Si la Justicia y el Ministerio del Inte-
rior no pueden cumplir con su mi-
sión y no tienen las condiciones ne-
cesarias para desarticular la delin-
cuencia, se va a tener que recurrir a
métodos más eficientes.
Lo que esta en juego son los Dere-
chos Humanos de la ciudadanía, se
debe proteger la vida, la integridad
física y la propiedad privada, entre
otros derechos mínimos para una
vida tranquila y segura.
La rapidez es esencial, no se puede
esperar que ciudadanos sigan mu-
riendo o sean gravemente lesionados
para actuar: hay que prevenir real-
mente.
La defensa de los Derechos Huma-
nos de los delincuentes comunes y
de los juveniles, nunca deben preva-
lecer sobre los derechos humanos
de la ciudadanía.
La justicia tiene tanta responsabili-
dad como el Poder Ejecutivo en el
mantenimiento del orden interno.
La solución del problema pasa por
una  administración rápida y eficien-
te de los procesos judiciales y las
resoluciones vinculadas con estos
delitos.
La justicia debe cambiar, en su fun-
cionamiento, para ponerse a la altu-
ra de las circunstancias y lograr re-
solver esta emergencia nacional
eficientemente. Si es necesario ha-
brá que hacer un gran debate públi-
co con la población honesta y labo-
riosa para determinar la forma de
administración de justicia más ade-
cuada que atienda esta crisis.
Si esto no sucede entendemos que
va a ser muy difícil solucionar el pro-
blema. La selección de un equipo de
jueces eficientes es esencial para
evitar el desgaste innecesario de  las
fuerzas de seguridad y sus recur-
sos.
Las famosas autorizaciones de sali-
das transitorias deben ser bajo res-
ponsabilidad de los jueces; si estos
se equivocan deben ser juzgados e
indemnizar con su patrimonio a la
sociedad y a las víctimas directas
por los perjuicios que hayan ocasio-
nado (Constitución, art. 25) . Si se
hace con los médicos que son lla-
mados a responsabilidad, no veo por
qué no se puede hacer con los jue-
ces que ligeramente autorizan sali-
das transitorias de delincuentes pe-
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ligrosos.
La Policía tiene que tener todos los
recursos para combatir la emergen-
cia, pero por sobre todas las cosas
el comando y la disciplina conve-
niente.
Debe crearse un Comando Nacional
para el combate de la delincuencia,
con los organismos de inteligencia
necesarios, las fuerzas de represión
adecuadas y los recursos logísticos
correspondientes.
Los procedimientos policiales debe-
rán ser lo suficientemente ajustados
para que los delincuentes sepan que
la decisión de enfrentar a la autori-
dad pública puede ser muy costo-
sa. Los policías deben ser bien pa-
gos, seleccionados y con nivel inte-
lectual y educacional adecuado,
como para poder discernir comple-
jas situaciones de vida o muerte.
Hay que elegir personas con condi-
ciones adecuadas de liderazgo para
conducir estas operaciones. El equi-
po de comando debe ser directa-
mente controlado y monitoreado por
el Poder Ejecutivo. Si no funciona,
como se pretende, debe relevarse
tantas veces como sea necesario
hasta que se logre la eficiencia.
Existen ejemplos concretos, como
la política del Alcalde Juliani en NUE-
VA YORK, para combatir un emba-
te fuerte de delincuencia.
Como ya hemos expresado en otras
entregas, las medidas propuestas
deben ser complementadas por el
aislamiento completo de los delin-
cuentes capturados. Deben ser con-
centrados en no más de dos o tres
lugares especializados que permi-
tan el manejo económico de los mis-
mos. Habrá que hacer una fuerte in-
versión, que en definitiva hará más
económico el combate contra la de-
lincuencia.
Una vez que no ofrezcan peligro para
la población decente, los delincuen-
tes deberán ser clasif icados de
acuerdo a su peligrosidad y posibi-
lidad de recuperación, atendiendo
sus problemáticas personales edu-
cacionales, sicológicas, de consu-
mo de drogas, etc. Pero, éste es
otro problema a ser estudiado por
separado.
Después de la clasificación se ten-
drán que analizar las actividades de
trabajo para los presos, pero siem-
pre sin poner en riesgo a otros ciu-
dadanos.
Estamos seguros que con estas so-
luciones la lucha se hará en forma
más efectiva y económica evitando
el  desperdicio de esfuerzos y re-
cursos que se produce ahora.

No debemos descartar la ne-
cesidad de una movilización policial,
si la disciplina no es la adecuada,
ni la intervención de las Fuerzas Ar-
madas como se da hoy en México
para combatir el crimen organizado.
Van a ser decisiones de alto costo
político, donde se pueden implemen-

tar medidas de excepción, como en
la lucha contra el terrorismo en
EEUU, pero no habrá soluciones “si
no se toma el toro por las guampas”.
Todo esto que expresamos en unas
pocas líneas no es más de lo que ya
se hizo en época del terrorismo. Por
más que se hable en contra, no hay
otra forma de encarar esta problemá-
tica. Es la única forma práctica y efi-
ciente. El propio Fernández Huidobro
lo reconoce cuando afirma que las
cárceles eran mejores en el proceso
de lo que son ahora en pleno gobier-
no “progresista”. El sabrá el porqué
de esa afirmación.
Lo que queda más claro es que estos
señores, actualmente en el gobierno,
no tienen la mínima idea de lo que hay
que hacer. Carecen del sentido común
necesario para encarar la problemáti-
ca y como tales no podrán resolver
nada, si es que realmente tienen la
intención de hacerlo, puesto que la
ideología que los mueve impide des-
cartar que el caos, y no el orden, sea
su real objetivo.
La demostración más clara de lo que
sucede es el INAU. No han tenido un
mínimo de éxito, en cuatro años, la
situación es más grave que cuando
llegaron. Para nosotros el problema
de estos jóvenes es igual que el caso
de los niños insoportables que nadie
quiere tener cerca , multiplicado por
cien, de padres que no educan ni po-
nen límites. Los niños deben tener li-
mites para poder adaptarse a la vida
civilizada.
Acá sucede lo mismo: mientras las
autoridades no pongan límites a es-
tos jóvenes y los eduquen para res-
petar la autoridad, el problema no se
arreglará y empeorará.
Hemos tenido que soportar estupide-
ces como las de Lorier y su paseo
con una camioneta cargada de delin-
cuentes juveniles. Es increíble que las
autoridades sean tan ingenuas y teó-
ricas que no conozcan la mentalidad
de estos jóvenes, pese a la gran can-
tidad de educadores que se ufanan en
tener.
Creemos que en esencia estas medi-
das tendrán  resultados concretos.
Pero se necesita valentía, decisión y
deseo de buen servir, a la sociedad
que integramos, para implementarlas.

En síntesis, hay que terminar
con esta situación de inseguridad y
las medidas van a ser dolorosas. De
lo contrario el dolor lo van a sufrir los
inocentes ciudadanos que ya no sa-
ben que hacer frente a asesinatos,
robos y violaciones. La otra alternati-
va es que la ciudadanía comience a
organizarse para su autodefensa, lo
cual ocasionará otros problemas.
La seguridad publica es responsa-
bilidad del gobierno. Si no puede
con ella es mejor que se vayan, em-
pezando por la actual ministra.

LLLLLA SEGURIDAD PÚBLICAA SEGURIDAD PÚBLICAA SEGURIDAD PÚBLICAA SEGURIDAD PÚBLICAA SEGURIDAD PÚBLICA
COMO GRAN PROBLEMA NACIONALCOMO GRAN PROBLEMA NACIONALCOMO GRAN PROBLEMA NACIONALCOMO GRAN PROBLEMA NACIONALCOMO GRAN PROBLEMA NACIONALDías atrás, inspectores de la Di-

rección Municipal de la Vivienda,
efectivos uniformados de la Poli-
cía Nacional y directivos del Po-
der Popular se presentaron en el
reparto Villa Nueva y arremetie-
ron contra los moradores por
"construir de forma ilegal en te-
rrenos estatales"

Las fuerzas represivas, en me-
dio de la repulsa popular y auxi-
liadas por camiones y equipos
de desmonte (buldózeres), de-
molieron varias viviendas, según
constató CUBA ENCUENTRO
.com en el lugar de los hechos.

"Es una violación de los dere-
chos humanos, nos quieren
ahora acusar de ilegales, cuan-
do en realidad el gobierno no
te garantiza vivienda alguna",
declaró un hombre que está
siendo "obligado a retornar a
Palma Soriano".
Entre las familias privadas de sus
casas hay provenientes de otras
provincias orientales, así como
de varios municipios holguineros.
"No podemos seguir vivien-
do en el campo, porque nos
estamos muriendo de ham-
bre; aquí al menos la pasa-
mos mejor y podemos encon-
trar con qué alimentar a nues-
tros hijos", afirmó una mujer
perjudicada.

Inspectores destinados a "ejecu-
tar" —expresión utilizada por el
gobierno para desalojar los lla-
mados "barrios ilegales"— res-
pondieron con evasivas sobre el
futuro de las familias sin vivienda
y sólo informaron que "todos se-
rán conducidos a sus lugares
de orígenes".

Los desalojos practicados en
Holguín tomaron su punto culmi-
nante a principios del año 2008,
cuando unas 200 familias fueron
expulsadas de las viviendas
construidas en "terrenos de in-
terés estatal".

Luego del paso del huracán Ike,
en septiembre pasado, habían
cesado temporalmente las accio-
nes violentas, sobre todo porque
la provincia de Holguín sufrió
afectaciones en más de 120.000
viviendas, de ellas 15.000 con
derrumbes totales. La población
albergaba la esperanza de que
permitieran construir viviendas en
zonas actualmente infectadas
por el marabú.
En la ciudad de Holguín existen
42 barrios considerados "ilega-
les". En trece de ellos, el gobier-
no realiza "labores de persua-
sión" con sus habitantes para
que los abandonen.

VIOLENTOS
DESALOJOS

EN CUBA

Carlos Silva Valiente
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nadie sabe qué es lo que está suce-
diendo en la mente ciudadana. Aun
así, como en algo hay que afirmarse
para opinar sobre nuestro presente y
nuestro futuro político, cada quien
toma las encuestas que le merecen
más confianza. Hoy por hoy la situa-
ción es de empate técnico entre las
fuerzas democráticas lideradas en la
intención de votos por el Partido Na-
cional y el resto de las fuerzas de iz-
quierda que pretenden repetir un nue-
vo período de gobierno.

Hay un par de aspectos o fac-
tores que las encuestas no miden. Por
un lado, al ser tan escasas las dife-
rencias en un posible ballotage, pue-
de llegar a ser nuevamente decisivo
el voto de los que viven fuera del país,
particularmente en Argentina. No por
casualidad, Mujica hizo un par de in-
cursiones allende el Plata y trató de
hacer buenas migas con los Kirchner,
no importándole si su actitud se co-
rrespondía o no con la estrategia de
su gobierno en las relaciones bilate-
rales. Por otro lado, no se puede pro-
nosticar el efecto que producirá la cri-
sis financiera mundial en nuestro país
y cuál será su repercusión en la po-
blación. Bien sabido es que el bolsi-
llo de la gente puede, en muchas opor-
tunidades, más que el raciocinio; ni
pensar cuando este no existe.
Nada está dicho todavía. Mucha agua
ha de correr bajo los puentes y será
fundamental el resultado de las inter-
nas de fines de junio. El peso de los
candidatos ya definidos y su enfren-
tamiento, directo (ojalá sea posible)
o indirecto, será gravitante en la vota-
ción de octubre, la más importante
pues definirá los presidenciables que
disputarán el ballotage, y la integra-
ción de las cámaras legislativas, en
cantidad y en calidad.
La seguimos en la próxima.

INDISCRECIONES
PRODUJERON

DESTITUCIONES

Está en la calle desde hace bas
tante tiempo una campaña de
recolección de firmas para anu-

lar la ley de Caducidad impulsada por
los sectores más radicales de la iz-
quierda entre los que destaca como
actor principalísimo el PIT-CNT, pero
al que ha adherido hasta la Universi-
dad de la República. Obviamente, en
la izquierda se tiene muy claro que la
posibilidad de votar al unísono por la
anulación de la ley de Caducidad y
por las elecciones generales al mis-
mo tiempo le proporciona ventajas
apreciables al Frente Amplio porque
el plebiscito divide el electorado en dos
partes, una de las cuales le pertene-
ce. No es lo mismo que pelear entre
tres o más aunque la lucha sea
despareja. Los partidos tradicionales
no han salido todavía a la palestra en
este importante tema, si bien muchos
de sus principales personeros han
hecho saber sus opiniones disidentes
respecto a la anulación. Pero, claro
está, tienen plena conciencia de la
importancia del plebiscito, por lo que,
si se llegara a obtener las firmas ne-
cesarias para habilitar el mismo, sal-
drán al ruedo con todas sus fuerzas
para oponerse a la pretensión
antijurídica de los que están enfermos
de odio y resentimiento.
Cuando escribo esta columna faltan
pocos días para expirar el plazo de
presentación de las firmas en la Cor-
te Electoral y abrigo la esperanza de
que no se logre el objetivo; pero, si
así fuere, alguien podría preguntarse
cómo será posible obtener más de un
millón de adhesiones si tanto ha cos-
tado conseguir 250.000 firmas. La res-
puesta es fácil: el Frente pondrá en
todos sus sobres de votación de oc-
tubre la boleta por el SI a la anulación
y asegurarán que los ciudadanos que
los voten (muchos de los cuales no
piensan en lo que hacen y por eso no
han de mirar el contenido del sobre
que les entregan) procedan a introdu-
cirlos en la urna tal cual se los dieron.
Así, entonces, con un Frente Amplio
que votará casi todo a favor de la anu-
lación, más algunos votos que pue-
dan recolectarse en los partidos tra-
dicionales, puede darse un resultado
para cualquiera de los dos lados.  Pero
ese será tema de otra columna.

Me preocupa enormemente
que la gente no piense en lo que vota,
y eso es algo que ha venido crecien-
do en nuestra ciudadanía desde hace
varias elecciones. La capacidad y la
responsabilidad cívica de cada ciuda-
dano han venido mermando ostensi-
blemente y creo que puede haber ha-
bido una intencionalidad detrás de esta
situación. Los educadores, ¿se han

encargado de difundir debidamente la
cultura cívica? Finalizado el Proceso
Cívico Militar hubo cada vez menos
preocupación por la formación cívica
integral y objetiva del ciudadano; es
más, últimamente, casi desembo-
zadamente, se influye en el estudian-
tado para orientarlo políticamente a
favor de las fuerzas autotituladas pro-
gresistas.
Esa falta de discernimiento político es
la que justifica que un personaje como
Mujica tenga adhesión popular en cre-
cimiento dentro del Frente. Recoge vo-
luntades entre la gente a la que no le
importa si habla mal, si viste mal, si
dice un día una cosa y la contraria al
otro, si no tiene edad para afrontar una
función que exige plenas capacidades
físicas y mentales, si no tiene expe-
riencia ni formación para gobernar, si
tiene antecedentes de haber cometi-
do delitos gravísimos, si no cree en la
democracia y peleó contra ella, si se
pondría en riesgo a la propia nación
con su designación para presidirla, en
fin, gente a la que no le importa nada
de lo que debe importar a un ciudada-
no consciente. Antes siempre hubo un
porcentaje de ciudadanos que proce-
día de esa forma, pero no en la pro-
porción actual, y por eso la ciudada-
nía prácticamente ignoraba a los par-
tidos de izquierda, que no creían en
la democracia. Entre la ignorancia
actual, la hábil propaganda y la ges-
tión de gobierno de los partidos tradi-
cionales (acompañada por falta de
suerte en algún período) hemos llega-
do a este presente, donde Mujica, in-
creíblemente, puede llegar a ser nues-
tro presidente.

Las encuestas dicen un día una
cosa y otro dicen otra, como querien-
do acompañar los tiempos políticos.
Además, salvo excepciones, no tie-
nen resultados semejantes, o sea,

La reciente destitución, sin expli-
cación oficial, del vicepresidente
Carlos Lage Dávila, 57 años, el
canciller Felipe Pérez Roque, 44
años y la no difundida de Fernan-
do Remírez de Estenoz, jefe del
departamento de relaciones inter-
nacionales del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba (PCC),
según revelaron a EL MUNDO
fuentes oficiosas, fue provocada
por decir comentarios personales
que eran trasladados a un servicio
secreto extranjero. Según las ci-
tadas fuentes los tres altos funcio-
narios compartían mesa de domi-
nó dominical con Conrado Hernán-
dez, un funcionario cubano que era
delegado de la Sociedad para la
Promoción y Reconversión Indus-
trial (SPRI) de la autonomía vasca
y que, en los últimos diez años,
había ejercido de enlace en la isla
con empresas de Euskadi.
Conrado tenía una veterana amis-
tad con Carlos Lage desde los
años de estudiantes de ambos. En
esa reunión de amigos, con ron y
fichas de dominó, se emitían crite-
rios, bromas sobre personalidades
y opiniones que Conrado
Hernández, por su cuenta, trasla-
daba a un servicio de inteligencia
foráneo. Conrado Hernández fue
detenido, en el aeropuerto de La
Habana acusado de espionaje,
unos diez días antes que el gobier-
no de Raúl Castro, decretara el
pasado 2 de marzo la destitución
de una decena de funcionarios del
gabinete y la clausura de dos mi-
nisterios.

El cese de Lage y Pérez Roque
creció en trascendencia pública
cuando Fidel Castro en su reflexión
'Cambios sanos en el consejo de
ministros', difundida al día siguien-
te en medios locales, los acusó de
ambiciosos e indignos y de que "el
enemigo externo se llenó de ilusio-
nes con ellos". Tanto Carlos Lage
como Pérez Roque habían traba-
jado durante una década, en épo-
cas diferentes, en el llamado Equi-
po de Apoyo al Comandante en
Jefe y como jefe de despacho de
Castro. Ambos eran identificados
como las dos figuras principales
del relevo político de la 'generación
histórica' que ocupa el poder ac-
tualmente. CUBA LIBRE DIGITAL
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Juan Pablo Latorre



Se acaba de presentar a los lectores uruguayos un libro titulado «La Herencia», que pretende explicar el
subdesarrollo de los latinoamericanos en supuestos contravalores recibidos de España en la época colo-
nial. Sin embargo, otros piensan que contravalores son los que hoy nos llegan desde la madre
patria, avalados por el progresismo criollo. Por ejemplo, el español Julio Shön Geary
analiza la situación actual de los militares en su país, atacados por el gobierno
que hemos descripto como «progre-socialista», similar al que en nues-
tro país padecemos. Y casualmente aquí el fenómeno se repite
 y el ataque a las Fuerzas Armadas parece ser el centro
de la gestión gubernativa. ¿Será casualidad,
o una acción coordinada de estas
fuerzas  internacionalistas?
Veamos...
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Julio Shön Geary

¿Qué les pasa a los milita
res? Es ésta una pregun
ta que muchos se hacen

ante la actitud que toman los di-
ferentes gobiernos con estos pro-
fesionales de la milicia, con per-
sonalidad y características muy
peculiares dentro de la sociedad
española. 
Lo que sorprende es esa espe-
cie de indiferencia, sometimien-
to ante lo inevitable, cansancio
o postura de avestruz, cuando
los desprecios a los sentimien-
tos, las ofensas y hasta las con-
denas morales de miles de mi-
litares, retirados o en activo,
caen como imparable lluvia áci-
da. Una serie ininterrumpida de
leyes, actitudes y hechos ata-
can tan directamente a la digni-
dad de tantos, que parece im-
posible que «tantos» guarden
silencio y agachen la cabeza sin
la menor muestra visible de re-
chazo o desagrado.
 

Es indudable la sospe-
chosa indiferencia de los me-
dios de comunicación ante los
temas militares. Ni siquiera
esas emisoras que se conside-
ran enfrentadas a lo «política-
mente correcto» muestran el
menor interés por aquello que
tuviera que ver con el Ejército,
los militares, sus opiniones, sus
sentimientos… nada, silencio,
despectivo silencio.
 

Nos cuentan que hace un
par de años se reunieron más
de doscientas firmas de milita-
res, familiares y otros civiles que
quisieron unirse a unas reflexio-
nes muy meditadas, bien expre-
sadas, sin alardes, con la ver-
dad y el corazón por delante…
Ningún medio quiso acoger
esas reflexiones que solamen-
te se extendieron por «Inter-
net», que es espacio que el sis-
tema político no puede cerrar,
aunque busca cómo hacerlo.
Incluso se publicaron en algún
país hispanoamericano, en Es-

paña no, aquí el silencio y el
desprecio.
En las cadenas de televisión,
en las de radio, en la prensa
escrita… sólo interesa la noti-
cia con militares cuando hay
cadáveres por medio, errores
del gobierno para que la oposi-
ción disfrute,  noticias sobre
bodas de homosexuales de
uniforme, o sobre la admisión
de travestís. Si por alguna ra-
zón una declaración de gene-
ral, lógicamente en la reserva,
o algún otro de menor grada-
ción, escribe o dice algo que
muestre su disgusto o su re-
chazo por algún hecho de esos
que humillan a los de uniforme,
saltan como lobos rabiosos
para acallarlos porque, según
tan inteligentes periodistas, el
militar ha de estar callado que
«para eso les pagamos su
sueldo». Si aquellos que co-
bran sueldos que pagamos to-
dos, tuvieran que estar callados,
se extendería un beneficioso si-
lencio sobre la superficie de
este cansado país. Y si leemos,
que ya son ganas de perder el
tiempo, los programas publici-
tarios de las elecciones, ningún
partido político muestra el me-
nor interés por el tema de las
Fuerzas Armadas, ni un apar-
tado, ni una línea, nada… aun-
que luego, en determinado mo-
mento o circunstancia, se
chalanee para obtener pactos,
poniendo sobre la mesa la des-
colorida carta de la baraja militar.
En cierta ocasión, para conse-
guir el PSOE el voto de CIU
para algo que interesaba mu-
cho al partido gobernante, ad-
mitió una sorprendente ley que
habían pergeñado los catalanis-
tas sobre la igualdad de géne-
ro y las relaciones sexuales en
centros militares.
 

Las propias ordenanzas,
incluidas las desconcertantes
recientemente reformadas, ha-
blan del respeto a las tradicio-
nes, a la Historia, a los que pre-
cedieron, a los símbolos… y
sin embargo, cuando el más

zafio rencor entra a saco en to-
dos esos conceptos, la reacción
es casi inexistente. Algunas car-
tas en «Internet» que van de
amigo a amigo, quizá un comen-
tario en la prensa, para quien el
tema militar carece de interés,
salvo que haya muertos por me-
dio o pintorescas noticias sobre
travestidos readmitidos, «bodas»
de la fauna «gay»… casi nada,
el campo está libre para los ren-
corosos, los «odiadores  compul-
sivos», como nos dice un militar
amigo nuestro.
 

La culminación de tanta
insensatez, bien adobada en
capas de perversidad, llega con
la «Ley de Memoria Histórica»,
algo que se veía venir pues no
es Rodríguez Zapatero el único
artífice de este contenedor de ba-
sura político, es algo que se
empezó a gestar en tiempos de
la UCD de Suárez, pese a que
el general Gutiérrez Mellado, res-
ponsable por otro lado de las
humillaciones que ha sufrido la
paciente familia militar, hizo al-
gunos inútiles esfuerzos para
que se respetara la memoria del
generalísimo Franco. «El futuro
de la democracia, dijo, pasa
por el respeto a Franco».
 Sí, la «Ley de Memoria Históri-
ca», auténtico monumento a la
vileza, ha echado sobre los mili-
tares capas de cieno, porque a
todos afectan sus increíbles ar-
tículos y su rabioso odio. Cuan-
do preguntamos a los militares
sobre esta ley, muestran su re-
chazo pasivo pero, resulta sor-
prendente, no hemos encontra-
do a uno solo que se la haya leí-
do entera. La inmensa mayoría,
ni un solo artículo. La respuesta
más común es ésta: «No la
quiero leer porque no la sopor-
taría» o «dan ganas de vomi-
tar», pero al no oponerse, la so-
portan. Un amigo me dice: «si
pudiéramos encerrar a un
centenera de militares, en ac-
tivo o retirados, y les obligá-
ramos a escuchar la lectura
íntegra de esta miserable ley,
creo que dejarían a un lado
esa actitud de rendición incon-
dicional y mostrarían pública
y mancomunadamente su re-
chazo».

La larga redacción de esta Ley
firmada por el S.M. el Rey, po-
siblemente sin leerla, es como
un apretar de tuerca que va ce-
rrándose sobre el cuello de toda
una institución en la que el valor
es fundamental, institución que,
en situación de «activo», calla,
mientras que gran parte de los
«retirados», convertidos en in-
dignados silenciosos, conside-
ran que ellos ya hicieron lo que
tenían que hacer, que sean otros
los que se «mojen». Parece
muy duro decir esto, pero lo he-
mos comprobado en conversa-
ciones con militares en esta si-
tuación, ya que una frase muy
corriente es ésta: «Yo ya he
hecho lo que tenía que hacer,
a partir de ahora que lo ha-
gan otros, no quiero saber
nada, lo único que me intere-
sa es que sigan pagándome
mi pensión». Muy duro.
 

Ha habido actuaciones
tan ofensivas y despectivas ha-
cia los sentimientos y tradicio-
nes militares, como la destruc-
ción de casi todos los monu-
mentos a los caídos de las ciu-
dades y pueblos de España. No
conocemos un solo caso en el
que alguna institución militar
haya tratado de defender el mo-
numento condenado. Desapa-
recieron hasta de los acuartela-
mientos. De los museos
regimentales desaparecieron
objetos, recuerdos o retratos
«molestos» de forma subrepti-
cia y silenciosa, también escu-
dos y lápidas fueron retirados,
incluso antes de que aparecie-
ra la inicua ley, pero ha habido
dos hechos que marcan hasta
qué punto la gran familia militar
está anestesiada, sin médula
espinal: la retirada de la esta-
tua del generalísimo Franco de
la Academia General Militar de
Zaragoza, y la amenaza de des-
trucción o traslado de la vidriera
que es el techo de un comedor
de la Academia de Infantería de
Toledo.
 

La retirada de la estatua
fue ordenada por uno de los mi-
nistros más siniestros de los
que han pasado por Defensa,
aquel individuo de talante anti-
pático que ponía medallas en
mangas de camisa a «fallecidos
en misión de paz», Se hizo en
época vacacional, sin cadetes

y sin general director, aunque ya
había sido nombrado uno que,
según nos informan, en aque-
llos momentos era sólo coronel.
Una empresa contratada des-
montó la estatua ecuestre, con
la ayuda solicitada al personal
militar. Y no pasó nada. En la
abundante producción de revis-
tas militares oficiales o subven-
cionadas, ni una palabra, ni una
muestra de fastidio, ni un re-
cuerdo a tantos y tantos años
de desfiles y conmemoraciones
frente a esa estatua que ya for-
maba parte del «paisaje» fron-
tal de la Academia. No sabemos
lo que pensarían aquellos cade-
tes que al regresar de las vaca-
ciones veraniegas, se reincorpo-
raran al siguiente curso, los úl-
timos que desfilaron ante la es-
tatua. O el nuevo general direc-
tor, el primero que se encontra-
ba con una porción de tapia va-
cía. Viejas promociones pasa-
ron después por la Academia en
conmemoraciones que, al entrar
mirarían para otro lado para  así
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ignorar la tremenda bofetada
dada por gentes incapaces de
sentir la Historia, hueros de sen-
timientos nobles. «El menor
gesto, y le cuesta el cargo al
general director», nos dicen.
 

Se retiró la estatua y los
revanchistas iniciaron la si-
guiente operación: la vidriera,
que es también techo de un co-
medor de la Academia de Infan-
tería toledana.
 Esta operación va englobada
en la de eliminar el odiado es-
cudo con el águila de San Juan,
al que llaman de forma aburri-
da y torpe, «escudo franquis-
ta». La ignorancia sobre este
escudo es general en todos los
ambientes, especialmente en
el político y el periodístico. Na-
die sabe que, hasta el mismo
Adolfo Suárez, el que abrió la
puerta a la revisión de la Histo-
ria, había legislado sobre este
escudo, haciendo unas leves
modificaciones, especialmente
sobre la postura de las alas. Se
habla de escudo pre o anti
constitucional, cuando en la
Constitución no se habla de nin-
gún escudo… Pero da igual, fue
una ley promulgada en 1938 y
por lo tanto, derogable.
 

Y las tribus iconoclastas
recorren España arrasando es-
cudos para que los eternamen-
te vencidos en una guerra que
acabó hace setenta años, se
queden satisfechos. En el Cas-
tillo de Montjuic de Barcelona
se ha cubierto un gran escudo
de piedra que estaba deposita-
do bajo unos soportales con un

gran cajón blanco. Había que
evitar que alguien pudiera ver-
lo. El capitán general de Bar-
celona estará pensando cómo
solucionar el problema del her-
moso Escudo que hay en la fa-
chada de Capitanía. En mu-
chas ciudades de España ya
ha desaparecido, incluso sien-
do obras de una calidad artísti-
ca notable. De ahí, que le lle-
gue la hora a la vidriera toleda-
na que es, según declaración
de especialistas, una obra úni-
ca e irrepetible.
 

Parece que esta progra-
mada destrucción ha conmovi-
do a más militares que otros
desmanes anteriores. Por
«Internet» bullen los correos,
los mensajes, las cartas y las
quejas ante lo que se avecina.
La opinión generalizada sobre
la actitud de sometimiento ver-
gonzoso de los jefes de Esta-
do Mayor de Defensa  es que
nada van a hacer para evitarlo
y los comentarios sobre esta
actitud que consideran cobar-
de, son desoladores. Pero los
resentidos políticos encarga-
dos de estas campañas de
destrucción sonríen antes es-
tos chispazos de rabia, porque
saben que no llegará la sangre
al río, llevan muchos años ha-
ciendo lo mismo, apretando
cada vez más el dogal, y la
gran familia militar se somete,
traga, se humilla, se encoge de
hombros, mira para otro lado.
 Pero es que estas leyes, es-
tos desprecios y estas ofensas
admitidas en silencio están
consiguiendo un fin que es, sin

duda, el previsto: romper el es-
pinazo de la moral del militar al
aniquilar su propia Historia, se
les vacía de contenido al honrar
a sus enemigos de épocas re-
cientes, terroristas, brigadistas,
bandoleros, maquis….; y se
echa basura ingente sobre sus
propios compañeros, víctimas
de aquellos. Hemos conocido a
militares que, desmoralizados y
cansados, han solicitado la baja
incluso cuando sus carreras
parecían bien enfocadas. Uno de
ellos, recién regresado de una
larga misión en una de esas fal-
samente denominadas «misio-
nes de paz», al regresar a Es-
paña, no pudo resistir el verse
introducido en una mecánica
profesional desalmada, monóto-
na, politizada…, y se ha mar-
chado a la vida civil porque su
preparación profesional, como la
de la mayor parte de sus com-
pañeros, es excelente.
 
Las leyes que meten en el Ejér-
cito a un elevado porcentaje de
extranjeros que buscan un me-
dio casi heroico de permanen-
cia en España; el aumento es-
pectacular de la mujer-soldado
«profesional» como combatien-
te; las inicuas leyes sobre
travestidos, cambios de sexo,
«gays», relaciones sexuales en
centros militares; las reglamen-
taciones de las Residencias Mi-
litares para admitir parejas de

hecho, no importa el sexo; la
reducción de unidades, o la
creación de otra, de ambigua de-
pendencia, juguete personal del
presidente que provoca un indu-
dable malestar en el Ejército por
ser una especie de sinapismo
que se surte de otras unidades,
ya de por sí deficitarias de ma-
terial y personal.  
 
Con todo, da la impresión de que
se ha tocado fondo y que lo que
se vaya a hacer con la vidriera,
tomado ya como símbolo de la
dignidad pisoteada,  va a permi-

tir que se dé la salida a un monu-
mental pateo de la gran familia
militar hacia los altos mandos de
«Defensa» a quienes, el haber
sido calificados como cobardes
por sus subordinados y compa-
ñeros, les seguirá durante toda su
vida.Somos conscientes de que
lo que aquí se ha escrito, va doler
a mucho militar, pero hemos que-
rido decir la verdad. Nos gustaría
saber en qué hemos exagerado.
A nosotros nos pasa hoy con las
Fuerzas Armadas como a José
Antonio con España, que la ama-
mos porque no nos gusta.

TECHO DE VIDRIO DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA DE TOLEDOTECHO DE VIDRIO DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA DE TOLEDOTECHO DE VIDRIO DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA DE TOLEDOTECHO DE VIDRIO DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA DE TOLEDOTECHO DE VIDRIO DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA DE TOLEDO
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¿USTED ES NACIONALISTA?,
¿ES ARTIGUISTA?,

¿CREE EN LA DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA COMO ALTERNATIVA AL

TOTALITARISMO MARXISTA Y
ALCAPITALISMO SALVAJE?,

ESPACIO CONTRATADOESPACIO CONTRATADOESPACIO CONTRATADOESPACIO CONTRATADOESPACIO CONTRATADO
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MARTES 14 DE ABRIL  HORA 1 9:30MARTES 14 DE ABRIL  HORA 1 9:30MARTES 14 DE ABRIL  HORA 1 9:30MARTES 14 DE ABRIL  HORA 1 9:30MARTES 14 DE ABRIL  HORA 1 9:30
ACTO CON LACTO CON LACTO CON LACTO CON LACTO CON LACALLEACALLEACALLEACALLEACALLE

LOCAL DE LLOCAL DE LLOCAL DE LLOCAL DE LLOCAL DE LA UNAA UNAA UNAA UNAA UNA, 18 DE JULIO Y MARTÍN C. MARTÍNEZ, 18 DE JULIO Y MARTÍN C. MARTÍNEZ, 18 DE JULIO Y MARTÍN C. MARTÍNEZ, 18 DE JULIO Y MARTÍN C. MARTÍNEZ, 18 DE JULIO Y MARTÍN C. MARTÍNEZ
CANTCANTCANTCANTCANTAAAAA: RICARDO FERNÁNDEZ MÁS: RICARDO FERNÁNDEZ MÁS: RICARDO FERNÁNDEZ MÁS: RICARDO FERNÁNDEZ MÁS: RICARDO FERNÁNDEZ MÁS

El líder Tupamaro y actual senador
Eleuterio Fernández Huidobro con-

movió a la opinión pública y a los me-
dios periodísticos al sostener que la
situación carcelaria de los presos hoy
es peor que la que tenían los presos
políticos durante la dictadura. Agregó
que en la actualidad en nuestros es-
tablecimientos penitenciarios se vio-
lan los derechos humanos, que
locativamente las penitenciarias son
un desastre, que la alimentación, alo-
jamiento y atención presentan caren-
cias de lo más elemental.

Estas declaraciones publicas
llevan a formulas una serie de consi-
deraciones.
En primer termino que un senador
oficialista de este gobierno frenteam-
plista, izquierdista y progresista que
iba a hacer temblar las raíces de los
arboles, tenga que reconocer que en
tiempos de la tan denostada por
ellos “dictadura” tenia a los presos
mejor que lo que hoy los tiene este
gobierno.

Si esto es así, y el propio Fernández
Huidobro así lo reconoce públicamen-
te, entonces ¿en qué quedan las acer-
bas criticas a las violaciones de dere-
chos, torturas, secuestros y desapa-
riciones de la dictadura?  Si la dicta-
dura trataba mejor a los presos de lo
que hoy el actual gobierno frenteam-
plista, izquierdista y progresista lo
hace con los presos detenidos, las vio-
laciones y torturas son de este gobier-
no y no de la dictadura que trataba
mejor a los presos, y si los trataba
mejor evidentemente trataba mejor a
la gente de lo que hoy trata este go-
bierno a la población.
En segundo término, durante la dicta-
dura que trataba mejor a los presos
de lo que hoy el actual gobierno lo
hace, no había el auge de la delincuen-
cia y de la inseguridad ciudadana que
la población aterrorizada tiene que
soportar. Es decir que la tan denostada
dictadura era mucho mas eficiente y
humanitaria que el actual gobierno
frenteamplista, izquierdista y progre-
sista, puesto que contenía a la delin-

cuencia, la gente goza-
ba de seguridad en sus
casas y las calles, y a
los delincuentes los tra-
taba mejor.
En tercer lugar queda de
manifiesto la incapaci-
dad, ineficacia e
ineficiencia del actual
gobierno puesto que no
puede contener la delin-
cuencia y su régimen
penitenciario es violatorio
de los derechos huma-
nos cono lo dice
Fernández Huidobro, mientras que la
dictadura no incurría en tales exce-
sos puesto que los presos como lo
reconoce este senador estaban me-
jor en las prisiones de la dictadura de
lo que se hallan en los establecimien-
tos penitenciarios de este gobierno
frenteamplista, izquierdista y progre-
sista.
Por ultimo no pueden decir que la si-
tuación actual de los establecimien-
tos penitenciarios se debe a la falta

de recursos por-
que el régimen
militar tuvo que
afrontar la crisis
del petróleo,

¿DICTADURA O DICTABLANDA?

mientras que este gobierno tuvo la
coyuntura de precios de nuestros pro-
ductos exportables más favorables de
nuestra historia. Y además durante el
régimen militar no había ni impuesto
a la renta, ni impuesto a los sueldos
(porque esto ultimo vino con la demo-
cracia) mientras que este gobierno
hasta no hace mucho tiempo se ufanó
de cómo había crecido la recaudación,
lo que fue una consecuencia del nue-
vo impuesto –que más es un despo-
jo– a la renta superpuesto a todos los
demás que había y de los buenos pre-
cios internacionales de nuestros bie-
nes y productos de exportación.

Osnidio Santana

BOGOTÁ.- Según una encuesta de la firma Datexto -
-publicado por la revista “Semana”,  el presidente co-
lombiano AlvaroUribe cuenta con una intención de voto
de 44% entre sus compatriotas. Le sigue, muy lejos,
el candidato de la izquierda Carlos Gaviria, con 5.5
por ciento.

La actual embajadora colombiana en Gran Bretaña,
la ex canciller Noemí Sanín, figura tercera en el son-
deo con 5.4% de intención de voto, seguida de cerca
por el ex alcalde de la ciudad de Medellín, Sergio
Fajardo (5.3%).

Ante la eventualidad de que Uribe no participe en los
comicios, la mayoría de los 700 colombianos
encuestados prefirieron al actual ministro de Defen-
sa, Juan Manuel Santos, que encabeza la lista con
12.3% de la intención de voto.

El Gobierno promovió en 2006 una polémica reforma
constitucional que le permitió a Uribe ser reelegido.
FUENTE: CUBA LIBRE DIGITAL

ALVARO URIBE SERÍA
REELECTO, SEGÚN

ENCUESTA
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 LAS FUTURAS LÁGRIMAS DE VENEZUELA
Si nunca vuelven las oportunidades

perdidas, no tendrá
Venezuela lágrimas para verter por las
que perdió en estos años en los que
Hugo Chávez despilfarró la mayor bo-
nanza petrolera de su historia, y
acaso la última para esta
generación.Nunca ha sido tan pobre
la nación hermana como  ahora, cuan-
do debió ser más rica. Cuando pudo
convertirse en una potencia
en los biocombustibles, para abrirle
alternativas a una riqueza
petrolera, inmensa pero que fatalmente
se agotará; cuando pudo crear un polo
de desarrollo industrial gigantesco,
para penetrar en su provecho
el cercano mercado de los Estados
Unidos; cuando pudo ser el centro
del desarrollo energético, tecnológico
y ambiental de América Latina;  cuan-
do pudo situarse a la cabeza del en-
riquecimiento humano de este conti
nente, Venezuela ha malgastado cuan-
to le dio la Providencia en todas las
torpezas, los excesos y las corruptelas
de este dictador de opereta.

Los viejos dictadores, con to-
das sus equivocaciones y violencias,
eran cuando menos eficaces. Como
para aplacar su conciencia y justificar
su triste paso por la vida de los pue-
blos, dejaban puentes y caminos
y puertos y canales. Pues ni eso le
quedará a Venezuela cuando haga
el balance de estos tiempos calami-
tosos. Chávez es un personaje extra-

ño. Nació dotado de una mecánica
verbal apenas comparable con la de
Fidel Castro, con una cierta habilidad
para mimetizarse entre el follaje de los
resentimientos y los odios colectivos,
de modo que parezca, a primera vis-
ta, el reparador de antiguas injusticias.
Tiene la excelente memoria de los
resentidos y el histrionismo de unos
cuantos de los payasos que extra-
ñas circunstancias hicieron podero-
s o s . Ta l e n t o  m e d i a n í s i m o ,
ilustración inferior, inexistentes los
frenos morales, ambición que lo
desborda, carece también de cual-
quier rigor para la autocrítica.
En suma, que es un sujeto de alta
peligrosidad.Cualquiera podría supo-
ner lo que ocurriera el día que vinieran
a disposición de una persona así cua-
renta mil millones de dólares por año.

Giovanni Papini dedicó una de
sus obras inmortales -El Libro de Gog-
a una hipótesis semejante. Pero
las extravagancias fabulosas de este
rico sin fronteras, terminaban por
ser inofensivas. Chávez es como Gog,
pero en perverso y en torpe. El otro
era ingenioso y en el fondo
bonachón.La peligrosidad de Chávez
no es hipotética. Ecuador la está
pagando, pues que con el dinero del
petróleo venezolano se instauró allá
otra dictadura de pésimo pronóstico,
la de Correa, cuyos costos a
nadie escapan; está acabando con
Bolivia, apoyando a Evo  Morales,

cuyo menor defecto es el de cocalero
actuante y confeso; a Nicaragua le
instaló por segunda vez un matón co-
rrompido; demoró la transición en
Cuba, mediante la transfusión de cin-
co mil millones de dolares por año,
que los venezolanos pagan, adolo-
ridos y pacientes; le ha tendido la
mano a  ‘pingüinos’ argentinos, con
la friolera de más de diez mil millones
de dólares en bonos que el mercado
mundial aborrece; y Perú y México tie-
nen la amarga experiencia de
haberse sentido al borde de sendos
abismos chavistas.

Pero ahora, más desesperado
que nunca, vuelve a poner sus ojos
en Colombia. Porque su situación in-
terna es catastrófica. Cuando no
hay comida en los mercados, cuan-
do ya la oposición se sabe mayoría y
el pueblo está dispuesto a batirse por

Globovisión, sólo le queda un conflicto
internacional. Que no será con los
Estados Unidos, pero que sí puede
ser con Colombia.A un sujeto como
Chávez no le queda lejos nada.Hitler,
al que se parece tanto, invadió Polo-
nia y después se metió en Rusia.
Chávez notiene con qué invadirnos,
pero se muere de ganas de ensayar
sus aviones rusos y de precipitar la
más infame e irracional de las guerras.
Este Chávez, no es un valiente. Lo
demostró cierto 4 de febrero. Pero sí
es un loco, como lo demuestra
todos los días. Y un loco megalóma-
no, con plata en la chequera y
juguetes letales, demasiado para lo
que nos merecemos, nosotros
y nuestros queridos hermanos vene-
zolanos. 21 marzo, 2009 

Fernando Londoño: 
ex Ministro del Interior

de Colombia

El alcalde opositor de Caracas, An
tonio Ledezma, les pidió a los mi-

litares venezolanos que se absten-
gan a cumplir órdenes del caudillo que
atenten contra la legalidad y la cons-
titución del estado caribeño
El alcalde metropolitano de Caracas,
el opositor Antonio Ledezma, pidió
este sábado a los militares que de-
jen de respaldar incondicionalmente
al presidente Hugo Chávez y anun-
ció una ofensiva general contra su
Gobierno.

"Hago un llamado a la Fuerza Ar-
mada Nacional a que tenga presen-
te el concepto de la desobedien-
cia de actos ilegales", dijo Ledezma
en una asamblea de dirigentes opo-
sitores celebrada en San Cristóbal,
820 kilómetros al suroeste de Cara-
cas.

"Si ellos siguen avalando actos in-
constitucionales, si siguen come-

tiendo delitos contra los derechos
humanos, tengan pendiente que
existe el Estatuto de Roma, que está
vigente en todo el mundo", advirtió
Ledezma.

El alcalde caraqueño planteó su
creencia de que debería formarse un
"frente nacional" contra Chávez. En la
misma asamblea, el presidente del
partido opositor Un Nuevo Tiempo
(UNT), Omar Barboza, convocó a los
venezolanos a la "movilización nacio-
nal y la resistencia democrática" para
luchar contra "la dictadura" del presi-
dente Hugo Chávez.

"Hacemos un llamamiento a la mo-
vilización nacional a la resistencia
democrática y a que el pueblo se
organice en todos los rincones del
país para decirle no a la dictadura,
no a la represión policial, no a la
persecución", dijo. Todos los discur-
sos estuvieron dirigidos a rechazar la

 REBELIÓN INTERNA AMENAZA PODER DE CHÁVEZ
Opositor llamó a los militares a no cumplir órdenes ilegales

reciente reforma de la Ley de Descen-
tralización que ha permitido al Gobier-
no central retomar el control de los
puertos, aeropuertos, vías de comu-

nicación y otras instalaciones situa-
das en Estados con gobernadores de
oposición.
Fuente: INFOBAE

ANTONIO LEZAMAANTONIO LEZAMAANTONIO LEZAMAANTONIO LEZAMAANTONIO LEZAMAAAAAA
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Antes de empezar, quiero dis
culparme con los lectores por
el uso de términos que no son

agradables. La naturaleza de la gue-
rra a la cual me referiré exige esa cla-
ridad de comunicación.

    LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD
DE LAS GUERRAS

      Con tal concepto y con la reve-
rencia que sentimos por la vida, de-
ploramos las pérdidas producidas por
las guerras. Las estadísticas son ate-
rradoras. En la Primera Guerra Mun-
dial, murieron mas de ocho millones
de soldados, en la Segunda Guerra
Mundial, hubo más de veintidós mi-
llones de muertes entre mujeres y
hombres del servicio militar. Estas
dos guerras, que se extendieron va-
rios años cada una, costaron la vida
a por lo menos treinta millones de sol-
dados en el mundo, y esa cifra no in-
cluye los millones de pérdidas que
hubo entre la población civil.
No obstante, esas estadísticas pier-
den magnitud ante el número de
victimas de otra guerra que provoca
anualmente más pérdidas que la pri-
mera y la segunda guerras mundia-
les juntas: los informes mundiales in-
dican que se llevan a cabo cuarenta
millones de abortos por año.

     Esta guerra llamada aborto es una
guerra contra indefensos, contra los
que no tienen voz, es contra los que
aún no nacen, y que se ha desarro-
llado sobre todo el globo. Irónicamen-
te, las sociedades civilizadas, que por
lo general han protegido la vida hu-
mana, ahora han promulgado leyes
que permiten esta práctica.

    LA DOCTRINA DIVINA
       Esto es sumamente importante
para nosotros porque Dios ha repeti-

FORMACIONFORMACIONFORMACIONFORMACIONFORMACION

do muchas veces este mandato divi-
no: “ No matarás “, Y agregó:”…ni
harás ninguna cosa semejante”. In-
cluso mucho después de Jesucristo,
hubo personas que comprendieron la
santidad de vida humana, Juan
Calvino, un reformador del siglo dieci-
séis, escribió: “Si nos parece más
horrible que mate a un hombre en su
propia casa que en el campo…tendría
que considerarse más atroz aún des-
truir un feto en la matriz antes de na-
cer”.
   ¡ Las reglas del hombre han  legali-
zado lo que Dios ha prohibido desde
el principio del tiempo! El razona-
miento humano ha retorcido la verdad
absoluta y la ha transformado en bre-
ves frases propagandísticas a fin de
promover una práctica que es com-
pletamente equivocada.

   CASOS ESPECIALES
      La preocupación por la salud de
la madre es de vital importancia, pero
los casos en los cuales hay que po-
ner fin al embarazo para salvar la vida
de la madre son muy raros, particu-
larmente donde se dispone de aten-
ción médica moderna. Otro motivo de
preocupación  son los embarazos
causados por violación o incesto , esa
tragedia se complica por el hecho de
que una mujer inocente se ha visto
privada de la libertad de decidir, y en
tales circunstancias a veces se con-
sidera aconsejable el aborto a fin de
preservar la salud física y mental de
la madre. Los que se hacen por esa
razón también son casos raros.

    Hay quienes defienden el aborto
por el temor de que el niño nazca  con
una deformación congénita. Sin  duda,
los defectos perjudiciales de ciertas
infecciones o de agentes tóxicos en

el primer trimestre son reales, pero
es preciso tener prudencia al consi-
derar la idea de poner fin al embara-
zo. La vida tiene gran valor para to-
dos, incluso para los que nacen con
discapacidades. Y más aún, el resul-
tado puede no ser tan serio cono se
ha supuesto.

     EL ABORTO A SOLICITUD
       Son relativamente pocos los
abortos que se hacen  debido a las
circunstancias especiales que se han
mencionado. La mayoría  se llevan a
cabo a pedido de la interesada para
poner fin a un embarazo inesperado.
Esos abortos son sencillamente una
forma de control de la natalidad.
El aborto optativo se ha legalizado en
muchos países basándose en la
creencia  de que la mujer tiene la li-
bertad de decidir que hacer con su
propio cuerpo. Hasta cierto punto, eso
es verdad para cada uno de nosotros,
ya sea varón o mujer tenemos la li-
bertad de pensar, tenemos la libertad
de hacer planes y tenemos la liber-
tad de actuar, pero una vez que en-
tramos en acción, nunca quedamos
libres de sus consecuencias.

Para comprender más clara-
mente este concepto, podemos com-
pararlo con el caso de un astronauta.
Mientras dure la selección o la pre-
paración, esa persona tiene la liber-
tad de salir del programa en cualquier
momento. Pero una vez que la nave
espacial ha despagado, el astronau-
ta está sujeto a las consecuencias
de su decisión tomada antes de em-
barcarse en esa misión.
Lo mismo  les sucede a las personas
que deciden embarcarse en la jorna-
da que conduce a ser padres tienen
la libertad de decidir, de tomar o no
tomar ese curso. Una vez que ha ocu-
rrido la concepción, la decisión ya se
ha tomado.
Y si la mujer tiene la libertad de deci-
dir que hacer con su cuerpo. Ya sea
lo que ha decidido la lleve a una mi-
sión aeroespacial  o a tener un bebé,
su decisión de embarcarse en esa op-
ción. No puede volverse atrás.

Cuando las controversias  so-
bre el aborto llevan al debate, se invo-
ca “el derecho de opción personal”,
como si se tratara  de la única y su-
prema virtud. Eso sería verdad si afec-
tara a una sola persona. Los derechos
de cualquier persona no le autorizan
a abusar de los derechos de la otra
persona. Ya sea en el matrimonio o
sin él, el aborto no es un asunto indi-
vidual. El hecho de dar fin a la vida de
un bebé en desarrollo involucra a dos
personas con cuerpos, cerebros y
corazones separados.  La decisión de
una mujer  en cuanto a su propio cuer-

Los valores y la familia

EL DERECHO A LEL DERECHO A LEL DERECHO A LEL DERECHO A LEL DERECHO A LA VIDAA VIDAA VIDAA VIDAA VIDA,,,,,
ES EL MAS ESENCIAL DE LES EL MAS ESENCIAL DE LES EL MAS ESENCIAL DE LES EL MAS ESENCIAL DE LES EL MAS ESENCIAL DE LOS VOS VOS VOS VOS VALALALALALORESORESORESORESORES

El sacerdote y cardiocirujano norteamericano,
Rusell M. Nelson nos habla, en su doble carácter,

del  tema “El  aborto, asalto a los indefensos”.

Juan Tejera

po no incluye el derecho de privar a
su bebé de la vida, y de toda una vida
de opciones que su hijo tendría que
tomar.
“ Debemos defender  el derecho a to-
mar decisiones – las decisiones co-
rrectas - , y no simplemente defender
ese derecho como algo inherente a
toda circunstancia ”.

    Casi todas las leyes concernien-
tes al aborto consideran la duración
de la gestación. La mente humana ha
pretendido determinar  cuando “co-
mienza  la vida”. En el curso de mis
estudios de medicina, aprendí que
cuando se unen dos células especia-
les para convertirse en una  que con-
tiene veintitrés cromosomas de ma-
dre y veintitrés  cromosomas de pa-
dre, comienza una nueva vida. Esos
cromosomas contienen miles de
genes. En un proceso maravilloso en
el se combina un código genético por
el cual se establecen todas las ca-
racterísticas humanas básicas de esa
persona que no ha nacido se forma
una nueva estructura de A.D.N. El
desarrollo constante de esa combi-
nación da como resultado un nuevo
ser humano.

     Aproximadamente veintidós días
después de que las dos células se
han unido, comienza a latir un dimi-
nuto corazón, a los veintiséis días
empieza a circular la sangre. En mi
opinión, el hecho de legislar cuando
llega esa vida en desarrollo a tener
“importancia” es una acción presun-
tuosa y sumamente arbitraria.

    Las entidades de gobierno han le-
galizado el aborto sin tener  en cuen-
ta a Dios ni a sus mandamientos. Las
escrituras declaran repetidamente que
los pueblos prosperarán sólo si obe-
decen los mandamientos de Dios. Y
las personas prosperarán solamente
si andan con fe y obediencia hacia
Dios.

 ¡La vida es un don precioso¡ Nadie
pude tener en los brazos a un bebé
inocente, mirar esos hermosos ojos,
tocar sus deditos y besarlo en la me-
jilla sin sentir una reverencia cada vez
más profunda por la vida  y por nues-
tro Creador. La vida proviene de la vida
y no es un accidente. Es un don de
Dios. Él  no envía  una vida inocente
para que la destruyan. Él la da y na-
turalmente sólo Él puede quitarla.
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NOTNOTNOTNOTNOTAS SOBREAS SOBREAS SOBREAS SOBREAS SOBRE
LLLLLA TÉCNICA Y LA TÉCNICA Y LA TÉCNICA Y LA TÉCNICA Y LA TÉCNICA Y LA SUERTEA SUERTEA SUERTEA SUERTEA SUERTE

Hace ya muchos años un
helenista de la talla de
Conrado Eggers Lan nos lla-

maba la atención acerca de la rela-
ción entre téchne(tècnica) y
týche(fortuna) en los griegos mientras
nosotros la dejábamos pasar como
con tantas otras enseñanzas de la
otrora famosa Universidad de Buenos
Aires.
El hombre, ese ser careciente del que
nos habla A. Ghelen, ocupa en la
escala de lo real un molesto e
incordioso lugar intermedio entre la
divinidad, las criaturas puramente
espirituales y los procesos necesa-
rios y regulares de la naturaleza. No
somos ni dioses ni bestias, somos
esta realidad «mistonga» que se
mueve, por un lado, entre el deliberar
y el hacer en función de un plan y
metas a lograr y, por otro, el suceder
ajeno a él de fuerzas fuera de su con-
trol. No pertenecemos totalmente al
reino de la contingencia (lo que pue-
de ser siempre de otra manera) pero
tampoco totalmente al reino de la
necesidad (lo que es regularmente
siempre así).

El azar, la fortuna, la suerte, la
týche es lo casual, aquello que no
tiene causa racional sino una causa
irracional y por ende accidental. Es
ajena a la intención y a la responsa-
bilidad. Sus categorías son el encuen-
tro y el suceso. Se festeja el encuen-
tro un tesoro o el suceso de un des-
cubrimiento. Su emblema es
Pandora, la frívola.
 La técnica, la investigación, la téchne
es una causa racional y por ende
sustancial. Está vinculada a la deli-
beración y el sujeto es responsable
de sus consecuencias. Sus catego-
rías son la búsqueda y la conclusión.
Busco una causa y al hallarla con-
cluyo el trabajo. Su emblema es
Prometeo, el liberador trabajoso.

Los antiguos griegos represen-
taban a la fortuna como una mujer cau-
tivante a través de los rasgos de ines-
tabilidad, irracionalidad, seducción
vinculada al engaño, ambivalencia y
todos estos rasgos juntos Hesíodo se
los atribuye a Pandora. Recordemos
que ésta, esposa de Epimeteo y cu-
ñada de Prometeo, es tentada por
Zeus cuando le ofrece la famosa caja
para perjudicar indirectamente a su
cuñado que se había mostrado más
astuto que Zeus mismo1, y ella frívo-
lamente la abre desoyendo los con-
sejos de su prudente marido y deja
escapar todos los males que son los
que vienen a quebrar el orden origina-
rio de la Edad de Oro ocasionando la
desdicha del género humano hasta
hoy.
Posteriormente Prometeo tendrá que

Alberto Buela *****

robar el fuego, elemento con el que el
género humano iniciará las tèchnai.
Así, en adelante el hombre tendrá que
hacer uso de su phrónesis, su sabi-
duría práctica o sapiencia expresada
en la téchne para con trabajo y es-
fuerzo alimentarse y poder vivir.
A partir de ello surgen dos posturas
clásicas ante la relación de téchne y
týche, una la de aquellos que afirman
que pueden someter a la fortuna a tra-
vés del poder de la razón. Es la vía de
la modernidad que incluso anula a la
suerte o fortuna y le otorga el mono-
polio al hacer sobre el suceder. Surge
así el homo faber. Y otra distina, es
la de aquellos que sostienen que no
pueden dominarla totalmente y que
como Ortega van a sostener que «el
hombre es una isla racional rodeada
de un mar de irracionalidades». Son
los sostenedores de la imperfecta y
careciente condición humana.

Hoy rescatar la týche, la suer-
te  es una tarea más a favor del logro
de una mayor y mejor visión del hom-
bre, el mundo y sus problemas.
Recatarla como hecho raro y acciden-
tal no intentado sino «que sucede» y
que como tal viene a mostrar el ca-
rácter de provisorio de la existencia
humana y de la vida del hombre de
todos los días.
En un primer análisis descriptivo po-
demos decir que la fortuna es el en-
cuentro por accidente de varias cau-
sas independientes unas de otras. Se
produce un cruce de causas que no
podemos explicar pero que están allí
y han producido tal o cual suceso. El
ejemplo clásico es el del encuentro
del tesoro, donde se cruzan dos cau-
sas independientes: la del hombre rico
que esconde por temor un tesoro en
un campo abandonado y el pobre la-
brador que no teniendo donde arar lo
hace en ese campo y lo encuentra.

En un segundo y más profun-
do nivel de análisis observamos que
la fortuna o suerte introduce la nove-
dad en la naturaleza y genera la pros-
peridad necesaria a la felicidad. Los
pobres han sido y son siempre los
más recurrentes a la týche con la es-
peranza que ella le provea aquel
quantum de prosperidad que la vida
de todos los días le niega. Ella es un
constitutivo de la felicidad pero que
escapa no solo a la virtud sino a la
voluntad, a la capacidad de dominio
del hombre. Ella nace de la contin-
gencia operativa del obrar humano que
cuando es perfecto consiste en obrar
de un modo regular aunque variado,
no siempre igual. Pero cuando es im-
perfecta es cuando falla y no se logra
el fin perseguido. La existencia de la
fortuna, el azar, la suerte o la týche
muestra que los hombres no somos

ni dioses ni bestias.
La filosofía moral moderna que se
presenta como autónoma con Kant
a la cabeza busca dominar todo
con la razón, entre otras cosas
busca la certeza en los juicios éti-
cos. En tanto que los planteos éti-
cos premodernos, ej. Aristóteles,
están guiados por la idea de vero-
similitud donde entra a jugar, en-
tre otros, el concepto de fortuna.
La idea de probabilidad alimenta
la ética antigua en oposición al
ideal de certeza deductiva típica
de la modernidad.
Para los griegos no se podía bus-
car el mismo tipo de rigor para ra-
zonamientos matemáticos como
para los morales. Estos últimos se
caracterizaban por el uso de la ex-
presión «por lo general = hos epí
to polý «. Así el hombre en la vida
práctica delibera sobre los medios
y en particular sobre aquello que
«por lo general» acontece de cier-
ta manera. Allí aplica la téchne (técni-
ca) pero sabe que allí también puede
converger la týche (fortuna).
Pero, ¿dónde o quién da la pauta de
cómo se debe obrar?. Para la ética
racionalista moderna son las normas
o leyes generales del obrar humano
resumidas en el principio formal
kantiano de: obra de tal forma que la
máxima de tu acción se transforme
en ley universal»  y esta norma «hay
que cumplirla»,  en tanto que para la
ética premoderna se apoya en el ejer-
cicio de la virtud y ésta solo puede
desarrollarse o perderse (en la vida
espiritual el que no avanza retrocede
van a enseñar los grandes monjes
medievales) y la pauta va a estar dada
por el hombre prudente, el spoudaios,
como juez último de la rectitud de los
actos.
El hombre digno, el spoudaios, el
hombre de valor va a enseñar
Aristóteles es el que enjuicia todas
las cuestiones de la filosofía práctica
y desvela lo verdadero. «El hombre
digno y de valor difiere sobre todos
los demás por ver lo verdadero en cada
cuestión, como si fuera la norma y la
medida de ellas» (Eth. Nicomaquea,
1166 a 12-29).

NOTAS
Recordemos que el problema
entre Zeus y Prometeo nace
cuando carneado un toro
Prometeo arma dos sacos de
cuero, en uno de los cuales
coloca la grasa y los huesos a
sabiendas que iba a ser el más
grande y en otro la pulpa de la
carne. Llegado Zeus le dio a
elegir y su angurria lo llevó más
grande. A partir de ese
momento hasta nuestros días
los dioses comen grasa la que
se les ofrece en forma de en
ciros o velas encendidas para
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su honra. Al percatarse Zeus
que Prometeo (etimológica-
mente: el que ve antes) previó
su ambición desmedida y lo
engañó a partir de un defecto
suyo, preparó su venganza
utilizando a la frívola Pandora,
su cuñada. ¡Cuidado con la
aproximación indirecta del
enemigo!.

LA FORTUNALA FORTUNALA FORTUNALA FORTUNALA FORTUNA
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ELECCIONES
GALLEGAS
Y VASCAS

Especial de Félix Romo,
corresponsal de «NACIÓN»
en Barcelona. (ESPAÑA)

El pasado 1 de marzo se celebraron eleccio
nes a los Parlamentos de Galicia y País

Vasco.  Los españoles de estas regiones esta-
ban llamados a las urnas para elegir a sus res-
pectivos gobiernos regionales durante los próxi-
mos cuatro años. En dicha cita electoral había
mucho en juego, debido a que estos dos territo-
rios son claves dentro del mapa político espa-
ñol. En ambos parlamentos hay diputados per-
tenecientes a formaciones partidarias de la se-
cesión de España. El Partido Nacionalista Vas-
co,  partido de gobierno y hegemónico en Vas-
congadas durante los últimos veintinueve años;
y el Bloque Nacionalista Gallego en Galicia, cuya
implantación y arraigo social es mucho menor,
pero que en la última legislatura había estado
desarrollando responsabilidades de gobierno gra-
cias a un pacto de coalición con el PSOE que
sirvió para desbancar a la derecha del poder.
Pues bien, la mala gestión de estos ejecutivos
alejados casi siempre de los problemas reales
de la gente e imbuidos en estériles debates
identitarios han acabado provocando un vuelco
electoral. En Galicia, el Partido Popular (PP) ha
recuperado el gobierno logrando alcanzar la ma-
yoría absoluta. Ha quedado patente que la so-
ciedad gallega es mayoritariamente tradicional
y de derechas, y ve con reticencias las aventu-
ras soberanistas impulsadas por el BNG.
Sin embargo, el PP no debería lanzar las cam-
panas al vuelo porque su victoria obedece más
al deseo de la sociedad gallega de evitar la
reedición de bipartito PSOE – BNG, cuyos ex-
cesos y despilfarros de las arcas regionales
habían trascendido a la opinión pública en las
últimas semanas, que al  entusiasmo generado
por la campaña de los populares. Tienen por
delante cuatro años para afianzarse y consoli-
darse como el gobierno que mejor representa
los intereses de los gallegos y alejar por siem-
pre jamás la alargada sombra del separatismo
de las instituciones.
En Vascongadas, la ausencia por vez primera
de formaciones afines a la organización terroris-
ta ETA, cuyo brazo político para vergüenza y
escarnio de todos estuvo presente en las ante-
riores legislaturas en el Parlamento, ha posibili-
tado que la composición de la cámara tenga
mayoría de partidos estatales y abre la puerta
al desalojo del gobierno vasco del PNV. A pesar
de ello, ésta ha sido la lista más votada y en
consecuencia será el partido que contará con
un grupo parlamentario más nutrido en la asam-
blea vasca, lo que complicará muy mucho una
legislatura de un hipotético gobierno socialista
en minoría. Habrá que seguir muy de cerca las
negociaciones posteriores para formar gobier-
no. Todo lo que suponga la salida de partidos
separatistas de las instituciones de gobierno es
sin duda una buena noticia para la causa de la
Nación Española y la Hispanidad.
La sociedad española demanda a sus políticos
que busquen alternativas para seguir generando
riqueza y empleo para salir de la crisis que nos
azota. Algunos como vemos han preferido mal-
gastar el tiempo en otras controversias. Parece
que la hora de defenestrar a estos ineptos está
ahora más cerca que nunca.

En España HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA

CARTCARTCARTCARTCARTA A UN TRAIDORA A UN TRAIDORA A UN TRAIDORA A UN TRAIDORA A UN TRAIDOR

Rivera solo buscaba una paz honorable entre
soldados apelando al sentimiento de
orientalidad. Entre los mas notorios

personajes que armaron la repudiable
medida de echar al caudillo, se halla-
ron Andrés Lamas- que también ha-
bía viajado a Río de Janeiro, pero
como embajador plenipotenciario,
para urdir una grotesca  permuta
de tierra oriental a cambio de la
ayuda de los imperiales bayanos
contra Rosas- y el notorio cons-
pirador Manuel Herrera y Obes.
Justamente a este último es a
quién Rivera, desde su forzada es-
tancia carioca, dirige esta terrible
carta que resumimos en parte, pues-
to que denota el sentido mas cabal
del significado de la palabra traición y
de aquel enfrentamiento postrero entre
el primero de nuestros gauchos y el rancio
“dotorcito” de intramuros.

“Ayer leí un folleto que has publicado contra mis princi-
pios y antecedentes. Por él y como está tu firma,  me
quieres hacer aparecer ante los extranjeros indignos del
respeto y la consideración que les merezco, a pesar de
todo, debo decirte que nada importaría si tu hubieres
escrito solo para el país que me conoce y sabe la historia
de su ser, de mis glorias y adversidades; pero yo que
respeto tanto la dignidad de mi país, no puedo dejar en
silencio esas atroces calumnias que es preciso hacer cono-
cer como de memoria. No quiero agraviarte, pues que tu
y solo tu así lo has procurado, desde que te has lanzado a
saciar al público con las injusticias que les has hecho.
Has olvidado Manuel, el respeto que debo merecerte por
mis antecedentes, y la deuda tan sagrada de que eres
deudor. Vas a parecer ante el mundo con el borrón de
ingrato. Tus inocentes hijos han de quedarse algún día;
las lágrimas de tu anciana madre te llenarán de rubor; y
la sombra de tu respetable padre te ha de seguir hasta el
sepulcro, pues estoy cierto que si el Creador le volviera la
existencia, el preferiría volver a morir con el pesar de
haber sido el hacedor de un hijo ingrato que había abor-
tado la naturaleza para descrédito e ignominia de la raza
humana. No soy yo, Manuel, el General Rivera que en
1817 rehusó dar cumplimiento a la terminante orden del
General Artigas para fusilar a tu virtuoso padre, de cu-
yos resultados arrastré compromisos que a no ser lo que
merecía por mis servicios a la Patria, no me hubiera disi-
mulado esa falta? Tu ignoras, Manuel, esa circunstancia
que te refiero, no la ignora tu madre y no la ignora el
resto de tu familia que yo tanto respeto. ¿no soy yo, Ma-
nuel, el mismo General Rivera que tu insultas atrozmen-

El 7 de Diciembre de 1847 echaba el ancla en la bahía de
Guanabara el vapor TODOSOS que conducía a su último

destierro al brigadier general don Fructuoso Rivera. La trama
de su expatriación había sido urdida por los prohombres de la
Defensa que habían visto como el héroe de Guayabos, Rincón,
Misiones, Yucutujá, Palmar, Cagancha -aquel que había sido
teniente de Artigas a sus apenas 22 años y primer presidente
constitucional- se había avenido a entablar negociaciones de

paz con el general Oribe, a espaldas del doctorado
montevideano y sus intereses extranjeros, para dar fin a una
guerra fraticida que estaba destruyendo el lar patrio desde

hacía mas de una década.
te, quién te volvió a colocar en el rol de la sociedad cuan-
do te habías perdido en el seno de ella, presentándote

fallido y dejando reducido a la mas completa mi-
seria a tu anciana madre, y a tus hijos.? Acuér-

date que yo, con la mayor generosidad te
di la plata que tenia de mi propiedad,
que acorde yo con el ministro de Ha-
cienda, D. Santiago Vázquez, para que
te diese la suma de  54.000 pesos para
rescatar la casa de tu familia, y que
pudiese arreglar tus negocios con
sus acreedores. Tu sabes, porque no
puedes negarlo, que es la verdad po-
sitiva lo que te indico, lo sabe todo el

pueblo de Montevideo, consta en los
despachos de la administración y yo

quiero pedir a la contaduría la publica-
ción de las letras que se te dieron en la

época que reasumí los altos poderes de la
República en 1838. Probaré también la rea-

lidad de la orden del General Artigas a que me
refiero y entonces el mundo entero conocerá quién

eres, y quién soy yo, y lo que tú puedes ser para el mundo.
Un hombre ingrato a su bienhechor no puede clasificarse
de otro modo sino de hombre indigno de vivir en la socie-
dad, porque con justicia merecerá el desprecio de sus se-
mejantes. Y hazme el favor de recordar tu conciencia...Yo
voy a probarte, para  ante la República y el mundo, que
tu no mereces ser un hombre público, voy a desmentir con
documentos solemnes las palabras que has insertado en
tu folleto, la opinión pública a de dar su fallo y algún día
que yo tenga la fortuna de volver a mi patria de la que tu
con unos pocos, han querido arrojarme ignominiosamen-
te,  y privarme a contribuir a su defensa gloriosa y a
perecer con ella; y si llega el caso de que nos veamos estoy
cierto que ha de ser para que agradezcas mi franqueza y
la lección que voy a darte, para que puedas dejar con
experiencia una doctrina a tus hijos de cómo se puede
vivir con honra y morir gloriosamente... Vamos a seguir
nosotros el pleito que tú has promovido. Si yo lo consigo
me será muy satisfactorio porque tengo la positiva con-
vicción de que el bien se lo voy a hacer a la Patria, y darte
a ti y a los que están en tu caso, una lección que ha de
serles provechosa. Esta carta te será entregada en mano
propia por el Sr. Comandante del bergantín
ALSACIENSE. Espero que te dignarás acusarle recibo
para su satisfacción. Concluyo por hoy diciendo ¿por-
qué no hay publicados los artículos que yo mandé a Ori-
be y al Sr. Presidente Suárez para entrar en arreglo o
transacción, como tu llamas?  Eso era más significativo
que todo lo demás. Hazme el bien de saludarme en mi
nombre a tu madre.

FRUCTUOSO RIVERA.

A.N.Bertocchi

R IVERAR IVERAR IVERAR IVERAR IVERA
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Unos cuantos años después de
que yo nací, mi padre conoció

a un extraño en nuestra pequeña
población en Puerto Rico. Desde
el principio mi padre quedó fasci-
nado con este recién llegado en-
cantador personaje, y enseguida
le invitó a que viviera con nuestra
familia. 
 
El extraño aceptó y desde enton-
ces ha estado con nosotros. 
 
Mientras yo crecía nunca pregun-
té su lugar en mi familia, en mi
mente joven ya tenía un lugar muy
especial. Mis padres eran instruc-
tores complementarios: mi mamá
me enseñó lo que era bueno y lo
que era malo y mi papá me ense-
ñó a obedecer. Pero el extraño era
nuestro narrador. Nos mantenía
hechizados por horas al extremo
con aventuras, misterios y come-
dias. 
 
Si yo quería saber cualquier cosa
de política, historia o ciencia,
siempre sabía las contestaciones
sobre el pasado. ¡Conocía del pre-
sente y hasta podía predecir el fu-
turo! Llevó a mi familia al primer
juego de de las ligas mayores de
béisbol. Me hacia reír, y me hacia
llorar. El extraño nunca paraba de
hablar, pero a mi padre no le
importaba. A veces mi mamá se
levantaba temprano y callada mien-

tras que el resto de no-
sotros estábamos pen-
dientes para escuchar
lo que el extraño tenía
que decir, pero ella se
iba a la cocina para te-
ner paz y tranquilidad.
Ahora me pregunto si
ella habría rezado algu-
na vez para que el ex-
traño se fuera de nues-
tra casa. 
 
Mi padre dirigió nuestro
hogar con ciertas con-
vicciones morales, pero
el extraño nunca se
sentía obligado a hon-
rarlas. Las blasfemias, por ejemplo,
no fueron permitidas en nuestra
casa ni en la de nuestros amigos o
de cualesquiera visitantes. Sin em-
bargo, nuestro visitante de largo pla-
zo lograba pronunciar las palabras
ésas que quemaban mis oídos e hi-
cieron que mi papá se retorciera y
mi madre se ruborizara. Mi papá nun-
ca nos dio permiso para usar alco-
hol de manera liberal, pero el extra-
ño nos animó a intentarlo sobre una
base regular. Hizo que los cigarri-
llos parecieran frescos e inofensivos,
y que los cigarros y las pipas se vie-
ran distinguidas. Hablaba libremen-
te (demasiado) sobre sexo y sus
comentarios eran a veces evidentes,
a veces sugestivos, y generalmen-
te vergonzosos. Mil y una veces nos

hizo ver que matar es algo natural y
hasta correcto, si está inspirado en
una buena causa.
 
Ahora sé que mis conceptos sobre
las relaciones humanas fueron in-
fluencia-
dos fuertemente durante mi adoles-
cencia por el extraño. Repetidas ve-
ces lo reprendieron y raramente le
hizo caso a los valores de mis padres
y NUNCA le pidieron que se fuera. 
Más de cincuenta años han pasado
desde que el extraño se mudó con
nuestra familia. Desde entonces ha
cambiado mucho y ya no es casi
tan fascinante como era al princi-
pio.  
No obstante, si hoy usted pudiera
entrar en la guarida de mis padres,
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El peculiar totem

La profilaxis que proporciona el
preservativo es ante todo ideoló-

gica. Gracias a su pretendida y to-
tal seguridad se logran dos objeti-
vos. En primer lugar, se aparenta
que se hace algo real contra la pa-
vorosa extensión principalmente del
sida. El fracaso en África se atribu-
ye curiosamente a una insuficiencia
de los medios que se han probado
ineficaces. Como ocurre en el em-
barazo adolescente, o como en la
triste realidad de la explotación
sexual, que es en estos momentos
casi una explotación de unas nacio-
nes sobre otras, se insiste en que
la inundación de latex es la alterna-
tiva a un problema que se agrava en
todo el mundo pero que muestra su
cara más cruel en el  Áfr ica
subsahariana.
En segundo lugar, el mito permite

mantener la alianza entre ciencia y
liberación sexual, de forma que nin-
guna evidencia médica interfiera en
la cultura dominante a la que todos
se deben para sobrevivir. Únase a
esto la ideología malthusiana, que
constituye la base de acción de las
agencias internacionales respecto al
Tercer Mundo, y el cóctel estará
servido. Ya no llama la atención el
funcionamiento unánime del viejo
agit-pro, que se lanza al aniquila-
miento del adversario, a la tergiver-
sación de sus posiciones, con cam-
pañas que han mostrado su efica-
cia desde los años 30.
Sólo estas razones ideológicas,
más el oportunismo de sujetos como
Soria o el intento de resurrección de
Llamazares, explican que la cues-
tión que tratamos sea la excepción
a todos los modos de abordar epi-

demias. Ante todo problema produ-
cido por la extensión en la pobla-
ción de conductas de riesgo o hábi-
tos insalubres, se insiste en la
concienciación que modifique con-
ductas. Por otra parte, se busca la
alianza de aquellas opciones vitales
que proponen alternativas de com-
portamiento. Esto es así en todo
menos en el presupuesto de la libe-
ración sexual de unos que suele
implicar el sometimiento de otros.
Aquí el falso escándalo salta inme-
diatamente. Aquí se abandona la lla-
mada a la educación y la responsa-
bilidad moral, a la mejora de los
modos de vida, y se remite sólo al
medio totémico que goza de una
presunción de eficacia, de pericia en
su uso, de disposición al empleo
responsable que no tiene ningún otro
tipo de instrumento creado por el
hombre.
África puede respirar tranquila, jun-
to al último cargamento de armas,
la explotación de sus mejores hijos,
la expropiación minera y los progra-
mas malthusianos, vamos a mandar
otro millón de preservativos, único
medio que se encuentra para
revitalizar la industria nacional.

Jose M. Serrano Ruiz

Profesor de Filosofía del
Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid
Académico de la Academia
Vaticana para la Vida
conoZe.com

todavía lo encontraría sentado en
su esquina, esperando a alguien
para que escuchara sus charlas
y para verlo dibujar sus cuadros. 
 
¿Su nombre? ¡Nosotros lo llama-
mos televisor! 
 
Nota: Se requiere que este ar-
tículo sea leído en cada hogar
. ¡Ahora el Extraño tiene una
esposa que le llaman Compu-
tadora y un hijo que le llaman
Celular! 
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Al final de “El Tinguiñazo” pro
metí comentar las andanzas
casamenteras de uno de los

gallegos dueños del bar. Se trata de
Eusebio, de edad intermedia de los
tres.
Parece que el fulano extrañaba el
“acercamiento” femenino, incluso era
tema que abordaban entre ellos, re-
cordando a Enilda, habitante de la
misma aldea, conocida de los tres
(y de muchos más, según las men-
tas), y coincidiendo en alabanzas
sobre sus habilidades.
Pero lo real era que Eusebio era
quien más “extrañaba”. De ahí es
que se puso en campaña para zafar
de esa situación, y empezó a bus-
car quien lo ayudara a recordar a
Enilda… Pero se encontró, de bue-
nas a primeras, que esa ayuda tenía
un precio que él no había tenido en
cuenta, y esa “ayuda” tenía por nom-
bre «casorio»
 Eusebio, al igual que sus cofrades,
llevaba muchos años de soltería
como para claudicar ante tal situa-
ción; por lo tanto, pensó en recurrir
a sus encantos, poniendo como sebo
la moneda –aclaro que realmente-.
Sólo ellos sabían de las magnitudes,
pero era voz popular que estaban
forrados y, entre dimes y diretes,
ellos dejaban correr la bola, aunque
cuando alguien indagaba, lloraban
“largando el moco” pretendiendo ha-

cer pensar que no se sabía cómo vi-
vían con lo poco que ganaban. Pero el
trampero estaba abierto, había que es-
perar mientras se daba manija a las
posibles candidatas.
Y llegaron, la fulana y el momento. Y
ñácate, el gaita no se durmió, agarró
la mandolina y en una clara “serenata”
le cantó los versos… Por supuesto, la
nami era flor de canchera, y al gallego
lo junó de entrada, y le siguió el tren.
Cuando Eusebio la invitó a subir para
conocer el altillo (dormitorio comparti-
do por los tres peninsulares) ella acep-
tó muy inocentemente, pero, con una
calidad impecable, producto de la ex-
periencia, lo zafó… pero se la dejó pi-
cando...
 Y el hombre es débil; tras las prome-
sas, fue largando la guita. Que para la
ropa, los muebles, otros enseres, y
¿vamos a dormir todos juntos?  Ah no,
así no me caso, yo quiero una casita
para los dos…ahí tendremos nuestro
nidito para vivir felices (y le mandó unos
cuantos versos más). El gaita, pobre,
no veía el momento de la definición, y
le decía a todo que sí; y entró como
un pajarito (eso sí, con mucha ham-
bre).
 Entre los dos eligieron “la casita”; no
piensen en algo descomunal, era
sencillita, pero era un techo, y para
ella que siempre la galgueó, era un
palacio. Clavado, como imaginarán, le
lloró la milonga: es mejor que esté a

mi nombre, tus socios son capaces
de tragarnos la casita diciendo que es
de la sociedad…y el gaita volvió a ho-
cicar.
Pensarán que ahí terminó todo, pues
no, ella siguió mostrando el dulce –
sin dárselo- y el gallego, como un pe-
rrito, siguió moviendo la cola, garpando
como un choto.
Los otros gaitas junaron el fato y tra-
taron de avivarlo, pero no contaban con
“la fuerza del carbón de piedra“, y el
pobre desgraciado cada vez estaba
más metido. Y bueno, cuando la fula-
na vio que no sacaba más jugo de “la
fruta“, le dio los olivos al pobre Eusebio
que se quedó sin el pan y sin la torta.
No les voy a contar en la mufa que

EL CASORIOEL CASORIOEL CASORIOEL CASORIOEL CASORIO El HoplitaEl HoplitaEl HoplitaEl HoplitaEl Hoplita

quedó, porque sería llover sobre mo-
jado: no quería ni ver a las mujeres,
hasta amenazó a los otros socios en
volver a la aldea; allí, por lo menos,
tenía a Enilda, aunque fuera compar-
tida, pero era bien conocida.
 Y siguió la vida de bolichero por mu-
chos años, envuelto en un halo de
castidad y rodeado de una bronca per-
manente. Y como dice el tango: “veía
una mina y rajaba“, “lo que más bron-
ca me da es haber sido tan gil“.
 Y así siguieron los tres como palur-
dos, solteros y pensando en la aldea.
 En otro les cuento cuando, tras unos
manijazos de los vecinos, en Carnaval
hicieron un tablado frente al negocio.

El boliche del rengo Pisciotano
ubicado en paso del Cerro, es
centro de reunión para aquel

caserío ubicado en las estribaciones
de la sierra, donde la vía del tren cule-
brea entre los cerros al acercarse a la
frontera.
Allí la vida es chata y más aun con la
suspensión del servicio de trenes de
pasajeros, aquello cada vez tiene me-
nos vida.
El trabajo rural es cada vez más esca-
so, se acabaron los tiempos de la es-
tancia cimarrona, hoy es todo en base
a bretes, pasturas, ganado manso,
desmochado y se remite al frigorífico
en camión, ocasionalmente en tropa
hasta la estación de tren o embarca-
dero más cercano.
Muchos van para el pueblo donde se
tiene todo más al alcance de la mano,
pero a su vez es todo más difícil.
Este caso fue al revés, Edelmiro se
vino de la ciudad, no aguantó el inten-
so trajinar de la misma. Campero como
era no tardó en conseguir trabajo.
Al tiempo se ennovió; claro, primero
juntó coraje. Ella era una gurisa celo-
samente cuidada por el padre y la
madre. Todo ocurrió durante uno de los
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bailes en la escuela rural en la cual la
maestra organiza todo: consigue la
ternera, los músicos, los pasteles de
las madres y hace trabajar como bu-
rro al marido que debe apechugar con
lo pesado ayudado por algún que
otro padre.
Edelmiro sacó a bailar a una mucha-
cha bajo el ojo vigilante de la madre,
no tardaron en congeniar, cuando pi-
dió para visitarla ella contestó.
-Tein que falar com o pai,
-¿Y cual es él?
-O que toca a viola.

El que tocaba la guitarra era un hom-
bre con cara de pocos amigos, de la
cintura le sobresalía un mango de cu-
chillo; si la hoja era acorde al mango,
era sable.
En un descanso de los músicos se le
acercó:
-Com licencia Seu Pedro.
-¿E você?
-¿Poderia  falar com o senhor?
-¿E qual e o problema?
Ahí Edelmiro, con toda su simpatía le
solicito para visitar a la nena.
A don Pedro no se le movió ni un pelo

de su bigote y luego de escucharlo pre-
guntó
-¿O senhor trabalha?,
-Na estancia do Seu  Melonio
Fagundes.
-¿Y o senhor con que conta?
Lo tomó de sorpresa y contestó la ver-
dad:
-Com os dedos.
-Eu gosto sua franqueza, mais cuan-
do o senhor  tenha algo melhor
volte.
Pero a la nena le gustó Ramón y al
tiempo la visitaba.
El empezó a vestir mejor y sacó libre-
ta de crédito en el comercio de
Pisciotano. Un día la noticia en el
pago: Ramón se casaba con la hija
de Seu Pedro.
Con la garantía del suegro alhajó el
rancho de palo a pique construido por
el mismo en un campito cedido.
El juez venía una vez por mes, el
trabajo era tan escaso como los ha-
bitantes.
El juzgado funcionaba en una pieza del
destacamento policial; el juez dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Có-
digo Civil entregó al nuevo matrimonio
la libreta de casamiento con un:
-Muchas felicidades y sírvanse la
libreta.
Edelmiro muy tranquilo le respondió:
-Muchas grasias  don Jues... pero
por ahora  tengo  libreta  en lo de
Pisciotano...


