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Soy poeta y soldado; si me inspira
lo bueno y bello de la vida amable

yo cuelgo el sable por pulsar la lira;

pero cuando una causa miserable
vuelve lo bello y el amor mentira

¡cuelgo la lira y desenvaino el sable!
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Sergio Capelo

Todos sabemos de los robos de
energía eléctrica que hacen

vecinos y alguna que otra fábrica
aprovechando los cables del ten-
dido público de UTE, robos que re-
presentan millones de pesos de
pérdida para el ente y que termi-
namos pagando los usuarios de
UTE que hacemos las cosas como
corresponde. ¿Qué medida se ha
tomado para evitar ese robo millo-
nario que se arrastra de años? Nin-
guna. Durante 36 horas el gremio
de funcionarios paralizó las activi-
dades de la Aduana con todas las
gravísimas implicancias para nues-
tra economía que ello trae consi-
go. Y lo hizo por la increíble causa
de no estar de acuerdo con pagar
una suma de mil y algo de pesos
mensuales por una deuda que atri-
buye a la administración nacional.
¿Qué medida tomó el gobierno
para evitar semejante desatino?
Ninguna. En ocasión de realizar
una asamblea el gremio de funcio-
narios del CASMU, decidió hacer-
la en el medio de la avenida 8 de
Octubre, frente al sanatorio
CASMU 2, paralizando en forma
impensable una de las principales

arterias de tránsito de nuestra ciudad,
pudiendo haberlo hecho en otro lugar
que no ocasionara esos perjuicios.
Desde luego, sin ningún permiso para
ello, porque de haberlo tenido la cosa
sería todavía peor. ¿Qué medida se
tomó para evitar semejante arbitrarie-
dad? Ninguna. En todos los casos se
mira para el costado.
Estas son solo muestras de una ac-
titud de permisividad que ha caracte-
rizado a este gobierno, particularmen-
te con todo aquello que, de alguna
manera, pudiera restarle apoyo elec-
toral. Por supuesto, no ha sido ese
su comportamiento cuando estuvie-
ron de por medio los militares, ante
quienes llegó a hacer alarde, en for-
ma ostensible, de su disposición a
respetar la constitución y la ley.
El 28 de mayo se autorizó oficialmen-
te el uso de propaganda electoral con
vistas a las elecciones internas de los
partidos políticos que se realizarán el
28 de junio. Cuando la medida se dio
a conocer todos nos quedamos mi-
rando y preguntándonos: ¿qué ha
sido, entonces, lo que hemos estado
presenciando en las calles, canales
de televisión y periódicos o escuchan-
do en las radios?, ¿no fue propa-

ganda electoral todo eso que hemos
estado soportando hasta ahora?
¡Claro que lo fue!, y está claro, tam-
bién, que las autoridades pertinen-
tes miraron para un costado –tam-
bién en esta ocasión– burlándose
una vez más de la ley y de cuánta
disposición existe que se oponga a
los intereses de quienes tienen “la
sartén por el mango”.
Un pésimo ejemplo para todos, pero
–particularmente– para las genera-
ciones jóvenes que se vienen intro-
duciendo lentamente en el conoci-
miento de cómo funciona la socie-
dad en que vivimos. Obviamente, si
quienes deben marcar el camino de
la corrección son los primeros en
torcerlo, ¿qué podemos esperar de
quienes recién comienzan a aso-
marse a las responsabilidades ma-
yores?

Vamos por muy mal camino,
y esta es una de las razones. Y son
responsables todos aquellos que,
equivocadamente, terminan actuan-
do políticamente de la misma ma-
nera que tiran papeles en la calle
porque, ¡total!, ya hay muchos otros
tirados.

El país ha llegado a un punto
en el que, si da un paso más

en la dirección que va, ingresará
en un proceso horrible y sin sali-
da.
La democracia y la libertad nos
reclaman a todos aplicar la máxi-
ma inteligencia y los máximos
esfuerzos para responder a los
desafíos que implican afrontar un
país que está hondamente frac-
turado, sin esperanzas, saquea-
do por la corrupción y desencan-
tado de un  gobierno que le pro-
metió el paraíso y le ha dado in-
fiernos de todos los colores: el
infierno de los impuestos, cada
vez más y cada vez más altos;
el infierno de la demagogia (se
dice un día una cosa y al otro
día otra diferente, sin ningún res-
peto por la verdad ni por el vo-
tante); el infierno de la inseguri-
dad extrema, del imperio del de-
lito en nuestras calles, en las es-
cuelas, en los campos; el infier-
no de los funcionarios soberbios
y además ladrones, algunos de
los cuales ya están entre rejas y
otros deberían entrar cuanto antes.
 

Las horas que aguardan al
país son decisivas. Estamos
ante un dilema que compromete

nuestra historia y, en parte, tam-
bién, nuestra identidad. Corremos el
riesgo de dejar de ser lo que somos,
lo que fuimos siempre: un país de
paz, de encuentros, de respeto, de
progreso, de verdadera justicia so-
cial, de concordia.
Tanto la prédica como la acción de
gobierno del Frente Amplio han en-
gendrado resentimiento, encono, po-
breza, falta de horizontes, atraso
económico y atraso cultural; y más
que eso, han engendrado desespe-
ranza.
 Por eso muchos jóvenes, apenas
pueden, se van; prefieren penar y
aventurarse bajo un cielo extraño,
antes que desfallecer sin destino en
un Uruguay   que día a día va per-
diendo oportunidades para salir ade-
lante.

Por eso es esencial que re-
paremos en la importancia de es-
tas jornadas que nos esperan. Ven-
drán las elecciones y con eleccio-
nes necesariamente tendrá que ve-
nir el cambio de gobierno, el cam-
bio de mentalidad, el cambio de
estilo en la relación que debemos
cultivar todos los uruguayos. El cam-
bio de esperanza.
Tenemos que volver a creer en lo
mejor del Uruguay. Y pobre del país

si las elecciones no nos traen eso,
porque la alternativa es dolorosa e
inimaginable, la alternativa es más
de lo mismo, más de lo peor que la
política tiene para dar, la alternativa
a la restauración de la democracia
y de la concordia, de la paz y del
respeto, es el camino revoluciona-
rio, es el camino de servidumbre
hacia la formulación marxista de la
sociedad.

Hay que devolverle al Uruguay
su condición de país libre de renco-
res, libre de incertidumbres, libre de
oportunistas, de violentos y de aven-
tureros. No queremos más marxis-
mo, queremos que los marxistas se
vayan a Cuba, a Venezuela a esos
países donde las tiranías hacen lo que
quieren con el pueblo. Acá todavía es-
tamos de pie y seguiremos de pie. 
Y que quede claro: sin dar un paso
atrás. Ya han llegado al límite y no
es hora para andar con titubeos.
Los orientales no retrocedemos
más. Ya nos plantamos y no acep-
tamos más empujones. Esta es la
hora de decir basta y de decir fue-
ra: basta de abusos, basta de co-
rrupción, basta de violencia; fuera el
comunismo del Uruguay; fuera, prin-
cipalmente de las escuelas y de los
liceos.
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NOTA:

Según informes de la CEPAL, Amé
rica Latina y el Caribe están pre-

parados para enfrentar una crisis."
"Según el Ministro de Economía Alva-
ro García, "...el gobierno uruguayo tra-
baja para mantener la red de protec-
ción   social que creó, e incentivar me-
didas productivas."
Según el Indice de Clima Económico
elaborado por la Fundación Getulio
Vargas de Brasil, "..el ambiente para
los negocios en América Latina expe-
rimentó una ligera mejoría en los tres
últimos meses. "Sin embargo, Argen-
tina, Bolivia, Uruguay y Venezuela
muestran los peores indicadores."
  Lo que demuestran nuestros informes
es que el eje comuprogre liderado por
el megalómano Chávez, ha fracasado
y que, de continuar sus discípulos
vernáculos en el gobierno, nos hundi-
remos aún más, aumentando los pro-
blemas casi insolubles proyectados
por la chantocracia patotera que hoy
soportamos. Dedicados casi exclusi-
vamente al aumento del "clientelismo
político" y a la persecución, al ataque,
de las Fuerzas Armadas y Policiales,
agravado por la declaración de la
Ministra Tourné de crear una Guardia
Nacional. ¿La próxima declaración -
si el tiempo no corre en su contra -
será la de informar la disolución de las
Fuerzas Armadas y Policiales? La
Guardia Nacional   ¿tendrá por armas
limetas para uñas, petacas y lápiz la-
bial? Razón le cabe al General de La
Patria Iván Paulós   cuando manifies-
ta que "el gobierno es el enemigo de
las Fuerzas Armadas."
Nada de importancia ha llevado a cabo
- en lo positivo - ésta administración.

La ideología ex-
tranjera que quieren
imponernos, como
todo lo invasivo, es negativo, destruc-
tivo para el interés nacional. Deber
ineludible es salir al paso
de aquellos que intenten adocenarnos
como en el ex imperialismo de esta-
do soviético, creado por el partido
comunista y sus seguidores, varios de
ellos instalados en la región. Cayó el
muro de Berlín y derribada la tiranía
marxista, pero el comunismo interna-
cionalista, enemigo jurado y fanatizado
del Sentimiento Nacional y de los prin-
cipios social-cristianos, no ha caído,
está latente y al acecho, su estrate-
gia es programar el enfrentamiento so-
cial para lograr la destrucción de la
Familia y la unidad nacional y con ello,
el derrumbe de las Patrias que les son
ajenas.
Estamos atentos y en guardia.
Poco a poco los engañados de ayer
se han dado cuenta que las prome-
sas de progreso, país productivo y
natural, de una política seria en sa-
lud y seguridad, fue una mentira
electoral más. Sólo han introducido
la desconfianza del pueblo civil ha-
cia la familia militar y policial, que
también son pueblo, el mismo pue-
blo. Muy lamentable que suceda
algo programado desde el odio pro-
fundo que sienten y destilan día a
día.
Como cristianos, artiguistas y na-
cionalistas defendemos " la vida
desde la concepción, la familia y la
economía al servicio del ser huma-
no para el bien común."

"Nada debemos esperar sino de"Nada debemos esperar sino de"Nada debemos esperar sino de"Nada debemos esperar sino de"Nada debemos esperar sino de
nosotros mismos."nosotros mismos."nosotros mismos."nosotros mismos."nosotros mismos."

                 Gral. José Artigas -                 Gral. José Artigas -                 Gral. José Artigas -                 Gral. José Artigas -                 Gral. José Artigas -

RICARDO FERNÁNDEZ MASRICARDO FERNÁNDEZ MASRICARDO FERNÁNDEZ MASRICARDO FERNÁNDEZ MASRICARDO FERNÁNDEZ MAS
RECIBIÓ DOS DISTINCIONES EN MARECIBIÓ DOS DISTINCIONES EN MARECIBIÓ DOS DISTINCIONES EN MARECIBIÓ DOS DISTINCIONES EN MARECIBIÓ DOS DISTINCIONES EN MAYOYOYOYOYO

El cantautor oriental Ricardo
Fernández Mas recibió dos recono-
cimientos  durante este mes de mayo
por el aporte a la cultura nacional  de
su obra musical y poética.
El primero de ellos fue el premio «CX»,
otorgado por el «Museo de las Ra-
diocomunicaciones José Gervasio
Artigas» en su acto anual, llevado a
cabo en los salones del Ateneo de
Montevideo.
Este museo, fundado hace 24 años
por su actual director Antonio Tormo
y presidido por H. Nigro, hace 18 años
que otorga distinciones a personali-
dades destacadas en el arte, la cul-
tura, la ciencia y la radiotelefonía.
Actualmente cerrado, en busca de un
nuevo local, el museo tiene su mate-
rial depositado en el Museo de Antro-
pología, pero no está disponible para
la visita del público.
Debemos señalar que Ricardo
Fernández Mas es el autor musical
que ha compuesto mas temas dedi-

cados a Artigas y su epopeya, así
como a los principales hechos histó-
ricos y los héroes que los protagoni-
zaron, lo que está reclamando algún
reconocimiento de autoridades nacio-
nales, que hasta el momento no se
ha producido.

La otra distinción fue otorgada
por el Club de Leones del Buceo, en
reconocimiento de su aporte cultural

y su creación histórica.
Hay que recordar que
Fernández Mas  también
fue declarado «El artista
del año» en 2007 y 2008
por el programa radial
«Controversias» de Radio
Continente «por la canti-
dad, calidad y temática de
su obra poética y musi-
cal» en esos años.

FERNÁNDEZ MAS (DER.)FERNÁNDEZ MAS (DER.)FERNÁNDEZ MAS (DER.)FERNÁNDEZ MAS (DER.)FERNÁNDEZ MAS (DER.)
JUNTO A ANTONIO TORMOJUNTO A ANTONIO TORMOJUNTO A ANTONIO TORMOJUNTO A ANTONIO TORMOJUNTO A ANTONIO TORMO
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Vamos a realizar una serie de
comentarios, del Decreto del
Poder Ejecutivo, que franquea

el acceso de homosexuales a las
Fuerzas Armadas, que deja en claro
la falta de profesionalidad de la Presi-
dencia de la República y del Ministe-
rio de Defensa Nacional.
Por otra parte también es evidente que
el asesoramiento jurídico de los dos
organismos fue nulo o en el mejor de
los casos muy pobre. El sesgo ideo-
lógico del decreto: más que una nor-
ma se parece a un versículo de un
panfleto preelectoral.
Entendemos que el Ministro Bayardi,
por vergüenza personal, no debería
cometer errores tan grandes. Estos
simuladores de demócratas y de de-
fensores del derecho consultan hasta
el cansancio a diferentes ciudadanos
sobre las cosas más insignificantes,
para mostrarse respetuosos de la de-
mocracia, pero en una decisión como
ésta no consultan a los mandos, que
no los hubieran dejado caer en erro-
res tan burdos como el de la redac-
ción de este espantoso y desprolijo
documento.
Es un acto jurídico nulo, porque no da
ningún fundamento de su decisión.  Se
limita a mencionar «la pertinencia de
eliminar… etc.». «Pertinente» sig-
nifica apropiado, relevante, que viene
al caso, es decir que no se da abso-
lutamente ninguna razón. Lo que es
pertinente para Juan puede ser no-per-
tinente para Pedro.

Todo acto jurídico público debe
indicar expresa y objetivamente el fun-
damento de interés social que lleva a
crearlo.  Esto que acabo de expresar
es del más rancio abolengo demo-li-
beral, porque el acto cuyo único «fun-
damento» es la voluntad del que lo
dicta es arbitrario, contrario al tan
mentado estado de derecho y a la di-
visión de poderes.
Es contrario a la división de poderes,
porque en el también famoso sistema
de «frenos y contrapesos» entre los
poderes, todo acto administrativo (aquí
un decreto) debe poder ser impugna-
do con recursos administrativos por
cualquier interesado, y llevado a los
otros poderes –Legislativo y Judicial,
y al Cuerpo Electoral- para que lo re-
voquen, anulen, etc.  y para poder
hacerlo, el recurrente debe conocer
los fundamentos, y si éstos son erra-
dos o espurios, o perjudiciales para
el país y sus habitantes, cuestionar-
los, mencionar leyes o normas cons-
titucionales que los prohiben, etc.

Aquí el Poder Ejecutivo sólo
dice que «es pertinente» pero no ex-
plica por qué lo es. En los países go-
bernados por déspotas es «pertinen-
te» lo que al gobernante le venga bien,
lo que no lo perjudique o no le des-
agrade, lo que mejore su patrimonio.

Este decreto dice con otras palabras:
«porque se me antoja» «no me pi-
dan razones».

El acto menciona la «perti-
nencia» de eliminar «los elementos
discriminatorios … por preferencia
sexual» de los postulantes a servir
en las FFAA.

Este no es ningún fundamen-
to, porque absolutamente todas las
leyes de todos los países «discrimi-
nan». El tema es si la discriminación
es justa o injusta (dar una pensión a
la vejez, por ejemplo, es una justa dis-
criminación por razones de edad). El
decreto no menciona, ni menos prue-
ba, por qué las disposiciones que de-
roga son injustas.

El decreto especula con la
creencia errónea de muchas personas
de que discriminar es malo y abusivo,
porque así se lo hace creer la propa-
ganda.  Discriminar es distinguir, que
es una facultad de la mente humana.
Hay discriminaciones perversas y dis-
criminaciones  necesarias y elogia-
bles, como la de la persona que dis-
crimina a favor del trabajo en lugar de
la vagancia, la que acepta morir por la
patria en vez de conservar la vida con
deshonor, el organismo público que
asciende al empleado más meritorio
y no al vago o corrupto, hace una dis-
criminación justa, etc., etc.

El poder ejecutivo ha eludido un
análisis fundado que pruebe que el ré-
gimen anterior era anticientífico, con-
trario al  interés público, injustamente
discriminatorio, etc. era la única ma-
nera que tenía de no tener que mos-
trar que lo resuelto es infundado, in-
justo, contrario a la defensa nacional,
etc., o por lo menos dar la ocasión de
demostrarlo.  Al honesto debate de las
ideas ha opuesto la prepotencia de su
ocasional y fugaz pasaje por las je-
rarquías de gobierno.
La prohibición que contenían las nor-
mas derogadas —tradicionales y res-
petadas sin reservas en nuestras
Fuerzas Armadas—  se refiere a quie-

nes tengan conductas homosexuales
«manifiestas», es decir que en el ré-
gimen derogado se excluía a indivi-
duos no por situaciones de su fuero
interno, de su conciencia, sino por
aquello que trascendía al mundo ex-
terior, considerando el Estado que
esos actos externos perjudican a la
Institución Armada, a la sociedad, etc.
Del mismo modo, en el Derecho Pe-
nal, no se reprime a un individuo por
sus inclinaciones delictivas que no se
traducen en actos externos.  Este es
el abecé del sistema penal.
El término «preferencia sexual» es de
una estudiada vaguedad también diri-
gida a jugar con la ignorancia y buena
fe del público.
Nadie puede negar que determinadas
personas tienen ciertas «preferencias
sexuales» que son delitos.  el decre-
to quiere dejar la sensación de que
sólo se refiere a los homosexuales,
pero no es así, porque exactamente
por los mismos «fundamentos»
«pertinentes», tendría que abrir las
filas de las instituciones armadas a
los que cultivan las «preferencias»
mencionadas en los artículos del
Código Penal que tipifican los ac-
tos de: rapto, violación, atentado
violento al pudor,
Corrupcion, incesto, ultraje público al
pudor, exhibicion pornográfica, porno-
grafía infantil, tráfico de personas con
fines de explotación sexual, u otras
«preferencias» que pueden ser o no
ser delitos, como el bestialismo, la
necrofilia, etc., que combinan el cri-
men y la locura.
Si la «regla» es no molestar a las per-
sonas por sus «preferencias sexua-
les», todas las abominables «prefe-
rencias» anteriormente mencionadas,
si son manifiestas (por ejemplo si el
postulante se jacta públicamente de
que violar, etc., es su «preferencia
sexual»), para el poder ejecutivo y el
ministro de defensa progresista no
puede haber inconveniente en admitir
a ese individuo en las FF.AA. es mas,
con este decreto lo ilegal es
«discriminarlo».

SOBRE EL DECRETO DEL PODER EJECUTIVOSOBRE EL DECRETO DEL PODER EJECUTIVOSOBRE EL DECRETO DEL PODER EJECUTIVOSOBRE EL DECRETO DEL PODER EJECUTIVOSOBRE EL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO
Cnel. Carlos Silva ValienteEl presidente colombiano, Alva

ro Uribe, obtendría un amplio
triunfo en las urnas si presenta su
nombre a las elecciones del 2010,
año en que vence su segundo man-
dato, y su popularidad es del 74
por ciento tras de siete años de go-
bierno, según un sondeo divulgado
el lunes por la prensa local.

Según una encuesta de la firma
Ipsos Napoleón Franco --contrata-
da por la revista Semana y por el
privado Canal RCN de TV--, Uribe
cuenta con una intención de voto
del 57 por ciento entre sus compa-
triotas. Le sigue, muy lejos, el ex
alcalde de Medellín, Sergio Fajar-
do, con 6 por ciento.

El ex magistrado Carlos Gaviria,
del opositor Polo Democrático Al-
ternativo (izquierdo), aparece terce-
ro en la encuesta con tan solo el 5
por ciento de la intención de voto.

Consultado el índice de favorabili-
dad, Uribe obtuvo un 74 por ciento
de imagen positiva.

Ante la eventualidad que Uribe no
participe en los comicios del año
2010, la mayoría de los 1,203 colom
bianos encuestados seleccionaron
como los más posibles sucesores
a funcionarios de la actual admi-
nistración: el actual ministro de De-
fensa, Juan Manuel Santos, enca-
beza la lista con 19 por ciento en
intención de voto.

Le siguen, el ex ministro de Agri-
cultura, Andrés Felipe Arias (12 por
ciento), y Fajardo y Gaviria con 8
por ciento.

Desde que inició su gobierno en
2002, Uribe ha mantenido su po-
pularidad por encima del 70 por
ciento en las encuestas.

Fonte: .Cuba Libre Digital

Según sondeo de
Agence France Presse
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 es imposible trazar una divisoria, un
«hasta aquí, no más»

Para finalizar y para que se
entienda bien  nosotros no discrimi-
namos a los homosexuales. Creo
que merecen el respeto de todos en
cuanto seres humanos dotados de
conciencia y voluntad libre para obe-
decer la norma moral o desacatarla
y recibir, según el caso, el premio o
castigo en el más allá.  El poder
político no es juez de la intimidad
de la conciencia de los individuos,
pero sí tiene la grave responsabili-
dad de custodiar las sanas costum-
bres de nuestro pueblo. No olvide-
mos que nuestro sabio Código Pe-
nal categoriza actos como los arri-
ba referidos, cuando tienen natura-
leza delictiva, como delitos «contra el
Orden de Familia» y contra la morali-
dad pública y las buenas costumbres.
Creemos fervientemente que, los
homosexuales, no tienen las condi-
ciones adecuadas para integrar las
Fuerzas Armadas, en particular
aquellos que se sienten orgullosos
de su condición y que no les alcan-
za con vivir en la sociedad, sino que
además quieren que los aplaudan
por su preferencia.

Por otra parte y como lo ex-
presáramos en otras oportunidades
el medio militar no es adecuado para
estas personas por su propia natu-
raleza. La institución armada gene-
ra un alto espíritu de cuerpo en el
cual todos se sienten integrados por
la famosa camaradería. La organi-
zación militar califica a sus integran-
tes naturalmente, por las condicio-
nes personales que ella misma exal-
ta, de ahí que la persona que es re-
chazada por sus camaradas por
cualquier razón no estará cómoda
dentro de la fuerza y se sentirá ex-
cluida.

Estimo que ésta será la si-
tuación de estas personas, que ten-
drán que ser muy machos para so-
portarla. Ellos mismos evitarán es-
tas circunstancias que por decreto
no se arreglan, como tampoco se
puede curar el cáncer por decreto.

También tenemos que resal-
tar la condición discriminadora del
Ministro Bayardi cuando trató de
injuriar a sus subalternos tratándo-
los de maricones. Es obvio que este
ministro es absolutamente incohe-
rente, además de poco profesional:
por un lado utiliza un epíteto que
identifica a los homosexuales, para
insultar y por otro saca un decreto
para que no se les discrimine. Poco
sorprendería que la máquina mate
al inventor y  el ministro tenga que
realizar una visita guiada a algún juz-
gado para explicar que «maricón»
en realidad es un término afectuoso
y no despectivo como podría enten-
derlo el lector del diccionario de la
Real Academia: «Maricón: insulto
grosero con su significado preciso
o sin él.»
ASÍ ESTÁN LAS COSAS, TRA-
BAJEMOS PARA QUE SE VA-
YAN DE UNA VEZ.

La administración estatal tiene
una problemática sumamente
compleja, razón por la cual la

vieja aspiración reformarla sigue sin
concretarse. Es que no solo abarca
lo concerniente a los administrado-
res y administrados, sino que com-
prende también los aspectos legales
o reglamentarios, los jurídicos, el apo-
yo financiero, el soporte material y de
infraestructura, y, particularmente, lo
que tiene que ver con el comporta-
miento político ante esa problemáti-
ca.
La génesis de la situación que vive la
administración pública está, por un
lado, en la escasa disposición de los
gobiernos que no se animaron a to-
mar medidas que les pudieran signi-
ficar un costo político (porque así se
ha valorado el hincar el diente en la
administración pública para su ade-
cuado desempeño), y, por otro lado,
está en la actitud sistemáticamente
opositora de la izquierda política con
sus sindicatos acólitos como aban-
derados.

Alcanza con analizar la forma
de designación de directores o admi-
nistradores de los organismos públi-
cos para entender las razones del fra-
caso. Son nominaciones que no pa-
san por filtros que intenten asegurar
la capacidad imprescindible; todo lo
contrario, llegan a ocupar esos luga-
res de privilegio personas que suelen
tener, como todo mérito, el integrar
una corporación política o el estar
estrechamente vinculados a sus líde-
res. ¿Podrá una reforma cambiar esta
costumbre hecha carne en la activi-
dad político-partidaria y razón de ser
de muchas adhesiones políticas?
Si asimilamos cualquier dependencia
pública a una empresa (porque, de al-
guna manera, aunque sea meramen-
te burocrática la función, algo produ-
ce cada dependencia), de inmediato
llegamos a la conclusión que es im-
posible que funcione adecuadamen-
te si quien está a su frente no está
apto para ello. Tengamos en cuenta
que debe tener capacidad de admi-
nistrar y, además, conocimiento téc-
nico vinculado a la función. Esto, que
parece elemental, muchas veces no
se cumple en ninguna de sus dos
facetas; y, a veces, con suerte, se
da solo en una de ellas. Pero, como
por debajo de la autoridad designada
políticamente hay funcionarios de ca-
rrera que tienen conocimientos sufi-
cientes en los aspectos administrati-
vos o técnicos y que, además, dan
cierta continuidad al esfuerzo, el fun-
cionamiento de la oficina queda ase-
gurado. Dirigir un organismo público
exige más que hacerlo funcionar; exi-

Cnel.Walter Cibils
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ge también establecer las estrategias
para su necesario y permanente de-
sarrollo, interno y a nivel nacional o
departamental, por lo que es obliga-
ción de la autoridad competente ase-
gurar a su frente una dosis elevada
de criterio y discernimiento. Afortuna-
damente, debemos reconocer que ha
habido grandes directores que ayu-
daron, en su momento, al engrande-
cimiento de su sector de actividad.

Hay funcionarios que hacen ho-
nor a la función que desempeñan (son
los que sostienen el funcionamiento
de su oficina), y están los que son
una verdadera vergüenza y han pro-
vocado la pobrísima imagen que del
conjunto de los funcionarios públicos
tiene la sociedad. Como muchos no
tienen conciencia de que cada uno
de nosotros es dueño de lo que lla-
mamos «Estado», y como el lugar de
trabajo no se siente a veces como
propio (algunos llegan a pensar que
es de los que gobiernan el país), en-
tonces se desperdician esfuerzos y
termina costando retraso y millones
de dólares al país. Además, ha sido
especialmente difícil tomar medidas
contra los malos funcionarios –como
suspensiones o despidos– porque las
disposiciones son complejas y por-
que ha existido una resistencia o ac-
titud complaciente en quienes deben
decidir en el proceso. Todo ello sin
contar con el obstáculo que signifi-
can los sindicatos. Una reforma del
estado debería reconsiderar la
inamovilidad de los funcionarios, pero
cabe preguntarse: ¿existirá disposi-
ción política para ello?, y si así fuera,
¿cómo frenar la respuesta de los sin-
dicatos?
En cuanto a las retribuciones, en la
administración pública se dan las ma-
yores injusticias imaginables. Para
los administrados, o sea, para los fun-
cionarios, no rige la regla de que a
mejores retribuciones, mejores cua-
lidades y rendimientos. Por otro lado,
puede que sea necesario que los go-
bernantes tengan, en ciertas ocasio-
nes, alguna discrecionalidad para otor-
gar sueldos. Eso se puede justificar,
por ejemplo, en algunos cargos de
particular confianza, pero nada más.
Un de las causas de la distorsión son
los sindicatos, que han sabido explo-
tar la condición de su dependencia
de ser estratégicamente determinan-
te como para que tenga un costo dra-
mático para el Estado su paralización
total o parcial. Es el caso, por ejem-
plo, de las empresas comerciales y
de los bancos del Estado, cuyos fun-
cionarios gozan de privilegios extraor-
dinarios, muchos de ellos ignorados
por la población. Corregir esta situa-

ción requiere de un gobernante con
mucha firmeza y un respaldo político
hoy difícilmente obtenible.

El éxito de la gestión de una
dependencia estatal no solo depen-
de de su dirección o de sus funciona-
rios; también depende –por ejemplo–
de las disposiciones que rigen su ac-
tuación. Muchas veces, por razones
de interés político no se aprueba una
norma necesaria para el país que está
estrechamente vinculada a la función
que cumple una dependencia, lo que
actúa a modo de freno u obstáculo
para el adecuado funcionamiento de
la misma. En 1995, como Director de
Tecnología Nuclear, presenté un pro-
yecto de ley de Protección Radiológi-
ca que el Poder Ejecutivo de enton-
ces aprobó y envió al Parlamento. Ra-
zones políticas posteriores hicieron
que nunca se tratara ese proyecto y,
a pesar de las nuevas propuestas en
igual sentido de otros directores pos-
teriores, hasta ahora –aunque parez-
ca mentira– no existe ley de protec-
ción radiológica en el país. Este es
un típico ejemplo de cómo la reforma
del Estado también debe pasar por la
cabeza de los propios gobernantes.
Al hablar de reforma del Estado, el
gobierno puede estar insinuando mo-
dificar aspectos que he mencionado
u otros. La fuerza política que nos go-
bierna pone especial énfasis en la
gestión estatal, por lo que es proba-
ble que la reforma a que alude se re-
fiera a dotar de mayor alcance a la
administración central, a los entes au-
tónomos y a los servicios descentra-
lizados. No nos debe sorprender que
esa tesitura no condiga con haberle
dado un muy pobre tratamiento
presupuestal a gran parte de esa ad-
ministración, y en especial a sus fun-
cionarios, que han planteado un se-
rio conflicto por esa causa.
La Reforma del Estado no es un tema
fácil; todo lo contrario. Veremos cómo
sigue de aquí en adelante y si final-
mente este gobierno concreta lo que
nuestro actual Presidente ha defini-
do como «la madre de todas las re-
formas».
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Las elecciones que se avecinan
no son simplemente, unas
elecciones más.

Todos estamos cansados de que
cada 5 años, desde todos los ángu-
los del espectro político, nos llegue
una catarata de promesas, tratando
de convencernos respecto a que si
los votamos, van a transformar a
nuestra Patria en un vergel, en el que
ya no existirán problemas y todos vi-
viremos prósperos y felices, pero lue-
go nos sentimos defraudados, porque
la realidad es muy diferente a las pro-
mesas realizadas.
También lo hicieron quienes ahora
nos gobiernan y, como la mitad -más
unos poquitos- les creyeron, hemos
tenido que soportar el peor gobierno
de la historia. En él, pese a haber
tenido el viento a favor -gracias a la
mejor situación económica mundial
en décadas- han logrado, en su deli-
rio progresista, aumentar la deuda en

más de 4000 millones de dólares,
poner la salud -por medio de ese fan-
tástico “sistema integrado”- al borde
del colapso y aplastar a la clase me-
dia con un sistema tributario perver-
so, hecho para hacerle creer a los po-
bres e indigentes, que ahora no lo son,
porque les han tirado unas migajas.
También han dilapidado el 4 y ½ %
del PBI destinado a la educación, ob-
teniendo cada vez peores índices de
los resultados educativos, a la vez que
la inseguridad ha campeado como
nunca en la historia del país, mien-
tras en las cárceles se hacinan los
presos y el Estado de Derecho está a
punto de desaparecer para siempre y
con ello nuestra democracia republi-
cana y liberal.
Y como decíamos, esta no es una
elección más, porque si se repite el
resultado de las últimas, la amenaza
es de profundizar estos fantásticos
cambios y entonces sí, habrán logra-

do el objetivo de transformarnos en
la Cuba del Cono Sur y eso, no lo
quiere nadie, ni usted, señor lector,
ni nosotros.
Por eso, muy preocupados por la si-
tuación descripta, un grupo de ami-
gos, que venía trabajando desde
hace 3 años como “Generación del
40”, ha decidido salir a la arena a
pelear, para que lo peor no suceda,
ya que no sólo está en juego el tipo
de país que tendremos, sino que
tipo de sociedad le dejaremos a
nuestros hijos y nietos.
Y en esa confrontación de posibili-
dades, uno de los actores más im-
portantes son las FFAA de nuestro
país, que representan el pilar funda-
mental donde descansan sus insti-
tuciones democráticas y republica-
nas y que han sido constantemente
acosadas, en un intento de debili-
tarlas, al punto de poder ser contro-
ladas, no ya en su función esencial,

Cnel. (Av.)Ego Correa Luna

LISTLISTLISTLISTLISTA 8080 REALIZÓ SU  ENCUENTRO CON SEGUIDORESA 8080 REALIZÓ SU  ENCUENTRO CON SEGUIDORESA 8080 REALIZÓ SU  ENCUENTRO CON SEGUIDORESA 8080 REALIZÓ SU  ENCUENTRO CON SEGUIDORESA 8080 REALIZÓ SU  ENCUENTRO CON SEGUIDORES
Celebración, discurso, saludo, buseca y canciones

No faltó nada en la celebración
de la lista 8080, «Cívicos con
Lacalle», que orienta el coro-

nel (R) Carlos Silva Valiente, que dio
inicio al evento haciendo uso de la
palabra, ilustrando sobre las medidas
de gobierno que impulsará su agrupa-
ción. El doctor Luis Alberto Lacalle, que
no pudo hacerse presente porque aún
estaba convaleciente de la conocida
intervención en su rodilla, envió un
mensaje a través de un video que fue se-
guido atentamente por la concurrencia.
Luego se confraternizó con una deli-
ciosa buseca, con buen vino y helado
de postre. Y no faltaron las canciones
de Ricardo Fernández Más con un re-
pertorio histórico, acorde el espíritu de
la jornada, de conmemoración patria.

EL FRACASO DEL «CAMBIO»
El coronel Silva afirmó en su

oratoria que el sistema socialista del
último siglo  ha sido un mal ejemplo
para todas las naciones jóvenes de la
época. «Ha sido mal ejemplo -expli-
có- porque afectó el orden natural,
fue contra la esencia de la vida y
del hombre propiamente, alterando
hábitos de trabajo y de orden.
El sistema socialista no motivó la
iniciativa del individuo, del trabaja-
dor, no logró estimularlo para alcan-

zar la plenitud de sus posibilidades
intelectuales, haciéndolo un hara-
gán que siempre recibía alguna pe-
queña cosa del estado, con la que
se conformaba.
Este mal ejemplo es uno de los peo-
res que recibimos.
Se refirió también  al estilo impuesto
en esta administración, único cambio
real , negativo, entre todos los que pro-
metieron y no hicieron:
«Amigos, creo que todo esto es de
una gravedad increíble que pone en

riesgo nuestra sociedad.
Es más grave, cuando los paradig-
mas políticos de los progresistas se
basan en esta especie de incultura
fomentada por el lenguaje incorrec-
to, la falta de respeto, la falta de edu-
cación y la grosería.»
Más adelante señaló pautas para el
quien sea el nuevo Gobierno:
«Tenemos que dejar de hacernos
trampas al solitario, porque si no
producimos cosas reales y de utili-
dad, no vamos a tener qué distribuir.
Si los maestros y docentes reciben
más dinero pero no mejoran la cali-
dad de la enseñanza vamos a tener
gente menos capaz y menos libre.
Si la policía no es eficiente y los jue-
ces tampoco, no vamos a poder con
la inseguridad pública ni con los
menores infractores.
Si los gobernantes no ejercen la
autoridad y se limitan a utilizar los
privilegios de sus cargos y a cobrar
sus sueldos el país no va a funcio-
nar. Reiteramos la importancia del
trabajo bien hecho, con responsa-
bilidad y con un fin
práctico o útil.»
Finalmente, como hace
siempre, fundamentó la
adhesión de su agrupa-
ción a la candidatura
del doctor Lacalle.
«Obviamente es
quien tiene las condi-
ciones necesarias
para revertir la situa-
ción que vivimos, de
lo contrario nuestro
futuro será muy difí-
cil.
Es el único que podrá
ganar las elecciones y

sino para ponerlas al servicio de
una idea y de la fuerza política que
la representa.
Entonces, se llegó a la conclusión
de que era necesario tener en el
parlamento nacional a alguien del
nivel apropiado, reconocido, respe-
tado y apreciado por toda la fami-
lia militar, que nos represente ade-
cuadamente, a la vez de darle un
líder que la aglutine y le devuel-
va el espíritu de cuerpo que se
ha venido deteriorando en forma
lamentable.
No fue necesario discutir demasia-
do el tema, ya que de inmediato
surgió el nombre del Tte. Gral.
Raúl Mermot, quien además de
haber ocupado la máxima jerarquía
del Ejército, fue Intendente en Rive-
ra y jefe de Policía en Artigas y Mon-
tevideo, lo que le daba un plus ante
la sociedad civil, que aún hoy lo
recuerda, especialmente en todo el

desplazar del poder al progresismo
sin patria.»
Y finalizó sobre las próximas internas:
«Es esencial que todos votemos en
las internas para asegurarnos un
candidato adecuado, aunque no
sean  obligatorias.»
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 Norte, por su excelente gestión.
El principal problema que tenía el pro-
yecto, era el de encontrar un nicho
político para formar una sociedad, en
la que la contraparte pusiera el
«know  how».  Por supuesto que la
elección llegó en forma casi natural,
ya que esa persona, no podía ser
otra que el diputado Daniel García
Pintos, el único político que siempre
ha alzado su voz para defender los
intereses de las FFAA, de la Policía y
de su personal.
De esa manera, quedó conformada
esta agrupación nacional, que dimos
en llamar «Identidad Oriental»,  inte-
grada por gente, que ha dejado un
retiro tranquilo, para venir, simple-
mente, a hacer un humilde y desin-
teresado aporte, en el seno de Parti-
do Colorado, el que es imprescindi-
ble que crezca a un 14 o 15%, si no
se quiere perder luego en el balotaje,
ya que el Partido Nacional solo, no
tiene los votos suficientes para ga-
nar en la segunda vuelta.
Y, si bien en un principio esta socie-
dad se gestó desde un grupo de ca-
maradas militares, no es un movi-
miento corporativo, ya que hoy, de-
trás de estos dos hombres que nos
lideran, hay un equipo de profesio-
nales liberales, oficiales y personal
subalterno en retiro de las FFAA y
de la Policía, así como hombres y
mujeres comprometidos con esta
cruzada. El único interés que persi-
guen, es el de contribuir a defender
nuestra orientalidad, con valores y
principios, pero también con ideas
y propuestas concretas, que no pue-
den prometer que se cumplan, pero
sí que van a trabajar esforzadamente
para que así sea.
No obstante, en ese contexto y
más allá de la preocupación sobre
todos los temas del país, ponemos
especial énfasis en la problemáti-
ca social de las FFAA, en lo que
damos en llamar las 4 patas que
son: el sistema previsional, el sis-
tema de sanidad, la vivienda y el
salario. Para enfrentar dicha pro-
blemática, se están  desarrollan-
do una serie de proyectos concre-
tos, basados en la propia experien-
cia del Tte. Gral. Mermot, como di-
rector nacional de Sanidad o la mía
como director de Tutela Social de
las FFAA.

En lo que respecta al ple-
biscito contra la Ley de Caducidad,
lo consideramos inconstitucional e
ilegal y por lo tanto, improcedente,
por lo que estamos trabajando, ju-
rídica y políticamente para evitarlo.
A pesar de la corta vida de esta
agrupación, se ha logrado tener lis-
tas a la Convención Nacional en 10
departamentos y hemos presenta-
do la nuestra en Montevideo con
500 candidatos, gran cantidad de
ellos camaradas nuestros, de la
familia militar de todos los niveles,
que están mancomunados en la
tarea de llevar al Tte. Gral. Mermot
al Senado de la República que
es  e l  lugar  que merecen,  un
hombre de su trayector ia,  las
FFAA y el País.

POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA
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Estamos asistiendo a un nuevo
intento de disolución y des
trucción de nuestras Fuerzas

Armadas. por parte del Gobierno Na-
cional, que en forma sistemática e
ininterrumpida  idea, instrumenta y lle-
va a la práctica medidas que sólo bus-
can desmoralizar, sojuzgar y anular a
la última reserva patriótica del país,
Pero seamos realistas y objetivos, esa
intención no es patrimonio de este
Gobierno solamente. No nos olvide-
mos que el 1º de marzo de 1985, el
Dr. Sanguinetti abrió las celdas de
todos los criminales que asesinaron,
torturaron, aterrorizaron, robaron, se-
cuestraron y pretendieron imponer un
sistema de vida ajeno totalmente a
nuestra historia, tradición y costum-
bres. Son los mismos que hoy  ocu-
pan cargos en el Gobierno y hasta son
pre-candidatos a la Presidencia.

Tampoco nos olvidemos que
fue  el mismo Sanguinetti que devol-
vió la Enseñanza a los mismos que
hoy la siguen manejando a su antojo,
.tergiversando la historia.
Seamos honestos y autocríticos, este
proceso nació en el mismo Pacto del
Club Naval, donde las Fuerzas Arma-
das y su futuro fueron entregadas ata-
das de pies y manos a cambio de un
Ministerio. No creo que sea necesa-
rio extenderme más, a buen
entendedor…..

Nos cambiaron los Símbolos
Patrios, la nacionalidad, la historia, y
ahora nos quieren cambiar las tradi-
ciones intrínsecas, innatas. de la Ins-
titución fundacional de la Nación
Tampoco voy a extenderme en el tema
de los homosexuales, porque ya he
expresado las razones por la cuales
no deben ser integrantes de nuestras
Fuerzas Armadas en un artículo pu-
blicado en el Nº 25 de este mismo
Periódico..
Pero sí voy a hacer mención a las ex-
presiones del Comandante de la Fuer-
za Aérea.
Usted sabrá disculpar Señor General
Bonilla, pero si este decreto blanquea
una situación que existe, será en la
Fuerza que usted comanda. En el
Ejército siempre que se supo de al-
guno, se le sometió a Tribunal de Ho-
nor y se lo apartó de sus filas.

Que este agraviante Decreto no
se convierta en el árbol que nos impi-
da ver el monte de agresiones que ve-
nimos soportando desde el 1º de mar-
zo de 1995.
No olvidemos ni minimicemos hechos
como los mencionados al comienzo;
tampoco nos olvidemos de los decre-
tos que restituyeron a quienes nos
traicionaron, dándoles jerarquías que
nunca alcanzaron ni merecieron, desco-
nociendo, o mejor dicho despreciando, los

fallos de nuestros Tribunales de Honor.
Recordemos que tenemos Camara-
das presos, Camaradas desterrados,
que estamos a merced de los antojos
revanchistas de un Poder Político que
no escatima esfuerzos en buscar la
desmoralización, la destrucción sis-
temática de nuestros valores, de nues-
tras tradiciones, de nuestro espíritu
militar,

Y en esto, participa todo el espectro
político, social, cultural, la enseñan-
za y los medios de comunicación.

En estos últimos por ejemplo, perma-
nentemente se agravia a la Institución,
en todo tipo de programas ,  periodís-
ticos, humorísticos o de la índole que
sea. A diario escuchamos a seudo
periodistas o comunicadores, ridiculi-
zar a integrantes de nuestro Ejército
utilizando términos peyorativos para
nombrarlos o burlándose de la situa-
ción por la que atraviesan. Quizá el
ejemplo más significativo sea el del
Señor Teniente General Álvarez, al que
no me unió nunca ni me une ningún
lazo de aprecio personal, pero sí de
respeto profesional. Hoy cualquiera se
refiere a él en forma despectiva, hoy
es “el Goyo” y la realidad es que quie-
nes lo llaman así, en el pasado no eran
capaces siquiera de mirarlo a los ojos
sin, y perdonen la expresión, “cagarse
de parado”, ni lo son en la actualidad,
si tuvieran que hacerlo mano a mano
y frente a frente. Y esto vale para pe-
riodistas, políticos y terroristas redi-
midos.

En otro orden de cosas, pero
siempre relacionado al tema, escu-
chamos a Mujica que mientras anda
bicicleteando, les está ofreciendo “per-
dón” a los militares que hipotéticamen-
te estén en condiciones de traicionar
a sus camaradas. Seguramente es-
tará recordando sus épocas de terro-
rista cuando  fue traicionado por su
“fiel compañera” Lucía que lo identifi-

có y delató para que lo detuvieran jus-
tamente cuando se desplazaba en
bicicleta. Habrá asociado recuerdos
con ideas?
Por otro lado, quienes ayer atentaron
contra la Constitución, contra las Ins-
tituciones democráticas, contra toda
la sociedad, hoy sin ningún atisbo de
arrepentimiento, se dan el lujo de con-
memorar sus acciones del pasado
como si fueran hechos heroicos. Tal
el caso de la toma de Pando, que pa-
reciera ser que en su delirio de gran-
deza histórica, adquiere dimensiones
que la asemejan a la Gesta
independentista de 1811, cuando lo
que hicieron fue robar dos bancos,
asustar a dos o tres telefonistas, re-
ducir tres o cuatro bomberos, asesi-
nar un policía y un civil, para terminar
derrotados.
También se llenan la boca con las fu-
gas del Penal de Punta Carretas y de
la Cárcel de Mujeres, gracias a com-
plicidad voluntaria o por miedo de la
llamada Guardia Blanca. ¿Cuantos de
estos “valientes revolucionarios” se
fugaron o intentaron fugarse del Pe-
nal de Libertad o de Punta de Rieles
a partir del momento que las Fuerzas
Armadas asumieron el control de las
operaciones?

Mientras tanto, nosotros tene-
mos uno y mil obstáculos para poder
homenajear a nuestros Caídos en la
lucha contra la Subversión. Tan es así,
que el pasado 18 de mayo, por prime-
ra vez desde aquel mismo día de 1972,
y repito, POR PRIMERA VEZ, se re-
cordó a nuestros cuatro Soldados
asesinados cobardemente por la es-
palda ,sin que un trompa o tambor
tocara silencio.
Tampoco podemos pasar por alto, que
también por primera vez desde 1972
a la fecha, en el discurso del Coman-
dante en Jefe del Ejército no se hizo
ninguna mención a este hecho.

¿Qué sigue después?
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S
e dice que el hombre es el único animal
que tropieza dos veces con la misma pie
dra. Embellecimiento inmerecido del hom
bre, porque en realidad la historia  revela

que es capaz de tropezar muchas veces. Incluso
viendo tropezar a quien lo antecede en la marcha
por el sendero, va derecho  él mismo a sufrir igual
destino.
Algunas futuras generaciones  (si es que antes no
sucumbe la humanidad por el manejo de comple-
jas tecnologías sin el respaldo ético, moral  y de
elevado pensamiento  que demanda su  aplicación)
se burlarán de los hombres de comienzos del ter-
cer milenio, precisamente por su empecinamiento
en creer en doctrinas e ideologías largamente pro-
badas como inaplicables, ineficaces, y de catas-
tróficas consecuencias para los pueblos que ce-
dieron a su propuesta.
Es lo que está pasando con las revitalizada teoría
del socialismo marxista, que disfrazada de «socia-
lismo del Siglo XXI»  vuelve con sus mismos objeti-
vos, el mismo fracasado modelo.
Lo peor  para nosotros, orientales, es que es nues-
tro continente el que se apresta a la experiencia.
Esta América hispana siempre en el sub desarro-
llo, siempre prometiendo un futuro mejor, acorde a
los dones que abundantes que le concedió el crea-
dor y que nunca supo utilizar, esta América siem-
pre quejándose de los imperialismos que supo en-
frentar históricamente y  ante los que sucumbe lue-
go por su propia cobardía y corrupción.
Nada aprendió esta América de la experiencia eu-
ropea del Siglo XX, de los caminos por los que el
viejo mundo encontró  la prosperidad y la dignidad
de su gente. Hasta pudo ver la convivencia de regí-

menes opuestos en un mismo país (Alemania) y la
dilucidación de esa contradicción, pero ninguna
conclusión válida sacó de allí.
Los cien millones de víctimas del comunismo mar-
xista en su irrupción durante el pasado siglo no sig-
nificó nada para muchos latinoamericanos.
Tanta imbecilidad, tanta incapacidad para el apren-
dizaje, se pagará lamentablemente  con mucho su-
frimiento, mucha sangre, mucha injusticia, durante
un largo período de oscuridad.

GRAMSCISMO Y VIOLENCIA
El nuevo aporte ideológico al marxismo es el

de Gramsci, cuya teoría se está aplicando para con-
quistar culturalmen-
te a las masas y usarlas   como mayoría democrá-
tica para asaltar el poder. En su aplicación actual,
el manejo de esta mayoría circunstancial apunta a
cambiar las constituciones para allanar el camino
a las transformaciones estructurales que lleven a lo
ya conocido: dictadura permanente de la patota de
vanguardia  (seguramente llamada Partido Comu-
nista), hombre fuerte  en el gobierno, y las pérdi-
das: de libertades, de salario, de derechos, de op-
ciones.
Pero a no hacerse ilusiones, el gramcismo no qui-
tará el carácter violento propio de la revolución co-
munista. Aunque «el brazo armado de la oligarquía»
no tenga capacidad de respuesta, por su previo
desmantelamiento, igualmente los grupos punitivos
de las nuevas milicias revolucionaras acabarán con
los principales referentes de la «burguesía», nada
menos que los que el mundo civilizado llama
inversores o industriales, pero que para el credo
marxista son explotadores de los trabajadores, el
peor pecado en su escala de valores. Y muchos de
ellos irán al paredón  sin haber comprendido, en su
ignorancia, que en esto radica la esencia misma
del comunismo: apropiarse de los medios de pro-
ducción, a través de un Estado que les pertenece,
sin posibilidades de relevos en su conducción, de
otras fuerzas políticas (que no existirán).

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el Uruguay la principal fuerza marxista,

el Partido Comunista, viene desarrollando una es-
trategia que arranca de la década del 50 y no ha
dejado de progresar hacia la concresión de «la re-
volución». Desde entonces el mundo cambió, cam-
biaron las reglas de juego, cambió la sociedad uru-
guaya, pero los objetivos del comunismo han per-

manecido inamovibles.
Uno a uno, los comunista han ido alcanzando los
jalones estratégicos que deben llevarlos al poder.
Primero fue, por mandato del XVI Congreso (luego
que Rodney Arismendi llegara a ser la máxima au-
toridad del partido mediante un verdadero golpe de
estado contra su antecesor Eugenio Gómez) lograr
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el control de la dirección de los principales gremios
y unificar al movimiento obrero en una central úni-
ca, filial de la organización internacional (FSM) que
dominaban los  soviéticos. Junto con esto el con-
trol de los gremios estudiantiles y la obtención de
la automomía universitaria, que les permitía el con-
trol de la Universidad de la República.

El XX Congreso, a fines
de la década de los 60 marcó los
nuevos objetivos, en el marco de
una agitación social y sindical
creada por  el mismo partido, ayu-
dada por la crisis social y política
provocada por la ación de los gru-
pos terroristas, principalmente el
MLN Tupamaros.
En medio de un gran crecimiento
de su número de afiliados gracias
a la situación de agitación que se
vivía, el fenómeno de la Revolu-
ción Cubana y la agudización de
la Guerra Fría, había llegado la
hora del Frente Amplio. Lo había
intentado en 1962, pero los so-
cialistas no acompañaron, y sur-
gió el F.I.de L..
Se concretaría en el 71, con la
complicidad de los demócratas
cristianos (traidores a su manda-
to encíclico de no colaborar con
el comunismo «intrínsica-
mente malo» que afirma que la
religión es el opio de los pueblos)
y personalidades «independien-
tes», principalmente el general
Líber Seregni, de origen político
colorado y sindicado como ma-
són. Todo tipo de concesiones a
sus nuevos aliados hizo entonces
el Partido Comunista para la
concresión de esta poderosa he-
rramienta, imprescindible,  en su
estrategia política.
El proceso cívico militar que go-
bernó desde el 73 al 85 frenó el
proceso de avance comunista,
pero le proporcionó poderosos
elementos propagandísticos para
la etapa posterior, que le permi-
tieron recuperar con creces el

tiempo perdido. Durante este tiempo fue descubier-
to su secreto aparato militar, poseedor de armas
más modernas que las del propio Ejército Nacio-
nal. Éste no había operado ni aun ante el golpe,
porque estaba reservado (igual que ahora) para una
situación de insurrección general que su aparato
político debe provocar.
Nunca se refirió a este hecho su dirección, no se
hizo la esperada autocrítica y la opinión pública
pareció olvidar demasiado pronto este hecho tras-
cendental. Pero son tantos los olvidos de la socie-
dad uruguaya, tantos los recuerdos que no se trans-
mitieron a las nuevas generaciones, tantos los fe-
nómenos que no fueron analizados con la debida
responsabilidad, que no es de extrañar.

LAS CINCO DIRECCIONES
Parte importante de la estrategia comunista

fue la definición de sus cinco líneas o direcciones
de trabajo político: la clase obrera, las capas me-
dias -de manera de no aislar a la clase obrera-, las
alianzas políticas, las Fuerzas Armadas y la
autoconstrucción del partido.
Como vimos, en la primera el éxito ha sido perma-
nente y en la segunda no le ha ido en zaga. En la
tercera, materializó la creación del Frente Amplio,
y recientemente su alianza con el MLN le permiti-
rá, si gana el Frente,  llegar a compartir el Ejecutivo
nacional. En la cuarta fue donde menos éxitos lo-
gró, aunque no faltaron militares en el Frente Am-
plio. En la quinta, luego de la crisis generada por la
caída estrepitosa del comunismo en Europa que
generó alejamiento de muchos dirigentes -aunque
algunos aprovecharon  la coyuntura para infiltrarse
como «topos» en varias organizaciones de la coa-
lición, antigua táctica comunista- reorganizó sus
fuerzas con su proverbial eficiencia y disciplina.

No hemos tenido acceso a los documentos
de los últimos congresos  del Partido Comunista
uruguayo, pero salta nítidamente a la  vista que la
próxima  elección podrá marcar un hito importante,
tal vez definitivo, para el asalto de los marxistas al
poder.

LA POLÍTICA DE ALIANZAS
Las alianzas son piedra angular de la estra-

tegia comunista. Hay que saber que no se agotan
con la formación del Frente  Amplio. Según su doc-
trina, la  herramienta principal del proceso revolu-
cionario es el Frente Democrático de Liberación
Nacional (FDLN), que estará formado por la coali-
ción política de izquierda (paso previo)  más las
centrales obreras, organizaciones sociales, coope-
rativas y organizaciones gremiales, culturales, cien-
tíficas  y todas las fuerzas vivas que hayan podido

hegemonizar.
Si observamos al Frente Amplio y su conjunción
con el PIT CNT y organizaciones asociadas, con la
FUCVAN y organizaciones culturales largamen-
te infiltradas, vemos que está casi estructura-
do este frente en nuestro país, sólo le falta la
formalización orgánica.
De producirse la reelección del Frente Amplio con
el capitanazgo ejercido  por el  Partido Comunista
y su aliado circustancial el MLN, las últimas eta-
pas se van a precipitar: nueva Constitución, desar-
ticulación de las Fuerzas Armadas y su sustitución
por una milicia popular, estatización de empresas...
y ya estaremos  en un régimen de socialismo real,
sin retorno al Uruguay tradicional, democrático y
pluripartidario (pluriporquería, según el líder del co-
munismo sudamericano, Fidel Castro).
Todas las alianzas terminarán cuando las fuerzas
democráticas estén derrotadas y el Partido Comu-
nista lidere el FDLN y sus organizaciones. Ya no
precisará de sus compañeros de ruta, ya lo habrán
ayudado a llegar al final del camino. Entonces,
como ocurrió  en todos los países donde los comu-
nistas llegaron al poder, comenzará la persecución
y eliminación de los llamados «reformistas
pequeñoburgueses», llegando a la ejecución y la
cárcel, como en la URSS, Cuba, y la España «re-
publicana».  Esta represión será más rigurosa cuan-
to más radical sea la organización, y por lo tanto
resista en mayor medida la hegemonía comunista.

LA OPOSICIÓN
Paradojalmente, los partidos tradicionales en

nuestro país han contribuido -aunque no haya sido
su intención expresa- al avance de las estrategias
comunistas. En primer lugar por renunciar a la lu-
cha ideológica, argumentando que la política debe
fundamentarse en la presentación de  propuestas y
programas. Entonces el enemigo, ni corto ni pere-
zoso, les ganó ideológicamente al electorado.
En segundo término por hacer concesiones a las
reivindicaciones de la subversión y establecer rela-
ciones improcedentes con sus líderes.
Y luego llorararon los privilegios que no supieron
defender. Cuando la dictadura suspendió las elec-
ciones por un par de períodos privando a los políti-
cos de sus bancas, cargos, direcciones y contra-
taciones, no comprendieron que era la forma de
defenderlos de la sedición y devolverlos pasado el
peligro. Prefirieron condenar aquel proceso, apoyan-
do el discurso de la izquierda, responsable del ata-
que armado y terrorista a las instituciones de la
Patria. Abonaron así la argumentación que trans-
formó a los malos en los buenos, cuando la mayo-
ría de la población ya no pertenecía a la generación
que fue testigo de los hechos.
Por lo tanto, los partidos tradicionales no supieron
defender los valores que los héroes de nuestra pa-
tria hicieron carne en su gente, sus tradiciones, su
moral, y dejaron prevalecer una cultura útil a las
estrategias marxistas.
Y hoy, con el argumento de la «tercera pata» en
sus agrupaciones, adoptan  parte del pensamiento
de la izquierda pensando que ellos les reditúa
electoralmente, cuando lo que en mayor medida   pro-
vocan es la desnaturalización de sus propios partidos.
En algunos casos el flagrante renunciamiento ideo-
lógico es limítrofe con la traición, por contagio de la
ideología «progre» y su moral.

En la próxima elección se define mucho más
que un gobierno bueno o malo para los próximos
cinco años. Se juega la posibilidad de impulsar el
desarrollo de la postrera etapa del asalto comu-
nista al poder. Por eso puede ser la última por
muchas décadas, que serán de sufrimiento, dolor
y arrepentimiento.

Es posible que aún quede tiempo para
evitarlo.
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Como todos los 18 de mayo, la
familia militar y sus amigos se
reunió con distintos objetivos,

en una jornada agridulce, de celebra-
ción y homenaje.
La celebración del «Día del Ejército
Nacional» contó con los habituales
actos oficiales, pero también hubo
otros, como los realizados por el Cír-
culo de Suboficiales y el Centro Mu-
tual y social Personal Subalterno de
las Fuerzas Armadas.
También se llevó a cabo, como todos
los años después de 1972, el home-
naje a los cuatro soldados ultimados
el 18 de mayo de ese año por un co-
mando asesino del MLN Tupamaros.

Saúl Correa, Osiris Núñez,  Gauden-
cio Núñez y Jesús Correa son los
nombres de esto soldados que en acto
de servicio, estando en custodia del
comandante en jefe dentro de un jeep
fueron ametrallados traicioneramente
por quienes vienen desestabilizando
las instituciones de nuestro país des-

de la década del sesenta.
Una nutrida presencia de oficiales mi-
litares, personal subalterno y civiles,
a quienes acompañaron a la distan-
cia vecinos de los edificios cercanos,
se reunieron solemnemente para ex-
presar que los caídos al servicio de la
democracia no serán olvidados por su
pueblo, aunque desde esferas oficia-
les se haga el vacío a la convocatoria.
En la oportunidad hizo uso de la pala-
bra como único orador el sargento pri-
mero (R) Álvaro Beloqui, presidente del

«Círculo de Suboficiales». Faltó en la
oportunidad el clarín y el tambor con
el acostumbrado toque de silencio,
que se hizo con una grabación. La
causa fue una descoordinación por los
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actos oficiales que se realizaban al
mismo tiempo, por lo que se espera
contar con su gallarda presencia en
el próximo año.

EN EL CENTRO MUTUAL
Al mediodía se realizó en el lo-

cal del Centro Mutual y Social Per-
sonal Subalterno de las Fuerzas Ar-
madas el homenaje anual al Ejérci-
to Nacional. En la oportunidad se
dirigió a los socios el presidente del
Centro, el suboficial (R) Eulalio
Rodríguez, quien finalizó pidiendo un
brindis por el Ejército. «Le pode-
mos asegurar -dijo- que nuestro
Centro Mutual seguirá conmemo-
rando, evocando, festejando, en
todas aquellas fechas que enri-
quecieron nuestra historia desde
el comienzo de la revolución
oriental, incluyendo en ellas las
escritas con sangre por aquellos
cuatro soldados que fueron vil-
mente asesinados en un día como
el de hoy, seguros y concientes
de que nada ni nadie podrá cam-
biar nuestra decisión».
Convocando a la unión de los las
Fuerzas Armadas y los orientales
que sienten a la Patria, el presiden-
te del Centro mutual recordó una fra-
se de Artigas a Rondeau el 18 de
julio de 1819: «Nuestra unión es el
mejor escudo contra toda y cual-
quier especie de coalición».
«Los invito a ponerse de pie -dijo
al final- y brindar por nuestro Ejér-
cito Nacional».

En el espacio de Internet al
que se accede con la dirección
h t t p : / / w w w . c e d e m a . o r g /
?ver=portada,
se publican comunicados y artícu-
los de todos los grupos guerrilleros
hispanoamericanos, y aparece un
COMUNICADO Nº1 de marzo de
2009 de unas autodenominadas
«Milicias Artiguistas Orienta-
les - Brigadas Autónomas de
Combate.
En tono amenazante dicen haber
sido traicionados por el gobierno so-
cialista y que por tal motivo «nos
sentimos ahora legitimados por
nuestra moral revolucionaria y
socialista a valorar el uso de otros
métodos que no necesariamente
serán parlamentarios.»

Finalizan su comunicado anuncian-
do medidas de acción directa para
después de las próximas eleccio-
nes:
«El tiempo corre, el capital se des-
morona, la crisis global y la co-
yuntura actual demanda aun una
vez mas por nuestros muertos y
por nuestros postergados.

Y nuestro esfuerzo máximo aun
está vigente por la LIBERACION
NACIONAL Y EL SOCIALISMO

TODOS DETRAS DE ARTIGAS

REVOLUCION SOCIALISTA O
MUERTE

Después de octubre otro gallo
cantará
Ya no habrán pactos y quien trai-
cione, traidor sera
Y quien se venda, vendido sera.
A poner las barbas en remojo se-
ñores reaccionarios, progresistas
y fascistas de todo pelo.

Milicias Artiguistas Orientales - Bri-
gadas Autónomas de Combate.»

Quisiéramos saber si nues-
tra Policía y los servicios de inteli-
gencia están investigando la posi-
ble existencia de este grupo y quié-
nes son, y por qué habiendo tantas
poderosas producciones periodísti-
cas y comunicadores, nadie ha de-
nunciado esta amenaza para la paz
y la institucionalidad del país.
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VERSIÓN TELEVISIVVERSIÓN TELEVISIVVERSIÓN TELEVISIVVERSIÓN TELEVISIVVERSIÓN TELEVISIVAAAAA
Los valores y la familia

DEL PECADO ORIGINALDEL PECADO ORIGINALDEL PECADO ORIGINALDEL PECADO ORIGINALDEL PECADO ORIGINAL
Escribía la Dra. Zenia Da Rosa

de Benítez de FEMI en la pu
blicación Estrategia y se ha-

cía estas preguntas: ¿Conviene o no
limitar el horario de TV a los chicos?
¿Forma o deforma la denominada
«caja boba»? ¿Sus hijos viven pen-
dientes de los programas televisivos?
La televisión «nos trae el mundo a
nuestro living». Este slogan, por to-
dos conocido, nos lleva a la reflexión.
Nos pareció oportuno publicar en esta
oportunidad un material de los archi-
vos de COMTA (Tacuarembó) que
muestra la influencia cada día más
notoria y en muchos casos negativa
que ejerce la televisión sobre los ni-
ños, sobre su aprendizaje, su conduc-
ta, su relación con el núcleo familia,
de cómo cambia los valores e influye
en la salud. Asimismo se pretende
mostrar a través de este material los
mecanismos para canalizar esta in-
fluencia y rescatar de la televisión, los
aspectos positivos que obviamente
también tiene.

LA TELEVISIÓN Y LA FAMILIA
Después de la familia, la TV es,

probablemente, la más importante in-
fluencia en el desarrollo del niño en
nuestra sociedad. Los niños en los
EEUU ven un promedio de tres a cin-
co horas de televisión por día.
En secundaria, el promedio de tiem-
po que ven TV los adolescentes, será
mayor que el tiempo que están en clase.
La popularidad de la TV (el auge de la
TV), es fácil de entender: nos infor-
ma, entretiene y acompaña. La TV,
para usar su propio «slogan» nos trae
el mundo a nuestros livings.
Es difícil documentar los efectos de
que los niños vean TV durante mucho
tiempo. De todos modos, ver mucha
televisión, está relacionado con obe-
sidad, violencia y comportamiento
agresivo. También podrá afectar lo que
los niños aprenden y promoverá ex-
tremos de comportamiento sexual y
uso de drogas y alcohol. Con este tipo
de influencia, usted podrá apreciar
que, ayudando a su niño a ver TV en
forma correcta, ayudará a su familia
a evitar comportamientos negativos
por parte del niño.

FACTORES A CONSIDERAR
Tiempo. La cantidad de tiem-

po que los niños «gastan» mirando
televisión es la mayor preocupación.
Si su chico pasa tres o cinco horas
viendo televisión al día, el tiempo em-
pleado para otras actividades es ob-
viamente limitado.
La infancia es un período de creci-
miento y desarrollo. Todos los niños
necesitan jugar, pues ello ayudará a
obtener valiosos conocimientos, ya
sean físicos, mentales y sociales. Los
niños necesitan leer, conversar y es-

tar con otros niños y con adultos. La
TV raramente promueve conocimien-
tos Físicos, mentales u sociales que
faciliten el pasaje a la adolescencia.

VIOLENCIA
La cantidad de violencia mos-

trada en la TV, está dada al máximo.
Usted debe saber que, viendo progra-
mas violentos, aumentará la tenden-
cia de su chico a ser más agresivo.
Viendo TV con su chico, usted podrá
hacerle notar que la violencia en la TV
no es real y que el actor no ha sido
realmente muerto o herido. Rechazan-
do episodios violentos, usted podrá
explicar que ese comportamiento es
impropio para resolver problemas. Si
usted el habla sobre la violencia en la
TV, podrá también disminuir su impac-
to. La mejor solución, por supuesto,
es eliminar los programas más violen-
tos que mira su familia.

ALIMENTACIÓN
La gente come y habla de co-

midas un promedio de ocho veces por
hora durante el horario de la televisión.
Además, los productos comestibles
son frecuente anunciados en progra-
mas dirigidos a los niños. Muchos pu-
blicitarios de comidas son de o para
comidas de alta caloría, como comi-
das rápidas, dulces y cereales
preedulcorados. Los comerciales so-
bre carnes, productos lácteos, pan, y
jugos naturales son realizados alre-
dedor de un 4% del total de las comi-
das publicitadas durante el tiempo que
los chicos ven TV. Esto les da a los
niños una idea distorsionada y no sa-
ludable de cómo deben alimentarse.
Los niños que ven mucha TV, física-
mente son menos desarrollados, por-
que ver TV les quita tiempo para los
ejercicios físicos.

APRENDIZAJE
Los niños aprenden de la TV.

De todos modos, porque la TV se basa
firmemente en dibujos, y estos mu-
chas veces están pobremente reali-
zados.
Ver mucha TV podrá enseñar a los
niños a tratar de obtener repuesta sim-
ples a los problemas, o a creer que la
violencia les dará una rápida solución
a los mismos, mucho más que una
buena comunicación.

SEXO, DROGAS Y ALCOHOL
 La TV muestra a los niños el

comportamiento de los adultos tan nor-
mal como libre.
El comportamiento sexual y el uso de
alcohol o drogas, a menudo son mos-
tradas como muy populares, y en tér-
minos exagerados. Porque esos com-
portamientos se dan en la TV y el
mensaje contenido es «todo el mun-
do lo hace». A pesar de que viendo
TV no es la única manera que los chi-
cos aprendan sobre sexo, drogas y

alcohol, los riesgos y resultados de
ese comportamiento no están dados
igualmente en TV. En la TV por cable
muchas veces es mayor.
Que deben hacer los padres.
FIJAR LÍMITES

Primero, deben saber la canti-
dad de tiempo que sus hijos ven TV.
Después, limitar a una o dos horas
por día para ver TV. Deben ser firmes
en cuanto reducir la cantidad de ho-
ras que los niños ven TV. No permitir
que vean algunos canales es ciertos
horarios, como programas para adul-
tos en cable.
Recuerde que antes de la TV, la fami-
lia puede encontrar otras formas de
entretenimiento y diversión.
Los chicos no dejan de ver televisión
fácilmente, por eso habrá que buscar
otras opciones para que ello ocurra.
Establecer mejores hábitos para sus
chicos que ver TV es encaminarlos
mejor. Mirar televisión, es a menudo,
más un hábito que una elección y, al-
gunos creen (no afirman) que es un
vicio. No se sorprenda si un niño pasa
un tipo de estado extraño (algo así
como de shock) cuando el tiempo de
mirar televisión es reducido.
Usted puede facilitar este cambio,
ofreciéndole otras actividades, tales
como hacer deportes, juegos, lectu-
ra, conversaciones o hobbies; y pue-
de ser de gran ayuda que usted reali-
ce todas estas actividades junto al
niño. Por ejemplo, un periodista de TV
les ha pedido a sus hijos que escri-
ban un pequeño informe acerca de los
programas que ellos ven en TV. Esto
no solamente redujo su tiempo de
mirar TV, sino que los ayudó a desa-
rrollar su crítica, pensando y escribien-
do sobre ello.

PLANIFICAR
Cuando usted haya limitado

definitivamente el tiempo dedicado a
ver televisión, sus chicos deberán pla-
nificar su tiempo para ello cuidadosa-
mente, para ver los programas más
entretenidos y divertidos, y usted po-
drá ayudar a escoger una programa-
ción acertada.
El televisor debería ser encendido so-
lamente para ver ciertos programas y
apagarlo al terminar los mismos.
Se debe decidir que programa ver, y
después que termine, conversar con
los chicos sobre el mismo. Esto hará
menos importante la televisión para
ellos.

PARTICIPAR
Tan pronto como su chico co-

mienza a aprender como vivir en el
mundo, usted es el ejemplo más im-
portante; la televisión es la segunda
fuente de información más importan-
te. Su hijo aprenderá más de su opi-
nión acerca del material ofrecido en
la televisión que hayan visto juntos.
Si usted prohíbe ciertos programas, o
si su chico está todavía viendo un pro-
grama que usted va a «vetar», es con-
veniente explicarle el porqué; recuer-
de que es su deber explicar qué es lo
que los niños podrán ver en TV.

HABLAR CON SUS HIJOS
Si usted ve algún tema que le

interese (en TV) como vagancia, uso
de drogas y alcohol, o problemas de
familia, ayude a su hijo a relacionar
todo eso con un ejemplo que el niño
pueda entender. Hágale notar que el
mundo de la televisión no es real, a
los niños, en particular, a veces les
toma mucho tiempo darse cuenta qué
es real y qué no. Si su niño es muy
joven, no entenderá la diferencia en-
tre un comercial, un dibujo, o una pe-
lícula; mientras su hijo ve un progra-
ma, explíquele que lo que está viendo
no es real.

Juan Tejera
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COMUNICADO A LOS SOCIOS
Del Centro Militar

Ante algunos trascendidos de prensa referidos a la reunión celebrada en la Sede del Club Naval entre tres Centros Sociales con el Señor Ministro
de Defensa Nacional y atendiendo a inquietudes de numerosos Socios de la Institución por conocer el contenido de los temas tratados en esa

oportunidad, la Comisión Directiva hace saber:

Que la reunión a la cual fue invitado el Centro Militar en la persona de nuestro Señor Presidente, si bien  se desarrolló en un marco de absoluto
respeto, no  se le  puede catalogar “como una reunión de amigos” (1), ya que el objeto de la misma no fue otro que el de hacer llegar al Señor Ministro
la preocupación de nuestras respectivas Instituciones sobre   temas especialmente sensibles para nuestros socios.
Siempre hemos sostenido, y así se lo hicimos saber al Sr. Ministro, que por nuestra calidad de Centros Sociales de las Fuerzas Armadas, no nos
corresponde ni pretendemos asumir la representatividad de las Fuerzas, prerrogativa que esta reservada exclusivamente a los Mandos naturales.
Que por tal razón, en ningún momento de la citada reunión se trató el acatamiento o no, del decreto que posibilita el ingreso de homosexuales a las
Fuerzas Armadas – tal como se menciona en un órgano de prensa (2)- sino que nos limitamos a reiterar los motivos que dieran lugar a nuestra
posición contraria al decreto de referencia, coherentes con los términos expresados en el reciente comunicado conjunto de los Clubes sociales de las
FF.AA.
En el curso de la reunión además, se le trasmitió al Doctor Bayardi nuestra opinión sobre la necesidad  de requerir el asesoramiento de los mandos
de las Fuerzas, cada vez que se adopten determinadas decisiones que las puedan afectar, ya que a nuestro juicio, por su conocimiento y experiencia
son los indicados para determinar las posibles consecuencias que decisiones de este tipo  puedan ocasionar.
Hasta aquí llega nuestra participación  en estas gestiones, que fueron encaradas con la única finalidad de colaborar, en lo posible, en la mejor
solución de un tema que afecta a todos quienes de distintas maneras estamos vinculados a nuestras FF.AA.

                                                                                             La Comisión Directiva

(1)- Semanario “Búsqueda” 28/5/2009
(2)- Ultimas Noticias  29/5/2009

DECLDECLDECLDECLDECLARACIÓN DE LARACIÓN DE LARACIÓN DE LARACIÓN DE LARACIÓN DE LAS INSTITUCIONES MILITAS INSTITUCIONES MILITAS INSTITUCIONES MILITAS INSTITUCIONES MILITAS INSTITUCIONES MILITARESARESARESARESARES
Ante el reciente Decreto del P.E.

que establece que la elección
sexual de los postulantes a

ingreso de las escuelas de forma-
ción de oficiales no será conside-
rada causal de no aptitud para las
comisiones, tribunales médicos o
autoridades actuantes, las Comi-
siones Directivas del Centro Militar,
Circulo Militar “Gral. Artigas”,
Centro de Oficiales Retirados de
las Fuerzas Armadas, Club de la
Fuerza Aérea y Centro de Pasivi-
dades de las Fuerzas Armadas,
expresan su rechazo a tal disposición.

        Entienden las instituciones fir-
mantes que el tema de la “elección
sexual” de los integrantes de las Fuer-
zas Armadas, constituye un tema de-
masiado delicado para ser tratado con
una urgencia tal que desconoce las
prioridades reales del País y sus Fuer-
zas Armadas. Evidentemente, quienes
integramos estas directivas tenemos
opiniones y argumentos profesionales
y sólidos que, a nuestro entender,
podrían motivar un cambio en el enfo-
que del P.E., pero respetuosos de lo
anteriormente expresado no los inclui-
mos en la presente declaración. Solo

señalamos que el he-
cho que se mantengan
vigentes todas las de-
más condicionantes
para el ingreso, implica
el reconocimiento del
carácter de excepción
que la profesión militar
presenta ante otras ac-
tividades.
        

Lo que motiva
además nuestro total
rechazo es el proce-
dimiento escogido por
el Poder Ejecutivo
para tomar la resolu-
ción. Nuevamente se
adoptan decisiones
que afectan seriamen-
te a las FFAA sin que
estas tengan ningún
tipo de participación a
través de sus Mandos.

Expresamente el Sr. Sub Secreta-
rio del Ministerio de Defensa, a es-
tar por lo publicado en la prensa de
Montevideo, manifestó que los Co-
mandantes en Jefe no fueron con-
sultados al respecto. Esto nos ha-
bilita a que pongamos en duda los
fundamentos y los conocimientos
que, sobre la actividad militar, pue-
dan tener los gestores y redactores
de la resolución y su incidencia en
la disciplina, la moral y la cohe-
sión de una organización militar,
así como en los integrantes de las
FFAA y en sus familias.

La “elección sexual”, para se-
guir utilizando las expresiones del
Decreto, de los integrantes de las
FFAA ha sido y está siendo consi-
derada en los países que manejan
con seriedad el tema de la defensa
nacional con extremo cuidado y pon-
deración, con la participación y el
asesoramiento de los responsables
de las instituciones armadas, para
asegurar que las decisiones que se
adopten tengan la menor incidencia
en el funcionamiento de las mismas
y se instrumenten, de así resolver-
se, tratando de cubrir todas las
eventualidades
Ante esta actitud del P.E. sentimos
que estamos ante otra de las ac-
ciones que se toman con la finali-
dad de desmoralizar a las FFAA,
afectar a sus mandos y tratar de
demostrar un dominio sobre una ins-
titución del Estado que nadie dis-

cute, pero que debe ser aplicado con
sensibilidad y respeto.
Al comunicar públicamente y des-
de el exterior el reciente decreto, se
afirma que tal medida demuestra
que el actual gobierno no hace nin-
gún tipo de discriminación. Ante
eso, consideramos que desde hace
varios años se viene discriminando
a los integrantes de las Fuerzas
Armadas en actividad y retiro, con
actitudes y medidas que serían muy
largo de enumerar y que solo a titu-
lo de ejemplo mencionamos:
-   La aprobación de una Rendición
de cuentas que esta afectando se-
riamente a la Sanidad de las Fuer-
zas Armadas
-   Auspiciando públicamente la edi-
ción de una  Historia reciente caren-
te de la necesaria objetividad por par-
te de sus autores y destinada a pre-
disponer a la opinión publica contra
los Militares.
-   Cuestionable interpretación de la
Ley de Caducidad que desconoce
el espíritu de pacificación con que
fue redactada.

Las FFAA saben lo que es el
Mando y la obediencia y, porque
está en la esencia de su organiza-
ción, conocen y aplican los princi-
pios del Comando, pero vemos con
desaliento que continúan sometidas
a la discrecionalidad de quienes mu-
chas veces, sin conocer de esto,
sólo se preocupan por poner en evi-
dencia su autoridad para mandar.

SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD
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Ha muerto Mario Benedetti, sin
duda, el poeta más popular y
también el menos importante

del canon hispanoamericano contem-
poráneo. Siempre edulcorado con el
almíbar empalagoso de la coartada po-
lítica, agazapado siempre tras la bea-
titud inquisitorial del famoso compro-
miso, su truculento sentimentalismo
jamás traspasó los límites de esa
estética kitsch tan cara a los
cantautores oficiosos y a los adoles-
centes de la cuerda de Jannette, que
son rebeldes porque el mundo los hizo
así.

Ha muerto un poeta menor.
Porque a Benedetti le aguarda el mis-
mo destino literario que al célebre ca-
dáver de Anatole France: llorado en el
momento de su traspaso por un cor-
tejo fúnebre kilométrico, al día siguien-
te ya nadie lo recordaba, salvo los
surrealistas que se ensañarían con
sus despojos en memorable panfleto.
Ha muerto, sí, el último velo lírico del
stalinismo tropical. Lo que no ha muer-
to, sin embargo, es la imbecilidad
ideológica que marcó la vida cultural
toda del siglo XX. Al contrario, no cabe

mejor prueba de su envidiable vitali-
dad que el tono unánime de las
necrológicas publicadas a propósito
de ese tránsito.

En todas partes, ubicua, otra vez la
necedad profunda, ontológica, que
exige juzgar las obras artísticas a
partir de la biografía política del autor.
Muy específica manifestación de la
estupidez humana que nunca antes
se había producido. De ahí que a lec-
tor alguno le inquiete la facción pala-
ciega que apoyó o dejó de apoyar
Shakespeare, o cuál fuera la opinión
de Cervantes sobre la política de Feli-
pe II ante el Turco. Encomendar la
sentencia inapelable de los juicio es-
téticos a un burdo tribunal político, he
ahí la suprema hazaña intelectual de
la última centuria.

Fue Benedetti fiel funcionario en rigu-
rosa nómina del castrismo, siempre
cómplice de la autocracia cubana, has-
ta el final. Disciplinado servidor, supo
conducirse como un perfecto misera-
ble cuando accedió a avalar las
insidias del régimen que pretendían
hacer de Heriberto Padilla un peligro-

so agente de la CIA.
Igual que esas porteras desdentadas
de La Habana que sólo viven para es-
piar a los vecinos por cuenta del Par-
tido, jamás dudó en tildar de «delin-
cuentes» y «maricones» a los disiden-
tes que huyen hastiados del Paraíso
aferrando su desesperación a cual-
quier cosa que flote. El compromiso,
ya se sabe. Pero, sobre todo y por
encima de todo, fue poeta prescindi-
ble, pecado único por el que hoy es-
tamos llamados a juzgarle.
Que el olvido le sea propicio.
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Obituario
MARIO BENEDETTI

En los últimos años he recibido
varias cartas de hijos de héroes

presos. Los llamo así porque si hay
algo que tengo en claro es que, sin
las acciones de quienes hoy están
presos, Argentina sería Cuba desde
los años 70. Ellos ganaron la guerra
en el campo de las armas. Los res-
ponsables políticos la perdieron po-
líticamente. Por culpa, o por error, o
por falta de adecuada formación po-
lítica. No soy quien se arriesgue a leer
en sus conciencias. Lo hará Dios. En
cuanto al juicio que merecen sus ac-
ciones de gobierno y los resultados
de dichas acciones, es competencia
de los historiadores. Baste, ahora,
tener grabado a fuego, esta verdad:
sin el sacrificio de nuestros comba-
tientes, Argentina se hubiera conver-
tido, irremisiblemente, en una Cuba
en aquellos dramáticos años.

Es notable una coincidencia:
los que se mueven, los que escriben,
los que actúan, son los más jóvenes.
Sus padres eran muy jóvenes en los
70. Fueron los que se enfrentaron
cara a cara con el enemigo, en el
monte o en los centros urbanos. Es
notable en estos muchachos y chi-
cas ver como el orgullo por sus pa-
dres trasciende su dolor. Los entien-
do. Fui hija de un preso político a los
14 años. Después lo sería de un
muerto que cayó por Dios y por la
Patria. Recuerdo mi primera visita a
una cárcel común. Villa Devoto. Eran
tiempos como estos en que se orde-
naba a los guardias un trato vejatorio
a los familiares. Tiempos de perse-
cución religiosa, quema de templos,
Satan dans la citté. Desde mis 68
años miro hacia atrás y me doy cuen-
ta de que si bien esa experiencia de
los 14 me marcó demasiado fuerte,
también es cierto que me preparó
para otras experiencias más duras.

La soberbia es mala pero no lo es el
orgullo bien habido. A ustedes, hijos
de prisioneros de guerra, les corres-
ponde llevar bien alto el orgullo de
ser “fijosdalgos”, hijos de alguien.
Esa es la certeza que los sostendrá
en la vida. Son chicos con historia
porque sus padres son parte de la
historia de la Patria. Ellos hicieron de
sus vidas un acto de servicio y de
sacrificio. Ayer, se tutearon con la
muerte y hoy asumen la prisión como
un último acto de servicio. Quizás los
entienda muy bien porque fui hija de
un preso cuyo último acto de servicio
fue la muerte.

Sigan unidos y enteros porque eso
los hará más fuertes. Sus padres
podrán estar tan orgullosos de uste-
des como ustedes de ellos. Como la
guerra sigue siendo la misma y el
enemigo el mismo, me despido como
solíamos hacerlo en nuestra militan-
te juventud:

¡Por Dios y por la patria hasta que la
muerte nos separe de la lucha!

               Mará Lilia Genta

Recibimos por internet
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BRILLANTE CONFERENCIA
La Bandera Federal
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Con el título «La Bandera Federal» el coro
nel retirado de Caballería José Carlos Araújo
dictó días atrás  una muy interesante confe-

rencia en salones del Cuartel de Blandengues.
El disertante encaró principalmente los aspectos
relacionados a los colores y diseños de las bande-
ras artiguistas que flamearon en la Liga Federal,
incluida la Provincia Oriental.
Presentando minuciosas investigaciones al respec-
to, el coronel  Araújo demostró que e l arduo trabajo
de  transitar por esos temas exige incursionar en
muchas disciplinas, no bastando el conocimiento
de la historia solamente.
Como no han quedado muestras auténticas de es-
tas banderas, sino simples relatos escritos con des-
cripciones muy vagas, ha sido necesario incluso
investigar el origen y significado de los vocablos en
la época en que se hicieron esas descripciones,
los que provienen algunos del árabe que se habló
en la España ocupada por los musulmanes durante
8 siglos, o del latín, origen del idioma castellano.
Entre las hipótesis expuestas parecen las de ma-
yor fundamento las que indican que la conocida
como bandera de Artigas no es del azul oscuro o
turquí  con que se la presenta generalmente, sino
de un color mucho más claro, azul celeste di-
ríamos,  dos vocablos que son sinónimos,  aun-
que de distinto origen.
Recordemos que el coronel Araújo trata estos y otros
temas en la edición de los viernes del programa
«Controversias», en  CX10, de 11 a 12 horas
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DEL ANTI RACISMO

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

De todos es sabido cómo en nuestra agri
cultura e industria desde hace lustros se

está empleando mano de obra inmigrante,
porque resulta más barata y además no exis-
te conflictividad laboral posible: si no se tra-
baja a cambio de un sueldo de miseria y un
camastro en un chamizo cochambroso, se
corre el riesgo de ser denunciado a las au-
toridades.
Exceptuando puntuales casos de agresiones
físicas por parte de tarados mentales, la so-
ciedad española ha demostrado que posee
un alto grado de empatía con aquellos hom-
bres y mujeres que vienen a España en bus-
ca de una oportunidad. Bien es cierto que
hace quinientos años, moriscos y judíos fue-
ron expulsados de España, pero igualmente
cierto es que ha sido la visión católica de la
vida la que ha impedido un desarrollo de un
nacionalismo excluyente como ha ocurrido y
ocurre en otros países de Europa.
Por tanto, por mucho que determinados sec-
tores se empeñen en demostrar que en nues-
tro país existe un odio latente y visceral con-
tra todo lo extranjero, es una descomunal
mentira, que al no tener respuesta, se impo-
ne por vía del consenso general y la complici-
dad de los medios de comunicación.
Muestra de ello, es que no existe en España
un partido anti-inmigración como en Europa,
donde en Francia sólo un 20% de la pobla-
ción rechaza rotundamente las tesis de Le
Pen y el Frente Nacional. También en Aus-
tria, Bélgica o Alemania, diferentes partidos
contrarios a la inmigración empiezan a al-
canzar porcentajes nada despreciables,
configurando un panorama político en ple-
na metamorfosis.
En España, están censadas en el Ministerio
de Interior más de medio centenar de asocia-
ciones y oenegés. Es un entramado social
con gran cancha en los medios de comuni-
cación, pero escaso poder de convocatoria.
La mayoría de estas organizaciones se ha
especializado en realizar “informes” los cua-
les son inflados descaradamente para provo-
car mayor alarma social, y de esta forma no
perder las suculentas y nada despreciables
subvenciones públicas.
La organización SOS Racismo, nacida en
Francia de la mano de un judío, es el ariete
visible del cinismo, la cara dura y la hipocre-
sía de aquellos que se envuelven en la ban-
dera de la lucha contra todo tipo de segrega-
ción a causa del color de la piel, del origen o
de las creencias de las personas. Todos los
esfuerzos de SOS Racismo están orientados
a chupar cámara tal y como lo demuestra que
la citada asociación obligó a pagar una con-
siderable suma de dinero a todas las asocia-
ciones de inmigrantes que participaron en la
Fiesta de la Diversidad celebrada anualmen-
te en Barcelona.
Queda demostrado que el antirracismo es una
buena forma de ganarse la vida, tanto si eres
un empresario sin escrúpulos como si quie-
res ir subiendo peldaños en la escalera de lo
políticamente correcto. No nos engañe-
mos: mientras no se acabe con el capita-
lismo salvaje, la esclavitud económica se-
guirá existiendo.

«El que tenga oídos que oiga», palabras de
Jesús, el Señor, que usted Presidente Chávez, al-
gunas veces cita a su conveniencia y yo las retomo
para que por favor no sólo cierre GLOBOVISIÓN
sino también a Venezuela. Sí, cierre a nuestro
país y siga haciendo lo que le dé la gana, porque si
hay algo que los venezolanos y venezolanas tene-
mos claro es que usted no ama este país para nada,
porque si lo amara no hubiera sembrando tanto odio
de unos con otros. Cierre también a Venezuela,
porque un pueblo sin libertad no es pueblo, sino
súbdito y esto es lo que usted persigue.

Cierre también a Venezuela, porque no
es de todos sino de los delincuentes de cuello rojo
y delincuentes de a pie. Es de los secuestradores,
corruptos y oportunistas revestidos de revoluciona-
rios.

Cierre también a Venezuela, porque los
hospitales no cuentan con medicinas, estructura y
personal suficiente para salvar vidas. Por cierto,
venga a Ciudad Guayana o mande al gobernador
del estado Bolívar y díganles que pasen por el Hos-
pital Uyapar o el Seguro Social Raúl Leoni para
que verifiquen el deterioro en que se encuentran.
 Cierre también a Venezuela, porque el
desabastecimiento es galopante. ¡No hay
comida! (no hay mantequilla, huevos, carne, leche
y pare de contar...) Presidente! El pueblo está pa-
sando hambre y está «jodío» como dicen los
chamos.

Cierre también a Venezuela, porque us-
ted Presidente es más eficiente hacia afuera, ha-
cia otros países que hacia «su propio país». Cier-
tamente, los presidentes latinoamericanos y de El
Caribe deben estar muy alegres con usted porque
les ha regalado lo que nos pertenece a los venezo-
lanos. Esos presidentes también son de cuello rojo.
 Cierre también a Venezuela, porque los
militares con sus pocas excepciones perdieron su
honor, su valentía y su dignidad, esta última no sé
si la han tenido. Ellos ya no están para defender al
país sino para defender su locura revoluciona-
ria. De hecho en todos los cuarteles se repite una
y otra vez «Patria, Socialismo o Muerte»
    Cierre también a Venezuela, porque será
la única forma de ocultar su cobardía, arrogancia,
resentimiento, odio y «arrechera» por no alcanzar
sus logros con sus propios méritos sino a fuerza
de armas de militares que han bajado la cabeza y
han vendido su honor. A fuerza de persecución po-
lítica, de compra de los Poderes Públicos y hasta
del Tribunal Supremo de Justicia.

Cierre también a Venezuela, porque no
ha cumplido sus promesas, lo único que usted ha
cumplido es la promesa del fracaso como sucedió
con el golpe que llevó a cabo. Por cierto Presiden-
te, ¿recuerda cuando era candidato y recorría Ve-
nezuela?, ¿Recuerda cuándo estuvo en El Callao?.
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Bueno, allá la gente está cada día más pobre, los
mineros, los verdaderos hombres y mujeres que
aman este país no tienen como llevar el sustento a
su familia.

Cierre también a Venezuela, porque un
pueblo que pierde su derecho de expresarse es un
pueblo sumiso y cobarde, sin embargo, VENEZUE-
LA es un pueblo aguerrido, es un BRAVO PUEBLO
que no permitirá que usted y sus altos funciona-
rios continúen deteriorando las familias con leyes
obsoletas, maltratando la educación con leyes que
apuntan a la ideologización, acabando con la pro-
piedad privada con leyes en las cuales ni usted
mismo cree.
Cierre también a Venezuela y verá como se prende
el peo, de hecho, ya está prendido y eso usted lo
sabe.

Si es tan valiente cierre definitivamente a
Venezuela.  

Padre Gerardo Moreno

Padre Gerardo Moreno, Sacerdote católico, poeta y
escritor, autor de los libros: No todo es como pare-
ce... Tú decides..., La Verdadera Revolución, desde
el sentir de un pueblo..., En Su Nombre, Cristoterapia
(su último éxito)

Además de prolífico escritor, el Padre Gerardo es
articulista del medio impreso de Ciudad Guayana co-
nocido como el Correo del Caroní.

Licenciado en Teología por la Universidad Santa Rosa
de Lima (Caracas - Venezuela) y avalado por la Uni-
versidad Javeriana (Colombia), el Padre Gerardo tie-
ne en su haber el primer lugar de Páginas Neobíblicas
(2001), concurso promocionado desde Nicaragua.
Actualmente cursa estudios de Derecho, cree en los
sueños y su palabra favorita es: ¡Ánimo
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(VIENE DE LA PÁGINA 16)

Todo esto estaba adornado con pape-
litos, serpentinas, globos, ruidos de
matracas, silbatos, y todo lo que sir-
viera para meter bochinche.

El elemento predominante en
los juegos era el famoso pomo; con-
sistía en un cilindro de vidrio con una
palanquita que obturaba un orificio ca-
pilar por donde se emitía a presión la
carga de éter. Se armaban verdade-
ras batallas y quienes así intervenían
lo hacían provistos de lentes, muy
simples pero eficaces como defensa
para los ojos. No dejaba de tener cierto
riesgo, particularmente para los boti-
jas.
Estos desfiles se repetían en barrios
muy populosos, por la calle o avenida

principal, y así cobraban fama los de
Colón, Pocitos, la Unión y el Cerro.
Pero eso no terminaba ahí; los veci-
nos en comisiones barriales, armaban
sus desfiles, llamados vecinales, pero
no contaban con el apoyo oficial, a lo
sumo, tras gestiones, conseguían a
los cabezudos y alguna otra cosa; el
resto corría por cuenta de los organi-
zadores; así se veían autos
descapotados, «bañaderas» (ómnibus
sin ventanillas ni techo), carros ador-
nados, y hasta algún inspirado pa-
seando en carretilla de mano.

Toda esta algarabía duraba un
mes. No se veía más de lo expuesto
hasta el año entrante. ¡Qué diferencia
con la actualidad!  Ahora las murgas
siguen actuando todo el año… (es po-
sible que afirmando al tango que dice

La reciente compra del modelo
más avanzado de cohete
antiaéreo portátil en el arsenal

ruso ha agudizado el temor en Esta-
dos Unidos de que las masivas com-
pras de armas por parte del gobierno
del presidente Hugo Chávez acabe en
manos de terroristas o de las guerri-
llas en la vecina Colombia.
La intranquilidad de Washington está
bien fundada, dicen algunos funciona-
rios federales, porque existe eviden-
cia creíble de que tres altos funciona-
rios venezolanos ofrecieron a las
FARC colombianas armas, dinero y
contactos para adquirir misiles
antiaéreos portátiles en el 2007.
Si las FARC logran acceso a este tipo
de arma sería una escalada significa-
tiva en el conflicto de 45 años en Co-
lombia, donde en años recientes fuer-
zas gubernamentales han desplega-
do aviones artillados de apoyo a la
infantería, que vuelan a poca veloci-
dad, además de helicópteros, todos
en Estados Unidos, para propinar fuer-
tes golpes a los campamentos rebel-
des en la selva.
"Nos preocupa la compra de armas
por parte Venezuela, que excede
sus necesidades y es potencialmen-
te un factor desestabilizador'', dijo
Sara Mangiaracina, portavoz del De-
partamento de Estado. "Los lanzamisi-
les antiaéreos portátiles que Vene-
zuela le ha comprado a Rusia son
sistemas muy modernos. Es impor-
tante que se controlen debidamente
para que no paren en otras manos''.

Con los ingresos generados por
las ventas petroleras, Chávez ha gas-
tado más de $4,000 millones desde
el 2006 en la compra de cazas Sukhoi,
helicópteros Mi y 100,000 fusiles au-
tomáticos AK para la modernización
de sus fuerzas armadas de 62,000
efectivos y la defensa de su "re-

volución socialista'' de la agresión
de Estados Unidos.
Washington ha expresado temores
desde hace tiempo sobre la acumula-
ción de armas.
"No puedo imaginarme qué van a
hacer con esos 100,000 AK, y no
puedo imaginarme que lo que le
pueda ocurrir sea bueno para las
Américas'', dijo el entonces Secre-
tario de Defensa Donald Rumsfeld
en el 2005.
Pero la compra de los lanzamisiles
portátiles, los más modernos del ar-
senal ruso, son lo que más temor ha
creado en Estados Unidos.
El lanzacohetes pesa 42 libras, pue-
de derribar blancos a una altura máxi-
ma de 19,500 pies, el operador lanza
el misil y éste sigue al avión
automáticamente, es resistente a las
contramedidas electrónicas, se pue-
de usar de noche y es fácil de mante-
ner, afirman expertos estadounidenses.
Antes Venezuela tenía lanzamisiles
suecos RBS-70 no portátiles y misiles
antiaéreos franceses Mistral.

La oficina de prensa de Chávez
no respondió a solicitudes de comen-
tarios enviados por fax.
Hasta el mes pasado, la compra por
parte de Venezuela de los SA-24 se
había mencionado en público sólo una
vez y brevemente, en un informe ruso
sobre la industria de defensa en el que
se mencionaban "planes'' de vender-
los. Un ex funcionario del gobierno de
Bush que pidió no ser identificado dijo
que recordaba informes no confirma-
dos sobre los misiles en Venezuela.
Pero el 19 de abril, durante el desfile
anual de las Fuerzas Armadas de Ve-
nezuela en Caracas, Chávez se es-
meró en detener la marcha desde su
palco para dirigirse a una unidad de
unos 50 soldados que llevaban misiles
antiaéreos portátiles.

"Hemos decidido hacer este breve
alto en el desfile para recalcar la
importancia que tiene esta nueva
unidad para la soberanía y la de-
fensa del país'', dijo Chávez, identifi-
cando el arma como "SA-24'' y
alardeando de su velocidad y peso.
"Somos un país pacífico. La revo-
lución es pacífica. . .  No queremos
guerra, pero es necesario que po-
damos defendernos''.

Dirigiéndose a Chávez, el ca-
pitán que dirigía la unidad la describió
como "parte del proceso de fortale-
cer y transformar a nuestras revo-
lucionarias, antiimperialistas y so-
cialistas fuerzas armadas''.
Los expertos estadounidenses des-
cribieron sus temores con cuidado:
"Nuestra posición es que no consi-
deramos a Venezuela una amena-
za militar'', dijo el coronel Bill
Costello, portavoz del Comando Sur,
con sede en Miami.
Pero añadió: "La proliferación de las
armas en la región plantea una ame-
naza de seguridad a largo plazo y
cualquier posible transferencia ile-
gal de esas armas a grupos terro-
ristas como las FARC de Colombia
es una fuente de preocupación''.
Esos temores se subrayaron en sep-
tiembre, cuando el Departamento del
Tesoro acusó a tres altos funciona-
rios del gobierno de Chávez de ayu-
dar a las FARC con armas, dinero y
el narcotráfico.

Ramón Rodríguez Chacín, ex
ministro del Interior de Venezuela, fue
acusado de ayudar a las FARC a ob-
tener armas y se le describió como el
"principal contacto con las FARC
en materia de armas por parte de
Venezuela''. El Tesoro también ale-
gó que Chacín trató de facilitar un

préstamo de $250 millones del gobier-
no venezolano a las FARC a finales
del 2007.

El general Hugo Carvajal, jefe
de la Inteligencia Militar de Venezue-
la, y el general Henry Rangel Silva,
jefe de la policía secreta (DISIP), fue-
ron acusados de proteger los carga-
mentos de drogas de las FARC. La
acusación fue parte de una medida
para congelar los activos de ambos
hombres en Estados Unidos. No se
conoce si se congeló algún activo.
Las alegaciones del Tesoro se basa-
ron en información tomada de
computadoras de las FARC captura-
dos en marzo del 2008, cuando fuer-
zas colombianas atacaron un campa-
mento en el vecino Ecuador y mata-
ron al segundo al mando de las FARC,
Raúl Reyes. Muchos de los documen-
tos digitales se publicaron después en
los medios colombianos. Chávez ha
insistido en que eran fabricaciones y
negó su contenido. La Interpol exami-
nó los archivos y determinó que no se
habían manipulado.

Fonte: El Nuevo Herald

“todo el año es Carnaval”).
Otro renglón lo merecen los bai-

les. Los más difundidos eran los del
Teatro Solís, los del Artigas, de la Cer-
vecería de la calle Yatay, algún cine
de barrio, y hasta en los tablados.
       También se programaban bailes
más familiares, se llamaban «asal-
tos», porque supuestamente, los due-
ños de casa ignoraban que en la suya
se bailaría; pura macana, bien que
compraban bebidas y otros acompa-
ñantes para rellenar bocas y estóma-
gos de los desatados; claro, quienes
organizaban la festichola, bien que al
invitar, ya le decían el costo del
bailongo. Se trataba de bailes de dis-
fraz: ESTABAN EN CARNAVAL. Ni les
cuento de las sorpresas cuando des-
tapaban las caras (si lo hacían, a ve-
ces no, no convenía…). Sí señor, de

ahí salían casamientos, noviazgos,
bautismos en noviembre o diciembre,
divorcios, práctica para los «buscas»,
en fin: se daba de todo…. Pero eso
era el Carnaval.
Había premios en metálico, pero era
muy trascendente el título, porque
servía para “influir” en las decisiones
de las “dignas comisiones” (así las
mencionaban), de los tablados que,
en general, esperaban los resultados
oficiales, para emitir el propio.
En esa época se dejaba un poco la
práctica de los juegos en los barrios,
ya que la botijada quedaba chanta con
el trajín, además las madres se co-
braban cuentas pendientes y no deja-
ban salir: «Elegí, salís ahora, pero
nada de Carnaval, o al revés…»

De los juegos relataré más
adelante.
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Emiliano Pérez, soltero empe
dernido, era uno de los tantos
con apellido y nombre vulga-

res que no dejaban ver la interior al-
curnia que conllevaban. Por su aire
siempre altivo, en el barrio el chinchaje
le apodó “el Conde”.
La casa que compartía con otros ami-
gotes de similar catadura tenia dos
plantas. Para poner distancia con los
entrometidos sacaron patente de lo-
cos; entraban a la casa trepando por
la reja, la enredadera y se introducían
en el balcón del primer piso.
Temprano por la mañana, Emiliano de
etiqueta daba de comer a unas
batarazas en el jardín de la casa,
mientras sus compinches en salida de
baño y sombrero pajilla le cebaban
mate.
Ello no fue óbice para que estos leo-
nes con piel de cordero se dieran maña
y entraran en contacto con las hi-
jas de su vecino que, en edad de
merecer, se mostraban apetitosas
por demás.
El padre de ellas era un griego de
patibulario aspecto, tan celoso, que
al salir cerraba el portón de la casa
con candado.
Para darle más seriedad al asunto ins-
talaron en la pieza del frente de la casa
un consultorio sentimental: luz viole-
ta, cortinas de arpillera teñidas, bola
de cristal con una palmatoria dentro,
incienso y cartas Tarot.
En aquellos tiempos ni hablar de
Umbanda,  macumbas, páis, pasto-
res, predicadores, Igrejas de Deus o
ritos raros; eso era solo para un pe-
queño círculo de iniciados. Pero a es-

tos tigres con más rayas que un cotín,
, ingenio no les faltó.
El más veterano trajo a la Madre Cle-
mencia, una respetable anciana, de
hablar pausado, modales suaves y de
un pasado no tan respetable.
Venida a menos, desempeñaba el ho-
norable cargo de Madama en un
peringundín frecuentado por estos
cachafaces. Vino a prueba, no le cos-
tó mucho ponerse en el tema y hacer-
se pasar por médium.
Lo que empezó como cobertura para
actividades non santas, resultó ser un
pingüe negocio y la realidad superó las
expectativas, tanto que hasta la mujer
del comisario fue a tirarse las cartas.
La seudo adivina tomó la cosa tan en
serio que hasta recetaba, vendía
estampitas, medallas y velas.
El consultorio funcionaba de medio día
hasta entrada la noche. Un halo de
seriedad y misterio envolvió la vieja
casa; el vecindario comenzó a mi-
rarla  con una mezcla de curiosi-
dad y respeto
Las helénicas, no tardaron en conven-
cer al padre, mamá mediante, que las
dejaran ir acompañadas de mamá, con
la salvedad de que, por ser vecinas,
era gratis, pero.... había tanta gente
que las sesiones eran cada vez más
largas. .
El zorro pierde el pelo pero no las ma-
ñas; los extravagantes vecinos, en el
galpón del fondo hicieron un anexo para
las visitas V.I.P. Todo como el tango:
a media luz, sofás, música, gaseo-
sas, vermouth blanco y galletitas Ma-
ría. Al mismo se accedía sólo por indi-
cación de la mano santa, para sesio-

nes de terapia en grupo.
Y allí fueron a dar las
vecinitas... tiernas e ino-
centes para solaz de
aquellos profesionales
del verso y afines, con su
madre a cuestas a quien
le encantó el vermouth
con galletitas.

Tanto fue el cán-
taro a la fuente que... un
día, como demoraban, el
balcánico fue a buscar-
las; cual sería la sorpre-
sa cuando no las encon-
tró en el consultorio de
la maga y sí muy ocupadas en el fon-
do, en plena sesión de terapia en gru-
po, bailando un bolero de moda y la
mama sentada de ojos cruzados por
el aperitivo.
No hubo tiempo de nada, el griego con
los pelos parados como si se hubiera
peinado con un cartucho de dinamita,
aplastó de una patada la radio que le
quedó incrustada en el pie recibiendo
una descarga que hubiera matado a
un burro, pero el espartano era duro
de pelar y solo quedó aturdido.
Este no perdió el tino y dijo algo en la
lengua de Sócrates. Imposible de tra-
ducir. Anesxintia...%&?·#@ç */¬....,
pero de sentido imaginable que no ne-
cesitó traducción.
No quedó nadie, solo Emiliano, imper-
turbable, y el furioso ezbon, lo calzó
con un filoso puñal. Si Emiliano demos-
tró tener algo fue presencia de ánimo;
aunque duro del susto y con la daga

haciéndole cosquillas en el ombligo,
trató de explicarle al irascible griego
la sanación por la música, método in-
dicado por la Madre Clemencia para
estos casos.
¿Madre Clemencia plmxgrrr?.., gru
ñó mientras le tiraba un par de mal in-
tencionadas puñaladas y con el saco
hecho flecos lo sacó corriendo.
Años pasaron y uno de los asiduos
concurrentes en un aparte y fuera de
confesión me hizo la historia y termi-
no así:

Que querés hermano,
ya no doy más jugo,

junto con el pelo,
se me fue la pinta
que no vuelve más,

pero el recuerdo
de aquellas grieguitas,

por nunca jamás.

Algún adelanto fue con motivo de
“El tablado”, pero eso, en reali
dad, representó una pincelada

muy local de esa fiesta tan popular
como arraigada, que es el Carnaval.
Si nos retrotraemos a la historia, pa-
rece que la cosa empezó en Grecia
con el dios Momo; los romanos no
quisieron ser menos y apelaron a su
dios Baco, sí, ese mismo, el que se
encuetaba de lo lindo en tremendas

EL CARNAVAL El Hoplita
francachelas (luego llamadas orgías)
que lo llevaron a ostentar el venerable
título de Rey del Vino (o algo pareci-
do) . Lo trasmitido de generación en
generación, fue agrupamiento de per-
sonas de distintas características so-
ciales, pero con un mismo parecer:
divertirse.

Volviendo a nuestros tiempos,
vemos al Carnaval (al viejo), como un
derroche de bochinche –mucho ruido,
luces, gastos por todos lados– bus-
cando alegría.
Se iniciaba con un gran desfile por 18
de julio, que estaba reluciente con
pasacalles iluminados con gran canti-
dad de lamparitas de colores, que for-
maban distintos motivos, siempre ins-
pirados en la festividad, colocados,
aproximadamente a dos por cuadra.
      A ese marco se sumaban los ador-
nos y demás, por parte de los comer-
cios. Ese era el encuadre para el des-
file de todas las agrupaciones
carnavaleras, troupes, lubolos,
murgas, revistas, etc., que intervenían
en el concurso oficial regido por la In-
tendencia. En diversos lugares, desfi-
laban los carros alegóricos, oficiales

y comerciales (éstos también concur-
saban, aunque fue clásico el “fuera de
concurso” del carro de “El Chaná”,
establecido así porque invariablemen-
te era siempre el 1er. Premio.
Encabezaba el carro con la Reina y el
del “Marqués de las Cabriolas”, con
sus séquitos y rodeados por los
«cabezudos» queriendo asustar a
los gurises sentados a los bordes
de las aceras.
También integraban los desfiles, ban-
das de músicos que no eran ni más ni
menos que charangas militares, con
sus integrantes disfrazados para la
ocasión.

Mención especial merecen los
conjuntos criollos o gauchescos que
lo hacían en camiones adaptados,
donde se construían verdaderos ran-
chos de terrón, agregando el pozo, el
perro, y algún árbol, todo para bien am-
bientar al conjunto.
A este desfile inaugural, se sumaban
otros sin los conjuntos musicales, o
sea los carros, oficiales o no, los ca-
bezudos y luego el público con gran
jarana.

(CONTINÚA EN  LA PÁGINA 15)
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