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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!
GRAL. EDGARDO  UBALDO GENTA
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«No existe la anulación de las leyes, no es aceptable
en el derecho.»

«Yo sí los defendería, porque es mi profesión.»

«El esclarecimiento sobre el destino de
todos los desaparecidos es imposible.»

«Tener a todos esos viejos enfermos presos,
cocinándolos en el odio, no me gusta.»

«Yo ya los habría soltado; lo otro es venganza.»

«No tienen pruebas» para encarcelar a militares.

«Muchos de los que
ahora critican al
gobierno militar

antes estaban abajo
de la cama.»
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«...Ayer pensó que hoy;«...Ayer pensó que hoy;«...Ayer pensó que hoy;«...Ayer pensó que hoy;«...Ayer pensó que hoy;
Hoy hoy no es posible;Hoy hoy no es posible;Hoy hoy no es posible;Hoy hoy no es posible;Hoy hoy no es posible;

La vida puede más que la esperanza...»La vida puede más que la esperanza...»La vida puede más que la esperanza...»La vida puede más que la esperanza...»La vida puede más que la esperanza...»

Por lógica, nadie quiere que su-
ceda como el el tango “Margot”.
Si queremos que todo quede en-
caminado con seriedad y respon-
sabilidad, el gobierno debe pau-
tar su gestión en “gobernar el go-
bierno”. En otras palabras, ello sig-
nifica que debe fortalecer la pre-
sencia del poder público en las
áreas de responsabilidad directa,
reducir al máximo la injerencia en
la economía,  reorganizar y
dinamizar la administración y ob-
tener la mayor suma de recursos
propios para aplicar en salud, edu-
cación, seguridad e infraestructu-
ra. No otro debe ser el sentido de
los proyectos anunciados por el
electo Presidente Mujica, por lo
que abre las puertas, con reglas
concretas y firmes —inmutables—
a los inversores, a fin de captar
reccursos internacionales e inten-
tar con planes bien estructurados,
administrar de forma coherente la
deuda pública, evitando así SU

desproporcionado crecimiento,
que desde larga data es un lastre
imposible de controlar y revertir,
que acrecienta la externa COMO

único recurso de financiamiento de
la pública.
Es tiempo que el Estado deje de
ser un fin en si mismo, para con-
vertirse en un efectivo medio de
promoción del desarrollo económi-
co y, por lo tanto, de bienestar so-
cial. Ese es (y debe ser) funda-
mentalmente, el propósito de las
medidas que anunció el presiden-
te electo. Al menos eso creemos.
Ello debe ser, a fin de desestimular
el atesoramiento de acciones de
compañías privadas o títulos de

Estado y capitales que se guardan
en cofres bancarios a la  espera
de un lucro a mediano plazo o  ca-
pitales "golondrina"; un capital
"muerto" en lugar de capitales que
deben utilizarse para movilizar
emprendimientos fabriles donde la
materia prima QUE NO se utilice
como único recurso exportable  —
generando trabajo y riqueza en
otras regiones— convirtiendo a
nuestro país en republiqueta
bananera (sin bananas) extractor
de materia prima solanente; gana-
do en pié( ovino y bovino), vien-
tres, cuero crudo,   lana sucia, la
riqueza ictícola, el caolín de Blan-
quillo, amatista de nuestro norte,
por nombrar algunas. Nosotros sí
podemos; tenemos los cerebros
que pueden emplear tecnología de
punta y cambiar el  sistema obso-
leto que nos mantiene sumergidos
en UN atraso de ignominia a todo
nivel (comenzando por la ense-
ñanza) creando campos de acción,
evitando con ello la fuga de cere-
bros y brazos. Falta sólo voluntad

política. Es esencial captar recur-
sos del exterior a tasas de interés
menores y a plazos mayores en
UN PRIMER MOMENTO, Mediante
operaciones de crédito, para lue-
go, cuando los inversores crean
en el  país, recibirlos ofreciendo
la seguridad de la vigencia de
reglas claras que no cambien
cuando acceda al gobierno ana
administración diferente.
Debemos llegar a una única po-
lítica de Estado para ser creíbles.
El objetivo no debe ser la solu-
ción de problemas inmediatos.
Es emplear planes para que el
Estado fomente medidas para un
desarrrollo perdurable y dejar de
ser rehenes de una maquinaria
pública súper dimensionada.
 Como vemos, estamos ante de-
cisiones relevantes para una re-
forma del Estado e» profundidad,
verdadera y duradera. Entre to-
dos. Si  por el contrario no se hi-
ciera, nos espera padecer UN fu-
turo más que incierto , nefasto.
Irreversible, disgregante, ominoso.
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EDITORIAL:
MUJICA Y LAMUJICA Y LAMUJICA Y LAMUJICA Y LAMUJICA Y LAS FFS FFS FFS FFS FF. AA. AA. AA. AA. AA.....

LA FRASE:

LA FOTO:

Paciente del Hogar Provincial de Ancianos "Marina Azcuy", en Pinar del Rio,
Cuba. Para acabar con el mito, o mejor dicho la mentira, el canallezco enga-
ño sobre las bondades del sistema sanitario de la dictadura de los Castro.

«La seguridad es un servicio por el cual todos pagamos
con los impuestos, pero nadie se hace responsable si
quedan viudas»,

Presidente de Cambadu, Mario Menéndez.

Obviamente el discurso del Sr. Presi-
dente Mujica, en Durazno, envió
mensajes esperanzadores a la Insti-
tución Militar.
El primer aspecto es esencialmente
económico, lo que es una expresión
de preocupación por la situación de
los sueldos del personal militar. De-
plorable situación económica que no
es novedad, porque el sistema políti-
co nacional hace muchos años casti-
gó a las Fuerzas Armadas disminu-
yendo su presupuesto de inversión y
sueldos. El principal responsable de
esta situación fue el ex presidente
Julio María Sanguinetti, quien no dudó
en expresar públicamente cómo se
debía hacer para asfixiar y controlar a
las FF. AA. por medio de recortes pre-
supuestarios, evidenciando falta de
liderazgo político para conducirlas y
ocupar el puesto de comandante.
Los gobiernos posteriores abusaron de
la lealtad de los militares, que no se
agremian para obtener prebendas sa-
lariales, mientras que aceptaron las
presiones sindicales de otros secto-
res sociales, generando situaciones
de absoluta injusticia dentro de la fun-
ción pública.

Para ser justos nos alegramos
del reconocimiento del Sr. Presiden-
te, en el sentido de la función que
cumplen las FF. AA. : “…como un apa-
rato de docencia y de formación de
mucha gente…”. Es la labor perma-
nente de las FF. AA. y no la de perío-

dos cortos en que por orden del siste-
ma político debió encarar el restable-
cimiento del orden, en momentos his-
tóricos conocidos por todos. Este
punto es vital para demostrar lo arrai-
gadas que están en la sociedad. En
ellas se alfabetizaron, se formaron
técnicos electricistas, sanitarios, con-
ductores de equipos pesados, etc.,
cientos de miles de ciudadanos de
todo nivel social. Las FF. AA. nunca
han sido ajenas a las tareas de apo-
yo a la comunidad, han trabajado re-
parando escuelas en todo el territo-
rio, por más de un siglo, han trabaja-
do en zonas inundadas, desde siem-
pre, han reparado carreteras, construi-
do tajamares, han utilizado equipo
pesado reparando o construyendo
puentes. Durante muchos años exis-
tieron batallones ferrocarrileros, por lo
cual en realidad no se está inventan-
do nada.
Fue claro cuando mencionó la carga
de una pesada mochila por las FF. AA.
actuales, que son las mismas de
siempre y que en realidad debieron lle-
var, además, a cuestas, la incompe-
tencia de una clase política que no
pudo manejar la situación del país, en
momentos de desborde, de violencia
e inseguridad pública. Esa clase polí-
tica es la que ahora integra el Sr. Pre-
sidente de la República. Esperamos,
por el bien de la patria, que ella haya
aprendido a dirigir el país y no obli-
guen a las FF. AA. a seguir cargando
responsabilidades históricas que ellas

no buscaron. El sabe quién inició
esto, a él presidente no hay que
explicarle que el país tenía un go-
bierno constitucional ni que las FF.
AA. no iniciaron la guerra subversi-
va. Entendemos que trate de entre-
verar las cosas, con lo de la mochi-
la, para tratar de justificar su acti-
tud en la llamada “historia recien-
te”. Lo concreto es que las FFAA
siguen siendo leales al poder cons-
titucional y cumpliendo las tareas
de siempre, que no son pocas.
Creemos que puede existir una par-
te de la población que no le tenga
cariño a sus Fuerzas Armadas, pero
esta no es mayoritaria, como quedó
reflejado en el segundo plebiscito por
la Ley de Caducidad. No se debe olvi-
dar que toda la clase política contri-
buyó al desprestigio de la Institución
Militar: tanto los partidos tradiciona-
les como la izquierda, porque ambos
integraron la inepta clase política que
perdió el control del país, y no perdo-
nan su intervención. Unos por haber
sido derrotados y otros porque por
varios años perdieron la vaca y no la
pudieron ordeñar. Por todo ello y en
bien de la unidad nacional, entende-
mos que para lograrla se debe termi-
nar con las manijas llegadas desde el
sistema político en los últimos años.

Compartimos plenamente lo
referente a “ni vencidos ni vencedores”
y lo aceptamos, la historia de nuestro
país ha sido siempre así, incluso en

enfrentamientos mayores y no vemos
por qué cambiarla. Terminadas las
acciones bélicas la Nación Unida,
como un todo, mira para delante tra-
bajando para el futuro. Es para los
orientales, muy importante la propues-
ta del Sr. Presidente “…El camino que
les vengo a proponer, al fin de cuen-
tas, ya lo ensayó este país. ¿Qué fue
nuestra historia nacional de conflictos
de blancos y colorados? Décadas de
tensión y de guerra terminaron cuan-
do tuvieron la inteligencia de construir
ciudadanía en común.”
Lo expuesto, por el Presidente,
generó expectativas y deseamos
con el corazón que pueda lograr
la unidad nacional y cuente con la
suficiente capacidad de liderazgo
como para saltear todas las ba-
rreras que se opongan a sus objetivos.
Ahora le toca jugar a él y estare-
mos atentos a su actitud, frente a
una situación de absoluta injusticia,
cometida contra un humilde servi-
dor, el Sargento Soca, actualmente
detenido en la Cárcel de Domingo
Arena, a quien se le acusa poco
menos que de coordinar el Plan
Cóndor con Pinochet y Videla. Esta
persona no completó primaria, tra-
bajó toda la vida como albañil y su
función militar era de motonetista.
Seguramente que si el presidente
pide los antecedentes, los estudia
y se asesora, evitará su injusta ex-
tradición a un país donde la justicia
es vengativa.
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«The New York Times» Lidera Ataque
Mediático Contra la Iglesia CatólicaEl  anterior gobierno como el actual, por ser

de ideología marxista, tiene en su
esencia  el fundamental cometido, desde Lenin
al presente “… de demoler la maquina bu-
rocrática militar del estado, como condición
previa, a todo verdadera revolución popu-
lar”.
El anterior gobierno cumplió con casi todo ese
propósito, basado en sus facultades constitu-
cionales y legales, que utilizó arteramente para
destruirlas, cuando su cometido debió haber
sido enaltecerlas.
El actual gobierno, de la misma ideología, ten-
dría aparentemente una actitud distinta, corri-
giendo las injusticias del pasado y poniendo
punto final al hostigamiento  vigente.
De cumplirse este propósito públicamente
comprometido, ello puede ocurrir  por alguna  de
estas tres hipótesis:
 
1- Considerarlo justo y por ello hacerlo.
2- Considerar que “la demolición” ya ha sido
alcanzada.
3- Alcanzada la hipótesis dos y a favor de los
beneficios que se otorguen, explotar el éxito
entrando en la etapa de la captación ideológi-
ca de las fuerzas armadas.
  
El triunfo político marxista, nacido del fracaso
y descrédito de los partidos tradicionales, esta
poniendo en riesgo la identidad nacional y la
de los órganos naturales que la sustentan, que
pese a todo, tendrán que seguir siendo fieles a
sus deberes tradicionales y constitucionales.
Por razones  que escapan a las limitaciones
de este escrito, doy mas posibilidades a la hi-
pótesis tres, por medio de la cual, las Fuerzas
Armadas dejarían de ser el brazo armado de la
Patria, para serlo del partido marxista gober-
nante, como ya ocurre en Cuba y Venezuela.
Bienvenidos los buenos propósitos para con las
Fuerzas Armadas expresados y cumplidos leal-
mente, pero teniendo siempre presente que su
misión, sus tradiciones históricas y su digni-
dad, constituyen un rico patrimonio, que como
instituciones fundacionales de la Patria, no se
venden al bajo precio de la necesidad.
 
Montevideo 8 de Marzo de 2010               
Gral. Iván S. Paulos

terrestre y marítimo de la nación. En-
tendemos que esta fuerza debe cons-
tituir el principal pilar disuasivo de la
Doctrina de Defensa Nacional.

En síntesis en los próximos 50
años se multiplicarán los conflictos,
internos e internacionales, por falta de
recursos necesarios para el funciona-
miento de las sociedades.
Nuestras Fuerzas Armadas no serán
ajenas a la situación mundial, por lo
que tendrán que tener capacidad para
actuar en forma convencional o no
convencional.
La Armada Nacional deberá atender
las problemáticas de seguridad de un
importante mar territorial, en tanto que
la Fuerza Aérea deberá ser el pilar fun-
damental de la doctrina de disuasión.
El Ejercito Nacional tendrá la respon-

sabilidad de conducir operaciones te-
rrestres, convencionales o no, para la
defensa territorial. Para ello hay que
considerar  la importancia de contar
con sistemas livianos, eficientes y
baratos de defensa antiaérea y anti-
tanque.

Para concluir, consideramos
que la Defensa Nacional involucrará a
toda la ciudadanía, obligando a impor-
tantes inversiones. Este hecho hará
olvidar rápidamente las políticas de en-
frentamiento, de sectores resentidos
de la sociedad, contra las Fuerzas
Armadas, que asi ocuparán, no sólo
como realidad innegable, sino asimis-
mo en la imagen que de ellas tengan
todas las clases y sectores sociales,
el sitial que corresponde a su natura-
leza como custodio de los intereses
esenciales y permanentes de la nación.

¡Alerta!

FIN

(VIENE DE LA  PÁG.. 5))

La periodista de temas
de religión del «The
New York Times»

Laurie Goodstein y su edi-
tor Bernard Gwertz-
man lideran la escalada
mediática que se multipli-
ca y actualiza diariamente
en proximidades de la Se-
mana Santa. Todos los
grandes medios de comu-
nicación internacionales
propagan diariamente nue-
vos casos (pocos nuevos,
muchos viejos reavivados)
de violaciones y abusos de
menores por parte de sa-
cerdotes católicos, ponién-
dose el acento en una supuesta complicidad de
silencio de la Iglesia en dichos casos y con res-
ponsabilidad en especial del Sumo Pontífice.
¿Son acaso mentiras esas informaciones? No, pero
tampoco reflejan la verdad. Son una mezcla de ca-
sos reales con conclusiones y acusaciones falsas
contra las jerarquías católicas, lo que las convierte
en el peor tipo de deformación de la verdad.
Otra infracción de la ética periodística es que no
hacen mención alguna a que una gran proporción
de abusos denunciados han terminado con la ab-
solución de la autoridad civil, con lo cual la propor-
ción de casos reales se reduce pronunciadamente.

En primer término, se debe asumir que prac-
ticar la religión católica y más aún, ser un sacerdo-
te católico es practicar y servir a la religión de Dios
y no es fácil. Contra todo el género humano y con
saña especial contra los católicos se centra la ac-
ción de Satanás. Tentar la carne y vulnerarla, po-
nerla en pecado capital y volverla contra Dios ahí
donde más fuerte debiera ser la fe de los cristia-
nos, para sembrar la duda, para provocar la caída.

Las victorias del peca-
do en unos pocos sa-
cerdotes (comparativa-
mente pocos en rela-
ción a los mas) se lan-
zan a la cara de todos,
pegan en el alma,  due-
len y ofenden como nin-
guna otra cosa al mun-
do católico.

Los que sirven la
mentira, los siervos de
cuanta maldad puebla
la historia humana des-
de sus inicios propa-
gan las malas nuevas,
las amplifican, las ma-
nipulan, las usan con-
tra la piedra de Cristo
en la Tierra. Siembran
la zozobra, presentan
un falso cuadro de de-
clive, de caída.

El Papa y la Iglesia bajo ataque

Con pequeñas y miserables verdades construyen infamanteCon pequeñas y miserables verdades construyen infamanteCon pequeñas y miserables verdades construyen infamanteCon pequeñas y miserables verdades construyen infamanteCon pequeñas y miserables verdades construyen infamante
mentira. El cosmopolita «The New York Times» desarrolla  unamentira. El cosmopolita «The New York Times» desarrolla  unamentira. El cosmopolita «The New York Times» desarrolla  unamentira. El cosmopolita «The New York Times» desarrolla  unamentira. El cosmopolita «The New York Times» desarrolla  una
escalada mediática que se multiplica y actualiza diariamente enescalada mediática que se multiplica y actualiza diariamente enescalada mediática que se multiplica y actualiza diariamente enescalada mediática que se multiplica y actualiza diariamente enescalada mediática que se multiplica y actualiza diariamente en

proximidades de la Semana Santa.proximidades de la Semana Santa.proximidades de la Semana Santa.proximidades de la Semana Santa.proximidades de la Semana Santa.

 ¿Y por qué esta campaña ahora?: porque un odio
indisimulado, perverso, incontrolado contra nuestro
Papa anida en quienes quieren imponerle la acep-
tación de lo que S.S. Pablo VI llamó la
“autodemolizione”; porque duele al abismo la recon-
ciliación en nuestra Iglesia de posiciones que estu-
vieron separadas. Porque desa-
ta  ira, furor, que la santidad de las almas elegidas
por Dios sea evaluada y proclamada libremente por
la Iglesia, sin dejarse influir por las voces mezqui-
nas  de la mentira y la confusión. Porque odian a
nuestro Benedicto XVI, odian su piedad, odian su
firmeza en Cristo, odian su influjo que crece como
un manto benéfico sobre La Cristiandad. Porque
temen a Dios y tiemblan ante su presencia en la
tierra. Y se juramentaron a destruirla desde los os-
curos tabernáculos anti-cristianos, desde las logias
secretas, desde el ateísmo y las falsas religiones.

¿Y cómo logran manipular así la informa-
ción?. Porque controlan los grandes medios de co-
municación. Porque desde el falso poder del “vello-
cino de oro”, imponen con la fuerza del dinero las
noticias que deben escuchar los pueblos. Noticias
que manipulan en todo sentido, que falsean las lu-
chas, la fe de esos pueblos, su historia, sus tradi-
ciones. Noticias que juzgan irreverentes nuestro
pasado y para ello lo adulteran. Noticias que ata-
can el corazón de nuestra esencia y buscan trans-
formarnos. Que promueven la muerte con el aborto
y la eutanasia, la disolución moral con la promo-
ción de la homosexualidad y un tercer sexo impo-
sible. Que nos llenan la vista con un materialismo
de ofertas para la carne y la banalidad como meta,
mientras nos hacen olvidar que también somos
espíritu.

Por todo lo expuesto, el llamado a cerrar fi-
las. A estar bien despiertos, a no dejarse engañar.
La  Iglesia es la Piedra de Cristo en la Tierra y el
Papa su pastor.
Actuar  con piedad pero con firmeza. Acción para
defender a la Iglesia, la Fe, el Cristianismo. Acción
para reconstruir La Cristiandad.

Agencia de Noticias Nacionales
Hispanoamérica

BERNARD GWERTZMANBERNARD GWERTZMANBERNARD GWERTZMANBERNARD GWERTZMANBERNARD GWERTZMAN

FIN
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Cnel. Carlos Silva Valiente

En principio es claro que vivire-
mos en un mundo en pleno pro
ceso de cambio social, econó-

mico y político, donde la población
mundial continuará creciendo en for-
ma explosiva, previéndose que se du-
plique hasta 12 mil millones antes del
2050,  al tiempo que la energía dispo-
nible continuará agotándose. Los ali-
mentos, las materias primas y hasta
el agua escasearán para  una pobla-
ción ávida de lograr conquistas ma-
teriales y económicas que por el mo-
mento están muy lejos de su alcance.
La superpoblación provocará conmo-
ciones internacionales por el control
de materiales estratégicos, afectan-
do las comodidades alcanzadas en
muchas partes del planeta por los
seres humanos. No siempre estas
comodidades se podrán mantener. En
otras partes del mundo no se tratará
de nivel de vida, sino de superviven-
cia. Las necesidades mínimas insa-
tisfechas provocarán explosiones so-
ciales de violencia inusitada.
En países de la región el déficit ener-
gético, caso de Argentina y Venezue-
la, ya es crítico. Las necesidades para
mantener el confort de quienes utili-
zan aire acondicionado en Argentina,
se puso a prueba por múltiples cortes
de energía sufridos ante una deman-
da exagerada. En Venezuela se ha
encarado el racionamiento de la ener-
gía eléctrica, pidiéndose a la ciuda-
danía que limite su uso en el baño y
la  higiene personal.

De todas formas estos ejem-
plos ni por asomo pueden comparar-
se con las problemáticas de otras re-
giones del mundo, en que  las nece-
sidades de agua, energía y alimentos
plantean cuestiones de lisa y llana su-
pervivencia. No olvidemos, para nues-
tra tranquilidad, que nos encontramos
en una zona periférica del mundo,
donde existen múltiples recursos
alimentarios que facilitan nuestra su-
pervivencia inmediata, a diferencia del
hemisferio Norte, donde se concentra
la mayor parte de la población mun-
dial. Para poder entender la ecuación
planteada basta pensar qué sucede-
ría en una megaciudad, como New
York, si quedara sin energía eléctrica
o combustibles por un largo período.
Obviamente, sin electricidad, sin trans-
porte, sin agua potable, sin alimentos
y sin ascensores, estas ciudades se
transformarán en trampas mortales.
Ya han ocurrido  hechos semejantes
por cortos periodos, que sirvieron de
ejemplo para ver cómo reaccionan las
masas sin control. La falta de
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insumos esenciales afecta más a los
países desarrollados que a los no de-
sarrollados, estos últimos con más
capacidad de adaptación y menores
necesidades de consumo.
Los planificadores, en cada país, sa-
ben que deben adelantarse en sus
decisiones para evitar el caos que pro-
ducen situaciones de esta naturale-
za. Seguramente una de las vías para
obtener esos recursos vitales pasará
por conflictos bélicos.

En nuestra particular situación
no descartamos la posibilidad de con-
mociones sociales ante situaciones
críticas por falta de combustibles o por
la necesidad de racionalizar el con-
sumo de energía eléctrica. Nuestro
crecimiento demográfico es bajo, lo
que evita escaladas en el consumo
de agua y de alimentos, que son para
nosotros de fácil obtención. Sí se re-
sentirá el transporte, que deberá ser
bien planificado y controlado para evi-
tar efectos negativos en los mayores
centros urbanos.
Para atender estas situaciones las FF.
AA. nacionales deben estar prepara-
das para cumplir con misiones de di-
ferente naturaleza:

1.- De carácter convencional.
Nuestra afirmación se basa en que las
FF. AA. podrán actuar dentro de fuer-
zas multinacionales, responsables por
la seguridad regional, del llamado
MERCOSUR, de América del Sur, del
Cono Sur, etc.

2.- Deben estar preparadas
para actuar integrando fuerzas inter-
nacionales de mantenimiento de paz,
sin que ello implique compromisos e
involucramiento en conflictos que afec-
ten nuestra neutralidad.

3.- Deben estar en capacidad
de desarrollar operaciones no conven-
cionales, organizando a amplios sec-
tores de la ciudadanía en una guerra
de resistencia de largo plazo. Esta
situación debe ser prevista en conflic-
tos con vecinos o fuerzas extrañas a
la región que ocupen territorios veci-
nos.

4.- Por último se debe consi-
derar que el control de la población,
de la ley y del orden eventualmente
será una misión de las FFAA, pese a
los complejos que produjeron hechos
del pasado. Sólo es necesario obser-
var los desórdenes producidos en
Chile después del último terremoto,
para entender una de las principales
funciones de la institución militar.
Con relación a la organización de las
FFAA destacamos que será necesa-
rio mantener y actualizar todas las

fuerzas, adaptándolas a estas diferen-
tes modalidades de operaciones.

La Armada Nacional y la Fuer-
za Aérea Uruguaya tendrán un alto
valor en el desempeño de sus funcio-
nes: control del mar territorial, exten-
dido en estos últimos años; control
del espacio aéreo tanto marítimo
como terrestre; y en el mantenimien-
to de las rutas aéreas indispensables
para las operaciones militares.

Las obligaciones derivadas de
los tratados de búsqueda y rescate,
para estas fuerzas en el Atlántico Sur,
determina que seamos vecinos de
países como Sudáfrica, con la cual
compartimos responsabilidades bien
definidas al respecto, lo que obliga a
extender la capacidad de las fuerzas
correspondientes al medio del referi-
do océano. Para ello las necesidades
materiales aumentarán en calidad y
cantidad.

El reequipamiento de las fuer-
zas involucradas es esencial, ya que
la falta de inversión durante décadas,
dejó obsoleto el material de la Arma-
da, la Aviación Naval y la Fuerza Aé-
rea. El equipamiento del  Ejército, tam-
bién fue afectado por el desgaste de
innumerables operaciones en África y
otras regiones del mundo, realizadas
en el marco de las misiones de paz.
Entendemos que la instrucción y en-
trenamiento  deben
ser flexibles, para
cumplir misiones de
diferente naturaleza,
en escenarios geográ-
ficos diversos. Desta-
camos que la movili-
dad, la defensa
antiaérea y antitan-
que, junto con la ca-
pacidad de Comunica-
ciones, Control y Co-
mando, deben ser lo
suficientemente desa-
rrolladas para integrar
fuerzas multinaciona-
les  y conducir opera-
ciones en forma autó-
noma.

Otro aspecto
esencial será la logís-
tica, ya que se tendrá
que optar por un sis-
tema de armas y
e q u i p a m i e n t o
estándar dentro de la
región o en las zonas
de operaciones. A
modo de ejemplo

para los no profesionales militares, no
se puede continuar con la improvisa-
ción y con la compra de armas de di-
ferentes calibres que comprometan el
abastecimiento rápido de municiones
para las necesidades del combate y
operaciones. Lo mismo sucede con
el equipamiento individual del solda-
do, pasando por el calzado, cascos,
uniformes, equipo de campaña, etc.

Soy partidario de replantear el
despliegue de las Fuerzas, reducien-
do la actual dispersión y atomización
de recursos. En el Ejército se hace
necesario concentrar unidades, dismi-
nuyendo servicios desparramados por
el actual despliegue.  Nuestros peque-
ños batallones, cuyos efectivos no so-
brepasan los de una Compañía refor-
zada, deben contar con guardia, en-
fermería, cocina, equipos de mante-
nimiento, talleres, etc., lo que termi-
na complicando el mando y la instruc-
ción, por exceso de burocracia.
Debe estudiarse la posibilidad de un
cambio de despliegue de la Armada,
que con recursos más que limitados
debe atender prioritariamente el exten-
so mar territorial y su potencial eco-
nómico incalculable, que seguramen-
te justifica cualquier inversión.
La Fuerza Aérea, en el siglo XXI, es
un componente esencial en la protec-
ción y seguridad del espacio aéreo,

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 4)

Fuerzas Armadas Nacionales
en las Próximas Décadas
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Con el sol en los ojos
Ante la encrucijada de la hora Nicomedes

Concluido el escrutinio definiti-
vo de las elecciones de octu-
bre pasado, según datos toma-

dos de la Corte Electoral, en Montevi-
deo el Frente Amplio obtuvo 522.220
sufragios, mientras que blancos y co-
lorados sumados alcanzaron a
341.199. De octubre a hoy, nada ha
sucedido en nuestra capital que pue-
da hacer creer con sensatez, que vaya
a operarse un cambio en las preferen-
cias electorales de los montevideanos.
Más bien ocurrieron dos concentracio-
nes masivas coincidentes con esta
abismal diferencia de 181.021 votos.

REITERACIÓN DE
PREDOMINIO POPULAR
Y lo fueron: la promovida por

Tabaré Vázquez el 28 de febrero con
el pretexto de despedirse del gobierno
y la de las celebraciones de asunción
de Mujica el 12 de marzo. El acto de
la Plaza Independencia que propiciara
el ex presidente y que se financiara
con dineros tomados del erario fue en
realidad un ardid para reiterar su ca-
pacidad de convocatoria y —tratando
de disimularlo— lanzar sus pretensio-
nes de reelección presidencial para los
comicios del 2014 Observado desde
afuera y con objetividad, fue algo así
como decirle a cualquier aspirante de
entrefilass "aquí estoy yo" para que
deponga ambiciones. A los
fundamentalistas que han anunciado
su propósito de convocar una asam-
blea constituyente para sustituir la
actual Constitución por otra de corte
chavista y socialista: "serénense y
estaremos mejor". Y a los que puedan
surgir de otros partidos: "parece difícil
para Sagitario".

En su escénico, afectado y tea-
tral discurso citó equivocadamente pa-
labras de nuestro prócer en el Congre-
so de Abril de 1813. Lo que Artigas
dijo textualmente el día 5 en su resi-
dencia de las Tres Cruces, al iniciarse
el congreso por él mismo convocado
el 21 de marzo fue, en este párrafo de

su disertación: "Mi autoridad emana de
vosostros y ella cesa por vuestra pre-
sencia soberana”, y no "ante vuestra
presencia soberana" como infielmen-
te y revelando escaso conocimiento
histórico expresó Vázquez, a quien por
su formación académica y por la dig-
nidad cívica del cargo que estaba con-
cluyendo en su desempeño, hay de-
recho a exigirle respeto por la autenti-
cidad de nuestra historia. En cambio
fue textual al repetir la manida y muy
trillada frase del guerrillero Guevara
"hasta la victoria siempre".
De todos modos, dos cosas cabe se-
ñalar. Una: la concurrencia fue inmen-
sa, algo entendible teniendo en cuen-
ta que durante su gestión se nombra-
ron entre quince y veinte mil nuevos
nuevos empleados públicos.
La otra, que el acto, en su pompa y
ritual, estuvo en consonancia con el
que hiciera el 1º de marzo del 2005 al
iniciar su administración, propios de
un personaje que muestra gusto por
las solemnidades, las vanidades y las.
ostentaciones de la vida pública. Y
hasta otra apreciación más: Vázquez
demostró que ningún partido de opo-
sición tiene, en este momento capa-
cidad para congregar LAS multitudes
que él arrastra. Por su parte , la con-
centración de masas que al día siguien-

te realizara el actual presidente, su-
peró aun en varias veces la de su pre-
decesor. Lo que tampoco extraña. Los
tupas son mayoría en el frente de iz-
quierdas y la harán valer —quieran o
no— durante los próximos cinco años.

HACIA MAYO
Con sus 20 años gobernando la

comuna capitalina, el F. A. ha logrado
el gran cambio de transformar a Mon-
tevideo en una de las ciudades mas
caras y sucias del mundo. Sus habi-
tantes pagan en impuestos 400 millo-
nes de dólares por año, lo que equiva-
le a decir más de 45 000 dólares por
cada hora que pasa. A ello correspon-
de agregar donaciones millonarias en
euros que ha recibido de la Comuni-
dad Europea. Préstamos
multimillonarios que también recaen
sobre los bolsillos de los
montevideanos. La burocracia
intendentil capitalina percibe un pro-
medio superior a 35 mil pesos por
mes,cada uno de sus 10.000 emplea-
dos, mientras en la ciudad pululan
carritos tirados por caballos que reco-
lectan los residuos que los burócratas
de ADEOM debieran recoger. No se
podan los árboles. Si un vecino nece-
sita que le poden la rama de un árbol,
debe pagarlo de su propio peculio y
ver transitar a paso de tortuga el expe-
diente que le forman por no menos de
media docena de escritorios o despa-
chos. Para expresarlo lacó-
nicamente, de "la Suiza de .América",
la izquierda en sus dos décadas de
gestión nos ha cambiado a "la sucia
de América".

No obstante, y de no mediar un
hecho nuevo, trascendental, que como
decimos al inicio nada indica que pue-
da suceder, es tan grande, tan firme,
tan sólida la supremacía electoral de
la izquierda en Montevideo, que la
"teoría de la heladera" más que una
expresión jactanciosa, refleja una re-
pulsiva realidad. La izquierda todo lo
domina: el parlamento, el gobierno, la
Universidad, la educación, los sindica-

tos, los medios de comunicación
masiva,en especial la televisión abier-
ta que no puede disimular su compro-
miso frenteamplista.
Responsabilidad inocultable corres-
ponde en los últimos 35 años, a los
dirigentes de los partidos tradiciona-
les, donde muchos de ellos parecería
han renunciado a pensar y actuar por
sí mismos.Se comportan como teme-
rosos de lo que les pueda atribuir la
izquierda, que condiciona su estrate-
gia política, un hecho concreto entre
infinidad de ellos:  NACIÓN, portavoz
de un reclamo popular, lleva adelante
una campaña para lograr que ambos
partidos compitan en igualdad de con-
diciones con los partidos de izquier-
da. Es decir, que se integren en un
frente común, que por su filosofía y tra-
dición política, bien puede llamarse
Frente Republicano, lo que ha encon-
trado resistencia en estratos
gravitantes de dichos partidos. Integrar-
se en un frente común —ya lo explicó
NACIÓN— no quiere decir que alguien
deje de ser lo que siente que es. Ni
que renuncien a sus propias y legíti-
mas autoridades. Ni que renieguen de
sus tradiciones y de sus próceres. Ni
que unos vayan a quedar supeditados
a otros. La izquierda formó su frente y
nadie dejó de ser lo que era. Conquis-
tó lo que separada era imposible y si-
guió adelante realizando todo aquello
que al marxismo es común. Pero, es
tanta la sumisión ideológica de algu-
nas figuras de ambos partidos, que
bastó que de la izquierda surgiera el
argumento de la identidad propia, para
que con ese sólo prejuicio cívico, mu-
chos espíritus se bloquearan, muchas
mentes se impactaran y entonces sur-
gieron los NO. Están con el sol en los
ojos. No pueden ver la realidad que
cada día les reduce más y más en lo
político. ¿Acaso dentro del frenteam-
plismo alguien perdió su identidad? Lo
mismo sucederá a colorados, blancos
en un frente común. Es el único cami-
no que en el mediano y largo plazo les
permitirá sobrevivir, crecer, trabajar con
eficacia y no desaparecer, en esta
correlación de fuerzas totalmente ad-
versa.
Un sentimiento en este sentido se
arraiga entre sus militantes, que de-
muestra vivo el espíritu de sus líderes,
Lavalleja y Rivera, que con su propio
ejemplo lo señalaron para siempre en
aquellos aciagos y esperanzadores
días de 1825.
Para estas próximas elecciones de
mayo, al menos en Montevideo, se
perdió una oportunidad excepcional
para dar un primer paso,
Si juntos les resultaría muy difícil en
esta ocasión, separados como se pre-
sentan, divididos y cada uno por su
lado, la izquierda los aplastará otra
vez. No tengan dudas.

FIN
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Cnel.Walter Cibils

Seguridad Pública
y Militares

Nuestra sociedad vive un pre-
sente sumamente crítico en
cuanto tiene que ver con su

seguridad; me refiero a esa seguridad
que todos pensamos que debe pro-
porcionarnos la Policía Nacional que
es la que tiene como cometido esen-
cial la seguridad interior del país. Es
tal el grado de inseguridad que se vive
que han surgido como hongos des-
pués de la lluvia un cúmulo de iniciati-
vas para resolverla, lo que es bueno
pues indica que estamos en un país
con un grado importante de sensibili-
dad e iniciativa. Entre las iniciativas,
hay algunas que vinculan las solucio-
nes con las FF. AA., cosa que me ha
motivado especialmente a hacer es-
tos comentarios.

La idea del grupo político del
senador Larrañaga de dar carácter
nacional a la Guardia Republicana ha
logrado —acuerdos políticos median-
te— sortear escollos y todo indica que
se irá adelante con ella. Lo primero
que preocupa en estos casos es de
dónde sacar el personal para ocupar
los cargos que habrán de crearse. De
inmediato hubo quien pensó traspa-
sar efectivos militares para esa fun-
ción. Es más, al saberse que un gran
número de soldados se están yendo
de las filas del Ejército para incorpo-
rarse a la Policía en busca de dupli-
car sus remuneraciones mensuales,
la idea apareció como más que via-
ble.
A tal punto la intervención de perso-
nal de las FF. AA. en apoyo de la ac-
ción policial se ha ido prendiendo en
la gente, que un programa de televi-
sión trató específicamente el tema de
darle a las FF. AA. la misión de patru-
llar las calles para ayudar a disminuir
la inseguridad reinante. Como era de
esperar, se escucharon las más di-
versas opiniones, la mayoría de ellas
de panelistas no especializados en el
tema y, por ende, con poca capaci-
dad de aportar ideas de real valor más
allá del sentido común. De todas for-
mas, sirvió para conocer lo que la gen-
te común piensa sobre el tema. Muy
preocupante resultó escuchar que la
encuesta telefónica de telespectado-
res dio que más de un 80% estaba de
acuerdo en que los militares salieran
a patrullar las calles para darle segu-
ridad a la población. Por más que esa
encuesta tuviera poco valor como dato
real, de todas formas reflejó un sentir
ciudadano que, a su vez, desnudó una
falta total de información social sobre

Para que en una sociedad exista una seguridad relativa aceptable (tengamos en cuen-
ta que es imposible concebir la seguridad social absoluta) se deben dar simultánea-

mente varias condiciones.

el verdadero rol que cumplen las
FF.AA. en el país y, especialmente,
un desconocimiento de cuán distan-
tes están los militares de cumplir efi-
cazmente esa tarea  policial.

Para que en una sociedad exis-
ta una seguridad relativa aceptable
(tengamos en cuenta que es imposi-
ble concebir la seguridad social abso-
luta) se deben dar simultáneamente
varias condiciones. En primer lugar el
nivel educativo de esa sociedad debe
ser suficientemente alto, de manera
que en la mente de todos esté pre-
sente un conjunto de valores que im-
pidan crecer la idea de incumplimien-
to de la ley. En segundo lugar el nivel
de justicia social debe también ser
muy alto; si abundan la pobreza y la
marginación y no se aprecian medi-
das de gobierno tendientes a revertir
esa situación, o si se beneficia a los
que más tienen en perjuicio de los más
desposeídos, la reacción natural que
ello provoca se transforma rápidamen-
te en aumento de la inseguridad ciu-
dadana. En tercer lugar, el nivel de efi-
cacia y eficiencia de la acción policial
debe ser tal que el posible delincuen-
te —que siempre los habrá— sepa
que corre riesgos muy altos de ser
rápidamente detenido una vez que ha
delinquido. Y a este respecto, hay va-
rios factores que intervienen. No se
trata solamente del número de efecti-
vos policiales con que se cuenta —lo
que es muy importante— sino también
de su capacitación y entrenamiento,
ambos aspectos en permanentemen-
te adecuación a las distintas modali-
dades de la delincuencia. Ello supone
una selección del personal muy rigu-
rosa y exigente, lo que implica retri-
buciones suficientemente tentadoras
para quienes estén en las condicio-
nes exigidas. En estrecha vinculación
con el personal policial está el
equipamiento con que cuenta la Poli-
cía para cumplir su difícil cometido. El
adelanto tecnológico debe llegar al
país en tiempo. En cuarto lugar está
la acción judicial. De nada sirve que
todo lo anterior se cumpla si luego la
justicia no cumple adecuadamente su
cometido. Rapidez y coherencia en la
actuación de los jueces son impres-
cindibles. También, que los códigos
estén actualizados a las nuevas con-
diciones de la vida en sociedad y a
los nuevos delitos que la propia socie-
dad va presentando. En quinto lugar,
el sistema carcelario debe contribuir
a la recuperación del delincuente y no

a su confinación y envilecimiento.

Estoy seguro que estaremos
de acuerdo que en nuestro país no
se da casi ninguna de las condicio-
nes que he mencionado anteriormen-
te. En primer lugar, nos encontramos
en uno de los peores momentos en
cuanto al nivel educativo de nuestra
población, prueba de lo cual es que
nuestro presidente ha puesto
especialísimo énfasis en el tema. En
segundo lugar, el gobierno que termi-
nó equivocó totalmente el camino al
pretender mejorar la justicia social, no
haciendo otra cosa que destruir la
voluntad de superación de los más
necesitados al ofrecerles regalías sin
exigir servicios a cambio, olvidando
un sentimiento que es un valor en sí
mismo: la dignidad del pobre. En ter-
cer lugar, nuestra Policía requiere de
grandes mejoras. Con los magros
sueldos que tenía (fueron mejorados
en algo últimamente, pero siguen
siendo insuficientes) no se puede pre-
tender que el policía viviera dignamen-
te debiendo apelar al servicio 222,
causa determinante de la fatiga del
personal policial (que llega a trabajar
16 horas diarias). Personal que no
cumple, muchas veces, con los re-
querimientos físicos imprescindibles
para la función. Además, se crearon
sindicatos de personal subalterno,
manejados, como todos, por gente de
izquierda, cuyos representantes ex-
presan rechazo hacia sus superiores
a quienes identifican con una forma-
ción profesional retrógrada. Por otra
parte, en cuanto a medios tecnológi-
cos de última generación, aunque algo

se ha avanzado, es lógico que sin re-
cursos financieros no sea posible te-
nerlos. En cuarto lugar, nuestra Justi-
cia está en deuda desde hace mucho
tiempo con la rapidez de los juicios;
hay demasiados y largos
procesamientos sin condena. Ade-
más, nuestro sistema judicial (tam-
bién el político, por supuesto) no ha
sabido encontrar solución al tema de
la delincuencia juvenil e infantil, in
crescendo en el Uruguay. En quinto
lugar, el problema de la reclusión no
está resuelto y mucho menos el de la
recuperación de los delincuentes.

En estas condiciones, preten-
der dar solución al tema de la insegu-
ridad en aumento es casi imposible.
Obviamente, no es con los militares
en la calle que el asunto se resuelve.
Todo lo contrario, no se haría otra cosa
que agregar un problema, pues no solo
el militar no está preparado para la ac-
ción policial sino que no tendría res-
guardo legal alguno para enfrentar a
la delincuencia.

FIN
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Hace unos días la opinión pú-
blica se vio sorprendida por la
publicación en el semanario
"Búsqueda" de declaraciones
de la ex ministra de Defensa del
pasado período, Azucena
Berrutti. Estas declaraciones
fueron hechas en un libro de la
periodista Blanca Rodríguez, en
el que entrevista a las mujeres
que ocuparon ministerios en el
gobierno del ex presidente
Tabaré Vázquez.
Si no llevaran la firma de la ex
ministra, podría decirse que los
argumentos provenían de los
abogados defensores de los mi-
litares procesados por supues-
ta violación de los derechos
humanos durante el pasado Pro-
ceso Cívico Militar.
La doctora Azucena Berrutti,
perteneciente al Partido Socia-
lista, en cambio, fue defensora
de guerrilleros y terroristas de-
tenidos y procesados por la Jus-
ticia ordinaria primero y la Jus-
ticia Militar después, cuando la
legislatura de la época votó la
declaración del estado de gue-
rra interno, que determinó que
asumiera competencia en los
casos de lesa nación.
Incluso en aquellos años, según
informa el mencionado semana-
rio, la doctora Berrutti hasta
habría realizado "una huelga
de hambre contra las torturas
y las detenciones arbitrarias"
(o que ella consideraba arbitra-
rias, debería decirse para ajus-
tarse a la verdad).
Libre de toda sospecha, Azu-
cena Berrutti es una referente
de la izquierda uruguaya, no de
los que florecen ahora, en la
hora del éxito, sino desde las
épocas más duras del proceso
político, cuando eran señalados
con el dedo por la mayoría de
aquella generación de ciudada-
nos, horrorizados por los críme-
nes que desde esas tiendas se
cometían.
Por esta razón no debe haber
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sido grato para ella hacer de-
claraciones que representan
verdaderas denuncias del mal
funcionamiento de la Justicia
en el Uruguay.

"No existe la anula-
ción de las leyes, no es acep-
table en el derecho", dijo
Azucena Berrutti refiriéndose
a la campaña por la anulación
de  Ley de Caducidad. A partir
de esa verdad, sostenida por
muchos hombres de leyes
que no fueron escuchados,
queda descalificada toda la
campaña . Se demuestra una
vez más el uso político de la
iniciativa, sin tener la respon-
sabilidad de preservar el sis-
tema jurídico que es la base
de la vida pacífica de los pue-
blos. Los que a esta altura in-
sisten con el tema, están vio-
lando las normas legales;  que
se enteren por su propia pres-
tigiosa correligionaria, que una
ley no se puede anular.
Según la entrevistada, quienes
trabajaron con ese objetivo
pecaron de oportunistas. "En
estos treinta años  —dijo
Berrutti— pasaron muchas
cosas. Me parece una situa-
ción de oportunismo políti-
co que después contagió a

todo el mundo.". 

Pero si de descalificar
con razón lo actuado por la
Justicia en los temas relacio-
nados a la llamada "historia
reciente" se trata,  nada más
contundente que su afirma-
ción: "No tienen pruebas"
para encarcelar a militares.
Esto no sólo representa una
denuncia de la gran injusticia
que se comete, sino que deja
mal parado a los jueces que
dictaron procesamientos y con-
denas sin pruebas.
Y profundizando, más grave
aún: demuestra el manejo po-
lítico de la Justicia uruguaya,
que tradicionalmente parecía
ser tan imparcial e indepen-
diente.
Hay que reconocer que tiene
enjundia, esta "dama de hie-
rro" de la izquierda uruguaya.
Pero también se sitúa por en-
cima de sus compañeros ideo-
lógicos en cuanto a la visión
humanitaria, imprescindible
para actual en política:
"Tener a todos esos viejos
enfermos presos, cocinándo-
los en el odio, no me gus-
ta." "Yo ya los habría solta-
do; lo otro es venganza."

Seguramente la entre-
vistadora (Blanca Rodríguez),
que se está convirtiendo en
una especialista en  libros
apologéticos de las figuras del
Frente Amplio, fue la primera
en sorprenderse con las res-
puestas de la doctora Berrutti.

Cuando ésta sostuvo que aún
anulando la Ley de Caducidad
la misma no tendría efectividad
porque "¿qué les importa lle-
var a los militares a declarar
si no tienen pruebas?", re-
plicó (¿ofendida?): "¿Los tes-
timonios de quienes vivieron
las  situaciones y pueden
identificar a estas personas
acusadas no tienen valor?"
La ex ministra respondió en-
tonces, con toda razón: "Es
muy relativo que puedan
identificar. Demostrar que
esas personas estaban ahí
hace treinta años, que esta-
ban torturando... A mi me
importan las garantías para
todos, y eso incluye a los
militares. Creo que sin eso
corremos riesgos. No puedo
pensar que con decir 'es
ese'... No, no es tan fácil, no
es tan fácil."

Es lamentable la vulgarización,
del pensamiento de los perio-
distas actuales, la pobreza
conceptual de sus mecanis-
mos de elaboración de los aná-
lisis, lo que está contribuyen-
do a que la opinión pública no
encuentre los caminos ade-
cuados para salvar situaciones
que están obrando de podero-
so anclaje para las necesida-
des de este país de echar a
andar.

«Pero entonces, ¿cuál
es la norma jurídica que se
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Himno Nacional en
Ritmo de Murga

Cnel.José Carlos Araújo
Segunda entrega

Sin considerar nuestros
promigenios emble
mas en tiempos de las

Provincias Unidas, la Liga Fe-
deral y la Cruzada Libertadora,
ya como estado independien-
te nuestro país tuvo primero
pabellón del estado el 18 de
diciembre de 1828, a los cua-
tro días escarapela azul celes-
te, luego escudo de armas el
19 de marzo de 1829, y un
año después nombre propio
como Estado Oriental del Uru-
guay, ya que en 1829 se le de-
nominaba Estado de Montevi-
deo.
O sea que tuvimos símbolos
visuales y lingüísticos, antes
que musical, antes que him-
no oficial, aunque como vimos,
ya se cantaban varias cancio-
nes patrióticas.
Aquí entra en acción quien ya
en 1827 había creado el Him-
no a los Héroes y el Himno a
los Treinta y Tres: Francisco
Acuña de Figueroa.
Personaje novelesco, que
al decir de Carlos Roxlo
sería el “ídolo de la socie-
dad montevi-
deana, obligado comensal
de los banquetes, mirlo
blanco de los saraos y cen-
tro y perla de los velorios”.
(10)

Nacido en Montevideo
en 1791, ya sabemos que le
cantó ditirambos a todos los
gobernantes de turno y aun-
que su obra no cuenta con
el beneplácito unánime de la
crítica literaria, fue un hom-
bre muy cultivado,  estudió
en los colegios San
Bernardino de Montevideo,
Real de San Carlos y San
Francisco de Buenos Aires
y ocupó cargos relevantes:
censor de teatros, miembro
de la Biblioteca Nacional,
vocal de Instrucción Pública,
co – fundador del Instituto
Histórico y Geográfico, pro-
fesor de idiomas y tesorero
general del Estado.
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En 1828 presentó al gobier-
no una canción patriótica,
aspirando a que se adoptara
como canción nacional y
aunque no fue aceptada, no
se amilanó y continuó remi-
tiendo en 1829 y 1830 otras
propuestas.
En este período se siguieron
componiendo otros poemas
y melodías sobre temas pa-
trióticos: Canción del Esta-
do de Montevideo (1829),
Himno Patriótico de la Paz
(1831, P. Bazán), Himno Pa-
tr iót ico (1832, Manuel
Araucho), el Himno de la
Restauración en 1832, de
Acuña de Figue-
roa, bajo el seudónimo de
“Un hijo de la Patria”, y aun
otros.
En 1833, el gobierno recibió
otra nota del tenaz vate con
una nueva propuesta como
colaboración en los festejos
del aniversario de la consti-
tución y para que se la con-
siderara como Himno Nacional.
En su nota,  Acuña de Fi-
gueroa explicita su intención
como autor: “La idea y el es-
píritu que han animado al
que firma al hacer la com-
posición, es el desear re-
unir en ella todos los ca-
racteres y cualidades que
requiere un Himno Nacio-
nal y permanente; esto es,
el recuerdo de las glorias
guerreras, los afectos del
patriotismo heroico y el
amor y respeto a la liber-
tad y a las leyes”.
Consideramos muy impor-
tante para apreciar adecua-
damente el tema que esta-
mos tratando, tener en cuen-
ta estas cualidades que el
autor ha recogido en las
estrofas del Himno, las cua-
les fueron su voluntad y así
lo aprobó el gobierno. Un
himno con aspiración de per-
manencia, que cante las he-
roicas y patrióticas glorias
guerreras, el amor a la liber-
tad y el respeto a las leyes.
El 8 de julio de 1833 el go-
bierno de Rivera dispone:
“Declárase Himno Nacional
el compuesto y presentado
por D. Francisco Acuña de
Figueroa…, encargándose
al Ministerio de Gobierno
disponga la composición
de la música… ”.
El 12 de julio de 1845 el go-
bierno aprueba una reforma
que ha hecho en las estrofas
del solo el autor de su letra,
quedando entonces firme la
versión definitiva del texto
hasta el presente, la cual fue

publicada en “El Nacional” de
Montevideo, el 18 de julio.

En cuanto a la música
ocurren dos cosas paralela-
mente, por un lado el gobierno
llama a concurso, en 1840 a
los profesores Francisco
Cassale y Antonio Barros, y
en 1846 a los maestros Mo-
chales, Debali, Barros,
Baltasar, Smolzi, Guelfi y
Lucci, pero ninguno de los dos
concursos fue substanciado;
afortunadamente, según opi-
nión de Ayestarán.
Por otro lado, paralelamente,
como decíamos, la letra de
Acuña de Figueroa se canta-
ba con distintas músicas y el
pueblo fue gustando de la que
luego se aprobó oficialmente.
Dice Ayestarán: “Nuestro
Himno, pues, no nació ni
por encargo, ni en los salo-
nes más o menos aristocrá-
ticos de la época, sino en la
institución popular por exce-
lencia de ese entonces: el
Teatro. El pueblo en libres
pero invisibles comicios, lo
seleccionó de entre el mon-
tón de músicas que venían
corriendo para la misma le-
tra y el gobierno, entonces,
cristalizando una espontá-
nea voluntad, dio su aproba-
ción oficial en 1848.”
En sendos decretos del 25 y
26 de julio se le adjudicó la
autoría de la música a Fernan-
do Quijano, pese a que en los
manuscritos y las partituras ya
impresas figuraba como autor
Francisco José Debali, dando
comienzo a una controversia
con respecto al asunto.
El profesor y concertista Hugo
Balzo halló una carta de
Debali, del 23 de julio de 1855,
en la cual reclama la autoría,
no sin reconocer que “En ho-
nor a la verdad, debo decir
que aquel señor (Quijano)
tuvo efectivamente alguna
parte en la composición de
la música, porque fue él
quien me hizo penetrar del
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«Ellos mintieron, pero no sé quién lo hizo. No
tengo dudas de que Bertolotti fue con Macarena
Gelman pensando que allí donde se había seña-
lado estaban los restos de su madre.»

El programa distinto del dial uruguayo,
para una audiencia distinta.  Para terminar

la mañana pensando, defendiendo la
verdad, revisando la historia  y

recuperando los valores perdidos.

¡NUEVAMENTE, TODOS LOS DÍAS!
De Lunes a Viernes de 12 a 13 hs

CX 10 Continente

le aplica al que viola los de-
rechos humanos?, preguntó
desconcertada la periodista. "
"Ah, bueno, sí, pero en su
momento." le explicó la abo-
gada.
Berrutti también había tenido
una afirmación inesperada,
cuando en una entrevista an-
terior sostuvo que sin ninguna
duda hubiera defendido a los
militares acusados de violar
derechos humanos, si hubie-
ra sido contratada para ese
fin,  priorizando de esa mane-
ra su condición profesional a
la de militante política del Par-
tido Socialista.
 "Yo nunca tuve duda de
que  sí los defendería, por-
que es mi profesión —dijo
entonces— es tratar de que
en algo tan delicado, tan
esencial, como las limitacio-
nes a la libertad de una per-
sona, se cumpla exactamen-
te al límite de lo que la ley
autoriza. Para mí es más im-
portante ser libre que ser
sano."

Pero en su entrevista,
Azucena Berrutti  aludió tam-
bién a dos hechos obvios,

pero de los que parecen no
darse cuenta los del club de
opinadores.
En primer lugar, concluyó que
"el esclarecimiento sobre el
destino de todos los desapa-
recidos es imposible", por lo
que (decimos nosotros) los
que reclaman en esa dirección
están equivocados... o enga-
ñan a la gente, por los consa-
bidos móviles políticos.
Y recordó también, que "Mu-
chos de los que ahora criti-
can al gobierno militar an-
tes estaban abajo de la
cama."

FIN
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cierto modo del tono que debía asu-
mir aquella; pero esto no quiere decir
de ninguna manera que sea él su au-
tor.”
Finalmente el profesor Ayestarán en
un enjundioso estudio musicológico,
cuyos detalles exceden estas notas,
llega a la conclusión de que efectiva-
mente el maestro Francisco José
Debali es el legítimo autor.
Fernando José Nicasio Quijano, bau-
tizado en Montevideo en 1805, toca-
ba el piano y  la guitarra pero desco-
nocía la notación musical y el difícil
arte de la composición; autor y actor
teatral, periodista y militar; siendo
Teniente Coronel solía salir a las ta-
blas, era hijo de una familia de acto-
res, su madre fue la famosa Petronila
Serrano de Quijano. (11)
Debali nació en Hungría, músico y
militar desde su juventud en su país
natal e Italia, llegó al Uruguay en 1838
y enseguida es nombrado Músico
Mayor de la escolta del presidente
Rivera y director de la Casa de Come-
dias.
Camarada de armas y artista como
Quijano, fueron amigos, ambos com-
batieron en la Batalla de Cagancha, y
Debali, la figura más alta del orden
musical de su tiempo, fue director de
la orquesta de la compañía de
Quijano. (12)

La música de los himnos nacionales,
incluido el nuestro, se van perfeccio-
nando con el tiempo, no ocurre como
con las obras individuales de los gran-
des maestros que no aceptan supe-
ración.
Ayestarán encuentra en este desarro-
llo tres etapas: la primera representa-
da por los manuscritos originales que
pautó Debali entre 1945 y 1958 para
bandas del Ejército y orquesta del tea-
tro, la segunda después de su muer-
te, cuando a partir de 1860 aparecen
las primeras partituras impresas, en
las cuales se obran reformas como la
de Luis Sambucetti (padre) y otros
directores de bandas; y la tercera eta-
pa, la de la madurez, a partir de 1934
cuando el gobierno encarga al maes-
tro y militar Gerardo Grasso que reali-
ce una revisión cuidadosa, la cual es
completada por otro decreto de 1938,
cuando el maestro Benone
Calcavechia perfecciona su articula-
ción prosódica, volviendo a los origi-
nales de Debali.
De los muchos detalles musicales del
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Himno, de melodía típica de la ópera
italiana de la primera mitad del siglo
XIX, interesa consignar dos parentes-
cos o resonancias que tiene con sen-
das obras.
De la Introducción, “obra de un
armonista depurado, de sesgo
rossiniano”, aparecen resonancias en
los primeros compases de una obra
compuesta por Debali con anteriori-
dad al Himno, “La Batalla de
Cagancha”, más precisamente  de la
segunda parte, intitulada “La Sorpre-
sa”, lo que se considera una prueba
más de su autoría.

El otro parentesco son nueve notas
(que abarcan la anacrusa -  nota o
grupo de notas débiles que preceden
al tiempo fuerte de la melodía -
y un compás y medio), que comparte
con la Stretta del Prólogo de la ópera
“Lucrecia Borgia” de Donizetti:

Sin embargo, la fórmula de acompa-
ñamiento es totalmente distinta en la
articulación del bajo:

No se puede decir que el Himno es
un plagio, ya que se trata de un com-
pás y medio en un total de 128 com-
pases de que consta la versión origi-
nal de Debali. Debe considerarse un
parentesco temático; similitudes que
se observan en todos los tiempos,
como en el Himno argentino, que acu-
sa evidente similitud con dos compa-
ses de la sonatina opus 36 número 4
de Clementi.

En 1953, retornando a la evolu-
ción del Himno, Ayestarán afirmaba
que: “estos himnos llegados a su ple-
nitud, perduran intocables o desapa-
recen en un brusco colapso (político),
y ello se debe a que música y letra
son una unidad indestructible.” “Ac-
tualmente, con el conocimiento cabal
de las tres etapas, correspondería fi-
jar por una ley expresa la cristaliza-
ción definitiva de la música de nues-
tro Himno.”
Falleció en 1966 sin que se atendiera
su asesoramiento y recién el 5 de ju-
nio de 1979, por Decreto 320/979, el
gobierno Cívico Militar, visto el infor-
me producido por un grupo de trabajo
que estudió la partitura para su edi-
ción oficial, la mandó imprimir defini-

tivamente.
No obstante, es evidente que sigue
existiendo un problema no bien resuel-
to todavía, casi en el final del solo, cuan-
do se entona lo que debe decir: “De
este don sacrosanto la gloria mereci-
mos. Tiranos temblad.”, y sin embargo
sigue diciendo: “De este don sacrosanto
la gloria. Merecimos tiranos temblad”.
Este hecho ratifica la pertinencia de
continuar perfeccionando el Himno,
cosa muy distinta a deconstruirlo y mo-
dificar lo que constituye una tradición
en la que “música y letra son una uni-
dad indestructible”.
Como colofón de esta parte de nuestra
nota y ratificando toda la evolución del
Himno que hemos apenas comentado
aquí, pero que revela la patente inten-
ción de maestros de música y gobier-
no a través del tiempo, de  definir una
partitura inmutable para siempre, repro-
ducimos las palabras de otro erudito
compatriota, que ratifican, en este caso
con belleza literaria, el valor y la impor-
tancia de no modificar este Símbolo
Nacional.
Nos referimos a Raúl Montero
Bustamante (1881 - 1958), ensayista,
poeta prolífico y periodista, que fuera
presidente de la Academia Nacional de
Letras, del Instituto Histórico y Geográ-
fico y de la Comisión Nacional de Be-
llas Artes, quien escribiera, en su tiem-
po, estas sublimes líneas (13): “Desde
entonces la música y la letra del himno
nacional no han sufrido modificaciones.
Por lo que hace a la primera, está tan
íntimamente confundida con la tradición
nacional y con la vida cívica del país,
que sería locura pretender desterrarla
a título de hallar formas más bellas y
modernas de expresión musical. El
Himno Oriental es solemne y marcial,
y, sobre todo, hace casi un siglo que
viene conmoviendo a las muchedum-
bres. ¿Quién se atrevería hoy a rectifi-
car o corregir esta página musical que
el pueblo oriental ha identificado con
sus recuerdos heroicos?
Por lo que hace a la letra no ha sufrido
las injurias del tiempo. Ante ella se de-
tiene el espíritu crítico, y solamente
acertamos a dejarnos dominar por las
verdaderas bellezas que encierra.

Orientales, mirad la bandera,
De heroísmo fulgente crisol.
Nuestras lanzas defienden su brillo,
¡Nadie insulte la imagen del sol!

………………………………………………….

Y hallarán los que fieros insulten
La grandeza del pueblo oriental,
Si enemigos, la lanza de Marte,
Si tiranos, de Bruto el puñal.

¿Podríamos, acaso, expresar más
bellamente estos pensamientos con
las modernas formas poéticas? No;
estos y otros pensamientos y figuras
que contiene el himno nacional fue-
ron vaciados por Figueroa en palabras
que tienen la perenne vida de lo épi-
co. Ellos son bastantes para que el
himno nacional se siga cantando a
través de las generaciones y de los
siglos, y para que el pueblo oriental
vea en él una de sus más altas ejecu-
torias.”

Hasta la próxima entrega, Dios me-
diante.
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“Tropecé de nuevo con la
misma piedra...”, cantaba hace ya
unos cuantos años don Julio Igle-
sias… destino fatídicamente inevita-
ble para nuestro gobierno marxista.
Se ha dicho reiteradas veces que : “el
hombre es el único animal que tro-
pieza dos veces con la misma pie-
dra”, pero si la piedra no es la mis-
ma, sino muy parecida ¿acaso da lo
mismo? Parece que para nuestros
trasnochados gobernantes de turno no
hay ninguna diferencia, todas las pie-
dras son para ser llevadas por delan-
te: grandes, chiquitas, negras o blan-
cas, etc. 

Hace tres o cuatro años la
empresa Dancotex, propiedad del
señor Daniel Soloducho, entró en ce-
sación de pagos. Dicho empresario
arrastraba deudas con la banca des-
de hacía muchos años, en especial 
con la banca pública, al decir de To-
mas Linn con "los nabos de siempre”.
Ahora bien, como estamos en un país
de primera, pero con un gobierno in-
competente, una y otra vez se le ofre-
cieron al señor Soloducho —un deudor
contumaz— créditos y más créditos.
En la última oportunidad, no por de-
seo del gobierno, sino por voluntad de
Soloducho, se le brindó al empresa-
rio un importante crédito para seguir
operando, a cambio de entregar las
instalaciones de Dancotex en Monte-
video, y de trasladar la operativa com-
pleta a Colonia, creándose “Dancotex
Colonia”. Un fracaso total.

La idea, era generar alguna
fuente de trabajo por allá, y que los
trabajadores de Dancotex Montevideo
que quisieran seguir en la empresa ,
se mudaran a Colonia.

La intención en realidad, iba mucho
más allá, y era la de permitirle a
Soloducho seguir operando para que,
en palabras de Calloia, pudiera pagar
lo que debía. Además se trataba de
“tirar la pelota para adelante”, con la
intención de no destapar esa “olla de
grillos”.
Ni lerdo ni perezoso Soloducho —que
ya había cerrado Dancotex Montevi-
deo, la cual estaba quebrada y en
cesación de pagos, además de ocu-
pada por los trabajadores— aceptó el
“negocio”, librándose momentánea-
mente de la crisis con el sindicato y
de las ejecuciones bancarias.
Dicho préstamo consistía en 500 000
dólares, con lo que saldó la deuda con
los trabajadores de Dancotex Monte-
video y éstos dejaron entonces de ocu-
par las instalaciones.
Pero Soloducho debía ya 10 millo-
nes de dólares!, ¿en qué cabeza cabe
que si debía 10 millones y no  los po-
día pagar, ahora porque le prestaban
500 mil más, sí iba a poder? Sólo en
la de Calloia, presidente del BROU,
para desgracia del pueblo uruguayo.
Dijo Calloia por aquel entonces: "Si
Soloducho no puede pagarle a sus
trabajadores , se seguirá atrasando
con el  banco”, así que entonces le
dieron más plata, para “tapar un
agujerito”. Sólo que Soloducho hacía
agua por todos lados.

¡El señor Calloia, nos tomó  el
pelo a todos! El único resultado posi-
ble era el que se dio: ahora Soloducho
debe 10 millones 500 mil dólares.
En esos días , el presidente de la re-
pública Tabaré Vázquez, respaldó pú-
blicamente la actuación del BROU,
diciendo que “actuó correctamente”.
Para el año 2008 la deuda de Daniel
Soloducho con el BROU , ascendía a
10 millones 541 mil dólares. Y la deu-

da para con los trabajadores de
Dancotex-Colonia, era de
250.000 dólares, (fuente: Dia-
rio la República del  4 /2 /08).
Deuda que engrosaba en las
cuentas del BROU las llama-
das “carteras incobrables”.
El fracaso de Dancotex-Colo-
nia era evidente, la empresa iba
a cerrar. Soloducho seguía sin
pagar, entonces Calloia dice
que se le va a realizar un jui-
cio, para cobrar y resarcirse por
los préstamos impagos.
Pero fuentes consultadas por
el periódico citado, revelaron
que el patrimonio a la vista de
Soloducho, solo cubría una ín-
fima parte de la deuda. Choco-
late por la noticia.
Parece que el único patrimo-
nio a la vista del señor Daniel
Soloducho, eran las máquinas
de Dancotex.
Triste realidad, para el BROU,
es decir, para nosotros. A
Soloducho, como decía mi

abuelo (q.e.p.d.): “echale sal en la
cola”, pues para mediados del año
2008,según una investigación de “El
País”, (5/4/08), el empresario, se en-
contraba en el exterior, aparentemen-
te en China, “buscando inversores”.
Calloia, que hizo el papel de bufón, le
llamaba por teléfono, para tratar de
hablar con él, y según sus palabras,
exigirle el pago de la deuda, pero
Soloducho no le atendía. Al respecto
diría Calloia ante los medios de co-
municación : “Levanta el tubo,..dice
hola y me cuelga.”

Evidentemente, pagar y regre-
sar, no estaba dentro de los planes
de Soloducho.
La tomadura de pelo, a Calloia, hu-
biera sido graciosa, si no se hubieran
perdido más de 10 millones de dóla-
res a manos de Soloducho, pero lo
cierto es que todo el pataleo de
Calloia, las amenazas de juicio y de-
más, quedarían en la nada, pues
como señalara a los pocos días la
publicación “AEBU en Internet", "So-
loducho se fugó".
Alguien sabe donde está?, seguro que
Calloia no lo sabe.

SOLODUCHO II,  EL REGRESO.
¡Aah!,, ¿pensaban acaso que

eso era todo?
No, hay mas, mucho más.
¿Se acuerdan de que les dije que
nuestro gobierno tropieza con la mis-
ma piedra, o mejor dicho con una pare-
cida?.
Lo que viene ahora es como “la yapa”, 
“la cereza sobre la torta”, aunque es-
toy seguro de que habrá metáforas
mas elocuentes.
Para cuando todo el tema de
Soloducho I, estaba siendo digerido
en los cajones del olvido, los fraca-
sos y el desastre administrativo del
insaciable estómago del pueblo uru-
guayo, me topo, escuchando el “Infor-
mativo Sarandí” del día 6 de Febrero
del 2010, con la siguiente noticia:
“El empresario Isaac Soloducho,
afirma que deberá cerrar Paylana,
y que la empresa tiene un pasivo
de 15 millones de dólares”.
Parece que Soloducho padre no qui-
so ser menos, y superó por un am-
plio margen a Soloducho hijo, un
márgen de 5 millones de dólares.
¿ A que no saben a quién le debe
Soloducho II los 15 millones? Si res-
pondió a usureros o prestamistas, no
acertó... si respondió a la banca pri-
vada tampoco. Ahora, si dijo "al
BROU" , ¡punto Martini”!... acertó y
se ha hecho acreedor a una porción
de los ahora 25 millones de dólares
que nos deben los Soloducho, sólo
que no crea que va a cobrar algo.
¡Parece increíble!, aunque todo tiene
un por qué.

En el año 2006, la textil  Fibra-
tex caía en quiebra, 300 trabajadores

irían a la calle, pero eso era inadmisi-
ble. Entonces el presidente de la Re-
pública, convocó a una reunión en
Suárez para organizar un salvataje.
En esos momentos son contactados
por el empresario Isaac Soloducho,
titular de Paylana, con un plan de
salvataje para Fibratex, que no podía
fallar.
Dicho plan, comprometía la participa-
ción de Paylana en el salvataje de
Fibratex. Es así como uno, atando ca-
bos, puede llegar a comprender, lo
complejo de la trama, y los beneficios
obtenidos por el clan Soloducho.
Así que podremos llamarle oportunis-
ta,..o como sea, pero los méritos de
Soloducho II , dieron frutos y no os
olvidéis que : “la culpa no es del
chancho…”. 
Esta es la nueva “herencia maldita”,
cosecha personal de Calloia, sobre la
cual ningún canal de TV ha informado
a la población, y sobre la cual, el nue-
vo gobierno tampoco comenta nada.
Desde ya doy por sentado que no se
le cobrará absolutamente nada al clan
Soloducho.
Quedan en evidencia nuevamente, así 
como ocurrió con los casinos munici-
pales, o en el caso del  Hospital
Maciel, el doble discurso y la
hipocrecía de un gobierno cuyos
miembros han despotricado durante
décadas contra el capitalismo, con-
tra los empresarios corruptos, la bur-
guesía y demás blabletas, ya que hoy
en el poder, demuestran ser tan 
corruptos y  ambiciosos como aque-
llos a los que llamaban : “burgueses
explotadores”.
Todos los versitos del socialismo
anticapitalista y demás fantochadas,
duermen ahora en el baúl del olvido
de éstos socialistas sui-generis que
nos gobiernan, a los cuales es nues-
tro deber de orientales bien nacidos
el sacarles la careta. 

Mal de FMal de FMal de FMal de FMal de Familiaamiliaamiliaamiliaamilia Jorge López
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Ricardo Fernández Mas Celebró
Sus 25 Años con el Canto

En el Ateneo de Montevideo

El pasado 19 de marzo la sala
Rodó del  Ateneo de Montevi-
deo recibió numeroso público,

que se congregó en la prestigiosa ins-
titución para acompañar al cantautor
oriental que celebraba los 25 años con
la música y 47 de edad.
Hicieron uso de la palabra prestigio-
sas figuras del quehacer nacional que
destacaron el trabajo de Fernández
Más en la música, el canto, la crea-
ción y la docencia musical de niños
en edad escolar.
Una recorrida por las canciones más
exitosas de su carrera deleitaron a los
asistentes, terminando el inolvidable
evento con un brindis.
La celebración tuvo otro aspecto, que
fue el osequio de Ricardo Fernández
Mas a escuelas y docentes urugua-
yos que lo solicitaron, de 500 CD de
su autoría («La memoria de los
Ceibos») y 500 libros cancioneros

(Canto Historicista») como material di-
dáctico de apoyo pedagógico.
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Tres puñaladas recibió
Yeminson Fuenmayor por

por hacer campaña en Los Erasos
contra Hugo Chávez en 2004.
Estuvo cuatro días en terapia in-
tensiva. El «delito» fue vestir una
camiseta de Primero Justicia.
Hoy, camina por el barrio Brisas
de Gaboa, en Los Erasos, sin te-
mor; es saludado sin rencor y
hasta participa en la búsqueda de
soluciones a los problemas socia-
les. «Desde hace un año todo
cambió. Bajó la intolerancia.
Trabajamos con el consejo co-
munal porque esa esperanza
que constituía Chávez se per-
dió. Lo que ahora preocupa a
los vecinos es la paralización
del Proyecto Guaire, la canali-
zación de la quebrada, la inse-
guridad y no las peleas por
ideología y menos por una per-
sona en especial», afirmó
Fuenmayor en la calle principal
del barrio. Chávez es caceroleado
en zonas populares de Caracas y
en el interior, como pasó en
Maracay en un acto en compañía
del presidente de Bielorrusia,
Alexander Lukashen-
ko, y como ocurrió en El Valle, en
La Vega y en la avenida Panteón.
«He viajado por el país y perci-
bo un descontento general; sin
embargo, el Presidente sigue
fuerte en un sector que espera
que él reaccione y sancione al
entorno, al cual responsabilizan
también de la mala gestión»,
afirmó Fuenmayor.
Este año, la presencia del Presi-
dente ha sido cuestionada en cua-
tro ocasiones: «El 9 de enero fue
porque entregó con retraso el
Metro. El 4 de febrero, los ha-
bitantes de San Andrés, El Va-
lle y Coche protestaron los ac-
tos en Los Próceres. La tercera
ocurrió el 12 de febrero porque
trajeron gente de otra parte para
celebrar el "Día de la Juventud";
esa gente salió corriendo cuan-
do escuchó las primeras ollas.
Y, la última, fue el 27 del mes
pasado porque Chávez cometió
un error: pretendió festejar esa
fecha en un lugar donde hubo
tantos muertos. La gente está de
duelo, no de júbilo. Chávez
habló 20 minutos y se fue», se-
ñaló Gustavo Molina, vicepresi-
dente de «Hola Caracas», una or-
ganización de corte social, que sir-
ve de apoyo a grupos populares.
La pérdida de popularidad es atri-
buida por Molina a tres aspectos:
«Estamos cansados de un dis-
curso lleno sólo de promesas.
Chávez prometió acabar con la
pobreza y resulta que en
Barinas, por citar un ejemplo,
aumentó la pobreza extrema en
estos 11 años. El segundo asun-
to es que el Gobierno protege a
los corruptos. Y, tercero, el ra-
cionamiento de luz y de agua.

LA RAZÓN, DE CARACAS

El pueblo no se cree el cuen-
to del clima y si responsabili
za a algún niño es al de
Miraflores. Es como un divor-
cio en puertas porque un
miembro de la pareja perdió
la fe debido a los constantes
engaños».

CHÁVEZCHÁVEZCHÁVEZCHÁVEZCHÁVEZ
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  Corrían los años sesenta.
Nuestra sociedad enfrenta  un fenó-
meno político nuevo. Hostil a nuestras
mejores tradiciones, la irrupción del
terrorismo marxista que en poco tiem-
po nos envolvería en una vorágine de
sangre y muerte, de secuestros, ro-
bos, asesinatos a sangre fría debida-
mente planificados y ejecutados por
jóvenes de extracción social alta y uni-
versitaria, entrenados y financiados en
Cuba. En aquel Uruguay apacible to-
das las corrientes de opinión tenían
cabida: socialistas, comunistas, de-
mócrata-cristianos, contaban con di-
putados y senadores escogidos en
elecciones libres y democráticas.
Las posibilidades estaban abiertas
para quienes tuvieran propósitos de
superación y mejoramiento. Como
entonces se decía, si el hijo del zapa-
tero remendero se lo proponía, llega-
ba a ser doctor. Por la calidad de vida
de nuestra gente, por la solidez de
nuestras instituciones, nos llamaban
"la Suiza de América" y éramos ejem-
plo a imitar. Muchos de nosotros, des-
de nuestro más humilde origen pudi-
mos ascender a posiciones de bien-
estar y consideración social.
En ese entorno surge —con el apoyo
de un conocido semanario— una ge-
neración crítica para corroer, para de-
moler, deslumbrada por realidades aje-
nas que nade tenían que ver con lo
nuestro. Y su corolario: la guerrilla ur-
bana, que toma al país por sorpresa
con la complicidad de muchos gober-
nantes y políticos de la época que se
negaban a ver lo, y por lo tanto, sin
preparación para enfrentarla y combatirla.

RUBÉN LENA Y DON JOSÉ»
Por esos años sesenta, el entonces
capitán Manuel Fernández Vergara —
hoy general retirado y presidente del
Centro Militar, entidad rectora de la fa-
milia militar— se desempeñaba como
capitán Cte. del 1er. Escuadrón del
Regimiento de Blandengues, siendo
el jefe del regimiento el Coronel Don
Luis Garate. Se incorpora a esa uni-
dad  el entonces teniente de bandas
militares —hoy mayor retirado Dante
Díaz— quien tuviera como profesor
musical entre otros, a Lauro
Ayestarán. Díaz tiene un admirable
curriculum como autor. Entre muchas
de sus creaciones, podemos citar:
"Himno del Liceo Gral.Artigas", "Mar-
cha del Batallón Florida de Infantería
Nº 1, "Agraciada 1825", en conmemo-
ración del sesquicentenario del des-
embarco de "los 33"; "Diana a Oribe";
"Marcha Escuela Militar" pera instruc-
ción y presentaciones del cuerpo de
cadetes: "Himno a la Caballería", etc.
El entonces capitán Fernández Ver-
gara comenta con sus más inmedia-

«A DON JOSÉ»

tos colaboradores, su preocupación
por una canción patriótica capaz de
sensibilizar la fibra emotiva de sus
subordinados.
El entonces teniente Díaz, manifiesta
que él conoce una canción nueva —
"A Don José"— que estaba difundien-
do el dúo 'Los olimareños', que llena-
ba ese vacío, pues su contenido era
una exaltación del sentimiento de
orientalidad, venerando a nuestro hé-
roe máximo. Canción éste, con aire
de milonga campesina que habia que
traducirla al aire de marcha de caba-
llería.
Pero surge un problema.
Era necesario contar con el permiso
de su autor —el maestro de escuela
Rubén Lena— y el capitán Fernández
Vergara —treintaytresino también, na-
ció en Santa Clara de Olimar— con-
vencido está que puede lograr dicha
autorización.
Se comunica con su señor padre, don
Manuel Fernández Cruz, presidente,
a la sazón, del Concejo Departamen-
tal olimareño. En aquel tiempo no exis-
tía el Intendente, sino un Concejo De-
partamental integrado por dos miem-
bros electos por el partido político ma-
yoritario, y uno por el que le seguía
en votos. La gestión es exitosa.
Rubén Lena accede gustoso a que en
nuestro Ejército se ejecutara y canta-
ra su poema "A Don José":... ven a
ese criollo rodear, rodear, rodear, los
paisanos le dicení mi general...

LA TAREA DEL TENIENTE DÍAZ
El teniente Díaz busca por todos la-
dos la música escrita de "A Don José".
No existe entonces. Tiene que basar-
se en la interpretación —popularmen-
te exitosa— que hacían Los
Olimareños. Su trabajo, como expre-
samos líneas arriba, tomar la versión
cantada de milonga criolla campesi-
na y traducirla al aire de caballería, o
sea escribirle música, hacer el arre-

glo, conservando con autenticidad la
versión original. Las marchas milita-
res, en su estructura, a grandes ras-
gos suponen introducción o entrada,
con clarines cuyos brillantes sonidos
nuestran y anuncian el carácter mili-
tar de la marcha. Luego viene la pri-
mera parte, que contiene el desarro-
llo de los temas que van e
caracterizarla. Posteriormente la se-
gunda parte, que para este periodista
que de música, de armonía, de com-
posición sabe muy poco o nada, es
algo así como un complemento de la
primera. Si en la primera cantan los
agudos, aquí en la segunda deben
hacerlo los graves. Como si se trata-
ra de un contrapunto. Seguidamente
la tercera parte, que es la más
melodiosa, la más «cantábile» de la
marcha. Y finalmente, para repetir el
trío, se hace una llamada de clarines.
Cabe hacer una diferenciación cuan-
do se ejecuta una marcha así.
Puede ejecutarse de a pie, por una
banda militar, con toda clase de ins-
trumentos de viento y percusión. O
puede también realizarse por una cha-
ranga a caballo, donde sólo hay ins-
trumentos de metal con acompaña-
miento de timbales. La percusión, jus-
tamente, marca el ritmo de la caba-
llería. En 1966, al realizarse el con-
curso anual de bandas militares y
charangas, "A Don José" obtuvo el
primer lugar. Y su aceptación se ex-
tiende como reguero de pólvora en la
totalidad de nuestro Ejército.

Con "A Don José", con la sen-
tida exaltación de nuestro prócer, el
canto de Patria y orientalidad, desde
el Regimiento de Blandengues de Ar-
tigas se extiende al corazón y el alma
de la totalidad de nuestros soldados
que lo hicieron suyo. Hace ya 45 años.
En horas difíciles, de mucha incerti-
dumbre.
Como las que hoy nos acechan.

Wilson BrañasSosa
Especial para NACIÓN

HACE 45 AÑOS SE EJECUTA Y
CANTA EN NUESTRO EJÉRCITO
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Bolivia, Cuba, Venezuela y Ecua
dor son los países de América

Latina que presentan menores opor-
tunidades de negocio en la actuali-
dad, según el informe de la Comi-
sión de Asuntos Iberoamericanos
(de España), que constituyó en 2009
una ponencia para estudiar los pro-
blemas a los que se enfrenta la em-
presa española en esa región.
Así se desprende del informe de la
Comisión de Asuntos Iberoamerica-
nos realizado en base a las impre-
siones de unos 30 empresarios es-
pañoles.

Chile, Brasil, México, Colombia,
Perú y Panamá representan la otra
cara de la moneda, ya que fueron
elegidos por los empresarios como
los países iberoamericanos con
mayor seguridad jurídica y oportuni-
dades de negocio para las compa-
ñías españolas.

El informe, que fue aprobado hace
algunos días en el Senado, con 22
votos a favor y una única abstención,
hace un análisis país por país de los
riesgos de inversión en Latinoamé-
rica, según las impresiones de una
treintena de empresarios españoles
provenientes de compañías como
Iberia, Iberdrola, Grupo Santander,
BBVA, Mapfre, Repsol, Prisa,
Barceló o Sol Meliá.

En el estudio, Bolivia es considera-
da como un país en el que no es
recomendable invertir grandes can-
tidades de capital en la actualidad,
ya que se trata de “un país peque-
ño y complicado en diversos sec-
tores, con unos niveles generales
de seguridad jurídica muy bajos
para diversas empresas“.

No obstante, el informe señala que
la mala imagen de Bolivia está ge-
nerada por “las campañas de des-
prestigio de algunas de las prin-
cipales empresas españolas del
sector de hidrocarburos en ese
país“.  Así como también indica que
“los conflictos con las empresas
del sector se están resolviendo,
lo que genera posibilidades
para el futuro“.

Cuba, por su parte, presenta un “dé-
ficit legal que impide invertir con
seguridad“, lo que le genera al em-
presario español dificultades a la
hora de repatriar beneficios. El infor-
me de la Comisión de Asuntos Ibe-
roamericanos destaca que “varios
empresarios señalaron la conve-
niencia de mantener una presen-
cia en Cuba con el objeto de estar
mejor posicionado en caso de pro-
ducirse una eventual apertura,
que acabará produciéndose ine-
vitablemente“.

Según los españoles

los Latinos Menoslos Latinos Menoslos Latinos Menoslos Latinos Menoslos Latinos Menos
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Durante la Segunda Guerra
mundial, James S. Faust, fiel
miembro de una religión, que

era un joven soldado del Ejército de
los Estados Unidos, presentó una
solicitud para entrar en la escuela de
oficiales. Tuvo que presentarse ante
una mesa de examinadores compues-
ta por lo que él describió como “seve-
ros soldados de carrera”. Pasado un
rato, las preguntas se volvieron a
asuntos de religión. Las preguntas fi-
nales fueron éstas:
“En tiempos de guerra, ¿no se debe-
ría moderar el código moral? El estrés
de la batalla, ¿no justifica que los hom-
bres hagan cosas que no harían cuan-
do están en casa, en situaciones nor-
males?.
Faust relata: “Reconocí que tal vez
fuera mi oportunidad de ganar qui-
zás algunos puntos si mostraba
amplitud de criterio. Sabía bien que
los hombres que me hacían esa pre-
gunta no vivían según las normas
que se me habían enseñado a mí.
Me cruzó por la mente la idea de
que tal vez podría decir que tenía
mis propias creencias al respecto
pero no quería imponérselas a los
demás. Sin embargo, también acu-
dieron a mi memoria las caras de
las muchas personas a la que ha-
bía enseñado la ley de castidad
cuando era misionero. Al fin res-
pondí simplemente:”No creo que
haya una norma doble de moralidad”.
“Salí de allí resignado al hecho de
que no les gustarían mis
respuestas…y que seguramente me
darían una nota muy baja. Unos
días después, cuando publicaron
los resultados, para mi asombro vi
que había aprobado ¡y estaba en el
primer grupo elegido para la escue-
la de oficiales!...”

Faust reconoció que todos te-
nemos el don que se nos ha dado del
albedrío moral, el derecho de tomar
decisiones y la obligación de ser res-
ponsables de ellas. También com-

prendió, y así lo demostró, que para
obtener resultados positivos, el albe-
drío moral debe ir acompañado de la
disciplina moral.
Por “disciplina moral”, me refiero a la
autodisciplina basada en normas mo-
rales. La disciplina moral es el ejerci-
cio constante del albedrío para lo bue-
no porque es bueno, aunque sea difí-
cil; rechaza la vida egoísta para culti-
var en cambio, un carácter digno del
servicio cristiano. La raíz de la pala-
bra disciplina es la misma de la pala-
bra discípulo y sugiere que el hecho
de conformarse al ejemplo y a las
enseñanzas de Dios es la disciplina
ideal que, combinada con Su gracia,
forma a una persona virtuosa y de
moral excelente.

Las sociedades en las cuales
vivimos no han fomentado la discipli-
na moral durante más de una genera-
ción, enseñando que la verdad es re-
lativa y que cada uno decide por si
mismo lo que es correcto. Los con-
cepto como el pecado y lo malo, se
han condenado llamándolos “valores
de criterio”.
Como consecuencia, la autodisciplina
se ha corroído y las sociedades tie-
nen que mantener el orden y la urba-
nidad por obligación. La falta de con-
trol interno de parte del individuo pro-
voca el control externo por parte del
gobierno. Un columnista observó:”la
conducta caballeresca (por ejemplo,
antes) protegía a la mujer del com-
portamiento indecente; hoy día, espe-
ramos que las leyes de acoso sexual
refrenen esa conducta grosera…
 “La policía y las leyes no pueden
reemplazar nunca las costumbres,
las tradiciones y los valores mora-
les como medio de reglamentar la
conducta humana. En el mejor de
los casos, la policía y el sistema
criminal de justicia, son la última y
más apremiante línea de defensa de
una sociedad civilizada. Nuestra de-
pendencia cada vez mayor de las
leyes para regular la conducta es

una medida de cuan incivilizados
nos hemos vuelto”.
En la mayor parte del mundo hemos
experimentado una recesión económi-
ca extensa y devastadora provocada
por múltiples causas; una de las ma-
yores es la amplia conducta desho-
nesta y falta de ética, particularmen-
te en los mercados de bienes raíces
y finanzas. Las reacciones al proble-
ma se han enfocado en promulgar re-
glamentos adicionales y más fuertes;
tal vez eso disuada a algunos de una
conducta deshonrosa, pero otros se
vuelven más creativos en burlarse de
la ley. No podría haber nunca suficien-
tes reglas creadas con tanta astucia
como para prever y cubrir toda situa-
ción, y aunque las hubiera, el impo-
nerlas sería sumamente caro y one-
roso. Esa acción conduce a una pér-
dida de libertad para todos, según lo
dijo Fulton J. Sheen en esta memora-
ble frase:”No quisimos aceptar el
yugo de Cristo, ahora debemos tem-
blar ante el yugo de César”.

Al fin, solo la brújula moral in-
terna de cada persona podrá encar-
garse de tratar eficazmente las cau-
sas originales así como los síntomas
de la decadencia social. Hasta que
se denuncie el pecado como pecado
y la disciplina moral ocupe su lugar
en el canon de las virtudes civiles, las
sociedades seguirán luchando en vano
por establecer el bien común.
L a disciplina moral se aprende en el
hogar. Mientras que no nos es posi-
ble controlar lo que otros puedan o no
hacer, ciertamente podemos encon-
trarnos con los que demuestran virtud
en su modo de vivir y la inculcan a las
nuevas generaciones.

He oído decir a algunos padres que
no quieren imponer reglas de conduc-
ta a sus hijos , sino que desean que
ellos saquen sus propias conclusio-
nes sobre lo que vayan a creer o se-
guir; piensan que de esa manera les
permiten ejercer su albedrío. Lo que
olvidan es que el uso inteligente del
albedrío exige un conocimiento de la
verdad, de las cosas como realmente
son. Sin eso, es muy difícil que los
jóvenes entiendan y evalúen las posi-
bilidades que se le presenten. Los
padres deberían considerar como se
acerca el adversario a sus hijos; él y
sus seguidores no fomentan la objeti-
vidad sino que son vigorosos promo-
tores del pecado y del egoísmo, y uti-
lizan muchos y variados medios.

Todos enfrentamos tentaciones
.También Jesucristo las enfrentó, pero
no hizo caso de ellas. De igual mane-
ra, nosotros no tenemos que ceder
simplemente porque se nos presente
una. Quizás queramos ceder, pero no
tenemos porqué hacerlo.
No podemos suponer que el futuro se
parezca al pasado, que los elemen-
tos y los modelos en los que  hemos
confiado económica, política y social-
mente vayan a permanecer como eran.
Quizás, si cultivamos la disciplina
moral, ésta tenga influencia para el
bien e inspire a los demás a seguir el
mismo curso; de ese modo, tal vez
tengamos un impacto en las tenden-
cias y los acontecimientos futuros.
Por lo menos, la disciplina moral será
de inmensa ayuda para nosotros, al
afrontar cualquiera que sean las pre-
siones y las dificultades que se nos
presenten en una sociedad que se
desintegra.

 Los Valores y la Familia
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La Disciplina Moral
Juan Tejera
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Existen personas que; evidente-
mente, no les interesa, o no

quieren, que se acaben los
enfrentamientos. No se donde es-
taban estas personas cuando los
tristes sucesos de ía década del se-
senta, para que hoy vuelven a insis-
tir sobre la anulación de la Ley de
Caducidad. ¿Cuántos años tenían;
habían nacido? Nos preguntamos;
¿qué autoridad, moral y ética tienen
para salir a condenar a unos y absol-
ver a otros?  A algunos  militares se
les fue la mano, estamos de acuer-
do, pero no vivieron solos, los traje- FIN

ron los iluminados de aquel entonces,
la guerrilla tupamara. Los tupamaros,
cuando secuestraba seres humanos,
orientales y extranjeros, cuando asal-
taban y robaban bancos, cuando ase-
sinaron personas inocentes; ¿se les
perdona todo y nadie reclama por
esos actos vandálicos? No lo leímos
en libros de Historia, que muy alegre
sostienen que no saben lo que vino
primero si la guerrilla o la dictadura.
Lo vivimos; la guerrilla inició todo lo
que vivimos después. Aún recordamos
aquel 29 de septiembre de 1970,
cuando pusieron la bomba en el

Bowling de los «pitucos» de
carrasco y mataron a Hilaria Ibarra. Era
la limpiadora del club. ¿Su familia; ten-
drán derecho a pedir la anulación de la
Ley de Amnistía y que juzguen a sus
asesinos? La familia de Pascacio Báez
Mena, ¿tendrán derecho a pedir la anu-
lación de la Ley de Amnistía a los ase-
sinos del pobre peón rural? No cono-
cemos las sutilezas jurídicas, pero sí
tenemos bastante sentido común y de
análisis; lo cual nos crea algunos pro-
blemas de orden filosófico.  Dere-
chos para unos; deberes para los
otros.

Prof. Eustaquio Gadea Díaz
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BY EFEUn grupo de cubanos ha
solicitado apoyo internacional
para postular a las Damas de

Blanco de Cuba,  al Premio Nobel de
la Paz 2010, por su acción «valero-
sa» de reclamar de manera cívica y
pacífica la liberación de los reos de
conciencia.La petición se ha formula-
do a quienes han sido galardonados
con ese premio, a las instituciones y
ciudadanos del mundo amantes de la
libertad, que promueven el respeto de
los derechos humanos, según la car-
ta de apoyo divulgada hoy en
Miami.«Nosotros, ciudadanos cuba-
nos, nos dirigimos a ustedes para
pedirles su apoyo al lanzamiento de
la candidatura de la agrupación
Damas de Blanco de Cuba para su
nominación al Premio Nobel de la
Paz 2010», señala la misiva rubrica-
da por nueve cubanos. Los firmantes
son Pedro Pablo Alvarez, Miguel Sigler
Amaya, Oscar Peña, Ariel Hidalgo,
Heriberto Leyva, Eduardo Mesa,
Adrián Leiva, Miguel Saludes y Tete
Machado.Destacaron la labor de las
Damas de Blanco que piden la libera-
ción de activistas de derechos huma-
nos, periodistas independientes y pro-
motores de la sociedad civil, «encar-
celados injustamente en Cuba».Las
Damas de Blanco son familiares de
75 presos políticos de Cuba encarce-
lados durante la llamada Primavera

Piden Premio Nobel Para
"Las Damas de Blanco"

Negra del 2003. «Estos hombres han
sido segregados del seno de su fa-
milia y de la sociedad simplemen-
te por ejercitar el derecho univer-
sal a la libertad de expresión, que
le asiste a todo ser humano», afir-
maron.

Las Damas de Blanco, agrega-
ron, además del dolor de la separación,
han soportado la represión, injurias y
difamación por apoyar a sus seres que-
ridos, tomando el lugar de ellos en las
calles.«Lo han hecho llevando flores
y palomas en sus manos, desfilando
en silencio, vestidas con el color que
simboliza la paz; soportando con es-
toicismo la acción incomprensiva e

intolerante de las autoridades. So-
bre ellas han caído vejámenes, in-
sultos y actos de violencia, pero su
respuesta ha sido el mejor ejemplo
de la sociedad a la que aspiramos
en Cuba y en cualquier parte del
mundo», afirmaron.

Los firmantes de la propuesta
aclararon que las Damas de Blanco
no constituyen una organización polí-
tica y tampoco defienden postulados
ideológicos, su esfuerzo «alcanza por
igual a los que hoy sufren a causa de
la injusticia y a sus propios carcele-
ros, que mañana pueden ser víctimas
de la ausencia de derechos».

El presidente Barack Obama, en su
más acerba censura de la repre-

sión a la disidencia en Cuba, expresó
el miércoles que La Habana había
usado un "puño cerrado'' contra
"quienes se atreven a expresar los
deseos de sus conciudadanos cu-
banos''.
Obama pareció dar a entender ade-
más que sus esfuerzos por mejorar
las relaciones de Estados Unidos
con el gobierno de Raúl Castro han
perdido impulso ante la reciente ca-
dena de medidas duras tomadas por
La Habana.
"En el transcurso del año pasado
he dado pasos para extenderle la
mano al pueblo cubano y expresar
mi deseo de propiciar una nueva era
de relaciones entre los gobiernos de
Estados Unidos y Cuba'', expresó
una declaración de cuatro párrafos pu-
blicada por la Casa Blanca.
"Sigo comprometido con el respal-
do al simple deseo del pueblo cu-
bano de determinar libremente su
futuro y gozar de los derechos y li-
bertades que definen al continente
americano'', añadió, sin mencionar un
compromiso similar de mejorar las
relaciones entre los gobiernos.

La declaración es la condena
más dura al gobierno cubano desde
que Obama asumió la presidencia. La
primavera pasada Obama eliminó las
restricciones de viaje y envíos a Cuba
para los cubanoamericanos y comen-
zó conversaciones bilaterales sobre
inmigración y el servicio directo de co-
rreo.

La declaración de Obama ocu-
rre un mes después de la muerte del
preso político Orlando Zapata tras una
huelga de hambre de 83 días y una
semana después que fuerzas de la

Seguridad del Estado y civiles simpa-
tizantes del gobierno cubano reprimie-
ron por la fuerza en La Habana una
marcha de las Damas de Blanco, fa-
miliares de disidentes encarcelados.
Los casos de Zapata y las Damas
de Blanco "y la intensificación del
hostigamiento a quienes se atre-
ven a expresar los deseos de sus
conciudadanos cubanos son su-
mamente preocupantes'', dijo el
Presidente.
"Estos sucesos destacan que, en vez
de aprovechar la oportunidad de
entrar a una nueva era, las autori-
dades cubanas siguen respondien-
do a las aspiraciones del pueblo cu-
bano con el puño cerrado'', agregó.
"Hoy sumo mi voz a la de personas
valientes en toda Cuba y un coro
cada vez más numeroso en todo el
mundo que exigen el fin de la re-
presión, la liberación inmediata e
incondicional de todos los presos
políticos y el respeto a los derechos
básicos del pueblo cubano'', decla-
ró el Presidente.

La declaración provocó elogios inme-
diatos de los que favorecen mantener
duras sanciones sobre el gobierno
cubano.
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La salud del periodista cubano
Guillermo Fariñas ha empeora-

do gravemente en las últimas ho-
ras como consecuencia de la infec-
ción bacteriológica que contrajo a
principios de esta semana.

La gravedad de Fariñas ha provo-
cado que los médicos le hayan te-
nido que retirar la vía parenteral que
le suministraba azúcares, glucosa,
aminoácidos, vitaminas y otros ele-
mentos con los que trataban de
paliar el alto nivel de deshidratación
con el que ingresó el pasado 11 de
marzo en el Hospital Arnaldo Milián
Castro, en la ciudad de Santa Cla-
ra, empeorando su estado.

El disidente, que se mantiene en
huelga de hambre desde hace más
de un mes para solicitar la excar-
celación de los presos políticos
cubanos, pasó la madrugada del
sábado con 40,5 grados de fiebre,
sufrió espasmos, vómitos y fuertes
cólicos intestinales, por lo que du-
rante la jornada del sábado se vio
imposibilitado para recibir a los mu-
chos "hermanos de lucha" que fue-
ron a visitarle a la unidad de cuida-
dos intensivos, entre ellos uno de
los hermanos del fallecido Orlando
Zapata Tamayo , ha informado la por-
tavoz de la familia, Licet Zamora.
"Su situación se agrava. Al su-
birle la fiebre y sufrir los espas-
mos le tuvieron que retirar la vía,
así que ha dejado de recibir tra-
tamiento parenteral y se está de-
bilitando aún más", señaló
Zamora desde el hospital en el que
se encuentra ingresado Fariñas.
"Le comenzaron a suministrar
antibióticos de madrugada para
tratar de contrarrestar la alta fie-
bre, pero han pasado ya casi 24
horas y no ha mejorado nada. Du-
rante todo el día ha tenido más
de 39,6 grados de fiebre".
El equipo médico que atiende al
disidente detectó el pasado jueves
la presencia de un estafilococo
aureus en la punta de la vía que le
suminitraba el tratamiento a
Fariñas. Además, los médicos es-
tán a la espera de recibir un
hemocultivo que confirme sus sos-
pechas de que el periodista pade-
ce una infección sanguínea.
"Hasta que no tengan el resulta-
do del hemocultivo no pueden
saber cuál es el antibiótico más
indicado para revertir la situación
en la que se encuentra actual-
mente y que le ha provocado la
fiebre", ha dicho Zamora.

Empeoró Estado de Salud del
Disidente Cubano Fariñas

FIN
CUBA LIBRE DIGITAL
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Alpidio Boscoso era guarda parques y encar-
gado del vivero de la zona reforestada en la
represa del Mingote.

Con verdadera vocación por la naturaleza, la ecología
y el medio ambiente, manejó intuitiva y acertada-
mente el tema de los animales y plantas del hábitat.
Su esposa Malvina compartía sus gustos en la materia.
La empresa le proporcionó un largo container a modo
de vivienda con los electrodomésticos básicos:
heladera, cocina, estufa y ventilador, todo eléctrico;
lo demás a cargo del usuario.
A falta de hijos criaron perros, gatos, conejos, loros
barranqueros, hurones y hasta algún zorrillo, efecti-
vo desestimulante de visitas no deseadas.
Durante la Exposición Nacional,  Alpidio estuvo a
cargo del mantenimiento del stand de la empresa
en lo referente  a plantas de interior y exterior, mu-
chas de los cuales eran ejemplares exóticos.
En los pocos ratos libres recorrió la exposición con
su esposa y en el stand de una conocida marca
nipona en Uruguay, los atendió una sonriente japo-
nesa vestida de geisha.
La encantadora chica, los convidó con sake; él tomó
varias copas y entró rápidamente en calor; ahí en-
tendió porque lo toman en vaso chico y de a poco.
Él le explicó su trabajo y ella le presentó el auto
ideal para su labor, ecológico, ¿combustible?, con
solo enchufarlo dos horas a la corriente cargaba las
baterías alcalinas, recorría 500 kilómetros a un pro-
medio de 100 por hora, al llegar a destino se enchu-
faba nuevamente, se esperaba  otro par de horas y
se podía volver. Consumo, el de una lámpara de 100
watts. Precio, una ganga: 150.000 dólares por ade-
lantado y una espera de 6 meses.
A partir de ese momento oyó más que atendió las
bondades del vehículo; pero... aquellos señores eran
tan amables y educados.
No quiso ser grosero y aceptó la invitación de viajar
en un prototipo de líneas futuristas; las puertas se
abrieron hacia arriba con solo poner su dedo índice
en un sensor.

Alpidio, sentado en el asiento delantero izquierdo
no halló volante, palanca de cambios o llave de con-
tacto del lado del conductor; la geisha le comentó:
— Es todo por sensores.
Luego que ella tocara unas teclas del tablero, sin
aviso previo el auto salió raudamente hacia una pis-
ta cerrada.
Alpidio solo atinó a prenderse de la japonesa,
gesticulando desesperado, pero enseguida se cal-
mó. Malvina lo aterrizó de un carterazo al tiempo
que le gritaba:
— Sátiro, yo te voy a acomodar en casa.
El auto siguió su trayecto planificado, esquivando
diversos obstáculos ubicados de ex profeso.
De vuelta al salón bajó con ganas de vomitar y un
chichón.
Preguntó si tenían algo más económico. Le expli-
caron: los modelos más sencillos no eran de la
marca, pero si este le interesaba, podía señarlo con
50.000 dólares.
Agradeció las atenciones y dijo que después volvería.

Días más tarde halló automóviles eléctricos
de primera generación, sin tantos adelantos técni-
cos, cabina de plástico, dirección y dos pedales y
el precio casi accesible.
El vendedor le alabó el vehículo ecológico y econó-
mico; él creyendo saberlo todo luego de su expe-
riencia el día anterior fue al grano.
— ¿Alcance?
— 60 kilómetros a 40 por hora. A mas velocidad
menos alcance. Las baterías  se recargan en doce
horas, terminó por decirle el vendedor.
— ¿Y el cable para enchufarlo?
— Arrollado dentro del soporte de la auxiliar y
lleva una buena cantidad.
Entusiasmado con el vehículo, habló con el repre-
sentante, le contó de su trabajo, la utilidad de un
auto ecológico en un lugar dedicado a la naturale-
za. Al fin, le hicieron un apreciable descuento, pero
al contado.

Esa noche pensó que tal vez la empresa se lo com-
praría o lo ayudase.
Al día siguiente le planteó el tema al ingeniero del
cual dependía. Este al saber el año y el modelo fue
drástico:
— Son muy lindos pero un clavo. Si necesita un
tornillo, tiene que mandarlo buscar a Japón, ni
le cuento de las baterías, se las come como nada,
le va a salir más caro que alimentar un burro a
galletitas.

Él era terco y esa noche sacaron cuentas: el
pueblo y sus parientes más cercanos quedaban a
más de 60 kilómetros.
Volvieron al día siguiente algo desilusionados, los
miraban con ganas, alineados y de distintos colo-
res.
— Me gusta ese amarillo patito, le comentó ella,
con una mirada de tristeza.
De repente a él, le cambió la cara: encontró la solu-
ción. ¿Cómo no se dio cuenta antes?  Se acercó al
vendedor y le preguntó esperanzado.
—¿Y dígame? ¿Entre esos otros, no tendrá al-
guno con un poco más de cable que le dé más
alcance?
— No señor, el largo del cable es para que Ud.
pueda recargar las baterías al aire libre si no
posee garaje.

Cualquier similitud con la realidad es pura coinci-
dencia. FIN
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Luego de restituido el gobierno al pueblo, se
dictó una ley de amnistía para los llamados

"guerrilleros" que provocaron todo el embrollo aso-
lando una sociedad que era dirigida por un gobier-
no elegido por ella. (En Física: «a toda acción
corresponde, o genera, una reacción») Y ella vino,
con las consecuencias conocidas. Cuando se tra-
tó de poner otra vez en marcha la tranquilidad que
todos deseaban, se inventó el título de una ley
que, en el fondo era la amnistía para la otra parte
(se partió de la base de que no hubo delitos, por
lo tanto no pudo ser una amnistía). Y nació la Ley
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Esta-
do.
El  Poder Legislativo la votó y el Ejecutivo la pro-
mulgó. Hubo resistencia pero la Suprema Corte
de Justicia no se adhirió a ella; no importó todo
esto, se forzó a una consulta a la ciudadanía para
derogar esa ley, y la respuesta fue que siguiera
vigente.

 Transcurrió un tiempo y (con una tenaci-
dad enfermiza) en la última instancia electoral, se
repitió la consulta a la ciudadanía, esta vez para
anular (¿?), no derogar, esa ley. Resultado: si-
gue vigente (sufriendo el error del texto original,
arteramente explotado políticamente). Parece,
según manifestaciones de algunos dirigentes po-
líticos, que se va a recurrir al Poder Legislativo,
para que la derogue a través de otra ley.

Esto ya es demasiado: no importó que ya se ha-
bía manifestado el soberano dándole su aval, se in-
sistió ignorando esa instancia (una actitud descon-
certante), y se volvió a recurrir a una nueva consul-
ta. Resultado: la ley volvió a ser respaldada por la
ciudadanía. No importa: de alguna manera hay que
matarla.
Pero los que esto impulsan, ¿qué respeto le tienen
al pueblo a quien consultan repetidamente, ignorán-
dole sus decisiones anteriores?  «Y como no me
gustó ahora lo haré a través de los representan-
tes de ese pueblo, quienes se pueden digitar po-
líticamente».
En cuanto a la Suprema Corte de Justicia, ese es
otro cantar. Sus resoluciones se caracterizan se-
gún quienes sean sus miembros; cambian éstos,
entonces cambian los criterios (¿Qué es sentar ju-
risprudencia?, —no soy abogado—) Lo que era ne-
gro en un momento, cambian los miembros y aho-
ra, magia: puede ser gris o blanco. ¡Genial! ¿Era
constitucional? Pues ahora NO.

¿Dónde está el cuartito para llorar? Nuestro país,
¿es un estado serio? Sus habitantes, ¿qué so-
mos?, ¿monigotes?

ABORTO
Es desconcertante comprobar que los re-

presentantes del pueblo, me refiero a los señores
leegisladores, no recuerden las normas que ellos
mismo establecen y el Poder Ejecutivo les pone
el cúmplase. Concretando: el 14 de setiembre de
1988, el señor presidente de la República, Dr. Ju-
lio M. Sanguinetti, con sus ministros, le puso el
cúmplase, etc., a la Ley 15977, donde se crea el
Instituto Nacional del Menor. En la misma, en su
Art. 2º, inciso A) dice: «Asistir y proteger a los
menores moral o materialmente abandonados,
desde su concepción hasta la mayoría de edad»
(el subrayado es mío).
El diccionario de la Real Academia dice: Conce-
bir, dicho de una hembra, quedar preñada.
Creo que está bien claro: Desde su concepción,
o sea desde que se produce la fecundación, ya
está considerado feto.
Si la gestación se encamina a un aborto ¿ese
feto no se encuentra comprendido en el literal A)
del Art.2º de la referida ley, debiendo ser protegi-
do por el Instituto Nacional del Menor? ¿Que pue-
den existir ajustes?  Por supuesto. Pero sigo cre-
yendo que con un simple decreto del Poder Eje-
cutivo es suficiente para redondear la solución al
problema sin recurrir a otra ley y mucho me-
nos a un referéndum.
Como se ve, el camino es mucho más simple que
todos los divagues que enturbian las mentes po-
larizándolas. FIN


